
Enfocada en otorgar un servicio de ca
lidad con la mayor eficiencia y seguridad 
para el proyecto Puerto Punta Chungo de 
la compañía minera Los Pelambres, la em
presa Bonilla y Cía. Ltda. eligió a Layher, 
firma líder en sistemas de andamios, como 
proveedor estratégico de una solución in
tegral y servicios especializados, cumplien
do con las exigencias técnicas y de seguri
dad requeridas por el mandante.

Según Juan Eduardo Gómez, Gerente 
Técnico y Comercial de Bonilla y Cía. Ltda., 
“Layher ha sido un aporte fundamental en 
versatilidad, calidad, seguridad y confiabi
lidad para las plataformas de trabajo que 
hemos debido implementar, lo cual ha 
significado un alto beneficio valorado por 
nuestro personal y nuestros mandantes”. 

P U B L I R R E P O R T A J E

El ejecutivo comenta que la historia co
mún de ambas empresas ya suma una 
década de colaboración. “Hemos utilizado 
los andamios Layher desde hace unos diez 
años y en este periodo hemos atendido en 
conjunto grandes proyectos y de variada 
complejidad”, acota Gómez.

Nicolás Tordecilla, Gerente Comercial 
de Layher del Pacífico S.A., destaca que 
“nuestro servicio integral  fue clave para 
brindar al cliente la respuesta rápida, efi
ciente y segura que necesitaba, comple
mentando nuestro sistema de andamios 
con diseño, capacitación in situ y supervi
sión técnica en terreno. Además, gracias a 
nuestra amplia cobertura y stock, pudimos 
atender sus necesidades de manera inme
diata”, asevera.

Con el sistema “Allround” de Layher, la 
empresa Bonilla y Cia. Ltda. implementó 
una solución para una plataforma colgante 
que permitió generar la superficie de traba
jo para aplicar la pintura anticorrosiva en la 
parte lateral e inferior de la cinta transpor
tadora del Puerto Punta Chungo de Minera 
Los Pelambres. La superficie total que se 
cubre en este proyecto consiste en cinco 
tramos de 20 mts. de largo, los cuales se
rán trasladados secuencialmente, según el 
avance de los trabajos, hasta cubrir los 900 
mts. de las instalaciones.

“Los trabajos consideran reemplazar 
11.000 m2 de planchas de revestimien

to y pintar 44.000 m2 de estructuras y 
planchas. La faena implica trabajar sobre 
el océano en un 80% del alcance. Es un 
buen desafío para aprovechar las ventajas 
de los sistemas de andamios Layher”, afir
ma el gerente de Bonilla y Cía. Ltda.

Según Nicolás Tordecilla, el servicio téc
nico de Layher es otro componente esen
cial del proyecto. Se dispuso en terreno de 
un técnico comercial para colaborar en la 
adecuada especificación del requerimien
to, así como determinar los plazos y pro
gramación de las tareas de supervisión y 
suministro del material.

“El correcto montaje, uso y cuidado de 
los sistemas Layher es fundamental para 
obtener el máximo de productividad con 
altos estándares de seguridad”, subraya el 
gerente de esta firma. Por ello, Layher rea
lizó tres capacitaciones en la misma obra, 
de cinco horas cada una.

“Nuestros sistemas de andamios  des
tacan por su calidad de fabricación certifi
cada por TÜV CERT conforme a la Norma 
ISO 9001, y además están homologados 
bajo las principales normas internacionales 
de andamios”, concluye Tordecilla. 

“Los sistemas de andamios Layher y 
el soporte técnico que nos brinda su 
equipo de profesionales, nos han 
ayudado a mejorar la seguridad y 
productividad de este emblemáti-
co proyecto, satisfaciendo la ne-
cesidad de nuestro mandante”, 
afirma Juan Eduardo Gómez, 
Gerente Técnico y Comercial 
de Bonilla y Cía. Ltda., empre-
sa líder en revestimientos 
industriales, con más de 36 
años en el mercado.
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