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Estudios de
corrientes, olas
y mareas

Nuestra misión
es dar un
servicio de
excelencia en
las áreas de
ingeniería
marítima, naval
y submarina

Geodesia y
topografía
costera

SUBSEA Engineering Ltda. es una empresa
dedicada a dar servicios de ingeniería y
construcción, en apoyo a cualquier actividad
marítimo costera, de carácter especializado,
para lo cual cuenta con personal profesional
entrenado, formado en Chile y en el
extranjero, como también con equipos,
maquinaria e instrumentación de última
tecnología, para cumplir con los proyectos a
nuestro cargo.
Quiénes somos
Nuestra empresa está conformada por
profesionales y técnicos especialistas en el
área de tecnología submarina e ingeniería
marítima, con larga experiencia en el
desarrollo de obras submarinas y marítimas
costeras, que provienen de su permanencia en
la Armada de Chile.
El personal está conformado por
profesionales, técnicos y administrativos de
planta y contrataciones temporales para áreas
de trabajo específico.
El personal técnico proviene de la Armada,
principalmente del Comando de Buzos
Tácticos y Buzos de Salvataje, con amplia
experiencia en operaciones de buceo
comercial, uso de explosivos bajo el agua y
expertos en maniobras marinas, seleccionados
bajo nuestros propios estándares tanto
técnicos como de seguridad operacional.

SUBSEA Engineering Ltda., dentro de su campo de especialización, ofrece
servicios en las siguientes áreas:
Proyectos y estudios
Proyectos y construcción de sistemas
submarinos para transporte de fluidos
(emisarios, pipelines, risers, aducciones).
Proyectos de tendidos de cables submarinos
de comunicaciones y/o potencia.
Estudios de Línea de Base Marítima para EIA
o DIA. Auditorías ambientales.
Oceanografía, meteorología e hidrografía
aplicada a proyectos (instrumentación,
análisis, valores críticos, de diseño,
aplicaciones).

Prospecciones
batimétricas

Damos
soluciones

Obras
Ejecución de proyectos marítimos en las
especialidades indicadas.

efectivas e
innovadoras,
aplicando
nuevas

Diseño, cálculo y uso submarino de explosivos
(dragados, zanjas, construcciones).
Inspecciones submarinas no destructivas
(medición de espesores, partículas
magnéticas).

tecnologías, en
las distintas
áreas del rubro
marítimo

Inspecciones
Robótica submarina y Buceo especializado
(aire y gases).
Inspecciones de ingeniería submarina
(buques, infraestructura portuaria, piping,
video y fotografía submarina).
Estudios de la
columna de
agua y del
fondo marino

Proyectos realizados a lo largo de Chile
Ductos, Emisarios y Cañerías
Estudios Impacto Ambiental
Estudios Hidrográficos y Oceanográficos
Inspección Estructural de Emisarios
Submarinos
Inspecciones Submarinas de Ingeniería
I.T.O. y Obras Costeras
Seguimiento Ambiental de Emisarios
Submarinos
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