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Visión, Misión y fi losofía de trabajo
Visión
Ser protagonistas en el servicio de ingeniería y tecnología, brindando soluciones y mayor valor
a nuestros clientes de la industria privada y pública, a nivel nacional y sudamericano.

Misión
IGD Chile S.A. tiene como misión el proveer servicios de alta calidad en ingeniería, tecnología
y obras en la industria minera, acuícola y de energía; resguardando altos estándares técnicos,
de seguridad de las personas y de cuidado del medioambiente.

Filosofía
Nuestra filosofía se basa en observar la calidad, eficiencia y responsabilidad en las soluciones
propuestas y servicios prestados a nuestros clientes, cuidando la seguridad de nuestro
personal y buscando estabilidad laboral para nuestros colaboradores.
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Nuestros Servicios

IGD CHILE S.A presta servicios de ingeniería, construcción y montaje de sistemas de
distribución de fluidos y Pipeline, entregando soluciones que aportan valor a través de la
optimización de los procesos, reduciendo significativamente los costos productivos. Somos
una empresa flexible que se adapta a las necesidades de sus clientes brindando
alternativas de solución que maximizan los beneficios al menor costo posible .
La principal línea de trabajo está relacionada con el transporte de fluidos, en la cual estamos
capacitados para el desarrollo de la ingeniería, Inspección técnica, construcción, montaje y
puesta en marcha.
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Proyectos Acuícolas



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA CONCEPTUAL PARA 
CENTRO DE ACUICULTURA.
CLIENTE:  
COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA, 
COPIAPO-CHILE
FECHA: 
2017
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería conceptual para el  
desarrollo de un hatchery
multipropósito para capacitación de  
Pescadores de la localidad de Caldera, 
utilizando la capacidad instalada de 
una unidad desaladora de agua de mar, 
perteneciente a la compañía minera.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA DETALLE PARA CENTRO DE 
ACUICULTURA.
CLIENTE:  
UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA, 
PERÚ
FECHA: 
2015-2016
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería de detalle en captación de 
agua de mar, tratamiento de afluente y 
efluente, sistema eléctrico y 
equipamiento acuícola, para un 
hatchery de investigación en el norte 
del Perú. 



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE ACUAPONÍA
CLIENTE:  
GRANJA ACUAPÓNICA DIAGUITAS
CHILE
FECHA: 
2013
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería  y construcción en todas las 
especialidades para una granja 
acuapónica con capacidad de 8 ton/año 
de producción de truchas.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BASICA DE 
CENTRO DE ACUAPONÍA
CLIENTE:  
AQUAFARM, SAO PABLO, BRASIL
FECHA: 
2013
DESCRIPCIÓN: 
Diseño de ingeniería a nivel conceptual 
y básica para proyecto acuapónico, 
para producción de tilapia y hortalizas 
con capacidad de producción de 1000 
ton/año de peces . 



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCCIÓN DE 
HATCHERY EDUCATIVO
CLIENTE:  
LICEO MARÍTIMO DE TONGOY
CHILE
FECHA: 
2012
DESCRIPCIÓN: 
Diseño y construcción, en todas las 
especialidades, de un hatchery
educativo, incluyendo aducción, 
tratamiento y efluente de agua de mar.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PONTON 
DE TRABAJO DE OSTIONES (VIEIRAS)

CLIENTE:  COASTAL SHELLFISH 
CORPORATION, BC, CANADA.

FECHA: 2012

DESCRIPCIÓN: 
Diseño de ingeniería de un pontón de 
trabajo para las actividades de 
desdoble y cosecha de moluscos 
(vieiras).



NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESTACIÓN COSTERA DE 
INVESTIGACIONES MARINAS (ECIM)
CLIENTE:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE.
FECHA: 
2010
DESCRIPCIÓN:
Instalación  de un sistema bombeo 
agua de mar en ECIM-U Estación de las 
Cruces, para un centro investigaciones 
marinas. Incluye implementación de 
Laboratorios de última generación para 
la docencia en Biología Marina y 
acuicultura.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE PROCESO 
PARA ENLATADO
CLIENTE:  
CÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A
CHILE
FECHA: 
2009
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería, construcción y montaje de
una planta de proceso con línea de 
enlatado de moluscos en la Planta 
ubicada en Caldera, Chile. 



NOMBRE DEL PROYECTO: 
CENTRO DE CULTIVO DE ABALÓN 
CALDERETA 
CLIENTE:  
CÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A - CHILE
FECHA: 
2003 - 2005
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería y administración del contrato 
de construcción y puesta en marcha de un 
centro de cultivo de abalón para una 
producción de 150 ton/año 



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA CENTRO CULTIVO DE 
ABALONES EN TIERRA
CLIENTE:
CÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A - CHILE
FECHA: 
2007
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería, administración de la 
construcción y puesta en marcha de un 
centro de cultivo de abalón para una 
producción de 200 ton/año



NOMBRE DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN  Y 
MONTAJE EMISARIO SUBMARINO
CLIENTE:
CÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A
CHILE
FECHA: 
2006 
DESCRIPCIÓN: 
Diseño, supervisión  y montaje con 
termo-fusión de emisario submarino de 
800 mm de diámetro.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
AUMENTO  DEL PROCESO PRODUCTIVO 
CENTRO CULTIVO ABALONES 
CLIENTE:
CULTIVOS MARINOS SAN CRISTÓBAL-CHILE
FECHA: 
2006 
DESCRIPCIÓN:
Ingeniería, abastecimiento, construcción y 
puesta en marcha de ampliación del centro.



NOMBRE DEL PROYECTO: 
INGENIERÍA SALA DE BOMBAS PLANTA 
CALDERETA
CLIENTE:  
CÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 
CHILE
FECHA: 
2003
DESCRIPCIÓN: 
Ingeniería conceptual, básica y de 
detalle de una sala de bombas para la 
succión de agua de mar con capacidad 
instalada para 2000 m3/hora



IGD CHILE S.A.
INGENIERÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO S.A.
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