
EMPRO
LTDA

01
Región Biobío, Talcahuano, Jaime repullo N°1658 Fono: 41 2741727 empro@entelchile.net

Ensayos de Materiales y Prospecciones



Presentación Empresa 2022

EMPRO LTDA.

02



EMPRO LTDA

03

SOBRE
NOSOTROS

EMPRO es una empresa de estudios de
ingeniería en mecánica de suelos y Laboratorio
de control técnico con casa matriz en
Concepción y cobertura nacional.
 

Contamos con más de 30 años de trayectoria y
un equipo de destacados profesionales en
cada área, lo que nos permite brindar los más
altos estandares de calidad y eficiencia a
nuestros clientes.
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NUESTROS
SERVICIOS

ÁREA INGENIERIA
Estudios de mecánica de suelos
que permiten caracterizar el tipo
de suelo y sus antecedentes
geológicos.

ÁREA LABORATORIO
Laboratorio de control técnico de
calidad de construcción, de uso
exclusivo para los proyectos de
ingeniería.
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ÁREA INGENIERIA Estudios que determinan las características geotécnicas del
suelo prospectado a través de una correcta campaña en
terreno, respaldada por una supervisión directa en:

Excavación e inspección de calicatas
Densidad in situ
CBR
Límites de consistencia
Granulometría
Proctor normal o modificado.
Densidad de partículas solidas
Estratigrafía.
Compresión simple
Entre otros.

MECÁNICA DE SUELOS
Ensayos in- situExploración Laboratorio

Los servicios que ponemos a su disposición para los estudios de mecánica de
suelos corresponden a:



Densidad in situ
CBR
Límites de consistencia
Granulometría
Proctor normal o modificado.
Densidad máxima y mínima.
Excavación e inspección de calicatas
Estratigrafía.
Densidad de partículas sólidas
 
 

Dosificación de hormigón
Dosificación de Mortero
Dosificación de Suelo
Extracción y espesor de testigos
Densidad del hormigón
Compresión cubo hormigón

Área hormigones y morteros
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ÁREA LABORATORIO
Servicio de toma de muestras de materiales y diversos ensayos para el rubro
de la construcción, en el área de suelos, asfaltos y hormigones.
Los servicios que ponemos a su disposición para los ensayos de laboratorio
corresponden a:

Compresión cilindro hormigón
Compresión de testigos
Tracción por hendimiento
Flexo tracción hormigón

Solera flexión / impacto 
Solera compresión
Solerilla flexión

Área Elementos

Solera flexión / impacto 
Solera compresión
Solerilla flexión

Área Asfalto
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CERTIFICACIONES EMPRO está acreditado como
Laboratorio de Ensayo según NCh-ISO
17025:2017, en el Sistema Nacional de
Acreditación, del Instituto Nacional de
Normalización (INN), en las siguientes
áreas:

Asfalto y mezclas
asfálticas
Elementos y
Componentes
Hormigón y
Mortero
Mecánica de
suelos

EMPRO cuenta con laboratorio inscrito en el Registro
Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad
de Construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) según resolución exenta N°6901
del 30-09-2009.

Al día de hoy, EMPRO es una empresa inscrita en
primera categoría del Registro Nacional de
Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Primera Categoría Subespecialidad Mecánica de Suelos MINVU
ROL 08-3703



EDUARDO EBENSPERGER
INGENIERO DE PROYECTOS

Ingeniero Civil Industrial
Universidad del Desarrollo

Diplomado en Ingeniería Civil
Universidad de Concepción
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EQUIPO
PROFESIONAL

Contamos con equipo de trabajo
altamente capacitado y certificado,
conformado por ingenieros, técnicos,
personal de campo y laboratorio, todos
comprometidos en la generación de
resultados técnicamente válidos;
respaldados por nuestro firme
compromiso de cumplir con los requisitos
establecidos por la norma ISO/ IEC
17025:2017

IGNACIO EBENSPERGER
INGENIERO DE PROYECTOS

Ingeniero Civil en Obras Civiles
Universidad de los Andes

MSc Mecánica de Suelos e
Ingenieria Sismica

Imperial College London



NUESTRAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Contamos con más de 1200 metros cuadrados
de oficinas e instalaciones al servicio de
nuestros clientes en nuestra casa matriz
ubicada en Talcahuano. Instalaciones dotadas
del equipamiento necesario para asegurar la
ejecución de nuestros proyectos y actividades.
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área de ensayos especiales



área laboratorio de suelos



área hormigones



Ensayos de Materiales y Prospecciones
CONTACTANOS

E - mail:  empro@entelchile.net

Fono:  (41) 2741727

Región Biobío, Talcahuano, calle
Jaime repullo N°1658


