Volcán

CALIDADENSOLUCIONES

CONSTRUCTIVAS
LAEMPRESADETRÁSDEVOLCANITAYOTROSPRODUCTOS
DEALTASPRESTACIONESCONSTRUCTI VAS,CUMPLE
100AÑOSENELMERCADO. LASUYAESUNAHISTORIA
DEE VOLUCIÓNEINNO VACIÓNPARARESPONDERCON
EFICIENCIAALOSREQUERIMIENTOSDESECTORESCOMO
CONSTRUCCIÓN,AGRICULTURA,INDUSTRIAYMINERÍA.
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Fundada el 9 de noviembre de 1916, Compañía Industrial El Volcán inició sus operaciones en su planta productiva en el pueblo
de El Volcán, en San José de Maipo. Desde
ahí extraía yeso y caliza para proveer con
estos materiales a Santiago, ciudad que entonces estaba en pleno crecimiento, pero
que continuaba con un sistema constructivo
colonial basado en el adobe y la madera.
Hasta que en 1948 importó maquinaria
especializada desde Estados Unidos y desarrolló la primera de sus innovaciones constructivas. Ese año lanzó al mercado la Volcanita, plancha de yeso revestida en cartón que
marcó un antes y un después en la industria
de la construcción. Es un producto que sigue
vigente hasta hoy, debido a su funcionalidad
y eficiencia para las tabiquerías.
“Ahí están los inicios de las construcciones modernas en Chile. Con el nacimiento
de la afamada Volcanita, Volcán se convirtió
en el primer fabricante en Latinoamérica en
contar con esta revolucionaria tecnología”,
recuerda Antonio Sabugal, gerente general
de la empresa.
Aquel acierto comercial no es el único, ya
que la evolución e innovación han sido una
constante en su centenaria experiencia. El
actual portafolio de Volcán cuenta con más
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de 15 familias de productos para satisfacer
las principales soluciones constructivas liviano – secas, enfocadas en todo tipo de edificaciones, como residenciales, hoteleras,
hospitalarias, educacionales, comerciales,
industriales, institucionales y agrícolas. Volcán también ha ingresado en el mercado de
la aislación, introduciendo la lana de roca
Aislan en 1968 y la lana de vidrio AislanGlass en 1998, productos con los más altos
estándares y que se complementan adecuadamente con la Volcanita.

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
Una de las máximas de la firma es proveer a sus clientes con las mejores soluciones constructivas. “Es por eso que siempre
hemos estado en contacto directo con ellos,
levantando sus requerimientos y ayudándolos a construir las edificaciones con mayor
eficiencia, los mejores costos y siempre con
productos de alta calidad, para que quienes
habiten dichas edificaciones puedan disfrutar de un lugar más confortable, seguro y de
calidad”, explica Antonio Sabugal.
Gracias al desarrollo que Volcán alcanzó en Chile, a mediados de la década del
noventa inició su ingreso a otros mercados
de la región. “En Perú tenemos una planta

productiva en las cercanías de Lima, la cual
fabrica Volcanita para abastecer a ese país.
En Brasil tenemos dos plantas de Volcanita y en Colombia contamos con una planta
productiva de lana de vidrio, en conjunto
con la multinacional Saint-Gobain”, detalla
el gerente general de Volcán.
En nuestro país, la empresa cuenta con
cuatro plantas productivas: dos ubicadas
en Puente Alto, otra en Lampa y una mina
de yeso en el Cajón del Maipo. Su logística
se complementa con oficinas comerciales
en cinco regiones, más una oficina central
Santiago. En total, la compañía y sus empresas relacionadas dan trabajo a más de
1.500 personas en los cuatro países donde
tienen operaciones.
“Cumplir 100 años nos llena de orgullo
como compañía, ya que este hito ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo en equipo
de colaboradores, proveedores, constructoras, retailer, entre otros. Estamos llamados
a estar siempre a la vanguardia e innovar
permanentemente en nuestras soluciones
constructivas, que aporten al desarrollo de la
edificación y del país como un todo, siendo
responsables con el medio ambiente y velando por las próximas generaciones”, finaliza
Antonio Sabugal.

empresasconhistoria

Antonio Sabugal,
gerente general de Volcán.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La empresa cuenta con dos plantas productivas
en Puente Alto, otra en Lampa y una mina y
chancadora de yeso en el Cajón del Maipo.

SegúnexplicaAntonioSabugal,Volcán
estácomprometidoconlaseguridad,la
saludocupacionalyelmedioambiente.
Laresponsabilidadsocialesunodesus
valorescorporativos:estáintegradaen
elADNdelafirmayenlaculturaorganizacionaldesustrabajadores.“Estos
principiosyvaloresnosmuevendíaa
día.Enestalínea,obtuvimossimultáneamentelascertificacionesISO9001,
ISO14001yOHSAS18001,lascuales
aseguranlaexcelenciaoperacionalde
nuestrosprocesosylacalidadysustentabilidaddenuestrosproductos”,
indicaelejecutivodelaempresa.
Asítambién,laempresaimplementó
elsistemaCeroAccidentes,enfocado
enreducircompletamentelasiniestralidadlaboral,ymidesushuellasde
carbonoehídrica.“Enlospróximos
mesespublicaremoslasdeclaracionesambientalesdenuestrosprincipalesproductosysurespectivoecoetiquetado.Además,nuestrosproductos
cuentanconinformaciónparacertificaciónLEED,locualesuntremendo
aporteparalaedificaciónsustentable.
TambiénpertenecemosalGBC(Chile
GreenBuildingCouncil),organismo
enfocadoenpromoverlaconstrucción
yeldesarrollosustentableenelpaís”,
explicaelgerentegeneraldeVolcán.
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