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Quienes Somos

Silvio Cuevas Suarez es una empresa de

servicios de construcción creada el año 1998

La empresa está compuesta por profesionales

comprometidos con la calidad, el respeto por el

La empresa está compuesta por profesionales

comprometidos con la calidad, el respeto por el

medio ambiente y el autocuidado. Ofrecemos un

servicio personalizado, de calidad y en los plazos

comprometidos.

Nuestros principales clientes son la Ilustre

Municipalidad de Antofagasta, el Serviu y el

Ministerio de Obras Publicas, entre otros.



Misión

Somos una empresa constructora abocada tanto al ámbito público

como privado. Nos orientamos a cumplir los requerimientos de nuestros

clientes, enfocándonos en conocer sus necesidades y expectativas,

desarrollando procedimientos apropiados y controlando el nivel de

calidad de nuestros productos terminados.

Contamos con un equipo de trabajo de alto nivel, así como también

con equipos, vehículos y maquinarias acordes con los requerimientos

del mercado actual, lo que nos permite abordar con el mayor éxito

con equipos, vehículos y maquinarias acordes con los requerimientos

del mercado actual, lo que nos permite abordar con el mayor éxito

proyectos de infraestructura y obras civiles en general,.

Respetamos y valoramos nuestro entorno y equipo humano,

cumpliendo la legislación vigente en temas de seguridad,

medioambientales y laborales. Nos preocupamos de desarrollar las

capacidades de nuestros trabajadores y de generar en ellos la

flexibilidad y el compromiso para enfrentar nuevos desafíos de manera

competente y eficaz.

Generamos relaciones de confianza con nuestros proveedores y

colaboradores y optimizamos el uso de los recursos que disponemos,

con la finalidad de ser eficientes y crear valor a nuestros dueños.



Visión

Nos posicionaremos como la empresa

constructora más importante de la región,

liderando el sector con los más altos estándaresliderando el sector con los más altos estándares

de calidad, servicio y cumplimiento, en beneficio

de nuestra organización y de nuestros clientes.



Nuestros Servicios

Realizamos obras Civiles y Eléctricas,

contamos con una dotación de profesionales tales

como Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores,como Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores,

Ingenieros Comerciales, Arquitectos, Contadores

Auditores, Prevencionista de Riesgos y Técnicos

capacitados para emprender eficientemente

cualquier desafío.



Algunas Obras Realizadas
Mejoramiento Y Equipamiento Escuela Juan López, D - 86, Antofagasta

Construcción Edificio Habitacional Inteligente Sustentable ,  “Edificio Bicentenario”

Construcción Fiscalía Local de Calama

Construcción 95 Viviendas, Conjunto Esperanza para el mañana.

Conservación edificios públicos Gobernación de Tocopilla, 2ª etapa

Conservación Costanera Sur y Reposición Arenas Balneario Municipal, Antofagasta

Construcción y ampliación centro abierto Javiera Carrera

Construcción y Ampliación de Centro Abierto Arco Iris, Calama

Construcción Paseo Peatonal Av. Andalican MejillonesConstrucción Paseo Peatonal Av. Andalican Mejillones

Aceras Ollague

Mejoramiento Plazas María Elena

Remodelación Ampliación Liceo Politécnico C-3

Normalización Consultorio San Pedro de Atacama



Obras en Ejecución
Construcción y Habilitación de 148 Departamentos Dúplex, Mano del Desierto, Antofagasta.

Construcción 157 viviendas sociales Villa Irarrázabal, Antofagasta.

Ampliación Servicio Médico Legal , Antofagasta.

Construcción Casa adulto mayor, Antofagasta.

Construcción Eco Albergue Canil, Antofagasta.

Construcción Casa para VIF, Calama.Construcción Casa para VIF, Calama.

Construcción Condominio Don Gustavo, Antofagasta

Construcción Edificio Futuro, 17 pisos, Antofagasta


