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.
CERTIFICACIONES

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.

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE

AGUA POTABLE

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 INDUSTRIAL

Nuestra empresa posee una flota de
vehículos acondicionados para el
servicio de transporte de agua
industrial, utilizada 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.

MANTENCIÓN CAMINOS

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

TRANSPORTE ÁRIDOS

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.

LIMPIEZA DE PÁNELES

FOTOVOLTAICOS

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.

MANEJO DE RESIDUOS

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.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

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.

RECONOCIMIENTOS
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.

Professionals in resources, mining, processing, construction and the environment

www.cam-llc.com

The Sierra Gorda Project

Environmental and Social Monitoring Report

Prepared for:

Sierra Gorda SCM

and

The Project Lenders

27 March 2013

117180

Prepared by:

Chlumsky Armbrust and Meyer LLC
Fred Banta

David Atkins
Jay Jones

12600 W. Colfax Ave., Suite A-140
Lakewood, Colorado 80215
Telephone: (303) 716-1617
Fax: (303) 716-3386

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

transfactor.cl
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