
Campamentos y Logística 
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Nuestros campamentos apuntan a la sustentabilidad ambiental, no obstante en su mayoría se localizan en areas naturales de escasa 
intervención, donde es necesario disminuir el impacto ambiental negativo, es por esto que tomamos una serie de medidas para dejar el menor 
rastro posible y disminuir la huella de carbono que dejan nuestras actividades. 
 
 
•  Suministro de agua caliente mediante colectores solares  

•  Energía eléctrica: energía solar durante el día y generación diésel en las noches - Hasta 70% menos emisiones de gases contaminantes. 

•  El sistema de calefacción en nuestros Domos habitaciones, además de poseer un liner Térmico, cuéntan con un calefactor eléctrico 
ecológico, más frazadas eléctricas de bajo consumo, lo que permite  ahorro considerable de combustible al utilizar un grupo electrógeno de 
menor potencia. 

•  Separación de desechos producidos por el campamento, para su posterior reciclaje en punto limpio - Hasta 50% reduccion de volumen 
desechos. 

•  Cambio Cultural: Capacitación del personal del campamento en 3R’s: Reducción – Reutilización – Reciclaje. 

•  Planta de tratamiento de aguas servidas ecológica, permite liberar aguas aptas para riego, cumple con la norma chilena NCh N° 1333 Of.
78, lo que elimina riesgo de contaminar napas subterráneas y disminuye considerablemente la circulación de camiones limpia fosa de gran 
envergadura.  
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Sustentabilidad 



Brindamos un servicio integral de campamentos sustentables, como solución de alojamiento de corto y mediano 
plazo para grupos de trabajo en terreno, con todo el apoyo logístico y servicios que requiera el proyecto, somo un 
aliado estrategico para llegar a zonas remotas y de extrema accesibilidad. 
 
 
Nos adaptamos a los diferentes proyectos a los largo de todo Chile, desde una perforación / exploración junior, 
hasta un campamento de mayor envergadura y permanencia, desde lo más básico hasta acomodaciones de lujo 
y campamentos VIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades 
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*Campamento a 3.900 metros de altitud - abastecido 100% con energía fotovoltaica. 



Contacto:	  
pablo@andesventures.cl	  
juan@andesventures.cl	  
Cel.	  	  (56-‐9)	  9-‐7310767	  
Of.	  	  	  	  (56-‐2)	  2	  8808987	  

Nuestra	  Oferta:	  
	  
•  Montaje	  y	  desmontaje	  de	  rápida	  respuesta.	  
•  Profesionales	  altamente	  capacitados.	  
•  LogísPca	  y	  apoyo	  en	  terreno.	  
•  Catering	  elaborado	  por	  nutricionistas.	  
•  Alojamiento.	  
•  Oficinas.	  
•  Servicios	  higiénicos.	  
•  Servicios	  de	  entretención,	  esparcimiento	  e	  integración.	  
•  Policlínico	  y	  ambulancia	  4×4	  (AEB).	  
•  Telefonía,	  internet	  y	  televisión	  satelital.	  
•  Flota	  de	  vehículos	  especiales	  4×4,	  alto	  estándar	  de	  seguridad.	  
•  Sistema	  de	  gesPón	  ambiental	  sustentable.	  
•  Pararayos	  con	  sistema	  de	  cebado.	  
•  Energía	  fotovoltaica	  y	  generador	  de	  respaldo.	  
•  Obtención	  de	  todos	  los	  permisos	  necesarios.	  
•  Asesoría	  del	  proyecto	  completo.	  
•  Iluminación	  Led	  en	  todo	  el	  campamento.	  
	  

Servicios 
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•  Un	  alto	  estándar	  para	  todos	  los	  huéspedes	  –	  igualdad	  de	  condiciones.	  

•  Adaptabilidad:	  	  Capaces	  de	  adaptarse	  fácilmente	  a	  cualquier	  geogra_a	  y	  condición	  climáPca.	  

•  Resistencia:	  Nuestros	  domos	  son	  resistentes	  a	  cualquier	  condición	  climáPca;	  vientos,	  lluvia,	  nieve,	  alta	  oscilación	  térmica,	  etc.	  

•  Concepto	  arquitectónico	  de	  integración	  de	  áreas:	  Comedor	  –	  Baños	  –	  Oficinas	  –	  Habitaciones	  –	  Sala	  Entretención.	  
	  
•  Ampliabilidad	  y	  flexibilidad:	  Capaces	  de	  crecer	  rápidamente	  y	  cambiar	  su	  configuración	  con	  respecto	  a	  la	  capacidad	  de	  alojamiento	  durante	  las	  

disPntas	  fases	  del(los)	  proyecto(s).	  
	  
•  Sustentabilidad:	  Producen	  un	  bajo	  impacto	  ambiental	  –	  son	  abastecidos	  mediante	  energía	  fotovoltaica,	  lo	  cual	  permite	  disminuir	  emisiones	  

atmosféricas	  significaPvamente.	  Respeto	  por	  las	  comunidades	  presentes.	  Nuestros	  campamentos	  no	  dejan	  rastro.	  

•  GesPón	  ambiental:	  Manejo	  de	  residuos	  (Reducción,	  Re	  -‐	  uPlización	  y	  Reciclaje).	  Planta	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  servidas.	  

•  Rapidez	  de	  montaje	  y	  desmontaje:	  Los	  domos	  geodésicos	  nos	  permiten	  cubrir	  más	  superficie	  que	  cualquier	  otra	  estructura	  sin	  apoyos	  internos.	  
	  
•  Facilidad	  de	  traslado:	  Se	  elimina	  la	  necesidad	  de	  vehículos	  de	  gran	  envergadura	  (bajo	  volumen	  de	  traslado),	  posibilidad	  de	  montaje	  en	  lugares	  

accesibles	  solo	  con	  helicóptero	  o	  vehículos	  livianos.	  
	  
•  Valor	  fijo	  por	  persona	  por	  día:	  elimina	  los	  costos	  variables	  de	  vuestro	  proyecto.	  

Características Campamentos 
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LayOut Camp 30pax 
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Sistema	  Móvil	  de	  Energía	  Fotovoltaica	  



Cero	  Emisiones	  Contaminantes	  –	  Cero	  Ruido	  -‐	  Cero	  Gases	  Escape	  y	  CO2	  -‐	  Cero	  Líquidos	  
que	  Derramar.	  
	  
	  
•  Bajo	  costo	  de	  implementación.	  
•  SignificaPvo	  aporte	  a	  Energías	  Renovables	  No	  Convencionales	  (ERNC).	  
•  Elimina	  los	  elevados	  costos	  del	  transporte	  de	  petróleo.	  
•  Fácil	  y	  seguro	  transporte,	  se	  conecta	  a	  camioneta	  mediante	  enganche	  de	  remolque	  estándar.	  
•  Energía	  del	  Sol;	  Limpia,	  Segura	  y	  Confiable.	  
•  Moderno	  sistema	  de	  Pliegue	  /	  Despliegue	  de	  Paneles	  Fotovoltaicos.	  
•  Probado	  funcionamiento	  en	  condiciones	  hosPles	  de	  alta	  montaña.	  
•  Almacenamiento	  de	  Energía	  en	  baterías	  Heavy	  Duty.	  
•  Cuénta	  con	  torre	  de	  iluminación	  LED.	  
•  PrácPcamente	  no	  requiere	  mantención.	  
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Sistema	  Móvil	  de	  Energía	  Fotovoltaica	  
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Información	  Técnica	  
	  
•  CaracterísPcas	  Carro	  de	  Arrastre:	  
	  

o  Doble	  eje	  tubular	  cuadrado	  en	  Tándem.	  
o  Frenos	  hidráulicos	  de	  inercia	  con	  enganche	  para	  bola	  de	  2"	  de	  

diámetro	  y	  2.800	  kg.	  de	  capacidad	  de	  arrastre.	  
o  Dimensiones	  5	  x	  1,3mts.	  
o  Capacidad	  de	  carga	  para	  2.200kgs.	  
	  
	  

•  CaracterísPcas	  Sistema	  Fotovoltaico:	  
	  

o  Producción	  energéPca	  anual	  8.200	  kWh	  /	  Año.	  
o  Producción	  energéPca	  diaria	  22,5	  kWh	  /	  día.	  *Promedio	  
o  Peak	  de	  potencia	  10.000	  Wans	  
o  Potencia	  de	  Salida	  5.000	  Wans	  
o  20	  Paneles	  Fotovoltaicos	  200Wans	  c/u.	  
o  20	  Baterías	  Heavy	  Duty	  de	  110Ah	  c/u.	  
o  Inversor	  y	  Controlador	  de	  Carga	  marca	  VICTRON	  (Alemán).	  
o  Componentes	  Protegidos	  del	  entorno	  dentro	  de	  Gabinetes	  IP65.	  
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Energías Renovables (ERNC) 
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Carro	  con	  sistema	  de	  paneles	  fotovoltaicos	  plegables. 	   	   	   	  Colectores	  solares	  de	  H20	  montados	  sobre	  modulo.	  
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andesDOMO	  –	  Innovación	  y	  Compromiso	  ambiental	  	  
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Registro fotografico andesDOMO 
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Registro fotografico andesDOMO 
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Domo Geología / Muestras 
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