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SERVICIOS INDUSTRIALES - INGENIERÍA APLICADA
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1980 - 2017
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El día jueves 2 de febrero de 1939, en el Hospital 
Alemán de Valparaíso, ubicado en el Cerro Alegre, 
nació don Horst Gabriel Jander Müller, hijo de 
inmigrantes alemanes que llegaron a Chile huyendo 
de la guerra y en busca de nuevos horizontes.
A los pocos años de vida, el pequeño Horst se traslada 
con su familia hasta la ciudad de La Serena, ya que 
su padre desempeñaba actividades mineras en la IV 
Región. Sus estudios los cursó en el Colegio Seminario 
Conciliar de La Serena y, posteriormente, estudió 
Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. 
La práctica profesional la realizó en la India. 
Pese a que tenía un prometedor futuro laboral en el 
continente asiático, decidió regresar a Chile, donde 
inmediatamente fue contratado por la empresa ENAP 
Magallanes, en la época del auge del petróleo. En 
la zona austral conoce y luego se casa con Carmen 
Camelio, de cuyo matrimonio nacen sus hijos Ingrid, 
Karin y Christian. 
A mediados de 1970 fue trasladado a ENAP Concón, 
donde permaneció hasta el año 1975, ya que optó 

por trabajar en una empresa franco-americana, 
Dowell Shlumberger, que ofrecía servicios de limpieza 
industrial, principalmente limpiezas químicas de 
calderas en el área de celulosa y petroquímica.
En 1980, esta empresa, por falta de mercado, se retira 
de Chile y don Horst Jander, muy visionario, decide 
emprender solo en esta área y funda la empresa 
NEXXO, con notoria mirada en el futuro crecimiento 
del país, sumado a su amplio conocimiento de los 
procesos industriales, enfocando sus esfuerzos en 
conformar una compañía de alta especialización en 
ingeniería aplicada.
El básquetbol era un deporte que practicaba con 
relativa frecuencia. De adulto cambió ese pasatiempo 
por el golf y la pesca. Apasionado de la música clásica, 
mientras trabajaba era común oírlo escuchar a Verdi. 
Su canción favorita era Nabucco, Coro de los Esclavos. 
De don Gabriel, como lo conocían familiares, 
amigos y colaboradores, cuentan que se trataba de 
un hombre muy inteligente, tranquilo, hábil para 
los negocios, muy sacrificado y ahorrativo, con 

Horst Gabriel 
Jander Müller   

1970, Horst Gabriel Jander Müller, el fundador.   
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una alta preocupación hacia sus trabajadores, muy 
sobrio y conservador.
Criado por padres que vivieron la guerra, su cultura era 
muy austera, no estaba de acuerdo con endeudarse y 
era un trabajador más, muy involucrado en todo. Le 
gustaba que su equipo de trabajo estuviera contento. 
Una de sus acciones más ejemplificadoras era que 
cuando se salía a faenas, no hacía diferencias y se 
quedaba en el mismo hotel con sus empleados.
Muy cercano a su equipo de trabajo, compartía con 
ellos a diario, lo que lo hacía estar siempre al tanto 
de situaciones laborales y familiares e involucrarse 
hasta conseguir soluciones. Poseedor de altos 
estándares éticos, disciplina y lealtad, más su gusto 
por el trabajo, lo llevaron a laborar codo a codo con 
sus empleados.
Hombre perseverante, pese a que NEXXO tardó 
algunos años en contar con un mercado estable 
-la empresa partió con seis colaboradores en una 
casa ubicada en el barrio Miraflores de Viña del 
Mar-, un hito trascendente se produce en el año 

La empresa NEXXO inició sus 
funciones con seis colaboradores 
en una casa ubicada en el barrio 
Miraflores de Viña del Mar. 
Hoy cuenta con cerca de tres mil 
trabajadores, cubre amplias áreas 
de servicios industriales de alta 
especialización y tiene presencia 
en varios países del mundo.

1988, cuando se adjudica el contrato de limpiezas 
químicas del tren uno en Methanex, licitación en 
la que NEXXO participó junto a tres empresas 
americanas. Fue ahí cuando don Gabriel Jander hizo 
una lúcida y profunda presentación técnica, que le 
valió ganarse la propuesta y empezó el definitivo 
despegue de su empresa. 
Ya en el 2000, NEXXO pasó a convertirse en una 
gran y reconocida compañía de servicios industriales 
de alta especialización, con aspiraciones reales de 
crecimiento y estabilidad financiera. Actualmente, 
trabajan cerca de tres mil personas, con un liderazgo 
indiscutible a nivel nacional en la industria Minera, 
Petroquímica, Celulosa, de Energía y Combustibles, 
conjuntamente con su expansión internacional a 
países latinoamericanos, junto a grandes alianzas 
con empresas inglesas y neozelandesas, entre otras.
Estos logros fueron gestados por un perseverante, 
estudioso e inteligente Horst Gabriel Jander Müller 
en una pequeña casa de Viña del Mar y cuyos frutos 
hoy tienen presencia en gran parte del mundo.
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La experiencia de 37 años de NEXXO, recogida por centenares 
de labores realizadas en la industria Minera, Petroquímica, 
Celulosa y de Generación Eléctrica en Chile y el mundo, nos da 
el reconocimiento de ser la compañía de servicios industriales 
de alta especialización más importante a nivel nacional. Nuestro 
trabajo, enfocado en cuatro áreas de negocios: Limpiezas 
Químicas, Flushing y Agua a Alta Presión; Servicios Industriales, 
cambio de catalizadores y decoking de hornos; Contratos de 
mantenimiento industrial; Obras y Montajes, ha otorgado un 
crecimiento sustentable en los últimos siete años.
Para cumplir con estos logros se debió desarrollar una política 
general que contemplase una visión de futuro de la empresa, 
definiéndose las líneas de negocios, con estructuras sólidas que 
sostuvieran la administración y potencialidad de la expansión de la 
compañía a nivel nacional y -a través de decisivas planificaciones 
de estrategias- dar inicio al proceso de internacionalización, en 
países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay, 
tarea ya consolidada y que continúa adelante con grandes 
proyecciones del negocio.
A través de ese pequeño grupo humano, que hace 37 años 
dispuso su confianza y conocimientos en pos de esta empresa, 
y para todos quienes hoy tienen el privilegio de formar parte 
de NEXXO, este aniversario es la ocasión propicia para analizar 
los orígenes de la compañía, su trayectoria, su momento actual 
y el gran desafío de plantearse el futuro; un futuro lleno de 
posibilidades, dado el crecimiento consistente alcanzado, donde 
sabemos que nuestro capital humano, la capacidad de desarrollo 
e innovación son los cimientos donde descansa la proyección 
ilimitada de nuevos y auspiciosos proyectos.

Quiénes Somos 
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Comprometidos con los valores 
y objetivos de nuestra organización
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Misión
Ser una empresa proveedora de servicios especializados e ingeniería 
aplicada, que se destaque en el mercado nacional y países cercanos.

Visión
Consolidar nuestro liderazgo en la industria nacional manteniendo 
una presencia sostenida y focalizada a dar soluciones innovadoras y 
creativas al entregar nuestros servicios especializados, de tal manera 
que sean valoradas por nuestros clientes, superando incluso sus 
expectativas.

Lo anterior nos alienta a capacitar permanentemente a nuestro 
personal, aumentar el rendimiento económico del negocio, 
desarrollar relaciones sostenibles con nuestros proveedores y 
colaborar con el desarrollo de nuestra comunidad.

ISO 14.001

ISO 9.001

OSHAS 18.001

Política de la Calidad, 
Seguridad, 
Salud Ocupacional y 
Medioambiente
Nexxo S.A. proporciona servicios industriales especializados, 
sustentados en el compromiso de su personal, para lo cual, se 
compromete a una gestión integral centrada en las personas, que 
proteja la vida, la integridad física y la salud de sus trabajadores, 
así como la de otras personas que estén en el entorno de sus 
operaciones. De igual manera, se compromete a respetar el medio 
ambiente y buscar el mejoramiento continuo de estas materias.
Para lograr los objetivos propuestos, la gerencia y el personal 
asumen el compromiso de:

1. Desarrollar y aplicar un sistema de gestión y de reducción de 
riesgos relacionados con la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional, como parte de la práctica operativa diaria, a 
través de procedimientos de control y de esta manera, apoyar el 
mejoramiento continuo de sus procesos y servicios.

2. Cumplir con la legislación y normativa vigente aplicable en 
función del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
y especificaciones del servicio,  así como también, acuerdos 
voluntarios que la empresa y el país suscriban en estas materias.
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3. Identificar, evaluar y controlar permanentemente los riesgos, 
así como también, aspectos e impactos ambientales de todas las 
actividades y servicios, para prevenir la contaminación, lesiones y 
enfermedades en sus trabajadores.

4. Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la 
calidad del servicio, la protección ambiental, seguridad y salud de 
sus trabajadores, formando y motivando al personal en relación a 
lograr la satisfacción de los clientes, el auto cuidado y la protección 
del medio ambiente.

5.Fomentar la Responsabilidad Social (R.S.) para integrar 
armónicamente el factor económico, social, ambiental y de 
seguridad para la empresa, buscando generar un valor compartido 
tanto para la organización, sus accionistas, como para sus grupos 
de interés y la sociedad en su conjunto. 

La responsabilidad de la difusión y aplicación de estos compromisos 
corresponde a toda la organización de Nexxo S.A.
Todos los integrantes de nuestra empresa deben comprometerse y 
cumplir con esta Política.
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“NEXXO nace de una idea visionaria de mi 
padre, Horst Gabriel Jander Müller. En el 
inicio la dotación era de sólo seis personas, 
cuando los servicios de Limpiezas Químicas 
no eran conocidos en Chile. Les tomó algunos 
años contar con un mercado estable, pero él 
fue un líder aplicado, que además se rodeó 
de gente que quería prosperar. Algunos de 
ellos permanecen hasta hoy en la compañía, 
aportando la experiencia y espíritu que les 
inculcó mi padre.
Me titulé en Ingeniería Civil lndustrial con 
mención en Química de la Universidad Federico 

Santa María y trabajé durante tres años en la 
Compañía Sudamericana de Vapores. En ese 
entonces me gané una beca para ir a Japón, 
pero la rechacé después de una conversación 
con mi padre; y viendo las posibilidades de 
crecer con Nexxo, decidimos abrir una sucursal 
en Concepción el año1993. 
Mi padre estaba en la oficina central, en Viña del 
Mar, y yo en el área sur, Concepción, a cargo de 
los trabajos que realizábamos en las Celulosas y 
ENAP Biobío. Inicialmente ofrecimos servicios de 
Limpiezas Químicas, y posteriormente, servicios 
complementarios como Agua a Alta Presión y 

Flushing. Ahí estuve hasta el año 1998 y una vez 
que se consolidó  la sucursal, retomé a Casa Central. 
De regreso en la V Región se marca un hito 
importante en la compañía, en ese entonces 
yo era subgerente, y licitamos un contrato de 
mantenimiento industrial en ENAP Concón que 
consistía en hacer la mantención mecánica a los 
equipos estáticos. Así, en un breve período de 
tiempo, de 30 pasamos a ser 120 personas.
Me integré a Nexxo con la firme convicción de 
que para que esta empresa fuera sustentable 
teníamos que obtener un crecimiento sostenido 
en distintas áreas de negocios y también buscar 

Christian Jander Camelio,
Gerente General
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“El ascenso de Nexxo responde a un tipo de liderazgo 
que tiene una impronta. Y donde es trascendente la 
calidad de los profesionales, ya que cada uno de ellos,  
le imprime su sello”.
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socios. Cuando nos adjudicamos el segundo contrato 
de mantenimiento en Codelco Teniente, ya éramos 
más de 200 trabajadores. Ahí fue cuando mi padre 
decide formar un directorio; él asume el cargo de 
presidente y yo, el de gerente general.
Con la creación de este directorio se produjo un 
cambio cultural muy fuerte, pues se empezó a analizar 
cada tipo de negocios de manera más estratégica. 
Siempre teniendo presente la línea conductual de mi 
padre, cuya clave era contar con personal afiatado 
y leal. Todos los logros alcanzados por esta empresa 
son producto de la disciplina y exigencias heredadas 
de su fundador, como asimismo contar siempre con 
profesionales de primer nivel y comprometidos con 
el quehacer de NEXXO.
Conservamos los valores que mi padre inculcó en 
esta empresa: trabajo, perseverancia, rectitud; la 
compañía es lo que es gracias a esos cimientos. Él 

fue una persona de terreno y no de escritorio,y hoy 
ese espíritu se mantiene.
En los últimos años hemos crecido de manera 
exponencial. El área de mantenimiento industrial 
nos ha dado un buen piso financiero, porque son 
contratos a largo plazo; del mismo modo, hemos 
tenido un crecimiento importante en el extranjero 
de nuestras líneas de especialización; esto, sumado a 
la incorporación de la prestigiosa empresa Echeverría 
Izquierdo el año 2013, alianza que ha sido muy 
fructífera y que nos consolida como una compañía 
de gran confiabilidad en el sector industrial.
Evidentemente, estos avances responden a un tipo de 
liderazgo que tiene identidad propia, donde está muy 
marcado el tema de la calidad de los profesionales y 
la autonomía de las gerencias para poder trabajar, 
donde cada cual le imprime su sello propio. No 
podríamos crecer a este nivel sin la calidad humana 

que hay detrás de cada proyecto y del personal 
especializado. Actualmente, para NEXXO, las 
relaciones humanas son fundamentales para el 
progreso de la empresa. 
Nuestro  desarrollo constante también nos 
ha permitido tener muy presente la RSE. Por 
ejemplo, nuestra prioridad es contratar a gente 
de la comunidad, que viva en la zona; también 
apoyamos instituciones locales, como el colegio 
Quillagua; realizamos Cursos de Técnico 
Eléctrico y Mecánicos que los coordinamos con 
la Municipalidad de Concón, para ir preparando 
gente que después pueda trabajar con nosotros.
Asimismo, nuestro crecimiento ha ido de la mano 
con el cuidado del medioambiente. Al ser una 
compañía que presta servicios industriales de 
alta complejidad, para Nexxo es un deber ir más 
allá del cumplimiento de la normativa chilena 
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y hemos elaborado una política de protección 
ambiental basada también en nuestra experiencia 
en el extranjero, junto con el constante estudio de 
nuevas tecnologías que den un paso adelante en 
los altos estándares que ofrecemos como empresa.
Uno de los horizontes en los que estamos 
encauzados, es entrar de lleno en el rubro minero. 
Hoy somos un actor menor en el mantenimiento en 
minería no subterránea; en porcentaje, cubrimos 
alrededor de un 3% y queremos llegar al menos al 
10% dentro de cuatro años.
Otro objetivo es seguir creciendo en forma 
sostenida en la entrega de nuestros servicios 
de especialización en el extranjero. En estos 
momentos tenemos una fuerte presencia  en 
Colombia, Argentina y Brasil, como también en 
Bolivia, Perú y Uruguay, con variados proyectos 
anuales y con la apertura de diversos mercados 

en la región. Nuestra mirada está en no perder 
el foco de continuar enriqueciendo nuestras 
relaciones duraderas de amistad con las compañías 
extranjeras con las que llevamos años trabajando 
de manera constante.
Y nuestro propósito más importante es mantener 
la mística que tiene esta empresa, que nos hace 
sentir y ser parte de ella; hay un vínculo de 
compromiso y cariño que trasciende y se nota en 
nuestro cotidiano trabajo; hay un lazo emocional 
que genera confianzas. El éxito de las empresas en 
gran parte está dado por lo consecuente que uno 
sea, en todo ámbito: frente a un cliente, frente a 
un trabajador, a un proveedor o frente a tu socio. 
Es importante que la gente sienta que los líderes 
son de una línea, ser constantes y consecuentes 
en el liderazgo. Y esa cultura se va traspasando. 
Esa es la cultura Nexxo”.

“Nexxo conserva los valores que 
nos inculcó mi padre, Horst 
Gabriel Jander Müller: trabajo, 
perseverancia, rectitud, y la 
compañía es lo que es gracias a 
esos cimientos. Mi padre fue una 
persona de terreno y no de escritorio, 
y su espíritu se mantiene”.
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Equipo de trabajo 

“Hace 20 años comenzó  mi experiencia en 

NEXXO como Jefe de Operaciones de la zona sur, 

en la Sede de Coronel. En aquella época nuestro 

equipo lo conformaban seis personas, de las 

cuales varios aún continuamos en la empresa. 

Todos los trabajadores nos conocíamos y ha 

sido muy interesante presenciar que algunos, 

quienes empezaron sus labores con enseñanza 

básica cumplida, lograron seguir estudiando y 

SANDOR 
LILLO

creciendo como personas y profesionales. 

De faenas de 20 días, solo llegábamos a la casa 

a cambiarnos de ropa y de regreso a la siguiente 

labor. Si comíamos mal, comíamos todos mal. Sí 

dormíamos mal, todos por igual. Lo importante 

era terminar bien cada trabajo, sin interesar 

los esfuerzos extras. Esa garra, ese espíritu de 

NEXXO continúa y es un pilar fundamental en el 

crecimiento de esta compañía”. 

GERENTE DE LIMPIEZAS QUÍMICAS

“Desde que ingresé a esta empresa, el año 2003 

y hasta hoy, está inserto en el ADN de NEXXO 

el solucionar los problemas de nuestros clientes 

sin importar el esfuerzo realizado, ni las horas 

consumidas para dicho fin. Trabajamos en 

feriados, en las fiestas importantes de fin de 

año y nuestro equipo siempre responde con la 

camiseta bien puesta.

NEXXO ha logrado consolidar alianzas de amistad, 

JORGE 
MARTÍNEZ

de confianza y una muy buena y estrecha relación 

de negocios a largo plazo con quienes contratan 

los servicios; ese es el estilo que nos gusta ofrecer. 

Gracias a estos vínculos hemos podido crecer 

y avanzar en Latinoamérica con importantes 

empresas de Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, 

Uruguay y Brasil, abriendo oficinas en otros países 

y entregando ingeniería aplicada de excelencia; 

una meta de negocio ya consolidada”. 

GERENTE DE SERVICIOS INDUSTRIALES
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JUAN PABLO 
SALINAS

“Estuve por muchos años en la gerencia de 

ENAP Refinerías Concón y cuando llegué a 

NEXXO me llamó mucho la atención el alto 

compromiso, la solidaridad y profesionalismo 

de quienes trabajaban en la empresa. Somos 

un equipo y todos vamos en la misma línea de 

cooperación mutua, instancia que no se ve en 

otro tipo de organizaciones. 

Ese fuerte lazo es el que proyectamos hacia 

el cliente cuando éste nos presenta su 

problemática. Somos capaces de solucionar 

eficazmente las complejidades que se nos 

demandan y luego nos dedicamos a resolver 

los costos que involucran; y a  pesar de que 

dicha práctica es riesgosa, nuestros clientes 

lo aprecian y se ha convertido en una marca 

personal de la compañía. 

Destaco de NEXXO -con orgullo- el espíritu de 

equipo, su honestidad y juego limpio en cada 

labor que se nos ha encomendado”.

GERENTE DE CONTRATOS DE MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y OBRAS

LIONEL 
DOREN

“Llevo siete años en NEXXO y desde esa 

fecha, hasta hoy, la compañía ha sostenido un 

crecimiento cuatro veces mayor, evolución que 

se ha ejecutado de manera muy responsable 

y de forma paulatina para que la mística de 

NEXXO nunca se pierda. 

Cómo Gerente de Finanzas tengo la facultad 

de asegurar que NEXXO es una empresa 

sólida y consistente, y a la vez un diamante 

en bruto; la diversidad de servicios que la 

empresa maneja, la dinámica constante de 

traer la última tecnología del exterior, nuestra 

capacidad de abrir fronteras no tiene límites, 

con una estructura estable que va a perdurar 

como marca y como empresa.

En esta compañía, uno se hace fanático 

del trabajo. Nuestro equipo gerencial es 

realmente muy afiatado y eso genera diversas 

instancias de conversación que nos mantienen 

muy cohesionados”. 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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LUIS GÁLVEZ RODRIGO VERA

MANUEL ARRIAGADA JOSÉ MIGUEL TORRES JOSÉ LUIS ORMEÑO GABRIEL CASTILLO

JORGE ALARCÓNGUILLERMO MORÁN
Gerente Apoyo Operacional Subgerente SSOMA Subgerente Mantención Gerente Contratos de

Mantención Industrial

Subgerente Servicios IndustrialesSubgerente CatalizadoresSubgerente Agua Alta PresiónSubgerente TI
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LUIS DIZ PEDRO AGUILERA

HUGO SÁEZ JORGE PÉREZ

FRANCISCO AQUINO

FERNANDO MARIÓ

Subgerente Servicios Eléctricos Subgerente Recursos Humanos Gerente Arnexx

Subgerente Estudios y PropuestasSubgerente TécnicoSubgerente Adquisiciones y Logística
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Reconocimiento a la trayectoria

ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL

Es Contraalmirante (R) de la Armada de Chile, 
Ingeniero Naval con especialidad submarinista 
que ingresa a NEXXO el año 1987 y se hace 
cargo de la Gerencia de Desarrollo. “En un 
principio mi tarea era promocionar la empresa y 
visitar clientes. Posteriormente, tuve que estudiar 
específicamente, todo lo que respecta a Limpiezas 
Químicas, un terreno nuevo y sorpresivo, lo que 
me ha permitido estar todos estos años muy 
entretenido; cada día se aprende algo nuevo y 
aparecen nuevas y convenientes tecnologías”. 
Actualmente es Asesor de la Gerencia General 
y se desenvuelve en las áreas de Limpiezas 
Químicas, Flushing y Servicios Industriales. 
Cuenta que NEXXO le ha permitido desarrollarse 
como Ingeniero Mecánico y traspasar todos 
sus conocimientos a las nuevas generaciones, 
experiencia que lo gratifica plenamente. 

SERGIO
ALTAMIRANO

ENCARGADA COMEX

“Trabajo desde hace 15 años en NEXXO, donde 
comencé como secretaria recepcionista. Después 
de tres años en ese cargo fui ascendida al Área 
de Finanzas. Don Gabriel nos daba la confianza y 
la oportunidad de mejorar como seres humanos y 
como empleados.
Esta empresa ha sido una escuela en lo personal y 
laboral. Hay que estar siempre disponible, para avanzar 
en conjunto. La calidad humana de quienes la integran 
es fundamental para el crecimiento. A mí me dieron 
la oportunidad de estudiar, primero Contabilidad y 
después un Diplomado en Finanzas, todo esto con el 
respaldo de la compañía y, sobre todo, de su Gerente 
General, don Christian Jander, quien me ha dado todas 
las facilidades para surgir. Desde que entré a trabajar he 
adquirido nuevos conocimientos para progresar y ser un 
aporte. Para mí, Nexxo es mi segunda casa”.

LETICIA
VEAS

JEFE DE OPERACIONES, 
LIMPIEZAS QUÍMICAS ZONA CENTRO
“Empecé a trabajar en NEXXO el año 1982, como 
operador, y luego de tres meses, don Gabriel, que fue 
un empresario atípico y confiaba en nuestro quehacer, 
me ascendió a Jefe de Laboratorio Químico. Él me 
enseñó esa materia, me entregó las armas y me dejó 
usar la cabeza para aprender y emprender. 
NEXXO ha sido una escuela de vida. He sido chofer, 
obrero, analista. He trabajado duro en esta compañía, 
pero aprendí bajo la supervisión de don Gabriel, porque 
él estaba siempre involucrado.  Además, era una 
persona muy cercana en lo humano, siempre estaré 
agradecido de los gestos que tuvo conmigo y con mi 
familia. Los sacrificios siempre fueron compensados, 
por ejemplo, para el terremoto del 85, viví una semana 
en la casa de don Gabriel.
He pasado 35 años en esta empresa, y la práctica me 
ha convertido en un especialista en limpiezas químicas, 
siempre con la camiseta de NEXXO puesta”. 

MARIO 
SALAS
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Sedes

Sede Antofagasta, II Región.

Sede Calama,II Región.Sede Coronel,VIII Región.

Sede Punta Arenas, XII Región
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Sede Casa Central

Concón,V Región.
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En los comienzos...

En las dos fotos de arriba: 1980, primera sede en Viña del Mar, 1 Norte. 1994, Momento de recreación durante las faenas en Punta Arenas.

1993, primeros servicios de agua a alta presión en refinerías.Mario Salas durante una de las primeras limpiezas químicas.Durante paro de planta, limpieza de intercambiadores con AAP.
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En las tres fotos de arriba: Durante nuestras primeras limpiezas en papeleras.

En las tres fotos de abajo: 1986, turno de día, limpieza química en planta de celulosa, al extremo derecho se puede apreciar al fundador Horst Jander.  
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Progresando...

Christian Jander, en un largo vuelo a congreso de tecnología 
en Alemania.

Limpieza química Tren I Methanex.

Instalando aislación a nuestra primera caldera de generación 
de vapor móvil.

Nuestra primera rampla de químicos. 1990, Gabriel Jander celebrando exitoso término de faena 
en el sur de Chile.
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1990, nuestros equipos llegando para instalación de faenas, Angol. 1987, celebrando Fiestas Patrias, Sede Jackson, nuestra segunda 
sede en Chorrillos, Viña del Mar.

1991, topping en refinería.

En las tres fotos de abajo: Horst Jander y equipo de trabajo junto al cliente.
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Crecemos y celebramos...

En las dos fotos de arriba: 1999, bendición sede Casa Central Limache 4145, Viña del Mar.  

En las tres fotos de abajo: Competencia tradicional 18 de septiembre, Sede Central Limache, Viña del Mar.

2002, primer camión de alto vacío.



    Aniversario Nexxo       29    

En cada extremo Christian Jander y Eduardo Villegas. 2004, Jorge Martínez en oficina central Limache, Viña del Mar. 2003, junto al equipo administrativo.

Mario Salas realizando análisis de laboratorio.En las dos fotos de arriba: Trabajo en minera Oruro, Bolivia.
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El liderazgo y solidez de Nexxo en sus áreas de especialización, 
ha trascendido el territorio nacional y hoy estamos presentes en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Contamos 
con clientes de múltiples rubros, como Refinerías, Energía y  
Combustible, Minería, Marítimo Portuarios, Industria y Sanitarios.

Nuestra globalización responde a una sólida trayectoria en el 
trabajo que hemos realizado en estos 37 años. Fundamental ha 
sido nuestro compromiso como compañía de contar siempre con 
profesionales altamente capacitados para responder las valiosas 
expectativas de nuestros clientes y a la obligación con que 
asumimos cada nuevo desafío, lo que ha generado confianza en 
empresas extranjeras.

Entrar en los mercados latinoamericanos ha sido un paso 
gratificante en el crecimiento de Nexxo, los clientes saben que 
contamos con estándares internacionales y una vasta experiencia 
que nos avalan como una de las mejores empresas de servicios 
especializados de Sudamérica. Todo lo anterior es un desafío que 
hemos asumido con cabal responsabilidad, mejorando día a día y 
consiguiendo relaciones a largo plazo.

La mística de esta empresa es proyección y crecimiento, razón por 
la que queremos seguir conquistando nuevos mercados.

Presencia de Nexxo 
en el mundo
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Los mercados extranjeros 
confían en nosotros

Bolivia

     Brasil

Perú Colombia
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Jorge Martínez y Samuel Anaya en charla, Colombia.

Monitoreo de soporte de vida en Brasil.

Después de un intenso día laboral en Sídney, junto a Trevor Penny 
fundador y director CR.

Importante acuerdo con Cokebusters. Christian Jander y John Phipps.

Equipo de trabajo de catalizadores en Argentina.

Término de trabajos en Barrancabermeja, Colombia.

Nexxo Internacional
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Distendido directorio en Perth, Australia.

Martín Talamás y Jorge Martínez, cerrando acuerdo de 
cooperación en Bolivia.

Trabajos en Uruguay. Christian Jander y Andrew Wells, directorio NCR do Brasil en 
Houston.

Rio Oil&Gas Expo 2014.
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Nexxo en Latinoamérica
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Oficinas en Chile        Antofagasta
          Calama
          Concón (Casa Central)
          Coronel
          Punta Arenas
 
Oficinas Internacionales      Nexxo Argentina (ARNEXX)
          NCR Do Brasil

Asociados        Colombia (Blastingmar)
          Bolivia (Brenntag)
          Perú (Echeverría Izquierdo)
          
   
Trabajos en        Isla de Pascua
          Uruguay
          Guayana Francesa
          Ecuador
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Cierre final tratador de Mercurio, Bolivia.

Ingreso a reactor para carga densa, Uruguay.

Servicios industriales decoking, Cartagena, Colombia

Durante torque hidráulico, Argentina.
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Soluciones Tecnológicas Integrales para la Industria

En las tres fotos: Isla de Pascua, Chile.
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Preparaciones y checklist  ingreso inerte, reactores en Ecuador.

En las tres fotos de abajo: Trabajos de maestranza industrial.

Obras Civiles en Ventanas, V Región.



    Aniversario Nexxo       39    

NEXXO comienza en 1980, entregando de manera pionera el servicio de 
limpiezas químicas, enfocando sus esfuerzos en conformar una compañía de 
alta especialización e ingeniería aplicada. Resultado del esfuerzo y capacidad 
de gestión se comenzaron a entregar los servicios de Agua a Alta Presión y 
Mantenimiento Industrial. 
Hoy, la compañía ofrece una variedad de prestaciones integrales, con altos 
estándares de calidad, seguridad y un mix de servicios enfocados en solucionar 

Nuestros servicios
los inconvenientes de nuestros clientes, con el sello de calidad y confiabilidad que 
nos dan estos 37 años de conocer en profundidad a quienes utilizan nuestros 
servicios. Esto nos ha permitido crecer y consolidarnos como una empresa líder y 
de gran confiabilidad en el sector industrial. 
Nuestra capacidad innovadora nos entrega herramientas para poder responderle al 
cliente. No es solamente entregar una solución, es cómo la entregamos, buscando el 
concepto de alianza a largo plazo con las empresas que confían en NEXXO. 

Durante inspección de reactor petroquímico. Montajes Industriales en Punta Arenas. Ejecución de trabajos de Agua Alta Presión en Sede Casa Matriz.

Obras Civiles en Ventanas, V Región.
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Limpiezas Químicas 
Flushing & Agua Alta 
Presión
Limpiezas Químicas pre Operacionales y Operacionales .

Flushing de Circuitos Hidráulicos, Purificación de aceites y retiro de humedad 
por evaporación al vacío.

Limpieza con Agua a Alta Presión (10.000 [psi] hasta 40.000 [psi]) 
usando sistemas automáticos y boquillas especiales. 

Evaluación de integridad de tubos, fugas y limpieza  con tecnología Conco®. 

Descontaminación de plantas y procesos para eliminar la presencia de 
contaminantes peligrosos (Mercaptanos, Ac. Sulfhídrico, Pirofóricos, etc.).

Batimetría y limpieza de estanques.

Tratamientos de Borras en estanques de crudo y productos pesados 
mediante el uso de Equipo de Resuspensión fabricado por TANK FARM. 
(Bombas de 950 M3/H y 9 BAR) 

Limpieza Química de turbinas online.

Aplicaciones químicas, programas de control de incrustaciones en proceso. 
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Trabajos con planta petroquímica en operación. Durante izaje de unidad de transferencia, Magallanes.

En construcción de piscina provisoria para limpieza química pre-operacional.
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Unidad de dragado en minera del Norte.

Charla de seguridad en Auckland. 

Decoking de Importante petroquímica en Colombia.

Unidad de dragados y decoking durante movilización al servicio.



    Aniversario Nexxo       43    

Servicios Industriales
Limpieza de Ductos, Pigging y Precomisionamiento de Pipelines. 
Inspecciones e integridad mecánica con tecnología Rosen®.

Limpieza Online de Oleoductos & gasoductos con tecnología  Nspec®; 
y análisis de integridad mecánica e inspecciones.

Soluciones integrales en Torres de Destilación  junto a la multinacional 
Sulzer TFS.

Decoking de Hornos junto a Cokebusters®,  Inspección ultrasónica 
Merlin® y análisis de integridad mecánica y vida útil de hornos de 
destilación y procesos. 

Dragados  industriales tripulados y remotos (no tripulados), separación 
de sólidos y líquidos, batimetrías y control de flujo másicos online. 
Sistema de inyección y floculación de pulpas. 

Limpieza y Manejo de Sólidos Industriales por medio de unidades de  
Alto Vacío (Camiones de alto vacío, unidades autónomas de alto vacío)

Limpiezas menores con método de Hielo Seco (Dry-Ice) y proyección de 
esponjas por método  SpongeJet. 

Limpieza interior y desbancamiento de silos de almacenamientos industriales. 

Decoking de Importante petroquímica en Colombia.
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Ingeniero de servicios realizando inspección 
de unidad en Brasil.

Vista general durante instalación de faena de reactor. Técnicos especialistas inertes en parte superior de reactor en 
Argentina.
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Catalizadores
Pre-comisionamiento de Reactores y Tanques.

Servicios Inertes y en atmósferas Tóxicas.

Descarga y Carga de Catalizador en ambiente inerte o normal.

Sistemas y equipos clasificados para uso offshore.

Carga en fase Densa de Reactores y Estanques verticales/horizontales.

Descarga inerte por Alto Vacío con Loop cerrado y recirculación 
de nitrógeno.

Trabajos especiales en tamices moleculares, secadores y cajas frías, 
Parex/Molex, Hidrocrackers, Hidrotratadores, tratadores H2S y Mercurio, 
Reformadores H2 Tubulares y Reactores CCR entre otros.

Rescate y trabajos en espacios confinados. 

Plantas de ácido, Oxígeno, Nitrógeno y Petroquímicas. 

Limpieza Aeroenfriadores (Decamex - CTP).

Activación exsitu de catalizador con Tecnología Totsucat®.

Regeneración, reactivación de catalizadores gastados junto a Eurecat®.

Manejo y disposición final de catalizadores gastados y recuperación 
de metales. 
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En las cuatro fotos: Trabajos mecánicos y de maestranza industrial
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Obras y Montajes
Obras Civiles y Rellenos Estructurales Masivos.

Montaje de Estructuras.

Montajes Mecánicos.

Desarme de Plantas (Methanex).

Fabricación y Montaje de Cañerías.

Montaje Eléctrico e Instrumental. 

Pruebas Eléctricas (Barras, TC, TP, Transformadores de Poder, Generadoras, 
Pararrayos, Chequeos de Control, Pruebas en Vacío y de Carga, etc.).

Armado de Transformadores.

Filtrado y Secado de Aceite Dieléctrico.

Limpieza, Inspección y Reparación de Estructuras.

Proyectos tipo EPC.

Pruebas Eléctricas: Montaje y llenado con gas SF6 interruptores de 
AT, estructuras de patios, Montaje de equipos primarios, Armado de 
transformadores, filtrado y secado de aceite dieléctrico.
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Contratos de 
Mantenimiento 
Industrial
Mantención de Plantas Industriales (en detenciones programadas 
y en funcionamiento).

Servicios de Equipos Mecánicos (mantenimiento y reparación 
de Calderas).

Servicios de Sistemas de Cañerías. 

Servicios de Sistemas Eléctricos y de Instrumentación. 

Desmantelamiento, Mantenimiento y Reparación de Hornos.

Mantenimiento y Reparación de Estanques de Almacenamiento 
de combustibles.

Otros.
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Testeo de equipo de comunicación para espacios confinados. Ajustes de tablero eléctrico de contrato de mantenimiento.

Equipo de trabajo en charla de seguridad para trabajos de mantenimiento. Moldaje de fundaciones en proyecto Ventanas. 
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Responsabilidad Social Empresarial

JASE Argentina.Jornada de Acción Social Empresarial (JASE) Escuela Río Seco Punta Arenas.

JASE Argentina.JASE Argentina. Jornada JASE, Escuela Río Seco Punta Arenas.
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JASE, Escuela Río Seco Punta Arenas.Jornada de Acción Social Empresarial (JASE), Escuela Manuel Bulnes, Quilpué.

JASE, Escuela Manuel Bulnes.JASE, Escuela Manuel Bulnes. JASE, Escuela Manuel Bulnes.
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Espíritu Nexxo

Trabajadores en oficinas NCR do Brasil.Pausa laboral masiva bailando Zumba.

Campaña protección UV. Zumba en bodega. Celebración día del trabajador. Equipo finalizando faena de Tren III 
en Punta Arenas.
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Capacitación en Prevención de Riesgos. Reunión de Camaradería, Subgerentes.

Actividades en Prevención de Riesgos. Premio 2º lugar Crossbeach, 
Campeonato Casa del Deporte.

Premiación de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Mutual de Seguridad.
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Espíritu Nexxo

Colaboradores de Casa Matriz.

Trabajadores en Región del Biobío.Sabrina Polito, 1º lugar Ping Pong, 
Olimpiadas Interempresas.

Equipo femenino futbolito 
Copa Viña del Mar.

Manuel Leyton, 2º lugar Maratón Viña del Mar. Equipo de Voleibol.
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Manuel Leyton 2º lugar Corrida 6K, 
Campeonato Casa del Deporte.

Término de proyecto en refinería de Concepción.

Premiación en torneo de futbolito damas, 
Olimpíadas Interempresas.

Equipo varones futbolito, Campeonato 
Casa del Deporte.

Personal de Punta Arenas en actividad recreativa.

Celebración 34 años de NEXXO.
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El año 2010, Methanex adjudica a NEXXO la faena 
del desarme de dos de sus plantas para ser enviadas 
a Estados Unidos. En dicha obra se invita a participar 
a la empresa Echeverría Izquierdo, con la que ya se 
habían ejecutado algunos trabajos, y el resultado de 
esta sociedad fue un total éxito. 
Debido a las excelentes relaciones laborales logradas, 
además de visualizar que entre las empresas había 

intereses y culturas similares, en octubre de 2013 
ingresa el Grupo Echeverría Izquierdo a la propiedad 
de NEXXO, con un importante aporte de capital y 
conocimientos en el ámbito del mantenimiento 
industrial. 
Esperamos que esta alianza siga surtiendo frutos y 
nuevas proyecciones para ambas compañías. 

Directorio 2017

FERNANDO ECHEVERRÍA
Ingeniero Civil PUC
Director

DARÍO BARROS
Ingeniero Civil PUC
Presidente

EDUARDO REITZ
Ingeniero Civil UTFSM
Director

ANDRÉS SOLARI
Ingeniero Comercial UAI
Director

Directorio 2017
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