


EMPRESA
Riego Agrícola Ingeniería, ubicada en la zona central de Chile, está dedicada al Diseño, Construcción y Su-
pervisión de Obras de Riego Tecnificado, Asesorias, Traslado de aguas de riego, Traslado de efluentes fina-
les, Electrificación de sus Inversiones y Habilitación de Pozos Profundos. Constituida en el año 2007, inicia-
mos nuestras actividades con la comercialización de Equipos de Riego en respuesta al creciente aumento en 
la tecnificación y automatización del riego agrícola en nuestro país, siendo actualmente una empresa alta-
mente competitiva a nivel nacional e internacional.
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Misión
Ser un actor relevante atendiendo a nuestros clientes de perzonalizada y oportuna. Suministrando in-
sumos y servicios de primer nivel, satisfaciendo los requerimientos solicitados y creciendo junto a 
Uds., optimizando sus recursos, comprometidos con la rentabilidad de sus inversiones.

Visión
Ser una empresa lider, innovando y desarrollando excelentes equipos de riego funcionales y flexibles, 
mejorando cada dia nuestros servicios y ampliando nuestros horizontes .

Política

DesdeDesde nuestros inicios nuestra empresa toma como misión entregar el mejor servicio, para satisfacer 
las necesidades de las modernas instalaciones agrícolas e industriales actuales, aprovechando la vasta 
experiencia adquirida por parte de nuestro personal en 17 años de trabajos ininterrumpidos en el 
área a lo largo de nuestro país, con intervenciones en proyectos de riego desde Antofagasta a Osorno. 
En las Obras de Ingeniería que realiza nuestra empresa, se utilizan componentes de primera calidad, 
que cumplan los estrictos estándares internacionales de calidad.
RiegoRiego Agricola Ingeniería en la misión contraída con sus clientes de otorgar soluciones y servicios 
asume el compromiso de alcanzar un servicio de excelencia, mediante procesos de mejoramiento con-
tinuo, con el propósito de  asegurar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes, 
lo cual nos implica:

· Un compromiso profundo y constante, de cada integrante de Riego Agricola Ingeniería, con su empre-
sa y con sus clientes.
· El crecimiento conjunto con vuestras inversiones, estableciendo un vínculo efectivo que promueva la 
Confianza de los clientes en nuestra Capacidad de aportar soluciones integrales a sus necesidades, 
en el momento oportuno generando valores para su organización.

RiegoRiego Agricola Ingeniería está comprometida con el desarrollo profesional de sus gestores, mante-
niendo en constante capacitación a nuestra organización en busca del fortalecimiento permanente de 
nuestras habilidades y competencias, promoviendo el trabajo en equipo, en un ambiente laboral dis-
tendido, confortable y motivador, logrando con ello una excelencia en la gerencia virtual de nuestros 
integrantes. 



Nuestros SERVICIOS 

Ingeniería:
•Diseño Equipos de Riego
•Diseño Equipos de Control de Heladas
•Reingeniería a Equipos Existentes
•Diseño Equipos de Fertilización
•Desarrollo Líneas de Electrificación
•Diseño de Des•Diseño de Descargas de Purines
•Diseño de Equipos de Bombeo
•Diseño de Pivotes de Riego
•Diseño de Impulsión de Aguas 

Construcción:
•Montaje Líneas de Electrificación
•Instalación de Equipos de Fertirrigación
•Instalación de Equipos de Control de Heladas
•Instalación de Cabezal de Bombeo Hidráulico
•Instalación de Geomembrana en Tranques 
••Construcción de Equipos de Riego
•Habilitación de Pozos Profundos
•Impulsión de Aguas de Riego
•Descarga de Purines y E.F.
•Pivotes de Riego

Asesorìas:
 •Presentación a la ley 18.450
 •Asesoría a Comunidades de Agua
 •Regularización de Derechos de Agua
 •Optimización del Recursos
 •Optimización de Gasto Energético

Manteción:
 •Mantención de Filtros
 •Mantnción de Bombas
 •Mantención de Sistemas de Riego
 •Mantención Válvulas Hidraúlicas 
 •Manteción Tableros Eléctricos
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NUESTRAS MARCAS

Irriland
RiegoRiego Agricola en su constante búsqueda de soluciones 
agrícolas eficientes, representa para Chile y Perú las 
líneas de Pivotes, Bombas, Generadores, Fittings y 
Carretes de Riego de la prestigiosa marca Irriland, esta 
marca, de procedencia Italia, ha realizado interesantes 
avances tecnológicos en sus líneas de productos para 
nuestro País logrando con ello ingresar a nuestro mer-
cadocado con productos eficientes y funcionales de gran 
relevancia en los costos de los productores agrícolas.

 Octet++
EnEn Enero de 2015, atendiendo requerimientos desde 
nuestros clientes y en la busqueda de alternativas mas 
economicas para Sensores de Humedad y Temperatura 
del Suelo; incorporamos a nuestra linea de representa-
ciones a la prestigiosa empresa Mexicana Octet++, con 
sus lineas Alambricas Modelos: OCT-01MCS, 
OCT-02MCS e Inalambricas Modelos: OCT-03MCS, 
OCT-04MCS.OCT-04MCS. Octet++ Technologies se dedica al desar-
rollo de tecnología en áreas como la agroindustria, auto-
motriz y robótica, entre otras. Nuestro compromiso es 
brindarle un servicio de calidad y a la medida de sus 
necesidades.

Nodolini
DesdeDesde Abril de 2014 incorporamos a nuestra gama de 
insumos eficientes y funcionales para el agro y la indu-
stria chilena a la prestigiosa marca Nodolini Sprinklers, 
esta marca de procedencia Italia, de representación ex-
clusiva de Riego Agricola Ltda en Chile, ha realizado in-
teresantes avances tecnológicos en sus líneas de pro-
ductos para dar soluciones a la agricultura, Mineria 
Forestal, logrando con ello ingresar a los mercados más 
exigentes con productos eficientes y funcionales de 
gran relevancia en los costos de las explotaciones 
agrícolas, minerales y forestales.

Para poder atender todos los requerimientos de materiales y componentes de riego y elec-
trificación de nuestros clientes en forma integral, hemos concretado convenios con empre-
sas
proveedoras de insumos de riego tecnificado, electrificación y Fertirrigacion en nuestro 
país, logrando con esto precios muy competitivos.
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Electrificación 7,3 km
San Enrique de Bucalemu

Uva Vinífera 50 has
San Enrique de Bucalemu

Electrificación 5,3 km
San Enrique de Bucalemu

Impulsión de Aguas 4,7 km
San Enrique de Bucalemu

Habilitación Pozos Profundos
Buin-Viluco-San Pedro

Semillas 140 has
Viluco-Buin

Uva Vinífera 46 has
Santo Domingo V Región

Olivos  20 has
Lolol VI Región

Uva Vinífera 71 has
San Enrique de Bucalemu

experiencia

PROYECTOS

Consolidando lo anteriormente expuesto, los profesionales que participan en nues-
tros proyectos; obras de riego, habilitación de pozos profundos, electrificación de 
sus inversiones, implementación de equipos para Fertirrigacion y venta de insumos 
para el agro, tienen una basta experiencia en el tema, y están apoyados por personal 
calificado que ha sido entrenado por profesionales chilenos, Italianos y españoles 
con el objetivo de entregar a uds.  Nuestros clientes un servicio de excelencia, con-
jugando eficientemente el óptimo económico de un equipo de riego agrícola con la 
más alta tecnología disponible en el mundo. En el entendido que nos considere su 
socio confiable en vuestras futuras inversiones.
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Uva Vinífera y Manzanos 35 
Casablanca

Citricos 18,35 has
Curavi

Equipo de Riego Jatropha
Minera Barrick, Antofagasta

Paltos 20  has
Melipilla, R.M

Uva Mesa 31,5  has
Melipilla, R.M

Nogales 23,5 has
Melipilla, R.M

Uva Vinífera 21 has
San Javier, VII Región

Nogales, Higos 38,5 has
Lolol, VI Región

Uva Vinífera 63  has
Casablanca, V Región

Nogales 40,5 has
Chacabuco, R.M

Impulsión de Aguas 7 km
Chacabuco, R.M

Nogales  23 has
Puertas Coloradas, Melipilla

Parque Periurbano  6,10 has
Calama, II Región

Nogales y Ciruelos 24 has
Curacaví, R.M

Uva Exportación 23,12  has
Chacabuco, R.M
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Sociedad Comercial Riego Agricola Ltda
Correo. contacto@riegoagricola.cl Tel. (562) 28424555

www.riegoagricola.cl

Juan José Hermosilla
juanjose@riegoagricola.cl
(+569) 566 86 221

Baldur Fontalba
bfontalba@riegoagricola.cl
(+569) 636 04 324

Secretaria
secretaria@riegoagricola.cl
(+569) 926 92 558
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