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Bottai Hermanos S.A.

SOLUCIONES
EFICIENTES Y SOSTENIBLES
ESTA COMPAÑÍA ARIQUEÑA SE HA CONSOLIDADO COMO UNO DE LAS
REFERENTES EN LA PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.
DIVERSAS OBRAS VALIDAN SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL
RUBRO, ASÍ COMO SU GESTIÓN CENTRADA EN EL CAPITAL HUMANO
Y EL ENTORNO, QUE LE HICIERON ACREEDORA DEL PREMIO EMPRESA
SOSTENIBLE CChC 2016.
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Que los trabajadores, clientes y proveedores son el principal capital de la empresa
Bottai Hermanos, ha sido una convicción
que ha guiado su gestión. Así, esta compañía de Arica ha logrado una posición de
privilegio en la industria de la construcción,
a través de sus soluciones de prefabricados
de hormigón. Al éxito comercial se suma la
gestión en Responsabilidad Social Empresarial, que le ha permitido crecer en armonía con sus trabajadores, la comunidad y el
medio ambiente.
En 1962 Bottai Hermanos se instaló en
Arica como una de las plantas regionales de
la firma Bottai S.A., compañía matriz y familiar que nació en Santiago hace 75 años. A la
fecha ya son tres generaciones de la familia
Bottai las que han seguido guiando la expansión nacional de esta empresa, que hoy
tiene plantas en Arica, Iquique, Santiago,
Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

OBRAS EN EL NORTE
El primer desafío de Bottai Hermanos
fue dar respuesta a las necesidades de urbanización que en la década del 70 tenían
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las principales ciudades del norte grande
del país. “Don Arnoldo Bottai (hijo del fundador de la empresa, Lorenzo Bottai Seppia) se vino en 1962 a fabricar la totalidad
de la tubería de alcantarillado para Arica y,
debido al inmenso crecimiento que experimentaba la ciudad, decidió quedarse en
el norte, abarcando desde Arica hasta Antofagasta”, recuerda Patricio Bottai, hijo de
Arnoldo Bottai y gerente general de Bottai
Hermanos.
Además, la firma ha realizado importantes prefabricados de hormigón para infraestructura portuaria, hidroeléctrica y urbana,
obras que dan cuenta de su trayectoria y
experticia: “Hemos desarrollado tubos para
la central hidroeléctrica de Chapiquiña,
130.000 metros cuadrados de adoquines
para el Complejo Portuario de Mejillones
y más de 300.000 m2 repartidos entre los
puertos de Antofagasta, Iquique y Arica,
además de la fabricación de una importante cantidad de core-locs para la reparación
del Puerto de Arica”, precisa Patricio Bottai.
Otros de los productos en hormigón y concreto que Bottai Hermanos desarrolla son

cámaras para colectores, bloques estructurales, soleras y pavimentos para tráfico vehicular o peatonal.
Para el ejecutivo, la clave en la consolidación de la empresa ha sido la respuesta
oportuna y eficiente a las necesidades del
mercado. “Desde un principio, la norma
de Bottai ha sido cumplir de la mejor forma
posible a sus clientes, tratando de fabricar
productos de la mejor calidad, cumplir las
obligaciones contraídas y siempre solucionar los problemas que sus clientes pudieran
tener”, comenta.
Además, ha sabido adaptarse a los cambios e innovaciones que demanda el sector
de la construcción. “Siempre la empresa ha
estado preocupada de renovar y automatizar su maquinaria, y estar continuamente al
tanto de la evolución de la industria de los
prefabricados. También ha sido muy importante mantener a sus trabajadores siempre
actualizados y tratando de llevar con ellos
la mejor relación posible. Bottai Hermanos
es muy consciente de que su gran fortaleza
es la calidad de sus colaboradores”, resume
Patricio Bottai.

RECONOCIMIENTO
A SU GESTIÓN EN RSE
Guiseppe Bottai, presidente de Bottai Hermanos S.A.; Marcello Bottai, presidente del directorio de Bottai S.A.; Patricio
Bottai, gerente general de Bottai Hermanos, recibió el Premio Empresa Sostenible CChC 2016, en la categoría Empresa,
en una ceremonia encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y el presidente de la CChC, Jorge Mas.

Adoquines y core-locs para infraestructura portuaria, así como tuberías y diversas
estructuras de hormigón, son algunos de los productos desarrollados por la empresa ariqueña.

En la nueva versión de la Semana
de la Construcción, la CChC entregó
el Premio Empresa Sostenible CChC
2016 en la categoría Empresa a Bottai
Hermanos S.A. “Nuestra compañía
está extremadamente feliz con este
reconocimiento, lo que nos da a
todos los integrantes un aliciente y
compromiso muy grande a seguir
perfeccionándonos para ser cada vez
más sostenibles”, dice Patricio Bottai,
desde Arica.
Entre las iniciativas de RSE emprendidas, Patricio Bottai destaca:
integración de criterios comerciales,
ambientales y sociales en los sistemas
de dirección; control y gestión de la
empresa; mantención de una conducta ética en los procesos de toma de
decisiones y operaciones diarias, lo
cual se ve reﬂejado en la incorporación
de la certiﬁcación ISO 9001-2008 en
sus procesos; contribución al crecimiento integral de sus trabajadores,
a través de la continua capacitación
profesional, prevención de riesgos,
salud y calidad de vida; innovaciones
que aportan valor a la empresa y a la
comunidad como la plantación de al
menos 400 árboles en las instalaciones de la compañía; continuos aportes
a la comunidad y vecinos del sector.
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