


Experiencia

Con más de 25 años en el norte

grande de Chile, brindando servicio

técnico topográfico a las más

diversas empresas de ingeniería,

servicios industriales, constructoras,

mineras, casas de estudio y

particulares.



Servicio

Especialización en la reparación,

ajuste y calibración de instrumental

topográfico.

Servicios a niveles ópticos y 

láser, taquímetros ópticos y 

electrónicos, estaciones 

totales y equipos GNSS



Alcance

Contando con un laboratorio

idóneo para el servicio en

Antofagasta, también brindamos

asistencia técnica en terreno y en

otras ciudades



Recursos

Disponemos de puntos 

nivelados respecto al 

NMM local y medidos 

con tecnología GNSS, 

para verificar la 

medición de cotas y 

coordenadas.



A fin de asegurar que los equipos

midan distancias efectivamente según

lo indicado por diseño, utilizamos

prismas de control estratégicamente

ubicados a largas distancias, de 700m

1000m y 3.200m.

Recursos



Trazabilidad

Emitimos certificados de calibración contando con trazabilidad 

avalada por diferentes entidades.

Las calibraciones se realizan según norma ISO 17123. 

Procesos basados en normas NCh ISO 10012, NCh ISO 

17025, fundamentados en el VIM (JCGM)



Ventajas

Más que geográfica, la 

cercanía está en el servicio. 

En las visitas a terreno, no sólo

retiramos o entregamos equipos,

lo principal es que asesoramos a

los operadores para que ellos

mismos revisen sus equipos y

logren el máximo potencial.



Ventajas

Estar situados en el Norte Grande

de Chile, nos pone en una posición

privilegiada para las empresas que

trabajan en la zona, ya que no

pierden tiempo excesivamente

enviando sus equipos a servicios

técnicos distantes.

Tampoco existe el peligro de que los

equipos se maltraten debido a mala

manipulación en largos viajes.



Cumplimos con nuestra responsabilidad social para con la 

comunidad con un enfoque de cuidado al medio ambiente

Junto a Conaf, fuimos parte de los organizadores de la limpieza de la Reserva

Natural La Chimba, etapa I, con una convocatoria de aprox. de 400

voluntarios

De izquierda a derecha: Ignacio León (Director de desarrollo

comunitario), Jaime Pinto (SEREMI de agricultura), Cristian

León (Gerente general CLF), Alejandro Santoro (Director

regional CONAF)

Comunidad

Cristian León (Gerente general CLF) y Yosselin Donoso

(Gestiones CLF), junto a grupo de voluntarios de la

Escuela de Formación de Carabineros, a cargo del

Sargento 1° Aguilera



Alianzas

Valoramos el beneficio 

mutuo de trabajar en 

colaboración junto a 

importantes empresas e 

instituciones de la zona.



Socios estratégicos
Ser socios estratégicos de grandes empresas e instituciones, es 

una gran responsabilidad, y una señal de confianza.



Sus contactos

Cristian León Fourrey

Técnico Especialista

Celular: +56 9 92007675

E-mail: operaciones@cristianleon.net

www.cristianleon.net

https://twitter.com/CLFantofagasta

http://www.facebook.com/Cristian-

Le%C3%B3n-Fourrey-1627823867459895

https://Instagram.com/cristianleonfourrey

https://twitter.com/CLFantofagasta


Actividades



Actividades




