


¿Quienes Somos?

Desde su fundación en los años 70 Transportes Tamarugal se transformado en una de las empresas
más consolidadas y líderes en la entrega de servicios en el área de logística y transporte de carga
terrestre nacional e internacional.

Seguridad como 
valor primordial

Altos estándares 
de cumplimiento 

de tiempos

Alta certeza de 
entregas logradas

Estrictas normas 
en el manejo de 

sustancias 
peligrosas y 
explosivos

Principales aspectos en su gestión



Historia

Conforme se empezó a industrializar la minería del cobre en los años
70, Don Omar Campillay Rojas, Nieto de Don Melitón, fundó
Tamarugal Limitada en la ciudad de Vallenar. Así, conduciendo el
mismo su primer camión, dio inicio a una de las empresas chilenas
líderes en el transporte especializado para la gran minería.

Impulsando el desarrollo de su empresa, en el año 1979 Transportes
Tamarugal traslada su casa matriz a Santiago con el fin de consolidar
su micro empresa y establecer vínculos con otros transportistas para
enfrentar unidos a las grandes empresas de transporte de la capital.



Proveer de servicios de transporte y su logística
asociada a los diferentes proyectos mineros del
país. Este respaldo operativo es realizado en forma
conjunta y coordinada por profesionales expertos,
apoyados con una infraestructura regionalizada
adecuada a cada necesidad y tecnologías en
constante actualización, siempre cumpliendo las
exigentes normas seguridad en el trabajo y respeto
por el medio ambiente.

Transformarnos en un socio estratégico
para la gran minería, siendo reconocida
como una empresa líder en este
exigente mercado, siendo un referente
en cuanto a procesos integrales,
eficientes, fiables y con trazabilidad en
el servicio.

Visión Misión
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Responsabilidad Social Empresarial

Comprometer empleo para mano de obra de las 
localidades en las cuales se sitúan las 

operaciones.  
1

Colaboración con colegios y clubes de la tercera 
edad, entregar apoyo a deportistas destacados 

en deportes de bajo impacto mediático.
2

La Responsabilidad Social Empresarial de 
Tamarugal es nuestro sello y se manifiesta con 
el pleno respeto por las comunidades con las 

cuales convive y en donde desarrolla sus 
operaciones.  

Estas acciones con las cuales Tamarugal 
manifiesta su Responsabilidad Social 

Empresarial, parten en muchas oportunidades 
con la presentación de un Plan de Relaciones 

Comunitarias simple, pero orientado a 
acciones concretas y ciento por ciento 

cumplibles por la empresa. 



Seguridad

Objetivos

Manejar las condiciones ambientales óptimas 
para mantener un alto nivel de salud 

psicofísica en los trabajadores.  

Trabajamos para evitar la ocurrencia de 
incidentes laborales, ambientales y 

enfermedades profesionales de nuestro 
personal, en todos aquellos lugares en que 
Tamarugal Operadores Logísticos desarrolle 

sus actividades.   

Metas

Nuestras metas están dirigidas hacia la filosofía 
Cero Daño, lo cual nos lleva a que nuestros 

esfuerzos estén siempre orientados y dirigidos 
al reporte de todo tipo de incidentes y del logro 

de cero accidentes.  

Y en caso que ocurriera algún accidente, el 
objetivo es tomar todas las medidas necesarias 

para hacer de éste el último. 



Salud

Objetivos

Minimizar las ausencias laborales producto de 
enfermedades comunes.  
Mantenemos altos estándares en los chequeos y 
controles periódicos de salud ocupacional de 
nuestro personal, asesorados por nuestro organismo 
administrador de la Ley N° 16744, MUTUAL CHCC.    
Creamos campañas de control de salud tales como:  

✓ Campañas de vacunación contra la influenza 

✓ Campañas oftalmológicas

✓ Campaña control de vida sana

Metas

✓ Reducir el ausentismo laboral por enfermedades 
comunes.

✓ Mejorar la capacidad física y sicológica de 
nuestros conductores.  

✓ No tener trabajadores con enfermedades 
profesionales. 



Medio Ambiente

Objetivos

El objetivo de la gestión de cada obra y de la 
organización será tener una resolución del 

100% de las medidas correctivas y generación 
de los procedimientos de mejoramiento para la 

solución de problemas al impacto ambiental 
que se origine en cada obra, rigiéndose, 

además por la legislación vigente Ley Nº 19.300 
y Decreto Supremo N° 30 (en caso que sea 

necesario), siendo evaluado por el Asesor de 
Prevención de Riesgos. 

El compromiso es obtener y dar cumplimiento a 
los permisos sectoriales pertinentes. 

Metas

La meta de la gestión de cada obra y de la 
organización será tener un ambiente de trabajo 
limpio, respetar el entorno y el medio ambiente 
en que se desarrollen los trabajos. Este objetivo 
se logrará controlando los aspectos ambientales 
relevantes, de tal modo de ocasionar el menor 

impacto ambiental posible. 



Medio Ambiente

Asegurarse de trabajar 
con los permisos 

ambientales 
sectoriales  vigentes.

Contar con camiones 
con tecnología de 

punta, que contaminen 
menos y sean más 

silenciosos.

Hacer estudio de las 
rutas, planificando 
puntos de parada, 
horarios, y flujos; y 
desarrollando los 

controles que permitan 
el monitoreo de las 

variables críticas de los 
servicios.

Participar activamente 
con la comunidad por 

medio de sus 
autoridades y 

dirigentes.

1 2 3 4

Medidas para la reducción del impacto en el Medio Ambiente



Objetivos

Permiten estar 
mejor 

preparados para 
atender los 

requerimientos 
de los clientes 

Respeto con 
las 

comunidades 

Respeto con 
el medio 
ambiente 

Mejores 
condiciones 

laborales 



Servicios

Transporte de Carga para Proyectos Mineros

Mucho antes que se mueva la 
primera tonelada de carga, 

Tamarugal Operadores Logísticos 
ya está presente trabajando en el 

estudio de factibilidad de 
transporte, etapa clave para la 

construcción de proyectos 
mineros.

Nuestros profesionales 
conforman un equipo junto con 

nuestros clientes, incluso meses o 
años antes de la real 

construcción, haciendo el estudio 
de rutas y caminos, evaluando el 
transporte de equipos especiales, 
proyectando las necesidades de 
transporte para faenas y para la 
operación posterior, y también 

participando ampliamente con las 
comunidades involucradas.



Servicios

Transporte de Ácido Sulfúrico, Químicos y Cargas Peligrosas

Contamos con una resolución 
ambiental amplia para el 

transporte de esta sustancia 
en todo el territorio nacional.

LA SEGURIDAD ES LO 
PRIMERO

Uno de los insumos más 
importantes para la obtención de 

cobre electrolítico es el ácido 
sulfúrico. Tamarugal Operadores 

Logísticos ha establecido un 
importante liderazgo en el 

transporte de esta sustancia 
peligrosa, logrando un altísimo 

expertis en seguridad, el que ha 
sido reconocido tanto por 

nuestros clientes, como por 
organismos estatales de 

seguridad y medio ambiente.



Servicios

Transporte de Cargas Especiales

Contamos con equipos 
humanos e infraestructuras 

especializadas para el 
transporte de hasta 400 

toneladas indivisibles, como en 
el transporte de grandes 
equipos para proyectos 

mineros, industriales, puertos u 
otros, además de equipos 

únicos en Chile para el complejo 
y delicado movimiento de 

estructuras para generadores 
eólicos.

La premisa de nuestros 
ingenieros es enfrentar cada 

proyecto especial con LA 
SEGURIDAD, LA TÉCNICA, EL 

INGENIO Y EL EQUIPAMIENTO 
ADECUADO, para enfrentar 
desafíos de transporte que 

serían imposibles para 
nuestros competidores.



Servicios

Abastecimiento, Storage Y Logística Minera

Esta variedad nos permite 
llegar con los más 

diversos tipos de carga a 
los lugares más aislados e 

inhóspitos de nuestro 
territorio y Sudamérica.

Una vez operativos, los 
proyectos mineros tienen 
múltiples necesidades de 
abastecimiento, desde el 

material de oficinas, hasta 
el agua para faenas y 

consumo. Contamos con 
una variedad de 

soluciones y alternativas 
de transporte desde 500 
kg. hasta 400 toneladas 

indivisibles.



Nuestro Equipamiento
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Equipos Especiales







Tamarugal está de vuelta

Transportes Tamarugal está llevando a cabo desde fines del año
pasado una completa ingeniería financiera y reestructuración de
sus operaciones, con el objetivo de mejorar sus estándares de
eficiencia y brindar un servicio de primera línea, tal como tiene
acostumbrados a sus clientes. Durante los últimos tres años, y
debido al ciclo de bajos precios del cobre, la empresa tuvo que
enfrentar uno de sus momentos más difíciles. Su flota de 1.000
camiones se redujo a 600 unidades junto al cierre de sus
operaciones en la zona central del país. A lo anterior se sumó el
temporal de marzo de 2015 en Atacama.

Sin embargo, la empresa está de vuelta, y para superar la anterior
etapa desarrolló un completo plan de reestructuración de sus
pasivos tanto con sus acreedores como con sus proveedores,
además de reorganizar su área administrativa y financiera para
velar por un uso eficiente de los actuales recursos. La empresa
también reestructuró su área de operaciones consolidando a
Antofagasta y Vallenar como sus dos únicas megasucursales
dedicadas atender a sus grandes clientes mineros localizados en la
zona norte.

Tamarugal, la mayor empresa de logística del país ofrece seguridad y nuevas tecnologías a sus clientes

Camiones de última tecnología

Parte importante del presente plan de reestructuración de
Tamarugal considera la adquisición y la renovación de aquí al 2020
de la totalidad de su flota de camiones. En este sentido la
compañía invirtió $ 7.500 millones este año en una nueva partida
de camiones cuyas primeras 45 unidades llegaron en enero,
esperándose otras 70 para septiembre próximo. Los nuevos
equipos son de alta gama, conducción totalmente automática y
cuentan con los más avanzados estándares de seguridad tales
como detección automática de vehículos menores y radares
laterales, además ser muy eficientes en el consumo de
combustible. “Compramos lo mejor existente en el mercado
porque siempre hemos sido líderes en este negocio y por eso
Tamarugal ofrece a sus clientes lo que se merecen, es decir,
equipos de última tecnología, con los mayores sistemas de
vigilancia y con la menor cantidad de emisiones, todas
características que son muy valoradas por el sector minero”,
destaca Christian Urzúa.



Plan de Renovación

2018 2019 2020 2021
110 Equipos 130 Equipos130 Equipos 130 Equipos
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Toneladas Transportadas 2017

200.000 Ton.
Cátodos

*Valores 
aproximados del 

año 2017

Total
3.500.000 Ton.

Concentrado de Fierro Concentrado de Cobre Ácido Sulfúrico Cátodos

1.200.000 Ton.
Ácido sulfúrico

1.000.000 Ton.
Concentrado de Cobre

1.100.000 Ton.
Concentrado de Fierro



Toneladas Transportadas 2018

22.633 Ton.
Cátodos

*Valores desde 
Enero hasta Abril 

del 2018

Total
1.046.126 Ton.

Concentrado de Fierro Concentrado de Cobre Ácido Sulfúrico Cátodos

317.900 Ton.
Ácido sulfúrico

292.507 Ton.
Concentrado de Cobre

479.021 Ton.
Concentrado de Fierro



Recursos Humanos
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Estadísticas 2017 - 2018

Concepto Real 2017 Proyección 2018
Diferencia

(#) (%)

Personal 1.002 869 -133 -13,27

Camiones 1.000 500 -500 -50

Concentrado de Fierro
(Toneladas)

1.094.085 1.669.021 574.936 52,55

Concentrado de Cobre
(Toneladas)

942.637 920.067 -22.571 -2,39

Ácido Sulfúrico
(Toneladas)

1.201.236 954.347 -246.889 -20,55

Cátodos
(Toneladas)

123.687 69.184 -54.503 -44,07



Premio: Volante de Oro

Año: 2009

Otorga: Revista Epysa

Motivo: Reconocimiento 

a su contribución al 

rubro del transporte.

Premio: Reconocimiento por 

seguridad

Año: 2017

Otorga: Mutual de Seguridad

Motivo: Más de 7.700 horas sin 

accidentes de trabajo en ninguna de 

sus faenas en Atacama e 

implementación de planes y 

sistemas de prevención de riesgos.



Nuestros Aliados



Nuestros Clientes



Sucursales

Corporativo
Av. Del Valle Sur 
614 Oficina 71, 

Ciudad Empresarial
+56 2 2411 9777

Antofagasta
Héctor Gómez 

Cobos #1310, La 
Negra

+56 2 2411 9777

Vallenar
Barrio Industrial 

sitio 8
+56 2 2411 9777

Calama
Avenida Ferrocarril

N°3999
+56 2 2411 9777



Contacto

Dirección Casa Matriz:

Av. Del Valle Sur 614, oficina 71 Ciudad Empresarial, Santiago.

Mail:

Gerencia@Tamarugal.cl

Teléfono:

+56 2 24119777

Facebook:

www.facebook.com/TRANSPORTESTAMARUGAL/

Página Web:

www.tamarugal.cl


