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ASIQUINTA
es una entidad gremial con
una larga trayectoria (55 años) y reconocido
prestigio en la Región Metropolitana, ya que
ha estado estrechamente vinculada con el
fortalecimiento de las pymes, en especial con
aquellas que se encuentran en la comuna de
Quinta Normal, lugar que desde su origen
(1915), ha sido considerado como un foco de
actividad industrial en nuestro país.
Su directorio se ha destacado por estar
comprometido con su enfoque de cooperación
público-privada, lo que ha llevado a impulsar
de forma armónica el desarrollo empresarial y
territorial.
En cuanto a su gestión, ASIQUINTA ha puesto
en marcha proyectos con un alto impacto social,
utilizando fondos públicos y privados, entre los
cuales destacan las soluciones habitacionales
para los trabajadores de las empresas
asociadas, permanente capacitación para los
empresarios asociados y sus trabajadores,
además de diseñar instancias para la resolución
de problemas afines al marco regulatorio de la
actividad.

Actualmente, ASIQUINTA cuenta con dos
medios de comunicación: Una radio comunal
de frecuencia modulada “Radio Quinta” y una
revista sectorial enfocada a pymes industriales,
las cuales han visibilizado el quehacer de la
agrupación y les ha permitido establecer un
contacto más estrecho con la comunidad,
lo cual ha derivado en la realización de
actividades en beneficio de sus asociados, que
suman 120, y también de otros actores del
entorno donde las empresas están inmersas:
municipalidad, colegios, agrupaciones sociales,
grandes empresas, vecinos, otras instituciones.
Asimismo, ASIQUINTA mantiene relaciones
de reciprocidad con otras entidades como:
A.I.S.B., CIRPAN, Usach, Mutual de Seguridad,
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
las que complementa sus actividades y proyectos.

Misión Velar por los intereses gremiales del
sector y potenciar la creación de propuestas
que favorezcan efectivamente su desarrollo y
promoción, sobretodo, en lo relacionado con
los campos sociales, tecnológicos, económicos,
culturales y ambientales, asimismo, en la
capacitación, fomento y desarrollo del sector
empresarial y sus colaboradores.

Visión Ser una organización gremial líder en
la región, moderna y reconocida por su aporte
a la comunidad y sus asociados, que responde
proactivamente a los desafíos que se presentan,
propendiendo a obtener mayores y mejores
beneficios para sus asociados.

CATÁLOGO INTERACTIVO
A través del índice de este catálogo, puedes acceder a la información de
nuestros asociados e interactuar con sus datos de contacto, redes sociales,
sitio web, entre otros.
ÍCONOS CON LOS QUE PUEDES INTERACTUAR

Haz clic sobre el logotipo de
Asiquinta, si deseas volver al índice
de este catálogo.
A CONTINUACIÓN EL ÍNDICE DE ASOCIADOS.

01.

EMPRESA
DIMAR LOBOS
Empresa Dimar Lobos Ltda. es una industria metalúrgica fundada en
el año 1974 como sociedad familiar, que se dedica a la fabricación
de productos destinados al mercado ferretero, quincallerías,
distribuidoras de pernos y barracas de fierro.
Sus principales productos son los pernos de expansión, que por
sus características de alta tracción, se han posicionado tanto en el
mercado chileno como en el de exportación.

02.

Esta es una sociedad familiar fundada en el año 1974 y cien por ciento activa en el comercio
hasta el día de hoy.

CONTACTO
+569 6538 5041
@DimarLobos
dimarlobos@dimarlobos.cl
www.dimarlobos.cl
Teniente Bergman 4911 - Quinta Normal, Santiago.

03.

MAPA SPA
OBRAS CIVILES
Somos una empresa que otorga servicios a la minería, con una alta orientación al cliente,
comprometidos con la calidad, eficacia y eficiencia en los trabajos que se realizan, para lo
cual contamos con personal idóneo y profesional.
Nuestro objetivo es ser líderes en el rubro y el reto se extiende a traspasar las fronteras
regionales.

04.

H.D.P.E. Y GEOMEMBRANAS:
Soldadura por Termofusión Tuberías HDPE.
Soldadura por Extrusión.
Fabricación de Piezas Especiales.
Instalación y Soldadura de Geomembranas.
PVC - HDPE - GEOTEXTIL - GEONET
DRENAFLEX.

Impermeabilizado de Piscinas.
Impermeabilizado de Canchas de
Lixiviación.
Instalación Líneas de Drenaflex.
Servicio de Control de Calidad de Procesos
de Fusión de Polietileno.

En MAPA SPA OBRAS CIVILES, nos hemos especializado en la instalación de tendidos
lineales de tuberías y suministros, con la finalidad de entregar a nuestros clientes un
servicio de calidad garantizada.

CONTACTO
+569 9417 6737
garenastapia@vtr.net - mariapazarenas.q@gmail.com
Santa Inés 01615 - Quinta Normal, Santiago.

05.

COREN

COREN es una empresa que nace el año 1996,
con un enfoque profesional en dos divisiones de
trabajo: Las Consultorías y las Capacitaciones.
1) LAS CONSULTORÍAS: Implementaciones
de Calidad (ISO, NCh, Otras), Programas de
Emprendimiento e Innovación y Consultorías
Especializadas.
2) LAS CAPACITACIONES: Cursos Públicos,
Cursos Privados y Cursos a Empresas.
Cada uno los programas de COREN se rigen por
medio de Sistemas de Normas de Calidad (NCh
2728:2015 e ISO 9001), los cuales son una gran
base para entregar un servicio profesional y de
calidad, para cada uno de sus clientes.

06.

CONTACTO
+569 8293 8001
@corenchile
@coren_chile
corentraining@coren.cl
www.coren.cl
Avenida Larraín 6642 of. 314 - La Reina, Santiago.

07.

FUNDITE
CHILE
Han pasado 8 años desde que la
FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL
PARA TODAS LAS EDADES (Fundite Chile)
inició este proyecto de vida. Un camino
que comienza con la ilusión de impulsar
actividades o proyectos vinculados con
la comunidad, tratando de alcanzar el
desarrollo integral de todas las edades,
sin distinción.
Al principio, y como todo proyecto nuevo,
quisimos potenciar muchas áreas que
pensamos carecían de apoyo comunal
y gubernamental, pero con el paso del
tiempo, comprobamos por nosotros
mismos el área por el cual se debía
empezar.

08.

Por tal motivo, en el año 2013 decidimos trabajar las problemáticas del adulto mayor,
el cuidado y preocupación de la sociedad hacia ellos.

Queremos destacar además, el “Proyecto Población Sara Gajardo:
50 años de Arte y Memoria”, que se realizó en el segundo semestre
del año 2017 y que concluyó en Enero del 2018, el cual fue financiado
en su totalidad por el Gobierno Regional, y que benefició a los miembros de nuestra
directiva, debido a que todos pertenecen a dicha población.
Hoy nos enorgullece sentirnos capaces de seguir avanzando en nuestro compromiso
con la comunidad civil, preocupándonos de la integración de las personas de distintas
edades, especialmente las más vulnerables.

CONTACTO
+569 8209 9396

funditechile@gmail.com

Salvador Gutiérrez 4371 - Quinta Normal, Santiago.

09.

CONSULTORES
Y ASESORÍAS
R&C Consultores es una empresa
creada a principio del año de 2019,
dedicada a la asesoría, contable,
laboral y tributaria, además de
gestión empresarial, otorgándole
a sus clientes un trabajo totalmente
profesional, sus socios Carmen
Escobar Cornejo, Contador General
por 35 años y Rigoberto Santander
Navarrete, Administrador Público y
Gestor Cultural desde el 2008.

10.

Creación de Empresas.
Orientación Tributaria.
Inicio de Actividades.
Facturación Electrónica.

Declaración de Impuestos.
Contrato de Trabajo.
Finiquitos.

CONTACTO
+56 9 6349 2124 +56 9 6352 5113
rcconsultoresasesorias@gmail.com

Asesorías Laborales y
Tributarias.

11.

MYM
DESCARTABLES
M y M Descartables es una empresa chilena que fabrica la mayoría de
los productos que comercializa. Se encuentra posicionada en el mercado
nacional de ropa quirúrgica estéril descartable, especialmente en el área
odontológica y clínica. Sus ventajas técnicas son avaladas por la preferencia
de nuestros clientes y por la preocupación constante en el control de las
infecciones intrahospitalarias, entregando un
producto final con la mejor relación precio / calidad
del mercado.

12.

Productos para áreas de Odontología, Kit de Curación y Productos Clínicos.

En M y M Descartables:
Continuamente estamos buscando materias primas de
alta calidad para los productos que confeccionamos
en nuestra planta ubicada en Santiago.
Tenemos flexibilidad en los procesos de fabricación,
lo que permite renovar y adaptar los productos de
acuerdo a las necesidades del mercado.
La atención es ágil y personalizada.
Los precios son competitivos.
Existe puntualidad y responsabilidad en los despachos.

CONTACTO
2 2618 2610 - 2 2681 6794
pmazzachiodi@mymdescartables.cl
www.mymdescartables.cl
José Joaquín Perez 5088 - Quinta Normal, Santiago.

13.

INYECTADOS
LONQUIMAY
Inyectados Lonquimay nace como una pequeña
empresa, en el año 1982.
Luego de comenzar comprando y vendiendo
artículos plásticos, gracias a su constancia,
sacrificio y esfuerzo permanente, logran
transformarse en la industria que hoy en
día es.
Inyectados Lonquimay comercializa
en la actualidad más de 150 productos
diferentes, para la fabricación de
muebles,
imprenta, ventanas de
aluminio, construcción etc.

14.

Desarrollos de productos especiales para la industria en general,
según sus necesidades y requerimientos.

Lo que nos distingue de la competencia es la rapidez en la entrega, así como la
atención personalizada, y productos de la mejor calidad, con maquinaria de última
generación, procedente en su mayor parte de Alemania.

CONTACTO
2 2457 0911
fabricalonquimay@gmail.com
Los Andes 4647 - Quinta Normal, Santiago.

15.

IMPARTE
Empresa formada por profesionales, con una experiencia de
más de 25 años, capaz de aportar soluciones completas a
un mercado en desarrollo, especialistas en todas las áreas
gráficas desde el diseño hasta la impresión final.
Nuestro objetivo: Crear alianzas estratégicas con
nuestros clientes, optimizar nuestros servicios ofreciendo
nuevas tecnologías, la mejor calidad, compromiso
en los plazos de entrega y precios competitivos.
Lo que más valoran nuestros clientes de nosotros es:
El gran servicio y asesoramiento, la calidad en los trabajos
realizados, el cumplimiento de los plazos de entrega y la
seriedad en el desempeño de nuestro trabajo.

16.

Impresión Digital en Imparte.cl
Con gran definición de líneas e imágenes, impresión de grandes formatos a
todo color. Ancho hasta 320 cms. con una amplia variedad de sustratos:
Telas PVC, Vinilos
Pendones Roller
Foam y Sintra
Windows Vision
Panaflex y Backlight
Etiquetas Adhesivas

Plotter de Corte Digital
Diseñamos y colaboramos en la estética de tu empresa o productos, logrando
gran visibilidad y cobertura a los espacios de forma atractiva.
Letras Autoadhesivas
Decoración de Muros
Dusted Corte
Imantados Publicitarios
Pizarras de Krystal

CONTACTO
+569 6668 8630
administración@imparte.cl
www.imparte.cl
José Joaquín Pérez 4946 - Quinta Normal, Santiago.

17.

JÚPITER
FALCÓN
Empresa líder en la producción de muebles y accesorios para camping, educación, hogar,
empresas e instituciones en general; con más de 40 años de experiencia brindando a sus
clientes productos de calidad, precios competitivos y un servicio personalizado y ágil.
En JÚPITER FALCÓN, estamos
comprometidos con la calidad
y eficiencia de los productos
que se fabrican en nuestra
moderna planta, basándonos
en la capacitación de nuestros
colaboradores en una continua
innovación y flexibilidad, lo
que nos ha permitido estar
certificados en la norma Nch2009
e ISO 9001.

18.

¿Por qué preferir JÚPITER FALCÓN?

Rentabilidad:
Realizamos
nuestro
trabajo
de
forma responsable y en los tiempos
comprometidos, tomando las medidas
necesarias para evitar contratiempos y
pérdidas.
Responsabilidad y Seguridad:
Practicamos
los
procedimientos
establecidos para cumplir con nuestra
labor, sin provocar riesgos, a través de
un ambiente de trabajo seguro para
nuestros colaboradores y terceros.
Seriedad y Puntualidad:
Cumplimos y respetamos los plazos de
entrega y acuerdos establecidos con
nuestros clientes.

CONTACTO
2 2773 3689
efalconc@hotmail.com
www.jupiterfalcon.cl
Santa Inés 01615 - Quinta Normal, Santiago

19.

TECNO SIMPLE
Somos una empresa joven con ganas de
emprender.
En tiempos donde la tecnología ocupa un
lugar preponderante en todas las áreas de la
sociedad, nace TECNO SIMPLE, como una
solución para acceder a variados productos
tecnológicos, pero con precios al alcance de
tu mano.
En TECNO SIMPLE buscamos soluciones
tecnológicas acorde a los requerimientos de
cada cliente, preocupándonos en responder a
la brevedad todas sus consultas.

20.

CONTACTO
+569 6684 2010
@TecnoSimple
contacto@tecnosimple.cl
www.tecnosimple.cl

21.

SERVICLINIC
SAN JUAN DE DIOS
Es una empresa de salud con 20 años de trayectoria dentro del
Sistema de Salud chileno.
Nuestro objetivo es dar una respuesta a la atención de niños,
adultos y sus familias, que requieren continuar en su domicilio
con una modalidad asistencial alternativa a la hospitalización
tradicional, mediante un equipo técnico-profesional
multidisciplinario.

22.

«El compromiso permanente con la calidad de nuestros
servicios, junto a la relación cercana y cálida con nuestros
pacientes y sus familias, son elementos que nos distinguen
y constituyen la clave de un crecimiento constante en el
tiempo.»

CONTACTO
2 2343 1459
adela.dastres@serviclinic.cl
www.serviclinic.cl
Alcalde Eduardo Castillo Velasco 1285, Ñuñoa, Santiago.

23.

FUTURO
TECNOLOGÍA

24.

Encuentra lo mejor en tintas para tu impresora.

Encuentra aquí los mejores productos de Computación.

CONTACTO
+569 4340 0850
efarias@futurotecnologia.cl
www.futurotecnologia.cl

25.

PLÁSTICOS
JH
Fundada en el año 1989, por su dueño
José Hernández Hernández, quien
desde entonces, se ha dedicado a la
fabricación de artículos de plásticos,
obtenidos principalmente a través del
proceso de inyección, para un mercado
de exigencia en calidad y precio. A
partir del año 2004 se constituye con
el nombre de PLÁSTICOS JH LTDA
En Plásticos JH nos comprometemos en
entregar un servicio especializado, donde
los productos se personalizan de acuerdo
a las necesidades y proyectos de nuestros
clientes, contando con profesionales
altamente capacitados.

26.

¿QUÉ HACEMOS?
Desarrollamos productos en diversas áreas, principalmente en:
Construcción
Minería y Riego
Industrial

Matricería
Promoción
Cotillón y Confites

¿CÓMO LO HACEMOS?
Nuestra empresa prioriza trabajar con un alto nivel de compromiso con el medio ambiente,
asegurándonos de que todas las materias primas utilizadas puedan ser recicladas y así
reutilizar este material, logrando para nosotros lo más importante: “Cuidar el medio
ambiente y no generar desechos plásticos”.

CONTACTO
+569 7430 8626
@Plasticosjh
@Plasticosjh
consultas@plasticosjh.cl
www.plasticosjh.cl

27.

MDA
ELÉCTRICA
Inicia sus actividades en el año 1999, como
persona natural a nombre de Marina Eliana Díaz
Araya, Técnico Eléctrico Clase B Inscripción SEC N°
10.111.289-6, tomando como nombre de fantasía
MDA electricidad Integral; una empresa familiar
dedicada a entregar soluciones eléctricas, tanto
domiciliarias como industriales. Empresa, la cual,
en 2015 cambia su razón social
a MDA Electricidad SPA Rut
76.690.953-1.

28.

La misión de MDA se funda en entregar un servicio serio, confiable con las
competencias necesarias para generar soluciones eficientes. Equilibrar las demandas
de calidad, alcance, tiempo y costos, adaptándonos a las diversas inquietudes
y expectativas de nuestros clientes. Trabajando en un entorno que motiva y
desarrolla a nuestro personal. Para así, en conjunto con la misión empresarial,
ejecutar la visión que tiene MDA, la que lleva como objetivo; ser reconocido
como un socio estratégico, en todos los proyectos que se participe, asegurando
resultados de calidad y relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes.

CONTACTO
+569 9250 0135
marinadiaz@mdaelectricidad.cl
Doctor Raúl Denis 2573 - Quinta Normal, Santiago.

29.

PLÁSTICOS
ARCE
Arce Araya Hnos Ltda. Sociedad Plasticos es una
empresa situada en Santiago, fundada en el año 1991
y que cuenta con más de 12 trabajadores.
Está relacionada con el procesamiento de insumos,
fabricando productos químicos y otros.

30.

CONTACTO
2 2773 1366
plasticostres@hotmail.com
Pedro León Ugalde 616 - Quinta Normal, Santiago.

31.

FERRETERÍA
QUINTA NORMAL
Somos una Ferretería local con más de 40 años
de historia, donde nos hemos destacado al ser un
negocio familiar cercano a sus clientes, preocupados
en brindar un buen servicio y proveer todo lo
necesario para los distintos proyectos de quienes
nos prefieren.

32.

En FERRETERIA QUINTA NORMAL puedes encontrar desde artículos de construcción,
gasfitería y pintura, hasta productos eléctricos y de ornamentación.
Todo lo que buscas en un solo lugar y a la vuelta de la esquina.

CONTACTO
+569 7476 4047
2 2775 6923
ferreteriaqn5063@gmail.com
José Joaquín Pérez 5063 - Quinta Normal, Santiago.

33.

EMPRESA
EICO
Empresa Internacional de Comercialización (EICO S.A.) es una empresa
chilena creada en el año 1989 por iniciativa de un grupo de ingenieros y
profesionales de diferentes áreas, con vasta trayectoria y experiencia en diversas
ramas de la actividad industrial (tanto en Chile como en el extranjero) orientada
a la optimización de los procesos de sellado hidráulico y regeneración industrial
para el sector productivo nacional, mediante la aplicación de soluciones
tecnológicas innovadoras desarrolladas en los países más avanzados.
Junto con disponer de un
selecto staff profesional,
la empresa ha logrado
representaciones exclusivas
de prestigiadas compañías
americanas y europeas, que
le permiten disponer de una
oferta altamente atractiva
para uno de los mercados
más competitivos y de
mayor crecimiento a nivel
latinoamericano.

34.

Misión Entregar un servicio de soluciones oportunas y confiables, con un
fuerte respaldo técnico en las áreas de Sellado Hidráulico, Regeneración
Industrial, Filtración y Construcción, interpretando y haciéndose parte en
las necesidades de sus clientes.
Visión Prestar un servicio profesional, con un fuerte respaldo
técnico y de calidad, a todos nuestros clientes que requieran
asesoría en temas que involucren desarrollo y tecnología.

Sellados Hidráulicos y Neumáticos.
Regeneración Industrial.

Sistema de Filtrado.
Proyectos de Construcción.

CONTACTO
+569 9888 0067
2 2413 4411
luisfoncea@eicosa.cl
www.eicosa.cl
Emilio Delporte 1334, Providencia.

35.

BISTRO
BALCÓN
STANDCORP EIRL fundada por Christopher Placencia, inicia sus actividades
el año 2013, desarrollando proyectos de diseño industrial y producción e
instalación de exposiciones itinerantes, las cuales recorren el país desde Arica
a Punta Arenas. Entre sus proyectos destacados podemos mencionar:
Exposición museográfica para la Fundación Futuro
Exposición fotográfica para las Fundaciones: Ojos que Ven Corazón que
Siente y Fundación Descúbreme, entre otras instituciones como municipios
y particulares.
Con el correr del tiempo, incluye a sus servicios el desarrollo de proyectos en
mobiliario publicitario de exhibición para empresas y el Retail, y en la última
época, el enfoque se ha
orientado al desarrollo de
productos de línea propia,
con un alto valor agregado en
calidad y diseño.

36.

Mobiliario y Servicio de instalación en terreno.

Con este último proyecto, se ha logrado obtener la licencia de la Marca
Chile y una patente de invención en el INAPI. Actualmente, quienes dirigen
STANDCORP son Christopher Placencia y Julio Figueroa
(Producción), además, se está trabajando en completar nuevas
instalaciones operativas en la comuna de Quinta Normal.

CONTACTO
+569 9307 0020
@bistro_balcon
@bistro_balcon
bistrobalcon@gmail.com

37.

DIÁLISIS
SAN JUAN DE DIOS
Es una institución de salud que otorga
servicios de diálisis y soporte complementario,
aplicando en su tratamiento los más altos
estándares de calidad, con tecnología de
última generación en la medicina moderna y
que asegura a sus pacientes un cálido trato
médico y relacional.

Nuestro objetivo como Centro de
Diálisis San Juan de Dios, es
transformarnos en una entidad
reconocida por los paciente
y la
comunidad médica, alcanzando una
cobertura de atención especializada en
las principales regiones del país.

38.

Servicios que ofrecemos:
Hemodiálisis crónica.
Asesoría en trasplante renal.
Asesoría en nutrición para pacientes renales.
Otros servicios:
Atención de personas con traslado temporal a Santiago
(vacaciones u otros).

CONTACTO
2 25037608
informaciones@dialisissanjuan.cl
www.dialisissanjuan.cl
Alcalde Eduardo Castillo Velasco 1285, Ñuñoa, Santiago.

CONTACTO
2 2703 8063 / +569 5045 0026
DIRECCIÓN
Dirección Radal 01566, Quinta Normal, Santiago.
CORREO ELECTRÓNICO
asiquintasecretaria@gmail.com

WWW.ASIQUINTA.CL

REALIZADO POR:

CONTACTO

www.itasg.cl

CONTACTO

www.agenciacautiva.cl

