
•
Empresas

Adelante
CC .Jensen Chile dio el vamos a su nueva y moderna
Casa Matriz, desde la cual pretende ampliar su
presencia en los mercados nacional y latinoamericano.
Para eso cuenta con soluciones integrales de filtracion
que controlan la contaminación en aceites yfluidos..-------------------

-

L
a historia de ce Jensen se
remonta aprincipios del Siglo
XX. Especificamente a 1906,
cuando nace en Dinamarca

Carl Christian Jensen, quien entre los 13 y

los 15 años aprende sobre la ingeniería de
los barcos, dado que él y su familia vivían
en Svendborg, ciudad sede de la famosa
fábrica de construcción de navíos Steel
Shipyard.

En 1927 se convierte en operador de
este medio de transporte marítimo y reali·
za su primer viaje a Nápoles, Italia. Tres

años después comienza una etapa crucial
en la carrera de este marinero: como asis
tente de ingenieria se capacita en IOdo lo
referente al funcionamienlO hidráulico del
motor de los barcos. Ese fue el punto de
partida de una gran empresa: ee Jensen,
que funda en 1953 y que a poco andar
lanza al mercado el primer sistema de
dirección hidráulica para buques.

la firma inicia su pUjante desarrollo a
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traves de la producción de [iltros de aceite
para motores marinos, logrando poco a
poco perfeccionar los sistemas de filtración
con una gran variedad de aplicaciones en
los seaores marítimo, industrial, energético
y mInero.

A Chile arriba en 2003 y en estos
cinco años de presencia se ha posiCJonado
con gran fuerza dentro del muooo minero.
Además provee de equipos a natleras,
forestales. acerías, peuoleras, papelera e
indusuias en general. ·Ef objetivo de la
compania es entrtgdr soluciones integrales
en /ds áreas de filtración de aceite, filtra
ción de combustible y recuperación de
aceites usados·, asegura Marcelo Gonzá
lez, Gerente General de CC Jensen Crule.

Nueva Casa Matriz
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El maximo ejecutivo de la filial en

Chile se mostrq muy emocionado yorgullo
so en la reciente inauguración de la nueva
sucursal de la empresa, emplazada en la
comuna de Pudahuel. Esta dispone de
cerca de 500 metros cuadrados, amplios
accesos yenormes fadlidades para la carga
y descarga de mercaderfa. -La inaugura
ción de nuestras nuevas oficinas constituye
un gran logro para la compañia, ya que
hemos damos un paso en nuestro continuo
proceso de expansión y crecimiento. Este
mayor espacio nos permitirá contar con
una mas completa variedad de equipos y
accesorios para satisfacer de manera más
efidente y rápida las diversas necesidades
de nueStros dientes -, resaltó en la ocasión.

A la ceremonia concurrió una impor·
tante delegación danesa, encabezada por
el Director General de CC Jensen Dinamar·
ca, Carl Aage Jensen. Además. para darle
mayor realce al evento, se hiZO presente el
Embajador de Dinamarca en Chile, Klm
HOJlund Chnstensen

El dlplomatlco calificó como un gran
placer el poder asistir, a tantos miles de
kilómetros de su tierra natal, a un acto tan
Slgn fKallvo que mvolucra a una emprPScl
de su pa s. ·ConsIdero estas niWVas ms/a
liKJ()(teS como una muestTa de dtsarrollo
pos.I.J'óO Espera que tTliJ(q~ el inICIO de un
aumento en las adlVldddes de re Jensen

bs anos QI.. m'tl"n sos NO.

Luego agregó: ·Tal como muchas
emfJfesas familiares de Dinamarca qUf han
crecido para convertirse en grandes com·
pañias, CC Jensen ha tlabajado con dedi·
cación para mantener y desarrollar su alto
estándar. Yno sólo en relación a sus pro
dunas, sino que también en fas campos de
la investigaa'ón y desarrollo. producción,
ventas y relaciones humanas. Participar en
estas áreas es sumamente importante para
poder ser competitivos en el mundo globa·
lizado de hoy-o

A su vez, Carl Aage Jensen, junto
con destacar la trascendencia del evento,
eKpresó que Chile es uno de los parses
más importantes cuando se habla de
minería. sobre todo de cobre, por lo que
-me gustaria que más empresas danesas
se Situaran en este pais. Nosotros, duran
te estos ultimos años, hemos aprendido
que la minería es muy importante para
nuestro desarrollo. Es un nicho que nos
hd abierto puertas en países tan lejanos
como Sudafrica •

Respecto a 'a oferta de la compañia.
el DirectOf General de CC Jensen Dinamar·
ca elplicó que "no sólo vendemos {¡Itros de
aceite, sjno que entregamos el conocimien
to y el seTVlCÍD completo {)dra que fliJeslros
dieflles sepan cómo operar"

En concOfdancia con lo anleno Mal
celo González subrayó que CC Jensen da
a Ch le una r'l'lponaooa muy grande por su
(ond"1Ción de palS mnero. Aí'ladió "'la .,.fa·
dón comerwl entle Chile., D1fdmarca lIS

muy bue1l<3, a la cual creo que contribuimos
de alguna manera. Esto se debe principal·
mente a la estabilidad económica de Chile
y a sus reglas bien establecidas. Y como
contraparte, Dinamarca ofrece senedad,
alto desarrollo tecnologico y responsabili
dad en relación al cuidado del medio
ambiente-

Aumentar Presencia
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-El 80% de las fallas en un sistema

hidráulico se deben a la contaminación en
el acei/e -, reza uno de los mandamientos
esenciales en el trabajo de CC Jensen. Es
por eso que el desafío especifico de la firma
es controlar la contaminación en aceites y
combustibles a traves de la remoción de
contaminantes sólidos. agua y produaos
de oxidación.

La empresa cuenta hoy en día con
distribuidores en distintas zonas del país y
atiende en forma directa a paises como
Brasil, Argentina. Ecuador. Pt!n.i. Panama y
Cuba. aunque su Intención es aumentar su
presenoa en los mercados f'IiJOonal y lati
noamerteano.

y respecto a sus dientes. cabe indI

car que las empresas Itgadas a la mner"a
son sus pn/'ldpales compradores de eql,l
pos de f traCJón Entre estas fIguran
Codelco, Anglo AmerICan 'f BHP B ton,
entre otras.
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