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¿QUIÉNES
SOMOS?

El agua es un recurso cada vez más escaso en el mundo.
Las reservas de agua dulce en Chile están disminuyendo a una 
gran velocidad, permitiendo que el desierto avance 700 mts por 

año. aproximadamente.

◆ BIOANTU es una empresa de diseño y ejecución de sistemas
hídricos sustentables en Chile desde el 2009.



Nuestro foco principal es ser una respuesta real al problema
de escasez hídrica, y al manejo eficiente de este recurso, por 

lo cual nuestras soluciones son tangibles y de calidad, aplicables 
a distintos territorios, necesidades y presupuestos.



NUESTRA
VISIÓN

◆ Somos personas que innovan en sus tecnologías, 
reconocida por el Consejo Nacional de Innovación 
y Desarrollo.

◆ Ofrecemos proyectos de Ingeniería Hídrica, 
con una mirada ecológica y regenerativa de alto 
impacto socio-ambiental.



ECOINGENIERÍA

◆ La Ecoingeniería es un campo emergente,
que considera la teoría y ciencia ecológica,
confía en un enfoque de sistemas integrados,
y es aplicable a todo tipo de ecosistemas.

◆ Adapta métodos de Diseño e Ingeniería,
y reconoce un sistema de valores que guía su trabajo 
hacia el beneficio del ser humano,
así como de la naturaleza y el equilibrio de
sus comunidades biológicas.



TRABAJAMOS 
CON SENTIDO

EFICIENCIA
En nuestros servicios y actividades, 
desde la selección de materiales de 
bajo impacto, hasta la capacidad de 
adaptación y auto-organización de 
los sistemas a lo largo del tiempo, 
están siempre alineados a los valores 
de la ecología y los ciclos naturales.

COLABORACIÓN
Todos nuestros proyectos tienen 
una base humana, capacitadora 
y proponedora.
Nuestros servicios están creados 
de forma cercana y responsable 
para nuestros clientes.

CALIDAD
Respaldados por tecnologías,
proveedores y profesionales
altamente capacitados para cada 
proyecto según su área. Cuidamos 
cada detalle y nos ocupamos de ellos.



COLABORACIÓN
CON ORGANISMOS
◆ Contamos con la certificación del Ministerio de Salud, lo que 
nos ha permitido colaborar en innumerables proyectos con
distintos actores, tanto del sector público como privado.

◆ Entre ellos están:

ONG International Save the Children

ONG Agencia Chilena Pro Naciones Unidas

Ministerio de Vivienda y Urbanismo + SERVIU

Ministerio de Salud y de Medio Ambiente

Municipalidades en distintas regiones del país 

Universidad de Chile

Universidad Católica

Universidad de Concepción

Universidad de Santiago de Chile

Universidad San Sebastián

Universidad Autónoma



DESARROLLAMOS
Y OFRECEMOS 

◆ EJECUCIÓN
Contamos con un equipo profesional de
terreno para realizar obras de baja y alta
complejidad, respaldado en nuestra
experiencia y conocimientos en el rubro.
Ofrecemos rigurosidad y calidad en cada 
uno de nuestros proyectos.

◆ DISEÑO Y ASESORÍAS

Asesoramos y evaluamos proyectos,
investigando y estudiando cada contexto
detenidamente, entendiendo que cada 
caso, proyecto y territorio geográfico
posee distintos objetivos, necesidades e 
innumerables y únicas oportunidades de 
innovación para el desarrollo sostenible.

◆ TALLERES / CHARLAS / SEMINARIOS

Con más de 100 talleres impartidos en Chile, 
Perú, Argentina y Paraguay,  desde el año
2009 nuestro compromiso ha sido compartir 
y sociabilizar la información. Creemos en 
la sabiduría colectiva, y la cocreación de 
nuevas tecnologías apropiadas y amigables 
con nuestro entorno.



FRANCISCO TORRES V. 

Gerente General 
Jefe de Proyectos Ecoingeniería

+56 9 9478 8079  ftorres@bioantu.cl

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

MAURICIO TORRES V. 
SubGerente
Jefe Dpto. Técnico de Ecoingeniería

+56 9 6250 5197         mtorres@bioantu.cl

JOSÉ CATÁN
Asesor de Ventas
Dpto. de Ventas y Atención al Cliente

+56 9 3400 1997              ventas@bioantu.cl

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Bioantu - Ecoingeniería en Manejo Hídrico

@bioantuecoingenieria

BIOANTU Ecoingeniería en Manejo Hídrico

BIOANTU ECOINGENIERÍA



WWW.BIOANTU.CL

LA VIDA SOSTIENE AL AGUA 


