


Necker es parte del grupo Wienecke, fundado el 1° de Septiembre de 1900 por dos 

marinos alemanes, para proveer de nuevos velámenes, cables y motonería a los 

barcos que navegando la ruta del salitre, recalaban en el puerto de Valparaíso. 

Nuestros 115 años de experiencia, un equipo de profesionales altamente calificados, 

y equipos de última tecnología, nos ha permito cruzar fronteras y romper 

paradigmas, para hoy estar presentes en los barcos veleros más grandes del mundo.

Creada bajo el alero de una empresa llena de tradición y de historia, Necker es 

especialista en casi cualquier aplicación de cables de acero inoxidable y 

tensoestructuras. Desde la consultoría y planificación, pasando por cálculos 

estructurales, fabricación e instalación, provee un servicio integral a sus clientes 

buscando realizar ideas creativas, innovadoras y vanguardistas. Con nuestros cables 

y componentes de acero inoxidable AISI 316L de grado marino resistentes a la 

corrosión, lo imposible ya es posible.

Una empresa del Grupo Wienecke
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Nuestra línea arquitectónica decorativa, está pensada 
para el desarrollo de soluciones de barandas, 
escaleras y elementos decorativos, permitiendo a 
diseñadores y arquitectos la libertad creativa, 
destacando la elegancia, minimalismo, resistencia y 
durabilidad.

INSPIRALL



Nuestros sistemas de soporte de la línea Tensile, 
nos permiten sostener estructuras especiales como 
pasarelas, tensoestructuras y elementos colgantes. 
Fabricados en acero inoxidable, nuestros productos 
entregan la más alta durabilidad con diseños de 
vanguardia.

TENSILE



Nuestro sistema de fachadas verdes y jardines verticales, 
permite la interacción responsable con el medio amiente, 
y el diseño de edificios verdes en las ciudades. Hace 
posible diseñar y ejecutar de manera sencilla y rápida 
muros vegetales, con distintas y variadas formas 
mediante el uso de pocos componentes de alta 
resistencia y de la más alta calidad.

GREENWALL



 Nuestra línea Marine Rigging, fue concebida para brindar 
soluciones para el uso en ambientes marinos o de alta 
corrosión, en aplicaciones diversas que van desde 
cultivos marinos al aparejamiento de embarcaciones. 
Todos nuestros cables y componentes están fabricados 
en acero inoxidable AISI 316L de grado marino resistente 
a la corrosión.

MARINE RIGGING




