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QUIENES SOMOS
Al comienzo de nuestras operaciones, hace más de 25 años, se crea Montelco. Hoy con muchos proyectos de experiencia 
y una real preocupación por ofrecer soluciones técnicas de calidad y cumpliendo con nuestro compromiso constante 
con la innovación y la tecnología de punta, nos hemos transformado en un aliado estratégico de nuestros clientes en sus 
proyectos de ingeniería.
Montelco nace producto de la motivación de crear una empresa que ofrezca soluciones de calidad técnica y agregue valor 
a los proyectos que nuestros clientes quieran implementar.
Hoy nos hemos posicionado como un aliado estratégico de nuestros clientes en los segmentos industriales y Residenciales, 
donde hemos destacado en las Industrias de Energía, Minería, Alimentos, Química, Petróleo, Construcción, etc.
Gracias a nuestra trayectoria podemos decir con confianza que agregamos valor a los proyectos de nuestros clientes, 
entregamos soluciones técnicas de alta calidad y cumplimos con soluciones innovadoras y con tecnología de punta.

MISIÓN
“Diseñar y Desarrollar los proyectos de nuestros clientes en territorio nacional, cumpliendo los 
plazos, normas técnicas y asegurando soluciones innovadoras”

VISIÓN
Posicionarnos en las distintas industrias donde entregamos nuestros 
servicios de ingeniería, como la empresa que entrega el mayor valor 
agregado a sus clientes, gracias a conocimiento técnico, tecnología 
de punta y un excelente servicio para que nuestros clientes puedan 
cumplir sus metas.



VALORES
• Creer en la mejora continua.

• Compromiso y lealtad con 
nuestros clientes asegurando 
la confidencialidad de la 
información de sus proyectos.

• Creer en la sinergia de 
nuestros profesionales donde la 
transferencia de conocimientos 
y trabajo en equipo son el 
sello diferenciador de nuestra 
compañía.

NUESTRO COMPROMISO
En Montelco constantemente buscamos convertirnos en socios estratégicos de 
nuestros clientes, es por esto que queremos asumir estos compromisos y hacerlos 
parte de nuestra gestión.
Siempre entregar un servicio de Alta Calidad Técnica, enfocándonos en el Uso de 
Tecnología de Punta y Asegurando los Plazos de Entrega en la gestion eficiente de 
los proyectos.

• Estar abiertos al cambio.

• Apoyar a nuestros profesionales 
tanto en su desarrollo personal 
como profesional.

• Ser pro activos y flexibles.

• Innovación constante.



EXPERIENCIA - Segmento Industrial

Montaje eléctrico, cableado, 
conexionado y puesta en servicio de 
subestaciones.

Instalación de Flujómetros.

Montaje eléctrico, canalización, 
cableado, subestación y sala 
eléctrica.

Para conocer mas sobre los proyectos ejecutados, visite Montelco.cl

Durante más de 25 años Montelco ha asumido desafíos de ingeniería e implementación de proyectos, esto ha significado un 
constante crecimiento y búsqueda de soluciones técnicas de calidad. Debido a la innovación y la especialización de nuestros 
equipos de trabajo, actualmente nos encontramos en condiciones de implementar proyectos como los mencionados a 
continuación.



EXPERIENCIA - Segmento Industrial

Montaje eléctrico, S/E cableado 
y conexionado de plantas de 
generación fotovoltaica. 

Montaje Eléctrico, cableado, 
conexionado y puesta en marcha de 
señalética contraflujo.

Montaje eléctrico e instrumentación 
de Flujómetros.

Para conocer mas sobre los proyectos ejecutados, visite Montelco.cl

Durante más de 25 años Montelco Limitada ha asumido desafíos de ingeniería e implementación de proyectos, esto 
ha significado un constante crecimiento y búsqueda de soluciones técnicas de calidad. Debido a la innovación y la 
especialización de nuestros equipos de trabajo, actualmente nos encontramos en condiciones de implementar proyectos 
como los mencionados a continuación.



EXPERIENCIA - Segmento Residencial

Edificio Pacifico 
Montemar.
Las v Nº 789, Lomas de 
Montemar, Concón.
Construcciones Ingeco S.A

Edificio Viña Norte.
Calle 22 Norte Nº 1827, Santa 
Inés.
Construcciones Ingeco S.A.

Condominio Castilla.
José Parrasia 299, Gómez 
Carreño.
RVC ingeniería y Construcción 
S.A

Edificio Zafiro.
Av. Francisco Soza Causiño Nº 
60, Viña del Mar.
Construcciones Fomenta Ltda.

Edificio Tantum II.
Calle La Luna Nº 77, Costa de 
Montemar, Concón.
Construcciones Novatec Ltda.

Edificio Vista Azul
Aníbal Pinto 1303, Iquique.
RVC ingeniería y Construcción 
S.A.

Para conocer mas sobre los proyectos ejecutados, visite Montelco.cl



EXPERIENCIA - Segmento Residencial

Edificio Cumbres de 
Placeres.
Avenida Irene Morales 650, 
Valparaíso.
RVC ingeniería y Construcción 
S.A.

Edificio Neoriente.
Calle Valparaíso Nº 1327, Viña 
del Mar.
Construcciones Ingeco S.A.

Edificio Vista Oriente
6 ½ Oriente 174, Viña del Mar.
Construcciones RVC Ltda.

Edificio Kandinsky.
Av. Costa de Montemar Nº 80, 
Viña del Mar.
Construcciones Besalco ltda.

Edificio Foresta de 
Montemar.
José María Escrivá de Balaguer 
Nº 760, Viña del Mar.
Construcciones Fomenta Ltda.

Edificio Tantum.
Calle La Luna Nº 115, Con Con.
Construcciones Novatec Ltda.

Para conocer mas sobre los proyectos ejecutados, visite Montelco.cl



NUESTROS SERVICIOS - Segmento Industrial

NUESTROS SERVICIOS - Segmento Residencial

Área de Montaje de Sistemas Eléctricos Industriales y Mineros

Área de Instrumentación, Control y Automatización

Área de Ingeniería y Desarrollo

Área de Mantenimiento Predictivo y Correctivo de Equipos Eléctricos

Área de Corrientes Débiles

Área de Sistema Eléctrico de Calderilla

Área de Mantenimiento de Sub-Estaciones

Área de Pruebas de Media y Alta Tensión

Montaje Eléctrico en Edificios Residenciales

Instalación de Corrientes Débiles en Edificios Residenciales

Asesoría e Ingeniería de Proyectos Eléctricos

Mantención y Operación de Sistemas Eléctricos Residenciales

Para conocer mas sobre los servicios, visite Montelco.cl



CONTACTO
Limache 3405, Of. 114, El Salto, Viña del Mar 

Rio de Janeiro 480, Recreo, Viña del Mar 
+56 322626085 

montelco@montelco.cl
www.montelco.cl 


