
TECNAGENT CHILE Y EL COMPROMISO 
CON EL MEDIOAMBIENTE

Ad portas de cumplir 85 años el 2025, Tecnagent Chile opera con su 4ta. generación a 
toda máquina y con un claro foco de conciencia verde, camino que comenzó a forjarse 
hace ya varios años. Raúl A. Sigren Orfila, Gerente General, reconoce que el equipo 
familiar motiva a todo un equipo de trabajo, manteniendo joven y ejecutiva a la compañía, 
sin dejar las bases y legado de Raúl B. Sigren Bindhoff.

Contando con su organización, esto permitió que el 
cierre del 2022 fuera positivo, muy contrario a todos los 
pronósticos. En todas las áreas, se superaron los índices 
establecidos, con mucho esfuerzo. 

“Sí, detectamos un freno en el desarrollo de proyectos de 
agua, lo que generó incertidumbre, con grandes inversiones 
pospuestas y mucha evaluación. Sin embargo, cada área 
de operaciones, reposiciones, servicio y mantenimiento; 
calibraciones, puestas en marcha tanto como repuestos 
fueron piezas claves en el año”, explicó. 

El gran desafío es retomar la normalidad en los tiempos 
de entrega de los equipos por parte de los fabricantes. 
“Antes, los plazos eran de 6 meses. Hoy, hablamos entre 
14 a 18 meses, lo que impacta en la dinámica operacional 
de la industria. Sentimos que esta realidad no ocurre sólo 
de Tecnagent, sino en muchos proveedores a nivel mundial. 
Establecer una estrategia eficaz, con una comunicación clara 
a nuestros clientes y sumado una planificación conjunta, 
nos dará pasos sólidos a un éxito en el tiempo”. 

La empresa continúa brindando sus servicios en proyectos 
de agua, en especial la desalación y reúso de ésta. Con 
proyectos en cartera, se espera un buen 2023, concretando 
la eficiencia y aporte hídrico de nuestra compañía. 

El control de mitigación de polvo en suspensión en planta 
sigue siendo un desafío para Tecnagent. 

“En el área de descargas, chancado, molino como correa 
transportadora, la generación de polvo es muy alta. Actual-
mente, no es viable contar con operaciones que no controlen 
estas emisiones. Hablamos de la optimización del recurso en 
todas las áreas de la mina. La misión es lograr que las plantas 
sean aún más sustentables no sólo hoy sino en el tiempo. Es el 
gran sello medioambiental que deseamos imprimir, con ayuda 
de las tecnologías que contamos, apoyamos a nuestros clien-
tes en el desarrollo de cada proyecto”, detalló.

Respecto al escenario actual, Raúl Sigren menciona que 
el mercado está revuelto. “Continúan los efectos de 
la incertidumbre política en el país, pero en Tecnagent 
siempre vemos el vaso medio lleno. Seguiremos trabajando 
de la mano con cada uno de nuestros clientes”.

Esto se ve reflejado en que los proyectos de desalación y 
control de polvo han permitido fidelizar e integrarnos a 
nuevos mercados, como la acuicultura, celulosa y papel, así 
como también plantas de energía y cementeras. “Nuestra 
meta es continuar con una mirada joven, ejecutiva y sólida. 
Tenemos grandes expectativas, pero somos cautelosos, 
siempre confiando en nuestro equipo y colaboradores”.

Raúl A. Sigren Orfila, gerente general.

Juan Pablo Sigren, Raúl Sigren y Diego Sigren.
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