


ALTEC es una empresa de capitales 
Franco-Chilenos, aportados por sus socios 
principales SOPREMA y TECPRO.

TECPRO, empresa chilena con 16 años de 
experiencia en obras y proyectos emblemáticos, 
donde ha especificado, asesorado e instalado más 
de 5 millones de metros cuadrados usando 
diferentes tecnologías de impermeabilizantes y 
revestimientos para pisos.

SOPREMA es una multinacional francesa fundada 
en 1908, dedicada principalmente a la fabricación 
de productos innovadores de impermeabilización, 
aislamiento térmico y acústico. Opera en más de 
90 países, con 60 plantas de producción, 13 centros 
de investigación y 22 centros de capacitación.
De esta manera, los socios aportan por una parte 
un gran conocimiento del mercado chileno y sus 
necesidades, y por la otra, una amplia gama de 
soluciones de nivel mundial, tecnologías y 
capacidad de desarrollo.

SOPREMA ve en Chile una economía vigorosa y un mercado constructor 
competitivo y exigente. Desde nuestro nacimiento en 1908 en Estrasburgo, Francia, 
SOPREMA ha crecido hacia más de 90 países con una firme vocación de liderazgo 
sustentado por la innovación y el espíritu de servicio hacia nuestros clientes y 
socios estratégicos. Daremos lo mejor de nosotros para que nuestra razón de ser 
impregne la filosofía ALTEC y juntos logremos mover los límites técnicos y de 
servicio para los constructores de Chile.

Richard Voyer
Executive Vice President and CEO SOPREMA Canadá.

No imaginamos el futuro sin modernos edificios e infraestructuras. El sector de la 
construcción representa la expresión física de nuestros anhelos como sociedad. ALTEC 

viene a consumar una larga trayectoria de trabajo en obras, ayudando a modelar el 
futuro con soluciones innovadoras y eficientes. Pero la experiencia profesional y las 

capacidades técnicas son sólo una parte de esta historia: es la completa colaboración lo 
que resulta crucial cuando se trata de ofrecer confianza y valor agregado para sus 

futuros proyectos de construcción.

Jorge Gómez Schilling
Gerente General TECPRO LTDA.www.altecspa.cl 

“SABEMOS QUE QUIENES 
SON CAPACES DE

HACERSE CARGO Y 
RESPONDER ANTE LOS 

PROBLEMAS EN OBRAS, 
TIENEN UN ESPACIO 

GANADO EN EL MERCADO”
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Contamos con profesionales cuya historia laboral se 
vincula al desarrollo técnico, comercial y de servicio en 
el área de Especialidades Químicas para la Construcción.

Nuestra estrategia y política de distribución nos 
aportan la cobertura geográfica y de logística, con el fin 
de dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de 
nuestros clientes.

Gestionamos la innovación de manera de poner a 
disposición de nuestros clientes, productos de última 
tecnología y ya probados en nuestras propias obras.

Nuestras políticas comerciales son claras y se enfocan 
en respetar los acuerdos y compromisos pactados, 
buscando siempre un beneficio mutuo.

Los medios digitales y software especializado, nos 
permiten brindarle atención y asesoría acorde con las 
exigencias de un mundo globalizado y tecnologizado.

www.altecspa.cl 



OFICINA PRINCIPAL
Av. Héroes de la Concepción 3021.
Recoleta, Santiago, Chile.

Teléfono: +562 3202 5629
contacto@altecspa.cl

SOPORTE AL CLIENTE: 
+569 8803 0903

www.altecspa.cl


