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Proponemos 
soluciones efectivas, 

eficientes, innovadoras 
y personalizadas para 
cada uno de nuestros 
clientes, mediante una 

mirada holística 
y profesional.

Somos una empresa de ingeniería con 
especialidad en el campo de las aguas 
subterráneas y proyectos de obras civiles, 
hidráulicas, sanitarias y generales de urba-
nización en la construcción de viviendas.

Nuestro trabajo está respaldado por más 
de 20 años de experiencia en la asesoría 
y construcción de obras vinculadas con 
la ingeniería hidráulica y sanitaria en los 
ámbitos de Desarrollo Inmobiliario, In-
dustrial y Agrícola, desarrollados por su 
planta ejecutiva y profesiona les, los que se 
ven complementados mediante alianzas 
específicas con profesionales especialistas 
y equipos complementarios de acuerdo a 
las necesidades del proyecto. Soluciones que 

crean valor



Hidrogeología e hidrología

Soluciones de Ingeniería Hidráulica

Gestión de Recursos Hídricos

Expertos en hidrogeología e hidrología 
para la determinación y diseño de nuevas 
fuentes de abastecimiento de agua subte-
rránea y superficial.

• Estudios Hidrogeológicos.

• Análisis de vulnerabilidad de acuíferos.

• Modelos computacionales

Somos especialistas en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería hidráulica para las 
siguientes áreas:

•   Inmobiliaria

• Sanitaria

• Energía

• Minería

• Agrícola

Asesoramos y acompañamos a nuestros clien-
tes en las siguientes tareas:

• Administración de recursos hídricos

• Tramitación y constitución de nuevos 
 servicios de agua potable y alcantarillado

• Tramitación y aprobación de derechos 
 de agua

www.hidrogestion.cl

NUESTROS

SERVICIOS
QUIENES

SOMOS

Experiencia
Resolvemos los desafíos de nuestros clientes desde 
hace tres generaciones, lo que nos ha permitido apren-
der y crecer, mediante la experiencia, en las ramas de 
la hidrogeología e ingeniería hidráulica y sanitaria.

A la medida
Nos desafiamos a encontrar y proponer soluciones 
efectivas, eficientes e innovadoras dependiendo de 
las necesidades y circunstancias de cada cliente, 
brindando una atención personalizada que se extien-
de desde el comienzo de la asesoría, hasta la finaliza-
ción del proyecto. 

Visión Holística
Nuestra curiosidad nos empuja a explorar cada una 
de las aristas existentes de los proyectos que nos so-
licitan, por lo que conseguimos alcanzar resultados 
de excelencia, con nuevas oportunidades y sinergías 
que benefician a nuestros clientes. 

Pasión
Nos motiva la emoción por lo desconocido, por esto 
somos capaces de asumir incluso los desafíos más 
complejos, encontrando una solución novedosa e 
integral a las problemáticas de nuestros clientes. www.hidrogestion.cl

Soluciones que 
crean valor


