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GANDARA: 40 años haciendo del mar un lugar seguro
Este 24 de mayo, la empresa Gandara
cumplió 40 años de presencia en Chile,
como Proveedores Marítimos, Pesqueros e
Industriales.
Sus orígenes se remontan al año 1905
en España como J.L. Gándara, quienes el
año 1982 deciden establecerse en Chile con
Luis Irles (Q.E.P.D) a la cabeza, convirtiéndose en una empresa líder en el mercado
marítimo.
Su casa matriz se encuentra en la región
de Valparaíso y a la fecha
cuenta con 5 oficinas a lo largo de todo Chile: Antofagasta,
San Antonio, Talcahuano,
Puerto Montt y Punta Arenas,
lo que entrega una amplia
cobertura y disponibilidad a
sus clientes.
Además de ser una de las
empresas proveedoras de
buques y cruceros más importantes de la región, cuenta
con una amplia experiencia
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diendo principalmente a las
industrias Salmonera y Pesquera, tanto artesanal como
industrial. También cuenta
con una gran variedad de
productos de Ferretería
Naval, Artículos de Fondeo,
entre otros.

Adecuada a los tiempos actuales, la
empresa cuenta con un canal virtual: www.
gandarachile.cl, tienda online que ofrece
una amplia gama de productos de seguridad marítima (pirotecnia naval, chalecos
salvavidas, raciones de sobrevivencia, etc),
necesarios para todos aquellos que realizan
actividades laborales y/o recreativas en el

mar.
“En Gandara sabemos que la calidad
y la confianza son los atributos más
valorados por nuestros clientes y son los
que nos han llevado a generar relaciones
de largo plazo con todo nuestro grupo de
interés, porque garantizamos seguridad
no solo en nuestros productos, sino que
también en el servicio que ofrecemos,
desde la cotización hasta la entrega”,
señala María Luisa Irles, Gerente General
de Gandara.
Junto con cumplir 40 años, hoy la
compañía inicia una nueva etapa, posicionándose como la empresa referente en
Seguridad Marítima, a través de productos
certificados por la Dirección General del
Territorio Marítimo (DGTM) y de la más alta
calidad; con vendedores experimentados,
que asesoran oportuna y asertivamente a
los clientes y con representación de marcas
internacionales reconocidas a nivel mundial,
que le permiten a Gandara cumplir con su
propósito y HACER DEL MAR UN LUGAR
SEGURO.

