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“Desarrollar proyectos de construcción, movimiento de tierras y arriendo de
maquinarias con la más alta calidad, seriedad y constante innovación,
anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes, permitiendo el
desarrollo de nuestros trabajadores y socios.”

M I S I Ó N

“Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores empresas de
construcción y movimiento de tierras en la II región.”

La  empresa MARYLAND SpA  CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARRIENDO DE 
MAQUINARIAS “…nace en el rubro de arriendo de maquinarias, instalándose en la ciudad de 
Calama, extendiendo sus funciones en el servicio de construcción de obras civiles, movimiento 
de tierra, montaje de equipos y estructuras metálicas.”
Nuestro objetivo es brindar un servicio oportuno, eciente y de calidad, enfocándonos en 
nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI), que considera la gestión de calidad, como una 
herramienta para mejorar las actividades y procesos orientados en la satisfacción de los 
requerimientos y necesidades de los clientes, respetando la normativa ambiental, mejorando 
continuamente la seguridad, la salud de nuestros trabajadores y sus condiciones de trabajo.

QUIÉNES SOMOS



Empresa MARYLAND S.p.A, con una vasta experiencia en obras de movimiento de tierras, es una
empresa dedicada a prestar servicios de arriendo de Maquinarias y Equipos, a empresas del sector
minero e industriales lo que nos ha permitido estar presente en el desarrollo y crecimiento de la zona
norte del país. 
Nuestra política asume el compromiso de implementar y mantener un sistema de gestión integrado de
Seguridad y Salud en el trabajo, Calidad y Medio Ambiente con la nalidad de cumplir y satisfacer los
requisitos establecidos por nuestros clientes, agregando valor a nuestros procesos en la construcción 
de las obras adjudicadas .

Nos comprometemos a:

Crea una Organización identicada con nuestros Clientes, con el n de lograr y mantener el nivel 
de competividad y ecacia de Nuestro Servicio. 

Fomentar la capacitación, en un entorno que genere el crecimiento personal y profesional de 
nuestro personal, valorando al individuo por su desempeño, dentro de un marco de mejora 
continua de nuestros procesos. 

Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestros servicios y otros asumidos 
voluntariamente por la empresa. 

Mantener relaciones basadas en la conanza y el mutuo benecio con nuestros clientes, 
trabajadores, vecinos, autoridades, contratistas y proveedores. 

Prevenir lesiones y enfermedades profesionales, identicar los riesgos asociados a nuestras 
labores, controlarlos y propiciar el cuidado de la salud y bienestar de todos nuestros trabajadores 
como nuestro principal capital. 

Prevenir la contaminación mediante un adecuado manejo de los residuos y emisiones en su 
entorno natural y comunidad. Identicar los aspectos asociados a nuestras labores, controlar los 
impactos ambientales implementada medida de control adecuada. 

Cumplir con los requisitos establecidos por nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

La satisfacción del cliente es la condición que sustenta la existencia de nuestra empresa, 
nuestro deber es cumplir con sus expectativas de acuerdo a los requerimientos establecidos.

POLITICA INTEGRADA DE MARYLAND S.P.A
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

MARY CARVAJAL
Gerente General
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CONSTRUCTORA MARYLAND SpA

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE 

 Nuestro equipamiento de calidad, sumado a un alto grado de capacitación de personal, nos 
ha permitido desarrollar importantes obras civiles, movimiento de tierra y montaje industrial en 
distintas zonas del norte grande de nuestro país. Contamos con una amplia gama de equipos, 
lo que nos permite brindar un servicio integral, apoyado por un staff de profesionales 
capacitados y de vasta  experiencia dispuestos a dar solución a sus necesidades, 
convirtiéndose en un socio estratégico para el desarrollo de sus proyectos. 

La empresa cuenta con instalaciones completamente equipadas para la mantención y reparación de su
maquinaria y equipos, lo que permite mantener un óptimo nivel operacional y reaccionar oportunamente
ante imprevistos en terreno.

INFRAESTRUCTURA
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Contamos con una amplia gama de equipos de movimiento de tierra,
montaje y de apoyo, que nos permiten ofrecer servicios integrales
como también el arriendo puntual para el desarrollo de una actividad.

MAQUINARIA MOVIMIENTO
DE TIERRA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

o   Bulldozer D8

o   Bulldozer D6

o   Oruga 30 tons. PC 300

o   Excavadoras oruga 20 tons. PC 200

o   Retroexcavadoras neumáticas

o   Motoniveladoras

o   Rodillos autopropulsados de 10 tons.

o   Martillos hidráulicos para excavadoras

o   Camiones tolva de 12-20 m3

o   Remolques batea de 20 20 m3

o   Remolque cama baja

o   Cargadores frontales

o   Mini cargadores frontales
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MAQUINARIA PARA

MONTAJE

o   Grúa autopropulsada de 30 tons.

o   Camión grúa 5 tons.

o   Camión grúa 7 tons.

o   Camión grúa 10 tons.

TRANSPORTE

o   Cama baja 50 tons.

o   Camión rampla

o   Camiones de servicios de 3,5 tons.

o   Camiones de servicios de 5 tons.

o   Camiones de servicios de 10 tons.
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Servicios de arriendo de maquinarias y equipos, a empresas del sector minero
e industrial lo que nos ha permitido estar presente en el desarrollo y crecimiento
de la zona norte del País.

ALGUNOS DE NUESTROS
IMPORTANTES CLIENTES:

Besalco MD Montajes Ltda.
Outotec Auburn Ltda.
Constructora Fe Grande S.A.
Constructora Inca S.A.
Tecnasic S.A.
Emin S.A.
Icafal S.A.
Movterra
Wuthco Ltda.
Constructora Cerro Nevado S.A.
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CONTACTOS
 

Gerente Técnico
Roberto Herrera A.

Fono :   62460630
rherrera@marylandspa.cl

 
Gerencia Comercial

Rodrigo González Molina
Fono :   42317214

rgonzalez@marylandspa.cl
 

Operaciones
Cristian Tatán Torres

Fono :   64364999
c.tatan@marylandspa.cl
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