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Frente a la creciente demanda por 
acabados de mayor calidad en el 
mercado de andamios y molda-
jes, VAMA apuesta por ofrecer 
a sus clientes productos  acordes 
con el desarrollo tecnológico, el 
Ing. Olivier Araya nos comenta 
al respecto: “Nuestros productos 
solo se comparan con la Tecnolo-
gía de Peri y Doka ya que hemos 
tratado de rescatar lo mejor de 
ambas empresas para poder fa-
bricar productos más versátiles. 

También apuntamos a entregar 
soluciones con menos piezas por 
m2, facilitando el armado, dando 
mayor rapidez al instalador y evi-
tando las pérdidas de accesorios”
VAMA brinda Servicios de 
Planificación y Asesoramien-
to Técnico, arriendo y venta de 
encofrados, venta de desmol-
dantes,placas fenólicas consu-
mibles relacionados como Ta-
pones plásticos, Conos 5/8”, 
Obturadores y demás productos

Los productos de Andamios 
y Moldajes VAMA cuen-
tan con Certificación SGS y 
ensayos de resistencia loca-
les de entidades certificado-
ras como IDIEM y DICTUC.

Gracias la calidad de su servicio 
y su oferta de soluciones VAMA 
ha sabido hacerse de una buena 
red de contactos a lo largo del 
desarrollo de sus operaciones 
en el mercado chileno “Afortu-
nadamente el mercado de En-
cofrados en Chile para nuestra 
empresa siempre ha sido muy 
demandante. Actualmente es-

tamos sobrepasados en nuestra 
capacidad de atender dada la red 
de contactos que tenemos…las 

condiciones de crecimiento son 
favorables siempre teniendo una 
red de contactos buena. Hay mu-
cha demanda en todas las áreas 
“nos dice el Ing. Olivier Araya 
VAMA basa su servicio en tres 
pilares que son la confianza, el 
compromiso y el cumplimiento 
con sus clientes buscando lograr 
excelentes acuerdos comerciales 
siendo competitivos en precio y 
calidad, sin descuidar la calidad 
del material entregado y la per-
manente asesoría para cada obra. 
En corto plazo VAMA apun-
ta a tomar posesión del 40% 
del mercado nacional y ex-
pandir su negocio al Perú.

Ing. Olivier Araya

ENTREVISTA
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Venta y Arriendo de Moldaje y Andamios
El Mejor Socio Para Su Contrato de Moldaje

Servicios:
Venta, Arriendo y Fabricación

de Moldajes

Proyección de Moldajes
Para sus Obras

Encofrados y Verticales,
Horizontales y Cimbras

Juan Andrés #1288, Lote 02-7
Condominio Industrial Santiago Norte

Lampa - Santiago - Chile

Fono: +562 8776 1273  Email:  oaraya@vama.cl
ww.vamachile.com

Vama Chile Moldajes y Andamios SpA.
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