

Omamet es una empresa chilena con 31 años en el rubro
fundición de metales estamos presentes en la minería y
la industria en general.



Nuestro personal de producción está compuesto por
ingenieros técnicos y operarios cuya permanencia en
Omamet acumulan muchos años .

Misión


Atender de manera atenta y oportuna, las necesidades de nuestros
clientes y proveedores.



Con calidad y respeto por el medio ambiente.



Cuidando la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Capacitando
a nuestro personal, para mejorar de forma continua y sustentable
nuestras operaciones industriales y comerciales.

Visión


Ser reconocidos como especialistas, en la fabricación y
comercialización de repuestos y piezas fundidas y/o mecanizadas en
bronce, cobre, aceros especiales y materiales de uso industrial, que
mueven al mundo .

Certificación




ISO 9001:2008: •vigente

Sistema Integrado de Gestión SIG: trabajando en esto desde hace 2 años

Productos


Bronces: fabricamos especialmente aleaciones de bronce de distintos tipos
según norma UNS equivalente en SAE u otras



Aceros: alta calidad en acero, bajo estándares ASTM - UNS , AISI u otras



Cobre: El cobre de alta conductividad fundido para grandes conectores

Y o transmisores eléctricos .


Aluminios: Solo eventualmente partes y repuestos en aluminio, para la
industria en general.

Servicios


Servicios de ingeniería: existe una constante búsqueda de mejoras en la
producción de metales ferrosos y no ferrosos,



Análisis de materiales: con moderno espectrómetro "Espectromax“



Y laboratorio



Fusión por inducción .



Mecanizado convencional y CNC: En nuestra planta de mecanizado
contamos con maquinaria CNC, y tornos convencionales.

Esto nos permite mecanizar piezas de pequeñas y medianas series con la
precisión adecuada.

EXPERIENCIAS EN PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES Y
PROGRAMAS DEL SECTOR PUBLICO
•

SERCOTEC

•

CORFO

•

Fundes

•

ASIMET

•

ASEXMA

•

AISB



Ventajas al provechar las oportunidades asociativas del Estado



Y del ámbito privado, para crear mayores y mejores redes de
apoyo



Además de transformar un taller metalúrgico artesanal en una
Pyme

PROBLEMAS PARA LA ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES


Desconfianza



Las empresas no ven beneficios para ellas en el corto plazo
(muchas quieren recibirlos de inmediato y muchas veces no es
así).



Y las grandes y pequeñas asociaciones aun no son capaces de
demostrar las ventajas que la asociatividad tiene .

Actividades para generar redes y asociatividad
=> Aprendizajes y Oportunidades


Omamet ha participado como expositor en las siguientes ferias
internacionales de minería:

o

Expomin de Santiago de Chile, años 2006, 2008, 2010 y 2012.

o

Feria Exponor de Antofagasta de Chile, años 2007, 2009, 2011 y 2013.

o

Ha estado presente como visitantes en la feria internacional de fundición en
Dusseldor en c Alemania GIFA y Bilbao, España, china y otras .



Y ha realizado misiones de prospección de mercados y mejoras
de tecnologías en LATAM y Europa en varias ocasiones .

