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Ave Fénix Limitada nace en el año 1998, de la mano de un 
proyecto personal de su actual Gerente General, Arquímides 
Panussis. Tras una la larga experobjetivo de entregar un 
servicio diferenciador en el rubro minero, en tareas de gran 
complejidad, prestando servicios de detección y 
eliminación de munición.

Durante los 12 años 
de experiencia y funcionamiento 
que llevamos en el rubro de la 
minería y construcción
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Ave Fénix Limitada nace en el año 1998, de la mano de un proyecto personal de 
su actual Gerente General, Arquímides Panussis. Tras una la larga experiencia en 
el área de perforación, tronadura, rastreo y eliminación de UXOs, Arquímedes 
Panussis, da un gran paso,  iniciando así,  de manera independiente, el proyecto 
Ave Fénix. La  compañía, se inicia principalmente  con el objetivo de entregar un 
servicio diferenciador en el rubro minero, en tareas de gran complejidad, 
prestando servicios de detección y eliminación de munición.

Historia

Rastreo y Eliminación de 
Municiones Explosivas
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 Ave Fénix Ltda 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. 
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de experiencia y funcionamiento 

que llevamos en el rubro de la 
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Codelco Chile 
División Andina

Embalse Ovejería Huechum.
Rastreo y Eliminación de Munición si explotar. (UXO)

Terreno 1.600.000 m2.
Logros: 0 Accidente con tiempo perdido. 

Trabajo �nalizado antes de tiempo.
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Título Título Título
El equipo de Ave Fénix, está formado por más 
de 70 profesionales de gran experiencia en la 
minería y construcción. En todas las áreas, 
contamos con  personas capaces de obtener el 
máximo  rendimiento en cada proyecto, 
entregando un servicio que integra innovación 
y mejora continua en cada proceso.

De acuerdo a las distintas áreas de trabajo, 
cada proyecto es liderado y ejecutado por  
personas  cali�cadas, con gran experiencia  
técnica y trayectoria en el rubro. Del mismo 
modo trabajamos con profesionales jóvenes 
altamente competentes de acuerdo a sus 
distintas especialidades. De esta manera, 
conformamos un grupo donde en la 
experiencia de años en terreno se 
complementa de una manera óptima con las 
nuevas generaciones de profesionales,  
absolutamente profesionales de distintas 
especialidades, tales como Ingenieros Civiles, 
Ing. Prevención de Riesgos, Ing. en Minas 
Geomensores, Ingenieros Comerciales, entre 
otros.

Sin duda, hoy día contamos con equipo 
multidisciplinario capaz de responder de una 
manera efectiva a las diferentes necesidades 
de nuestros clientes. Por su valor, 
profesionalismo, entrega y compromiso, el 
equipo Ave Fénix,  es sin duda en el motor 
principal de nuestra empresa.
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Contamos con un grupo humano,  de gran experiencia, 
se trata de profesionales altamente cali�cados, comprometido con su trabajo.
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EExcelencia en el desarrollo y ejecución de nuestros 
proyectos.
Seguridad y aseguramiento del cumplimiento de nuestros 
procesos internos.
Trabajar en equipo, de manera  profesional, motivada y  
comprometida.
Preocupación y responsabilidad por el medio ambiente.
Superarnos y enfrentar con profesionalismo y efectividad 
todos los desafíos.
Innovar y potenciar siempre la capacidad de las personas, 
así contribuir al desarrollo de nuestra empresa y nuestros 
clientes.
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