Cementos · Hormigones · Aridos

Quiénes somos
Cementos BSA es una empresa del sector

su proyecto cementero y al mismo tiempo,

construcción, con presencia a nivel nacional,

ha potenciado toda la red comercial de

constituida con capitales chilenos y que

Hormigones Búfalo, que ahora forma parte

participa con negocios en las áreas de

de Cementos BSA.

cemento, hormigón premezclado, morteros
secos predosificados y áridos.

Nuestro equipo ejecutivo se compone
de destacados profesionales de vasta

La empresa nace como resultado de

trayectoria en la industria del cemento y del

una visión compartida entre un grupo

hormigón, quienes en conjunto con jóvenes

de inversionistas y ejecutivos de amplia

profesionales, permiten que Cementos BSA

trayectoria de la industria del cemento y del

pueda contar con toda la experiencia, el

hormigón con un objetivo común: desarrollar

conocimiento y el entusiasmo de un equipo

un negocio cementero que le permita alcanzar

humano de primer nivel.

en el mediano plazo, una posición relevante
dentro del mercado de la construcción.

El desafío de Cementos BSA es llegar a
constituirse en una empresa cementera

En línea con ese objetivo, Cementos BSA se

innovadora, tecnológica, cercana, ágil, con un

ha propuesto lograr un fuerte crecimiento

proyecto sustentable desde la perspectiva

en el mercado cementero y, ampliar y

ambiental y con un mix de productos

consolidar su posición en el negocio del

y servicios de calidad que le permitan

hormigón premezclado y áridos.

satisfacer en forma efectiva las exigentes

Para ello, BSA ha iniciado el desarrollo de

necesidades de nuestros clientes.
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Nuestras Areas de Negocios
Hormigón Premezclado

Cemento

En la elaboración de los hormigones premezclados,

Cementos BSA ofrece a sus clientes variadas

Cementos BSA utiliza las mejores materias primas

soluciones cementicias en función de los

disponibles en el mercado, lo que sumado al apego a

requerimientos asociados al desarrollo de cada

estrictos estándares de fabricación, le permite contar

proyecto. Desde un cemento especializado para

con hormigones de alta calidad, caracterizados por sus

albañilerías y estucos; cementos de uso general

bajos índices de retracción hidráulica y altas resistencias

para ser utilizados con fines estructurales y

mecánicas, tanto iniciales como finales.

cementos de alto desempeño para aplicaciones
sofisticadas. Todos nuestros cementos son
sometidos a estrictos controles de calidad, los
que son realizados en los laboratorios del Dictuc
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Proyectos Especiales

Aridos

División orientada a suministrar en forma

actualmente está concentrada en la producción

eficiente, productos y servicios de excelencia en

de áridos de calidad para el abastecimiento

grandes proyectos, especialmente en aquellos

tanto de nuestra red de sucursales de hormigón

ligados a los sectores de minería, energía e

premezclado como de terceros.

industria. Esta unidad dispone de profesionales

La División cuenta con operaciones productivas en

de primer nivel, tanto en el plano ejecutivo como

la zona central del país, las que permiten disponer

operacional, quienes además, cuentan con una

de una producción mensual de 100.000 m3 de

vasta experiencia en la industria del cemento y del

áridos:

hormigón y, en particular, en grandes proyectos.

Todas nuestras instalaciones productivas están

Nuestras modernas y completas instalaciones

dotadas con equipos que permiten obtener

sumadas a la flota de camiones mixer, dotados

áridos de primera calidad para la confección de

con tecnología de última generación y los más

hormigones.

modernos sistemas de información, nos permiten

La estrategia de crecimiento de la División

garantizar la máxima calidad de los productos

considera una cartera de proyectos enfocados

entregados en cada proyecto.

en aumentar nuestra capacidad de producción

La Unidad de Negocios de Aridos de Cementos BSA

principalmente en la Región Metropolitana para
acompañar el crecimiento de nuestra División
Hormigones como también la venta de áridos a
terceros.

Nuestros Servicios
Contamos con un servicio de Asesoría Técnica
orientado a apoyar a nuestros clientes en la
mejor utilización en todas nuestras líneas de
productos, en función de las especificaciones
técnicas de cada uno de los proyectos.
En Cementos BSA disponemos de una
extensa red de sucursales ubicadas en los
principales centros urbanos del país, con
acceso directo a las principales rutas y vías lo
que nos permite estar cerca de nuestros clientes
y garantizar un servicio de entrega confiable,
seguro y en la oportunidad requerida.

Nuestra Presencia Comercial
La red de sucursales con la que cuenta Cementos BSA, le permite tener presencia comercial a nivel nacional y ofrecer a sus clientes la más
completa variedad en hormigones premezclados, cementos:

Arica
Iquique

Sr. Jorge Alarcón V.
jorge.alarcon@cementosbsa.com

Cel: 8888 0318

Sr. Mauricio Rojas P.
mauricio.rojas@cementosbsa.com

Cel: 6678 4969

Antofagasta

Sr. Sergio Pérez V.
sergio.perez@cementosbsa.com

Cel: 9883 5135

Copiapó

Sr. Juan Aguilera S.
juan.aguilera@cementosbsa.com

Cel: 7806 3808

La Serena
Ovalle
Viña del Mar
Los Andes
Santiago
Rancagua
San Fernando
Talca
Chillán

Sr. Alexis Ovando A.
alexis.ovando@cementosbsa.com

Cel: 8829 3109

Sr. Waldo Oporto
waldo.oporto@cementosbsa.com

Cel: 8230 9786

Sr. Mauricio Ramos M.
mauricio.ramos@cementosbsa.com

Cel: 7977 1762

Sr. Claudio Pérez Z.
claudio.perez@cementosbsa.com

Cel: 7806 3809

Cementos / Sr. Esteban Rojas P.
esteban.rojas@cementosbsa.com

Cel: 8818 87 53

Temuco

Cel: 4238 58 88

Sr. Héctor Hernández G.
hector.hernandez@cementosbsa.com

Cel: 8818 8755

Sr. Miguelangel Moraga
miguelangel. moraga@cementosbsa.com

Cel: 8234 9174

Sr. Carlos Vásquez M.
carlos.vasquez@cementosbsa.com
Sr. Antonio Aránguiz T.
antonio.aranguiz@cementosbsa.com

Cel: 8464 9219

Sr. Jorge Parada R.
jorge.parada@cementosbsa.com

Cel: 7648 8613

Puerto Montt

Sr. Sebastián Rivera P.
sebastian.rivera@cementosbsa.com

Cel: 8464 9218

Castro

Cel: 8288 6890

Sr. Juan Rojas P.
juan.rojas@cementosbsa.com

Cel: 6648 1776

Coronel
Concepción

Hormigón/ Sr. Alfredo Erenchun
alfredo.erenchun@cementosbsa.com

Sr. Andrés Marcos
andres.marcos@cementosbsa.com

Cel: 7707 4812

Cementos BSA
Avda. El Bosque Norte 0177, Oficina 1002
Las Condes, Santiago.

(56 2) 2 595 57 00
contacto@cementosbsa.com
www.cementosbsa.com
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