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¿QUÉ HACEMOS?

• Somos lo que se denomina tradicionalmente una Empresa-Oficina de
Ingeniería.

• Campo: Diseño en Industria Pesada e Infraestructura .

• Diseño de Industrias: Son las actividades intelectuales que permiten
definir como se construyen las Fábricas. Básicamente establecemos
instrucciones a través de planos y documentos de como construirlas.

• Servicios de Apoyo Profesional: Consultoría en el área industrial y en
la gestión de proyectos. Apoyamos las decisiones de compañías
productivas en sus inversiones y mejoramientos operativos.

• Área de Medio Ambiente.



Ingeniería de calidad en todas las etapas

NUESTRA EXPERIENCIA







Universidad de

Concepción

Facultad de Ingeniería

Civil Química

ORIGEN 

BREVE HISTORIA



1994

EL PROFESOR EL ALUMNO



1994

Parés y Álvarez Ingenieros 
Asociados Ltda.

1996

Primer proyecto de 

Ingeniería de Detalles

2001

Primer proyecto EPC

2008
Pares&Alvarez S.A.

2010

2014

Pares&Alvarez Perú 

S.A.C.

NUESTRA HISTORIA

1999

Primer proyecto para la 

Minería Echeverría Izquierdo 

Soluciones Industriales

Apertura Oficina 
en Tampa, FL, USA

2006



Marco Polo 8939

Hualpén
Concepción – Chile

(250 Profesionales)

Cerro El Plomo 5630

Oficina 1501
Las Condes

Santiago – Chile

(100 Profesionales)

DÓNDE ESTAMOS





“Fuentes de Ignición”

• Deseos, Ganas de hacer cosas.

• Se comparten principios y formas de hacer las cosas. Fuerte
orientación al trabajo en equipo.

• Detección de las Oportunidades/Necesidades.

• Entender que es importante crecer en todos los ejes

(3D - ,Y,Z). Empresarial, Social, Personal.

• Tener claro que una sociedad bipersonal es como el matrimonio
donde 1 + 1 > 2.

• Nuestro proyecto tenía que ser económicamente viable para
crecer y ser una buena fuente de desarrollo para nuestros
colaboradores.

• Ganas de Crecer, Avanzar, Salir a Conquistar. Poco que perder.



“Fuentes de Ignición” – 2
Las Oportunidades Concretas 1994 - 1996

• Conocimiento de la industria regional. Necesidades en el área de
proyectos.

• Internacionalización de MASISA en Argentina. Pudimos partir con
proyectos de interesante inversión.

• Plan de desarrollo de la Refinería de Petróleo ENAP. Periodo
dorado de modernización de las Refinerías de Petróleo en Chile.

• Llegada del Gas Natural a la VIII Región. Tuvimos la oportunidad de
conocer todas las industrias.

• Desafiar a las compañías existentes. Fundamentalmente filiales de
extranjeras.



¿Qué se juntó?,  ¿Por qué pasó?
Dos visiones complementarias 

1 + 1 > 2

• Experiencia y Juventud

• Visión Técnica / Desarrollo Comercial

• Experticia Técnica / Gestión

• Base de Clientes

• Ímpetu / Racionalidad

• Análisis y Cautela / Riesgo aventurero

• Dispuestos aprender / Negociar / Ceder / Transar



CRECIMIENTO Y DESARROLLO
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Colaboradores (1995 - 2016)

1994 - 1998

2006 - Hoy

1999 - 2000

2000 - 2006



PRINCIPIOS Y VALORES 

• Trabajo bien hecho. Calidad, 
responsabilidad y profesionalismo.  
Esfuerzo y compromiso.

• Generar VALOR para nuestros clientes.

• Proyecto Empresa sea económicamente 
viable.

• Compartir los beneficios con nuestros 
colaboradores. Permitir el crecimiento y 
formación.

• Integridad y Ética a toda prueba. 
Transparencia en el actuar.

• Generosos en el conocimiento. 

• Prudentes con los límites y riesgos.

• Cordialidad, buen trato, visión positiva y 
amable. Buen ambiente laboral.



Conformamos equipos 
multidisciplinarios para generar 
la documentación necesaria y 
gestionar la construcción de 
proyectos industriales:

• Ingeniería de Procesos

• Ingeniería de Obras

Civiles y Edificios

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería de 
Automatización y 
Control de Procesos

¿CÓMO LO HACEMOS?





SÍ SE PUEDE!!!…..PERO CUESTA

• Más de 3.000 Proyectos completados.

• Han Trabajado en nuestra compañía más de 1.500 Profesionales;
los cuales muchos se han formado profesionalmente.

• Hemos realizados proyectos en más de 10 países (Argentina,
Turquía, USA, Alemania, Brasil, Perú, etc.)

• Estamos presentes en casi todos los campos industriales y de
infraestructura.

• Somos uno de los principales empleadores profesionales de la
región.



Últimos años en 
proyectos de inversión

+ de USD 1 Billón

+ de
3.100

proyectos y 
estudios

Certificado 
ISO 9001:2000 

(2006)
Recertificado 

ISO 9001:2008 
(2011)

Presente en 
diversos 
rubros 

productivos

TOP 3 
Empresas chilenas de 

Ingeniería

+ de 350 
profesionales

Oficinas en 
Santiago, Concepción 

y Calama. 
Representación en 

Lima, Perú. 
Experiencia nacional e internacional





LOGROS

• Estamos orgullosos de poder generar “casi puro valor agregado”.
Nuestro producto es eminentemente intelectual.

• Generamos un ingreso promedio del orden de 35,000 USD/Año por
trabajador, dando trabajo de altísima calidad.

• Nuestros clientes nos reconocen como un proveedor de alta
calidad…...porque repiten.

• Nuestra competencia son grandes empresas, eminentemente
extranjeras. Aunque con algunas dificultades cometimos
exitosamente.

• Nos han reconocido como fuente de bienestar social. Premio CPCC y
Universidad de Concepción (a ambos fundadores).







Reconocemos nuestro 

origen y liderazgo.

Homenaje a José Parés a

20 años de la Fundación.



Ponemos pasión en lo que hacemos….tenemos 

mística y convicción en lograr nuestros objetivos





Algunos ejemplos



Minería

http://www.codelco.com/
http://www.codelco.com/
http://www.capmineria.cl/
http://www.capmineria.cl/
http://www.ancortecmin.com/index.php
http://www.ancortecmin.com/index.php


Petróleo y gas



Forestal y derivados 
de la madera

TULSA


http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QCiVtWh5TEHwpM&tbnid=yAqJpnfNrP6bnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiaforestal.cl/muro_empresarial_4.php&ei=VDJkUYfRHYPK9gSi0YEg&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNEWQrKwdYFiYAwsgg7tjfOq5dymOA&ust=1365607371372152
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QCiVtWh5TEHwpM&tbnid=yAqJpnfNrP6bnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiaforestal.cl/muro_empresarial_4.php&ei=VDJkUYfRHYPK9gSi0YEg&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNEWQrKwdYFiYAwsgg7tjfOq5dymOA&ust=1365607371372152
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JJGJtmiSbXGpxM&tbnid=Q_WRDszdj2uQTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lunarex.mcgill.ca/sponsorship.htm&ei=AjNkUfqkB42o8gSxvoGYCQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNH4kFCyT_75az0dit1svuVm3AkjFw&ust=1365607550291477
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JJGJtmiSbXGpxM&tbnid=Q_WRDszdj2uQTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lunarex.mcgill.ca/sponsorship.htm&ei=AjNkUfqkB42o8gSxvoGYCQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNH4kFCyT_75az0dit1svuVm3AkjFw&ust=1365607550291477
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2JCOReLgc0zGeM&tbnid=kaTYwsoOQP_ClM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comacoforestal.com/&ei=zTJkUdrsIY-q8ASXwoDYBQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHqiw6fBokqAeyz9Dl0VbyXuyyfVg&ust=1365607495935988
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2JCOReLgc0zGeM&tbnid=kaTYwsoOQP_ClM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comacoforestal.com/&ei=zTJkUdrsIY-q8ASXwoDYBQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHqiw6fBokqAeyz9Dl0VbyXuyyfVg&ust=1365607495935988
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wmMIU8vlT8dPEM&tbnid=zwEFIqHEYU8LqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pelice-expo.com/2011/07/siempelkamp-joins-pelice-as-gold-sponsor/&ei=MzNkUYuVHojw8QSKpoH4DQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHCQ5sH0wYcPMQfkoPiqQQmzCpfNQ&ust=1365607598679104
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wmMIU8vlT8dPEM&tbnid=zwEFIqHEYU8LqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pelice-expo.com/2011/07/siempelkamp-joins-pelice-as-gold-sponsor/&ei=MzNkUYuVHojw8QSKpoH4DQ&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHCQ5sH0wYcPMQfkoPiqQQmzCpfNQ&ust=1365607598679104
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ViIc9ezUDJSrlM&tbnid=UwlNe3fR7omGKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.urupanel.com/&ei=WzNkUcroIoeC9gSxjoDQCw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHwxUbysMSwD5MY5A_kFNwcncQEBA&ust=1365607641170656
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ViIc9ezUDJSrlM&tbnid=UwlNe3fR7omGKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.urupanel.com/&ei=WzNkUcroIoeC9gSxjoDQCw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHwxUbysMSwD5MY5A_kFNwcncQEBA&ust=1365607641170656
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5A-VJAAo4naSdM&tbnid=vhrt1CHdFENnUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kompetenznetz-holz.de/bukueta/partner/&ei=xDNkUe2COJH89gTctYHQCw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNF1JJraX6rghkpeO_bs2rSuEOYICg&ust=1365607735263733
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5A-VJAAo4naSdM&tbnid=vhrt1CHdFENnUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kompetenznetz-holz.de/bukueta/partner/&ei=xDNkUe2COJH89gTctYHQCw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNF1JJraX6rghkpeO_bs2rSuEOYICg&ust=1365607735263733
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QCiVtWh5TEHwpM&tbnid=3991STUg1vxISM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiaforestal.cl/muro_empresarial_4.php&ei=lTJkUfSwJZCK9ASkzoCQDw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHjB7xTXW6ViisxGWSTDFh8pzO4oQ&ust=1365607442346585
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QCiVtWh5TEHwpM&tbnid=3991STUg1vxISM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiaforestal.cl/muro_empresarial_4.php&ei=lTJkUfSwJZCK9ASkzoCQDw&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNHjB7xTXW6ViisxGWSTDFh8pzO4oQ&ust=1365607442346585


Química y alimentos

  



Manufactura y 
puertos



Proyecto Planta MDP Teno – Paneles Arauco

Planta de Tableros (MDP). Capacidad de 

producción nominal de 300.000 m3 de 

tableros por año. El proyecto incluyó la 

instalación de dos líneas de laminado y 

una línea de impregnación.

Pares&Alvarez:

Ingeniería Completa de la Planta

Asesoría de compra e inspección de 

equipos

Administración de la 

construcción 

Inspección de obras

Inversión

US$ 150.000.000

Proyectos



Fábrica Containers Reefer (2014)

Planta para producir contenedores refrigerados, más grande del mundo.
La Planta ocupa una superficie construida de aproximadamente 70.000 m2 y se emplazará en

un terreno de 330.000 m2, llegando a producir a full capacidad 40.000 contenedores al año. (1
cada 10 minutos). Inversión > 200,000,000 MMUSD

Provisión por Parte de Pares&Alvarez
 Ingeniería Básica y de Detalles
 Administración de la Construcción
 Inspección Técnica de Obras



Oil & Gas

Criogenic LPG Terminal / Oxiquim - Lipigas

Breve Descripción

El terminal incluye un estanque refrigerado para almacenar 50.000 m3 de gas licuado.

Contrato EPC llave en mano en conjunto con Echeverría Izquierdo (EI). MMUSD 50,000,000

Provisión por Parte de Pares&Alvarez-EI

 Ingeniería Básica y de Detalles
 Suministro de Equipos y Materiales
 Construcción y Montaje



Condiciones que favorecen 

un Emprendimiento



• Un emprendimiento encuentra en sustrato fértil en una
sociedad libre, donde se reivindica la dignidad humana
personal y la capacidad de generar valor, sin importar el
origen, condición social e influencias. En Pares&Alvarez no hay
discriminación por ningún motivo. Promovemos la meritocracia
y el desempeño.

• La creatividad e innovación se generan en sociedades donde
existen condiciones para romper con los moldes culturales y el
ejercicio libre de la razón. Buscamos soluciones creativas,
incitamos el desafío intelectual permanente para encontrar
respuestas originales y eficientes.



• Los mercados son espacios de descubrimiento continuo, de
desarrollo de nuevos enfoques y formas de hacer las cosas. Ahí
subyace la esencia de la libre competencia. Creemos en el respeto
irrestricto al libre mercado sano, donde la competencia es capaz
de otorgar los mejores bienes y servicios a la sociedad.

• Creemos en una sociedad libre, una sociedad de mentes libres,
donde pueden darse ambientes favorables para la creatividad e
innovación que generan el progreso.

• El crecimiento económico, el recambio tecnológico y el aumento
de la productividad son condiciones fundamentales para que los
emprendimientos encuentren espacio para desarrollarse.



• Con preocupación vemos que hoy hay una desvalorización de
la empresa privada y el esfuerzo emprendedor. También
parece estar ausente de la agenda, y en los hechos, la
necesidad de impulsar la inversión y el crecimiento que es lo
que finalmente genera desarrollo en la sociedad. Hay exceso
de burocracia en la tramitación, ambiente poco amistoso a la
inversión en infraestructura.

• Nuestra modesta invitación es a sumar esfuerzos en mantener
una sociedad libre que genere más oportunidades de
emprender a los individuos y cuidar las condiciones para el

crecimiento económico. Queremos una mejor VIII región
y un mejor Chile para nuestras familias….eso nos
motiva e impulsa diariamente.


