
Con 40 años de trayectoria, Gándara Chile busca 
posicionar sus soluciones para la seguridad marí-
tima, entregando a sus clientes de las industrias 
salmonera y pesquera productos certificados y de 
la más alta calidad, que cumplen con todas las 
regulaciones vigentes. 
La compañía busca posicionarse como un refe-
rente en seguridad marítima al proveer soluciones 
de marcas internacionales reconocidas a nivel 
mundial. 
“Para nosotros la seguridad, sobre todo preventi-
va, es muy importante. Por eso nos preocupamos 
de entregar los mejores productos, a un buen 
precio, y que cumplan con todas las regulacio-
nes”, destaca María Luisa Irles, gerenta general 
de Gándara Chile.   
La ejecutiva precisa que la oferta de la empresa va 
desde la pirotecnia con la marca Comet, una de 
las líderes del mercado; hasta todos los elemen-
tos que exige la Dirección General del Territorio 
Marítimo (DIRECTEMAR) a las embarcaciones en 
su revista de cargo para que puedan navegar en 
forma segura. 
“Disponemos de productos certificados por DI-
RECTEMAR y con la normativa SOLAS/IMO, sobre 
seguridad marítima y contaminación”, sostiene.

AMPLIA EXPERIENCIA
Los orígenes de la compañía se remontan al año 
1905 en España, cuando nace con el nombre de 
J.L. Gándara. En 1982 decide establecerse en 
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equipo humano y por la calidad de sus productos, todos certificados 
y de marcas reconocidas a nivel mundial.

Gándara: 40 años haciendo 
del mar un lugar seguro

Chile con Luis Irles (Q.E.P.D.) 
a la cabeza, liderando pos-
teriormente el mercado 
como proveedor de la pesca 
industrial y artesanal.
Con su casa matriz ubicada 
en Valparaíso, la firma cuen-
ta también con oficinas en 
las ciudades de Antofagasta, 
San Antonio, Talcahuano, 
Puerto Montt y Punta Arenas, 
lo que le permite brindar 
una amplia cobertura y per-
manente disponibilidad a sus 
clientes.
En 1989 se instala en Puerto 
Montt para atender de ma-
nera más directa al sector 
salmonero, ofreciendo una 
amplia gama de soluciones 
desde material de fondeo 
hasta elementos de seguri-
dad. 
“La industria ha ido cam-
biando, por lo que hemos 
tenido que ir buscando nue-
vas tecnologías para adaptarnos a los procedi-
mientos que hoy se realizan en las salmoneras. Si 
bien estamos presentes en la mayor parte de las 
empresas del rubro, proyectamos duplicar nuestra 
participación en los próximos tres años con foco 

en nuestra línea de productos de Seguridad”, co-
menta Irles.

CERCANÍA CON LOS CLIENTES
(HISTORIA DE ÉXITO)
En el marco de la evolución de la compañía, 
constituye un hito haber sido los precursores en 
adaptar en Chile el sistema de levante de redes 

que la empresa MOWI (antes Marine 
Harvest) desarrolló en Noruega. Lle-
vando a cabo un trabajo en conjunto, 
y después de varias pruebas, se pudo 
homologar el formato a la realidad del 
mercado local. 
“Gracias a la experticia de Pedro Re-
yes, quien es el gerente de la sucursal 
de Puerto Montt desde sus inicios, y a 
su equipo de vendedores en la zona, 
logramos dar con la solución que ellos 
necesitaban. Así, hasta el día de hoy nos 
siguen comprando las cadenas para ese 
sistema”, resalta Irles.

SERVICIO 
DE EXCELENCIA
Otro hecho destacado es que en la ver-
sión de este año de la Feria AquaSur, 
Gándara fue reconocida por sus princi-
pales clientes. La firma recibió el premio 
por el servicio de “Excelencia en la Ca-
lidad y Puntualidad en la Entrega”, que 
otorga la empresa licitadora Wherex.
“Sabemos que la calidad y la confianza 
son los atributos más valorados por ellos, 

y son los que nos han llevado a generar relaciones 
de largo plazo con nuestro grupo de interés. Los 
clientes confían en que garantizamos seguridad 
no solo en nuestros productos, sino que también 
en el servicio que ofrecemos, desde la cotización 
hasta la entrega”, añade Irles.

Dirección casa matriz: Cerro el Plomo N°3729, 
Parque Industrial Curauma, Valparaíso. • Teléfono: +56 32 2996900
Email: admin@gandarachile.cl
www.gandarachile.cl


