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SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚAS Y EQUIPOS DE APOYO
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Para Inversiones Farías y Farías Ltda., 
es prioridad desarrollar las actividades 
comerciales, centradas en valores éticos 
y humanos que conduzcan a relaciones 
conformes y transparentes entre 
trabajadores, clientes y proveedores. 
Es por esto que los valores definidos 
resultan fundamentales en la gestión y 
desarrollo de la empresa:

    Compromiso con el cliente, seguridad y    
    medio ambiente.

     Contribuimos al desarrollo en conjunto con 
     la comunidad.

     Actuamos con calidad y ética profesional.

     Reconocemos y respetamos a las personas.

INVERSIONES FARÍAS Y FARÍAS LTDA.
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EL AÑO 2004 INICIA SUS OPERACIONES AL  
MANDO DE SU GESTOR OMAR FARIAS OSORIO 
CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE 
MAESTRANZA INDUSTRIAL. 

Detectando las necesidades de los clientes en la Región de 

Antofagasta, expandimos nuestras actividades  operativas 

especializandonos en el servicio de arriendo de Grúas Horquillas 

y Grúas Telescópicas de alto tonelaje. 

A la fecha hemos aumentado el parque de equipos, los 

cuales están debidamente certificados y acreditados para 

desempeñarse en el sector minero. 

Nuestra empresa tiene como objetivo ofrecer servicios de:

      Arriendo de Grúas Horquillas y Grúas Telescópicas.

      Apoyo en Armado y Overhaul de equipos para la Producción    
      Minera.

      Apoyo en Paradas de Planta y Operaciones de Lubricación de  
      Equipos.

      Apoyo en Centros de Distribución y Almacenajes.

      Puertos, Termoeléctricas e Industrias.

Contamos con una flota de primer nivel y respaldo, 
brindando un servicio con alto grado especialización y 
soporte,  cumpliendo con los estándares ambientales y de 
seguridad para los grupos de interés.

El año 2022 Inversiones Farias & Farias limitada  logrará 
el reconocimiento y validación en seguridad,  eficiencia e 
innovación operacional para el mercado industrial y minero 
del centro norte de Chile.

Misión

Visión

Somos una empresa de operación de grúas y 
equipos de apoyo para la zona industrial y minera.

Compromiso con el cliente,  seguridad y medioambiente.
Actuamos  con calidad y ética profesional.
Reconocemos  y respetamos a las personas.
Contribuir al desarrollo en conjunto con la comunidad. 

Valores
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Garantizamos

Logística integral.

Especialización mecánica.

Tiempos acotados de 

respuesta.

Seguridad del personal.

Personal Calificado.

Asesoría operacional.

Ubicación estratégica.

Conocimiento de la zona 

industrial y minera.

Entregar un servicio de Grúas y Equipos de Apoyo  con  el valor agregado  de:

SOPORTE SERVICIO POSICIONAMIENTO
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Equipos de primer nivel con marcas proveedoras de 

maquinarias y repuestos de  reconocido respaldo mundial.  

Estructura organizacional en función del servicio que entrega 

con alto grado de seguridad, especialización y soporte.

Alta fidelización con cliente basado en la credibilidad de 

marca Inversiones Farias Ltda. sustentado en la trayectoria y 

conocimiento de la zona. 

Respaldo  con Bancos e instituciones financieras que nos 

permiten crecer en nuevos desafíos de manera sustentable.

Clientes de primer nivel  lideres en el sector industrial y 

minero de Chile.

2.

1.

3.

4.

5.

FORTALEZASOBJETIVOS

Estar dentro de las tres 
principales empresas de servicios 
de operación de grúas y equipos 
de apoyo de la zona centro norte 
industrial y minera.

La marca Inversiones Farias & 
Farias limitada este posicionada 
como un servicio con atributos 
logístico, asesoría integral  en 
tiempos acostados,  segura, 
innovadora y eficiente.

Maximizar los resultados entre 
rentabilidad económica,  social y 
medioambiental.
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Inversiones Farias pone a 
disposición de sus clientes 
servicios de primera calidad que 
sólo la experiencia y maquinarias 
de primera pueden garantizar. 
Contamos con personal altamente 
calificado con programas de 
capacitación permanente.

SERVICIOS

ARRIENDO TRANSPORTE MANTENCIÓN
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· Grúa Horquilla.

2000 KG, 3000 KG, 4000 KG, 5000 KG – 6000KG, 

7000 KG, 10000 KG, 12000 KG, 16000 KG, 

25000 KG.

· Grúa Telescópica. 

30 TON, 55-60-70 TON, 90 TON, 200 TON.

· Alza Hombre.

· Traspaleta.

· Camiones.

· Torres de Iluminación.

· Sistemas de Potencia.

GRÚAS EQUIPOS DE APOYO

Nuestras maquinarias y herramientas en arriendo se mantienen 

en excelentes condiciones y nuestros expertos están siempre 

disponibles para responder a tus preguntas y ayudarte a 

determinar qué productos se adaptan a tus necesidades.

ARRIENDOS

Nuestro trabajo es hacer que nuestros clientes logren 

aumentar la eficiencia en su trabajo, sin que tengan que 

hacer una inversión de capital importante o enfrentar costos 

de mantenimiento.
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Disponemos de una flota de:

ARRIENDOS

Grúas telescópicas tipo RT desde 30 a 90 Ton.

Grúa sobre camión GMK de 220 Ton.

Montacargas de 3 – 5 – 7 – 12 -16 – 25 Ton.

Camiones Lubricadores.

Alza hombres desde 15 a 28 mt.

Camiones Pluma desde 5 a 15 Ton.

Grúas Eléctricas contrabalanceadas.

Apiladores de pallets y Tomadores de pedidos para 
manejo de almacenes. 

Equipos auxiliares y personal de apoyo para 
mantenimiento de palas, perforadoras y camiones 
de extracción.

Personal de apoyo a paradas de plantas.

Transporte de Carga por carretera. Camas bajas de 
60 y 90 Ton.

Servicios de Operadores, Rigger, Supervisión. Un 
completo equipo de profesionales con experiencia 
en toda faena minera.
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Brindar trabajos de servicios de 
mantención y reparación industrial, 
en las áreas mecánica, eléctrica y 
electrónica (sistemas neumáticos, 
hidráulicos y de instrumentación).

“Trabajar en la disminución del grado de incertidumbre 
de funcionamiento de los equipos, intentando controlar la 
ocurrencia de fallas reiteradas”.

El mantenimiento, es reconocido actualmente como un 

elemento fundamental para incrementar la competitividad 

industrial en un escenario de mercados globales, ha emergido 

como una sofisticada disciplina que combina técnicas de gestión, 

organización y planeamiento con aplicaciones ingenieriles de 

avanzada. 

Nos hemos impuesto una meta de brindar un servicio de 

excelencia, un mantenimiento adecuado que le permita a 

MANTENCIÓN

nuestros clientes prolongar la vida útil de sus bienes, y 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante 

más tiempo, reduciendo el número de fallas en el tiempo.

Nuestra empresa, trabaja permanentemente en la entrega 

de confiabilidad, buscamos ser un referente en la calidad 

y eficiencia de nuestros servicios, aplicando las mejores 

prácticas y bajos costos, apoyando así a la industria actual.

Optimizar la disponibilidad y 
funcionamiento de los equipos 
productivos, entregando   
confiabilidad en el uso y aumento del 
rendimiento en la función productiva.

Apoyar en la gestión para la 
disminución de los costos de 
mantenimiento, y por lo tanto, 
apoyamos la mejora en  los costos de 
los productos fabricados.

Apoyar en conservación de los bienes 
productivos, en condiciones seguras 
y preestablecidas para la operación.

Optimizar los recursos humanos de 
las empresas, permitiendo que el 
personal de planta se dedique a su 
core business.

Instalar equipos y líneas productivas.

Maximizar la vida útil de los equipos. Proyectar mejoras en la maquinaria 
y equipos.

Desarrollar programas de 
mantenimiento.
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Inversiones Farias y Farias Ltda., 
cuenta con una gama de equipos 
para el arriendo, con los cuales se 
puede respaldar y brindar apoyo 
a nuestros clientes. Sabemos que 
las distintas industrias con las que 
cuenta la región viven en constante 
movimiento y sus necesidades van 
variando con su desarrollo, también 
sabemos que ningún proyecto 
es igual a otro, y por lo mismo, 
ofrecemos soluciones que se 
ajustan a las necesidades de cada 
mercado y cada cliente. A través 
de nuestros equipos y sistemas de 
generación de energía, podemos 
entregar todo lo que necesitas.

INDUSTRIAS
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INDUSTRIA 
MINERA

La minería en nuestra Región enfrenta desafíos a diario, uno de 

ellos es reducir costos en el proceso de extracción del mineral 

e incrementar los niveles de productividad, teniendo siempre 

presente que lo más importante es la seguridad y salud de las 

personas además de la reducción de los impactos negativos en 

el medio ambiente.

En esos ámbitos, Inversiones Farias y Farias Ltda., es un aliado 

de confianza, ya que potenciamos el desempeño de nuestros 

clientes, garantizando una alta productividad en el ámbito 

minero proporcionando equipos de calidad.

Grúas y equipos de 
apoyo a la Minería:

 · Grúa Horquilla.

 · Grúa Telescópica.

 · Alza Hombre.

 · Torres de Iluminación.

 · Generadores Eléctricos.

 · Camiones Lubricadores. 
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En los últimos años la superficie de bodegas y centros 
logísticos en la zona norte de Chile se ha triplicado, 
principalmente por el desarrollo y proyección de muchas 
industrias. Dichas empresas optan por la externalización 
de servicios para disminuir costos operativos e 
incrementar la eficiencia. 

Ante esta tendencia, en Inversiones Farias y Farias 
Ltda, ofrecemos soluciones integrales con  equipos 
para apoyarte en este proceso, garantizamos la 
calidad de los equipos, respaldados por nuestra red 
de marca internacional variada y reconocidas.

TRASPALETA ALZA HOMBREGRÚA HORQUILLA

EQUIPOS
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Minera Esperanza.
Amsa – Minera Centinela.
Codelco - Ministro Hales.
Codelco – Rodomiro Tomic.
Barrik Zaldivar.
SCM – El Abra.
Codelco – Chuquicamata.
Codelco – Gabriela Mistral.
BHP – Escondida.
Glencore – Lomas Bayas
Moly – Cop
Finning.
Komatsu.

Codelco – Salvador.
Caseroles.

II Región

III Región

EN LA ZONA 
NORTE

EN LA REGIÓN
METROPOLITANA

Finning.

Comuna Quilicura
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CERTIFICADOS
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CERTIFICADOS
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Télefono:

+56 5 5289 6240
Email:

CONTACTO@FARIASINVERSIONES.CL
Web:

WWW.FARIASINVERSIONES.CL




