


Bienvenido

Encontrará las mejores alternativas en ingeniería, construcción y
diseño.

Con casi dos décadas de experiencia Constructora Juan Pizarro Y. se
ha consolidado como una de las más importantes empresas de la
novena región.

Contamos con el equipamiento técnico y humano para entregar a
nuestros clientes un servicio de primer nivel. A continuación podrá
conocer más a fondo nuestra organización, infraestructura y
equipamiento.



Política de calidad

Nuestra organización esta dedicada a la ejecución de proyectos de obras
civiles para instituciones y organizaciones públicas y privadas, con enfoque en
las expectativas y necesidades de nuestros clientes, manifestando su firme
compromiso por entregar el mejor de los servicios, cumplir con los requisitos
y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
basada en la norma ISO 9001:2008.



Misión y Visión
Nuestra misión es consolidarnos como una empresa sólida que desarrolle sus
proyectos de obras civiles en forma sustentable de calidad y amigable con el
medio ambiente. Protegiendo así su capital humano, cumpliendo a cabalidad
y puntualidad las diversas inquietudes y expectativas de nuestros clientes.

Nuestra visión es permanecer en el tiempo como una empresa responsable,
sería que cumpla en forma eficiente y oportuna cada uno de los proyectos de
edificación, con miras a las exigencias del mercado nacional. Fortaleciendo
cada uno de los procesos productivos, hacia una mejora continua en el
cumpliendo de los estándares de satisfacción establecidos en nuestro Sistema
de Gestión de la Calidad.



Nuestros Clientes

• Universidad de la Frontera

• Dirección de Logística Carabineros de Chile.

• Municipalidad de Temuco

• Junta Nacional Jardines Infantiles



Actuales Contratos
• Universidad de la Frontera:
• Contrato de suministro Revestimiento y terminaciones. 
• Contrato de suministro mantención y reparación de redes y matrices de agua potable
• Contrato de suministro mantención y reparación centrales de elevación de agua.
• Habilitación 4to piso Facultad de Cs. Jurídicas y Empresariales.

• Municipalidad de Temuco:
• Reposición Escuela Boyeco

• Junta Nacional Jardines Infantiles
• Construcción sala cuna y reposición nivel medio Trencito
• Construcción sala cuna y jardín infantil Mejoreros Penco
• Construcción sala cuna y jardín infantil Lomas conquistador, Penco



Obras Realizadas - Reten Dollinco

Usted puede visitar nuestro sitio web www.constructorajuanpizarro.cl y dar
un recorrido por las obras ejecutadas. A continuación algunas imágenes.



Reten Coñaripe



Reten Coñaripe



CEOP BIO BIO



Clínica Móvil



Universidad de la Frontera



Universidad de la Frontera



Contacto

Ubicación: Camilo Henríquez 196, Temuco
+56 45 222 6742

Sitio Web www.constructorajuanpizarro.cl

Contactos 
Gerente General
Juan Pizarro Y. jpizarro@cpizarro.cl +56 9 7498 2525
Gerente Técnico
Elena Valdés C.       evaldes@cpizarro.cl        +56 9 5942 8208



Referencias

• Andrés Abarzua (Jefe División de Infraestructura Universidad de la 
Frontera)   

• +56 9 9042 4558

• Marcos Pomar (ITO Dirección de Logística de Carabineros de Chile)  
+56 9 8778 7083

• Daniel Rodriguez (ITO Municipalidad de Temuco)  
+56 9 6758 6029


	Número de diapositiva 1
	Bienvenido
	Política de calidad
	Misión y Visión
	Nuestros Clientes
	Actuales Contratos
	Obras Realizadas - Reten Dollinco
	Reten Coñaripe
	Reten Coñaripe
	CEOP BIO BIO
	Clínica Móvil
	Universidad de la Frontera
	Universidad de la Frontera
	Contacto
	Referencias

