
Especialistas en 
soluciones 
metalmecánicas 
para el sector 
eléctrico



Quiénes 
somos
Desde 
nuestros 
inicios nos 
hemos sentido 
responsables 
de aportar 
al cuidado 
del medio 
ambiente. 
Hemos renunciado al 
uso de resina fenólica, 
reciclamos la gran mayoría 
de nuestros residuos y 
controlamos nuestros 
índices de polución 
atmosférica.

Desde 1979, somos  especialistas en 

soluciones metalmecánicas del sector 

eléctrico para alta y media tensión, cuyo 

principal mercado lo constituyen las 

empresas instaladoras, generadoras y 

distribuidoras, además de obras ingeniería 

y grandes usuarios, entre otros.

Ofrecemos continuamente un catálogo 

de productos para la conexión en alta y 

media tensión que se encuentra de forma 

permanente en stock. Sin embargo, 

nuestro fuerte está en detectar las 

necesidades específicas de nuestros 

clientes mediante la confección de piezas 

exclusivas.

Somos una empresa familiar, fundada 

por Román Charnay y Blanca Molina, en 

la que actualmente trabaja la segunda 

generación, liderada por sus hijos Michael 

y Jean Paul Charnay. Junto a su padre, 

estos últimos hoy encabezan la compañía 

con modernidad y profesionalismo. 



Nuestros 
valores
• Compromiso: 

Somos comprometidos y 
estamos dispuestos a dar más

• Respeto: Vivimos 
nuestro quehacer diario basado 
estrictamente en el respeto

• Entusiasmo: 
Trabajamos con entusiasmo en 
todo lo que hacemos

• Ágiles: Somos ágiles, 
trabajamos rápido y con fluidez

Misión 

Conectar Chile creando y 

fabricando soluciones ágiles, para 

clientes de alta y media tensión 

eléctrica 

Prestar servicios de mecanizados 

y soluciones metalmecánicas 

a la industria nacional con 

tecnología de punta, alta calidad y 

asesoramiento adecuado

Visión 
Ser una alternativa relevante 

en el rubro que destaque por su 

rapidez, precio justo y soluciones 

confiables para nuestros clientes. 



Nuestros
Servicios
Fabricamos 
líneas de 
productos 
a pedido de 
acuerdo a las 
necesidades 
específicas 
de nuestros 
clientes.
 Por favor llena el 
siguiente formulario con 
tus datos de contacto y 
requerimientos.

Nombre:

Apellido:

Empresa:

Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:

Cuéntanos lo que necesitas:



Tel.: (562) 2525 3358
Fuenzalida Urrejola 1050, La Cisterna, San Ramón, 

Región Metropolitana. / info@charnay.cl
www.charnay.cl


