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Se importa la
primera máquina

para mallas
extruidas en

Chile.

Historia de Marienberg
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Llega familia
Marienberg a

Chile.

Comienza la
fabricación de 
cordeles con la

llegada de la
máquina extrusora

y retorcedora

Expansión
de líneas de
productos
Mejoras en
los procesos

Comienza la
fabricación de 

mallas Raschel.

Automatización
de procesos
industriales.

Nueva planta
productiva en

Maipú de
55.000m2.

Instalación de
planta

recicladora
última

generación.

Ingresa 
Alan y Alex
Herzberg.

Nueva imagen
corporativa. 

Énfasis en tecnología
y desarrollo de

nuevos productos.

Se funda
Marienberg

como importadora
de sacos de yute.

Comienza la
fabricación de
zunchos PP.

Inversión en
maquinaria
Expansión del
negocio

George Herzberg
asume como

Gerente General: 



Sobre Marienberg

 260 
colaboradores
> > 7.000 

clientes
 

en fabricar 
Malla Raschel 

en América
 

años de 
trayectoria

 

Entrega 
inmediata

Desarrollo 
de nuevos 
productos

 

Mercado
Nacional y
Extranjero

Gran planta
productiva
en Santiago

 



Sobre 

Marienberg

Agricultura

Embalajes

Acuicultura y pesca

Minería

Construcción

Distribución y logística

Corrugado e imprenta

Retail

Ferreterías

Venta on-line

PP

PE

Industrial

Consumer

Nueva planta de
recuperado de
última generación



Clientes industriales

Clientes retail

Distribuidores agrícolas



Exportaciones

Presencia directa

Presencia a través de distribuidores



Desarrollo marca Treetop

Malla Raschel
Decorativa Premium

Vela Sombreadora 
Cuadrada

Vela Sombreadora 
Triangular

Malla Decorativa 
Camo

Cinta de Privacidad
para Rejas y Cercos



Nuevo programa de reciclaje



Nueva planta de reciclaje de última generación

CINTA 
TRANSPORTADORA

MÁQUINA
TRITURADORA

CINTA TRANSPORTADORA
DE MATERIAL TRITURADO

CINTA TRANSPORTADORA
A PROCESO DE EXTRUSIÓN

MÁQUINA 
DE EXTRUSIÓN



Por qué elegir Marienberg

Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la medida de sus necesidades.

Productos industriales robustos y durables, ampliamente probados en el mercado.

La amplia capacidad productiva de nuestra planta nos entrega flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de

nuestros clientes.

Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra producción genere resultados de la más alta calidad.

Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento mundial.
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Hoy, con una alta inversión en capital

humano, innovación y tecnología,

Marienberg se plantea lograr nuevos

objetivos, consolidar su expansión en

el mercado internacional e incorporar

nuevas plataformas comerciales para

los sofisticados mercados que

atiende.


