
Importamos y comercializamos
productos de protección personal.

Presentación
Comercial



A C E R C A  D E

Somos una empresa B2B con trayectoria y experiencia en el mercado de

seguridad corporativa. Importamos y comercializamos ropa industrial.

Iniciamos nuestras operaciones en 2012, ofreciendo calidad y máxima

seguridad a través de nuestros productos, los cuales están destinados a

cubrir las necesidades de protección personal en cada empresa.

En nuestro proceso comercial, reciclamos los materiales de cuero para

generar otro producto, con la finalidad de romper el paradigma del ciclo

de vida de los productos de cuero en la minería chilena.



Amplio Nivel de 
Diversificación

Nuestros clientes son principalmente grupos mineros que destinan

grandes recursos para el equipamiento de protección personal (EPP)

de los trabajadores directos o subcontratados, que realicen

actividades en sus faenas. De este modo, el mercado para estos

productos en bastante robusto y maduro. Sin embargo, nuestro amplio

alcance en el mercado de seguridad industrial nos permite llegar a

diversos clientes y giros de negocio.

C O N T A M O S  C O N  U N

Venta a Empresas Venta a Constructoras Venta a Mineras



C O N O C E  S O B R E

Nuestros 
Productos
Nos dedicamos a la importación y venta de distintos

productos asociado a la protección personal.

Iniciamos nuestras operaciones con mascarillas de tres

pliegues, para luego, en el año 2020, transformarnos en

importadores directos de productos de cuero en el área

industrial, siendo nuestro principal producto los guantes

de cuero sin forro, sin cromo y con certificado de calidad

CALTEX N°21in1843, utilizado principalmente para trabajos

livianos y de bajo riesgo.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

Pantalón Soldador Cuero Full 
Kevlar
Pantalón soldador de cuero como protección 
para trabajos de soldadura y altas 
temperaturas. Material de cuero curtido al 
cromo.

Guante Cabritilla P.0  Cromo S/ 
Forro
Guante de cuero, en conformidad completa 
con CALTEX I.S.P. CH. Fabricado en 100% cuero 
certificado.

Chaqueta Soldador Cuero Full 
Kevlar
Chaqueta soldador de cuero como protección 
para trabajos de soldadura y altas 
temperaturas. Cuenta con ajuste con velcro.



Buscamos 
Sustentabilidad

Reciclaje de 
materiales

Reutilización de materiales de cuero 

El producto de cuero es utilizado por el

trabajador, para ser luego desechado, en el

mejor de los casos, en un recipiente para su

eliminación, y es recogido por la empresa

responsable de la disposición final de los

desechos, eliminándolos en un vertedero.

Nuestra misión en esta línea es encontrar una

respuesta, de tipo medioambiental, que

permita reutilizar los materiales de cuero,

previamente limpiados, para generar otro

producto (en estudio) y así romper el

paradigma del ciclo de vida de los productos

de cuero en minería Chilena.



L E E  M Á S  A C E R C A  D E

Nuestra 
Estrategia

Sustentabilidad del cuero
Aún con diversas empresas dedicadas a la

importación y venta de productos de cuero en

minería en Chile, no existe una arista de

sustentabilidad asociada a este mercado hasta la

fecha.

Buscamos reutilizar los materiales de cuero para

crear otros productos y aumentar el ciclo de vida

de los productos de cuero en minería Chilena.

Alianza Estratégica
Nuestro objetivo es asociarnos con la Universidad,

generando el lazo academia-mundo privado que

genere la instancia de colocación de tecnología

desarrollada en conjunto en el mercado privado.

Hoy en día existen distintas herramientas para la

transferencia tecnológica. Estamos abiertos a analizar en

conjunto cual pueda ser la mejor alternativa para ello,

teniendo como base la necesidad imperiosa de encontrar

una solución en el corto-mediano plazo que nos permita

adecuarla a nuestro modelo de negocios, otorgando una

sustentabilidad a nuestras operaciones de

comercialización y mejorando la calidad medioambiental

de nuestro ecosistema minero.

Nuestra Misión



Nuestros 
Valores 
Corporativos

T E  P R E S E N T A M O S

Excelencia

Nos destacamos por el excelente servicio 
que brindamos a nuestros clientes durante 

nuestro proceso de importación y  
comercialización de nuestra ropa industrial.

Integridad

Estamos deseosos de honrar nuestros 
compromisos y tomar responsabilidad por 

nuestros actos y decisiones, con la finalidad de 
alcanzar máximos resultados con nuestros 

clientes.

Innovación

Nos encontramos en constante innovación 
para asegurar la mejor calidad de prendas de 

protección personal y contribuir con la 
sustentabilidad del medio ambiente a través 

de nuestro programa de reciclaje.



Estaremos encantados de 
atenderle

CONDOR ES PARTE DE

Teléfono: +56 55 2767914 
Correo: contacto@chileminera.cl  
Dirección: El Bosque Norte 0134, El Golf, Santiago de Chile

Para comunicarte con nosotros utiliza los siguientes datos de contacto:

C O N T Á C T A T E  C O N  N O S O T R O S


