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El Paso Fronterizo Los Libertadores está ubicado a 3.000 metros de altura, en la Región de 
Valparaiso, en la ruta internacional 60 hacia Mendoza (Argentina). Mediterránea presta 
servicios de Operación Integral para la Sociedad Concesionaria que se adjudicó el proyecto de 
construcción y explotación por 10 años del recinto que cuenta con 35.000 metros2 de superficie. 
Mediterránea entrega servicios de Alimentación y Facilities (Aseo, Residuos, Lavandería, 
Mantención, Retiro de Nieve, Transporte de equipajes, Comunicación, Counter de información)
Para más información, visita su página web: www.ncfloslibertadores.cl

Servicios 
Integrales





SERVICIO DE 
LAVANDERÍA 
Recolección, lavado, planchado y en-
trega de cubre colchones, frazadas y 
cubrecamas correspondientes a cada 
habitación del Edificio de Alojamien-
to para Funcionarios del Complejo 
Fronterizo.

Conoce nuestros distintos servicios
ALIMENTACIÓN
Servicio de preparación de comidas 
para los funcionarios del complejo 
(Desayunos, almuerzos, onces, cenas 
y colaciones).

CONSERVACIÓN DE 
OBRAS PREVENTIVA 
Y CORRECTIVA 
Reparaciones y mantenciones de 
techos, muros exteriores e interiores, 
vidrios, cielos, artefactos sanitarios, 
etc. Además reparación y mantención 
de equipamiento mecánico como 
ascensores, equipos de aire acondi-
cionado, montacargas, extractores de 
aire, sistemas de altavoces, instalacio-
nes telefónicas, planta de tratamiento 
de aguas servidas y colector, Sistema 
de agua potable (captación, manten-
ción, operación, tratamiento (incluye 
cloración y monitoreo del mismo), 
almacenamiento y distribución), 
Sistemas de Detección y Extinción de 
Incendio, Sistemas de Drenajes, Zonas 
de circulación peatonal, señalética e 
iluminación, Subestación eléctrica y 
Grupo Electrógeno.

GASFITERÍA 
Mantención de grifería y cañerías, eli-
minación de filtraciones, cambios de 
gomas, vástagos, fitting y otras.

SERVICIO DE GESTIÓN DE 
BASURAS Y RESIDUOS
Recolección, traslado, clasificación, 
acopio, compactación y disposición 
final en vertederos autorizados 
de todos los residuos y basuras gene-
radas en el complejo.

TRANSPORTE 
DE EQUIPAJE 
DENTRO DE LA ZONA 
DE CONTROL DE BUSES 
Realizar el transporte de equipaje 
desde los buses ingresados a la Zona 
de Control de Buses hasta las cintas 
de transporte de maletas, además de la 
provisión de carros de equipajes.

SERVICIO DE DESPEJE 
DE NIEVE
En caso de acumulación por nevadas, 
rodados y formación de hielo, sobre 
los accesos, vialidad, estacionamien-
tos, circulaciones peatonales y otras 
instalaciones, de modo de mantener 
la funcionalidad y operatividad del 
Complejo Fronterizo.

SERVICIO DE  INFORMACIÓN 
AL PÚBLICO 
Proveer y mantener un sitio web, 
además de suministrar, mantener y 
operar un sistema de información 
al público que permita entregar 
orientación e información gratuita 
de utilidad para los diferentes usua-
rios del complejo que lo requieran 
con el objeto de facilitar y hacer más 
eficiente el proceso de fiscalización y 
control, la circulación de los vehícu-
los y el acceso a los servicios para los 
usuarios.

LIMPIEZA 
Realizar labores de limpieza de 
todas las áreas del Complejo.
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