Constructora Melinka S.A. es una empresa formada en 1981 como sociedad de responsabilidad limitada,
transformándose en sociedad anónima en julio de 1988.
El objetivo principal de la sociedad es el estudio, desarrollo de proyectos y construcción por cuenta propia y
ajena de obras civiles y de viviendas
EMPRESA
La empresa hasta el año 2005 ha construído aproximadamente 534.000 m2, de los cuales 94.500 m2 son
desarrollo inmobiliario propio.
Durante estos 24 años de historia ha desarrollado y construído viviendas en extensión, altura, edificios
institucionales y obras civiles.
El valor de las obras ejecutadas a la fecha supera los US$ 145.000.000
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MISIÓN
“Nuestra Misión es satisfacer las necesidades de vivienda y equipamiento de nuestros clientes,
contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de las personas, de una forma rentable para la empresa y que nos permita
crecer en el mercado”.
POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad de Melinka se basa en los siguientes principios:
Producto
En Melinka, estamos empeñados en mejorar continuamente todos los procesos que afectan la calidad
de nuestros productos, para lo cual hemos establecido como compromiso permanente, el proporcionar
servicios y productos confiables que satisfagan íntegramente los requisitos de nuestros clientes.
Personal
Bajo el convencimiento que las personas que se desempeñan en Melinka, son las que le dan la calidad
a nuestro producto, nos hemos propuesto que el desarrollo de la empresa, sea compatible y potencie el
desarrollo profesional y personal de nuestro equipo de trabajo.
Trabajo en equipo
En Melinka, el desarrollo de un producto que cumpla con los requisitos del cliente, es consecuencia de
la correcta disposición de materiales, el trabajo de personas calificadas, el uso de equipos adecuados y
de un trabajo conjunto con nuestros proveedores, todo lo cual está orientado a lograr la plena satisfacción
de nuestros clientes, en un marco de eficiencia en la asignación de los recursos que permita obtener una
máxima rentabilidad.
Compromiso y desarrollo
Nuestra decisión de aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes, junto con
la mejora continua, son aspectos fundamentales para mejorar tanto nuestra competitividad como la
participación en el mercado.
Esto se refleja en un Sistema de Gestión de Calidad, según se establece en la norma ISO 9001:2000,
basado en la eficacia de los procesos y en el involucramiento de las personas, con los objetivos de calidad
de la empresa.
Este sistema , pretende sistematizar la ejecución de los trabajos para el cumplimiento de los requisitos
de nuestros clientes, aumentar la satisfacción de ellos y establecer herramientas para la mejora continua,
lo que se logra con un trabajo en equipo.
El Directorio de Melinka, asume el liderazgo del Sistema de Gestión de Calidad, consciente y convencido
que la organización es capaz de lograr los objetivos y propósitos establecidos por la empresa, los cuales
son transmitidos a todo el personal y comprendidos por ellos.

DESARROLLO INMOBILIARIO PROPIO
La empresa ha realizado y está ejecutando obras de gestión propia con propósitos inmobiliarios, dentro
de las obras más importantes se destacan:
Conjunto habitacional América

30 viviendas

Conjunto habitacional Don Domingo

189 viviendas

Conjunto habitacional Lo Moreno

99 viviendas

Edificio General Jofré 321

24 deptos.

Edificio El Salto

24 deptos.

Edificio Amunátegui

26 deptos.

Edificio Huérfanos

64 deptos.

Edificio Don Ambrosio

22 deptos,

Edificio Casanueva

94 deptos.

Edificio Belloriente

96 deptos.

Edificio Casanueva II

54 deptos.

Conjunto San Miguel

280 deptos

Conjunto Santa Luisa

272 viviendas

Edificio Casa Coventry

79 deptos.

Edificio Madrigal

53 deptos.

Barrio Girasol

248 casas.

Conjunto Patagual 1ª etapa

75 viviendas

Conjunto Patagual 2ª etapa

105 viviendas

MANDANTES
En sus 24 años de existencia la empresa ha construído tanto para mandantes
particulares como públicos, destacándose entre sus mandantes, para los que
ha trabajado, los siguientes:
- SERVIU Metropolitano y de regiones
- Cooperativa Conavicoop
- Cooperativa de Viviendas Provicoop
. Mutual de Seguridad Cámra Chilena de la Construcción
- Municipalidad de Pirque
- Municipalidad de Lo prado
- Inmobiliaria Los Algarrobos
- Inmobiliaria Liga de Amigos del Fútbol
- Inmobiliaria Manresa (Colegio de Nuestra Señora del Camino)
- Casa del Estudiante Americano
- Agrícola Nova - Linares
- Municipalidad de San Miguel
- Inmobiliaria Carrascal

TABLAS DE RESUMEN DE CIFRAS DE OBRAS CONSTRUIDAS Y EN EJECUCIÓN.

