
Apoyamos las operaciones
de las industrias minera,
consumo masivo y
energía, proveyendo
servicios bajo altos
estándares de calidad.



Somos una empresa sólida con más de 
10 años de experiencia que provee un 
amplio abanico de servicios entre los 
cuales abarcamos logística, distribución, 
limpieza industrial, arriendo de 
maquinarias, manejo de desechos y 
cuidado del medio ambiente para las 
industrias de consumo masivo, minería, 
energía, agroindustria entre otras.

Bureau Veritas, una firma líder 
mundialmente, nos ha otorgado las 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSHAS 18001 en nuestras operaciones 
por la calidad, seguridad, protección del 
medio ambiente y la responsabilidad 
social.

CERTIFICACIONES



SERVICIOS



Trans Factor entrega un servicio de 
suministro de agua potable e 
industrial, alcanzando y acercando 
aquellos lugares que necesiten 
contar con esta fundamental fuente 
de vida.

Las condiciones de sanidad o 
calidad del agua se rigen por los 
más altos estándares de excelencia 
en todos los procesos involucrados,  
permitiéndonos entregar un servicio 
responsable, íntegro y seguro.

Contamos con modernos y 
especializados equipos. Poseemos 
un poderosa flota de camiones 
aljibes además de reservas propias 
de agua potable e industrial, 
consiguiendo de esta forma 
asegurar el servicio a nuestros 
clientes.

ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE

AGUA POTABLE



Nuestra empresa posee una flota de 
vehículos acondicionados para el 
servicio de transporte de agua 
industrial, util izada en las distintas 
industrias y proyectos de 
construcción: centrales térmicas, 
construcción de mega proyectos, 
etc. Nuestro personal calificado 
posee la experiencia necesaria y 
calificaciones para entregar un 
servicio bajo las normativas 
vigentes.

ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE

AGUA INDUSTRIAL



Trans Factor ofrece un servicio 
dedicado al mantención de caminos 
en proyectos de construcción, y 
control polución en caminos. 
Nuestro servicio consiste en la 
mantención de los distintos caminos 
al interior del proyecto para lo cual 
disponemos de  una flota de 
equipos para este servicio, 
consiguiendo disminuir y aminorar 
los riesgos de accidentabilidad en la 
ruta a sí como también el control del 
material particulado, en línea con la 
reglamentación ambiental vigente

MANTENCIÓN CAMINOS



En Trans Factor sabemos que los 
áridos son una materia prima 
imprescindible  en la construcción. 
Es por esto que proporcionamos el 
servicio de transporte de todo tipo 
de áridos desde planta o acopio 
hasta la obra de construcción, bajo 
los más estrictos estándares de 
calidad vigentes en el país y con un 
servicio de excelencia en logística.

TRANSPORTE ÁRIDOS



Trans Factor brinda el servicio de 
limpieza de todo tipo de plantas 
fotovoltaicas, optimizando la 
producción energética de estas. Nos 
adaptamos a las necesidades y 
condiciones de acuerdo a los 
requerimientos técnicos de cada 
cliente.

El servicio es ejecutado con equipos 
diseñados especialmente para ese 
trabajo complementándose con 
nuestro personal calificado. 

Nos destacamos por nuestra 
responsabilidad, eficiencia y 
cumpliendo con los estándares de 
seguridad y calidad que este 
servicio conlleva.

L IMPIEZA DE PÁNELES

FOTOVOLTAICOS



Trans Factor proporciona el servicio 
de manejo de residuos domésticos, 
industriales y peligrosos, de manera 
segura, limpia y bajo los más 
estrictos estándares de calidad 
vigentes en el país. La disposición 
final cumple con todos los permisos 
y autorizaciones respectivas, 
respetando siempre nuestro 
compromiso con el medio ambiente.

Poseemos una amplia flota de 
equipos para entregarle la solución 
más adecuada a sus necesidades.

MANEJO DE RESIDUOS



Trans Factor proporciona un servicio 
integral que abarca la construcción 
de fosas sanitarias, limpieza 
(succión), mantención, disposición 
final y trasporte de residuos, 
además de toda la gestión de 
permisos que requiera el cliente. 
Entregamos una solución integral y 
responsable, ajustándonos a las 
necesidades del usuario. Nuestra 
empresa cumple con las normas 
vigentes y cuenta con los rigurosos 
permisos de calidad necesarios, 
respaldado por nuestro personal 
preparado para estas labores.

Contamos con una amplia flota de 
vehículos para la entrega urgente, 
confiable y segura de este servicio. 
Camiones limpia fosas y estanques 
ampliroll limpia fosas de diferentes 
capacidades son parte de los 
equipos destinados a este trabajo 
para cumplir con la frecuencia y 
situación que el cliente disponga.

L IMPIEZA INDUSTRIAL



Participación de TransFactor en 
fiscalización del SAG al Proyecto 
Sierra Gorda, el cual consistió en 
la revisión de los compromisos de 
la RCA en materia de manejo y 
disposición de residuos, el cual no 
tuvo observaciones

GESTIÓN COMUNITARIA 
27 de Mayo 2013. La Gerencia de Asuntos Externos, en representación de 
Sierra Gorda SCM, entregó un reconocimiento a la empresa Transportes 
Factor Limitada (TRANSFACTOR), por su constante apoyo y compromiso con 
la Comunidad de Sierra Gorda y Baquedano.
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RECONOCIMIENTOS



CASA MATRIZ
Rodríguez Nº 479,
Los Andes. Chile.
Telf: (+56) 34 2381060.

SUCURSAL 
COPIAPO
O’Higgins Nº760, Of 707.
Copiapo, Chile.
Telf: (+56) 962658708

SUCURSAL
CALAMA
Sector Topater S/N, 
Calama. Chile.
Telf: (+56) 9 75382130

SUCURSAL
PANAMÁ
Calle 50 Edf. Credicorp 
Bank
Piso 30 Of. 3002
Ciudad de Panamá
Telf: (+507) 3028972

transfactor.cl


