


Proming,  comienza sus operaciones 
el  02 de Abril del año 1998, 
realizando trabajos de limpieza y 
eliminación de munición sin explosar 
en Compañía Minera Disputada de 
Las Condes. La experiencia de  
nuestro  personal data del año 1989, 
fecha de inicio de este tipo de 
trabajos en Chile. Esta experiencia 
fue complementada por el 
conocimiento adquirido de personal 
en retiro del Ejército de Chile, por 
medio de asesorías entregadas a 
nuestra organización. 
Ave Fénix Ltda. se encuentra inscrita 
en los registros de DGMN, como  
consumidor habitual de explosivos y 
polvorines registrados. 
El personal  técnico especializado; se 
encuentra  certi�cado, entrenado y 
auditado por  Armor Group Mine 
Action y cuenta con sus licencias 
respectivas de manipuladores de 
explosivos.
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Contamos con amplia experiencia 
en el desarrollo de proyectos 
vinculados a la Geomensura.

Aplicando distintas técnicas  de 
Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS),  topografía 
tradicional y Geomáticas.

Entregamos variadas alternativas,  
según los requerimientos 
especí�cos de cada trabajo. En esta 
área otorgamos una solución 
integral y e�ciente para nuestros 
clientes en cada uno de sus 
grandes proyectos.

La organización afronta los 
grandes desafíos con  entusiasm o, 
es la característica que ha 
convertido a Ave Fénix en líder a 
nivel nacional.

OBRAS CIVILESGEOMESURA



Proporcionamos soluciones 
innovadoras, �exibles y capaces de 
satisfacer las necesidades más 
exigentes para este servicio. En el  
área de E.O.D. trabajamos 
con la más alta tecnología, 
contamos con las certi�caciones de 
calidad y normas IMAS exigidas 
internacionalmente para el 
desarrollo de esta actividad. 

Nuestro objetivo es asegurar que 
todas las operaciones de Proming 
que involucren el uso de 
instrumentos son llevadas a cabo 
con seguridad, los instrumentos 
son utilizables y alcanzan los 
estándares prescritos requeridos 
por el Cliente para el éxito y 
seguridad de cada proyecto.

U X O MOVIMIENTO 
DE TIERRAS
Ponemos a disposición de nuestros 
clientes, toda nuestra capacidad para 
llevar a cabo proyectos de gran 
envergadura. 

En esta área,  contamos con gran 
experiencia, junto con la aquinaría 
especializada y un equipo de 
profesionales de gran nivel, los que 
nos convierte en especialistas en 
esta actividad.

Desarrollamos obras de tipo lineal 
tales como caminos, acueductos, 
canales, etc.; manejo de botaderos, 
movimientos masivos para 
plataformas, excavaciones 
controladas y terraplenes entre otros.
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