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ACS Chile

El empuje hacia el desarrollo

Pongamos las cartas sobre la
mesa: 20 kilómetros de túneles. 2 represas. 90 mil metros cuadrados de terminales aeroportuarias. 400 kilómetros
de carreteras y autopistas. Más de 365
mil metros cuadrados de edificaciones
para hospitales, oficinas, residencias, hoteles, casinos y centros penitenciarios,
entre otros. 650 kilómetros de rehabi-

litación de líneas férreas. Más de 1.300
metros cuadrados de muelles portuarios. Todo en menos de cuarenta años y
sigue sumando, porque se añaden centrales hidro y termoeléctricas, obras de
metro que incluyen líneas y estaciones,
líneas de trasmisión eléctrica y estaciones depuradoras de aguas residuales y
desalinizadoras como la que da servicio

a la Mina Spence, una planta de 150 kilómetros construida para filtrar y bombear agua dulce.
El listado es inteminable. Pero además es también omnipresente. Basta
agudizar un poco la mirada para encontrar la presencia de este conglomerado
español en algún rincón de cada región
a lo largo de esta tierra.
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Volvamos al juego y revisemos la baraja mirando hacia la historia. Para 1981,
el año en que el Grupo llegó a nuestro
país, el nombre de España lo llevábamos
a flor de piel. Desde asuntos tan triviales
como la oleada de artistas que ese año
encandilaron a la fanaticada en el Festival de Viña, pasando por los preparativos de la selección de fútbol que esa

misma temporada se había clasificado
para jugar el Mundial el año siguiente
en Gijón y Oviedo, hasta temas trascendentes vinculados a los primeros intentos más sólidos para que una empresa
española como ACS se fijara en esta
parte del planeta para aventurarse con
sus inversiones.
Y es aquí donde encaja la primera pie-

dra que en Chile puso el conglomerado.
Con la distancia de los años, la decisión
del Grupo por llegar al país cumplió con
la idea de que, para tener una presencia
global, era imprescindible desembarcar
en un mercado que ya se asomaba a la
cabeza del Cono Sur. Si no estuviese acá,
dicen los ejecutivos, la presencia de ACS
en el mundo no sería completa.
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Una nueva frontera
Con casi seis meses
de adelanto, el nuevo
Complejo Los Libertadores ya tiene listas sus instalaciones. La concesión, desarrollada por Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., mejorará el control
fronterizo con Argentina y
permitirá agilizar el flujo de
mercancías en uno de los
pasos más transitados de
Los Andes.
El recinto se ubica a casi
tres mil metros sobre el
nivel del mar en territorio chileno, en la ruta que
une a la Región de Valparaíso con Mendoza, en Argentina. Fue construido
por Dragados, con un diseño que incluyó tres edificios principales situados
en una plataforma de hormigón de 40 mil metros
cuadrados y que albergarán tanto el control fronterizo como la subcomisaria
de Carabineros de Chile.
El diseño y ejecución de
la obra a esta altitud supuso constantes desafíos,
entre los que destacan la
cubierta del edificio principal de madera laminada
y preparada para soportar
una sobrecarga de nieve
de 1.400 kilos y trabajar
por debajo de los 15 grados
bajo cero.
Con este nuevo complejo,
Chile triplicará su capacidad de atención a los viajeros y al tránsito de camiones, lo que contribuirá a
reducir significativamente
las esperas en la frontera.

A partir de 2012, se han llevado a
cabo profundos cambios que le han
permitido a ACS posicionarse como
un reconocido líder mundial en el
sector de las infraestructuras.

Pero en ese 1981, el primer paso fue
más bien puntual y especializado, que
nació de la adjudicación del contrato para
el suministro y montaje de unos equipos
electromecánicos para Colbún, controlada por Endesa, que ya entonces era un
grupo relevante de inversores españoles
en el sector energético a nivel mundial.
En la consecución del proyecto, los
directivos de ACS percibieron y entendieron las innumerables ventajas de
Chile, en especial por la preparación de
los profesionales locales y su gran ambición por hacer del país la punta de lanza
del desarrollo a nivel regional.
En todo caso, para la compañía, el primer gran capítulo de esta historia está
fechado siete años después, cuando se
hace cargo de la construcción del Canal
y Túnel de Maule para el complejo Hidroeléctrico de Pehuenche. Por aquel
entonces, la empresa ya era el líder indiscutible de la construcción en el mer-

cado español y contaba con empresas
especializadas en grandes prefabricados, en ingeniería de proyectos, instalaciones industriales, cimentaciones
especiales y tratamientos del terreno,
entre otros. Pero este proyecto –una
obra subterránea en un gran complejo
hidroeléctrico– marcaría esta relación
con Chile que ahora está pronta a cumplir cuarenta años.
La experiencia lograda en Colbún hizo
que el Grupo pudiese firmar el contrato
para la ejecución del canal en Pehuenche.
Concretamente, el mandato sellado el 5
de febrero de 1988 implicó la realización
del canal de aducción, obras de entrada,
túnel del Maule y obra de entrega al Embalse Melado por un importe en aquella fecha de casi 16 millones de dólares.
En lo técnico, este primer gran trabajo
de ACS en Chile supuso 453 metros de
Canal de Aducción de sección trapezoidal; 6.755 metros de longitud del Túnel de
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Aducción Maule; un diámetro de hormigón de 7.25 metros, y 45.1 metros cuadrados de Sección de Herradura Modificada.
En este caso, la baraja juntó para
esta obra a especialistas chilenos con
un gran número de profesionales españoles avecindados en el país, en una
mezcla colaborativa que no ha dejado
de dar sus frutos. Quienes llegaron de

España sólo hablan maravillas de radicarse en esta tierra, salvo por un detalle: los temblores a los que, por la razón
o la fuerza, han debido acostumbrarse.

Los primeros años de la compañía no
dejaba espacio a la pausa. A la primera obra

le siguieron el túnel de captación Chachayes, obras de construcción como el edificio
Santiago Dos Mil, el Centro Hospitalario
San Ramón, otros inmuebles asistenciales,
plantas elevadoras en Valparaíso y Viña del
Mar, la presa de Pangue, la ampliación y remodelación del Aeropuerto de Santiago, la
obra civil para la construcción de diversas
plantas industriales para clientes privados,

2015
1988

Se constituye
Dragados y
Construcciones
S.A (Agencia
en Chile). Se
firma el primer
contrato de la
agencia para
la Central
Hidroeléctrica
Pehuenche.

1998

Se adjudica
el contrato de
la concesión
“Aeropuerto
Internacional
Arturo Merino
Benítez de
Santiago”.

2004

Se inaugura la
Autopista Central, ejecutada
por Dragados,
la primera autopista urbana
construida bajo
el sistema de
concesiones.

2008

Dragados firma
su primer contrato con Metro
de Santiago
para la ejecución de túnel
interestación
entre Escuela
Militar y Esteban Dell´Orto.

Se inaugura el
tramo Puerto Montt-Pargua de la
Ruta 5, una inversión bajo la modalidad de concesión.
Comienzan las operaciones de Thiess
para Antofagasta
Minerals en el proyecto Encuentros
Óxidos en la región
de Antofagasta.

2018

BHP Billinton adjudica a Tedagua
(Grupo Cobra)
y Mitsui el contrato de diseño y
construcción de
la Planta Desalinizadora para Mina
Spence.

2019

Dragados
firma el
contrato de
extensión de
la Línea 2,
tramos 1 y 2.
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Una relación que se
seguirá construyendo

entre muchos otros proyectos que ya evidenciaban la presencia del Grupo a toda la
extensión que daba el territorio.
Quizás la principal característica común
a todos ellos es que, durante los años 90,
los proyectos realizados por las diversas
empresas del Grupo no contaron con la
participación de socios locales. Pero a partir
del comienzo del nuevo milenio, el timón
se giró hacia la colaboración más profunda
y permanente con las empresas nacionales, en la búsqueda de un esfuerzo común
por aportar a la modernización del país.
Es desde este momento en que comienza un trabajo estratégico para licitar
proyectos de todo tipo en consorcio con
compañías chilenas, como son Belfi, Brotec, Claro Vicuña, Con-Pax y Besalco, entre
muchas otras. Además, de la mano de Iridium, empresa que pertenece al Grupo
y que es una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte a
nivel mundial, ACS ha participado en innumerables proyectos de colaboración
público-privada en el país.
Estas decisiones no han hecho otra
cosa que afianzar el legado del Grupo
y hacer cada día más vigente el compromiso que, desde sus inicios, allá por
1981, tiene en el desarrollo integral del

El Grupo ACS
es, en su sector
de actividad,
uno de los
mayores Grupos
mundiales, con
una facturación de
más de 36 mil 600
millones de euros
anuales y dando
empleo a casi 200
mil personas.

“Dragados y Besalco
deben tener una de las
relaciones comerciales más
duraderas y fructíferas en la
industria local de la construcción en Chile. La experiencia combinada de una de
las empresas más relevantes en el mercado internacional de la construcción como
es Dragados del Grupo ACS,
junto con una de las constructoras de referencia en
Chile como es Besalco, logra
que los proyectos de construcción se realicen con los
mejores estándares de calidad, seguridad y cuidado del
medio ambiente.
El mejor ejemplo es la cantidad y diversidad de proyectos realizados con éxito durante estos años, que han sido
un aporte para la mejora a la
calidad de vida de los chilenos, como la reconstrucción
del puerto de ASMAR en Talcahuano, destruido por un
tsunami tras el terremoto
del 2010, las diversas etapas
de la construcción de las líneas del Metro de Santiago,
siendo destacable la mutua
colaboración en la construcción de 12 de las 15 estaciones
de la recientemente inaugurada Línea 3, con lo que claramente se logra una mejora
en los traslados diarios de los
santiaguinos y por ende una
mejora en la calidad de vida.
También destaco la participación conjunta en proyectos
del área de la salud como son
la Clínica Cruz Blanca para
el grupo BUPA, así como los
hospitales de Ancud y Quellón, para el Ministerio de
Salud, que actualmente están
en fase de construcción y que
también impactan positivamente en la zona de Chiloé.
Todos estos proyectos han
sido desarrollados gracias
al aporte de Dragados, tanto
de profesionales de gran experiencia y calidad técnica
como por el soporte técnico
entregado.
Dragados es un actor relevante del mercado de la construcción en Chile, que ha
aportado y lo seguirá haciendo para el progreso de la
infraestructura del país y con
el que esperamos seguir colaborando”. (Guillermo García,
Gerente General BSC)
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Actualmente, el Grupo ACS tiene una amplia
presencia en Chile, a través de sus diversas
empresas; Dragados, en construcción
general; Iridium, en concesiones; Thiess, en
minería, Sedgman, en procesamiento de
minerales; Grupo Cobra, en el área industrial
y montajes, Tecsa, en infraestructura
ferroviaria, y GGravity, en ingeniería.

país en diferentes áreas.
A su vez, el propio crecimiento del conglomerado ha estado ligado a su casa matriz a nivel global. En 2012 el Grupo ACS
inició una nueva etapa, con el objetivo de
construir un Grupo más sólido, eficiente y
competitivo. Durante este periodo, se han
llevado a cabo profundos cambios que le
han permitido a ACS posicionarse como
un reconocido líder mundial en el sector
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de las infraestructuras.
Fruto de esta evolución, a nivel local,
las obras realizadas se reflejan a lo largo y
ancho del territorio. Gracias a la posición
competitiva, una contrastada capacidad
técnica y una sólida estructura financiera
que permite presentar una oferta de calidad a los clientes, en los últimos años el
Grupo ACS ha estado o está ejecutando
trabajos a lo largo de todo el país y en

casi todas las regiones.
Pongamos, nuevamente, las cartas sobre
la mesa para un desglose más preciso: en
la Región de Arica y Parinacota, embalses,
hoteles y casinos; en la Región de Tarapacá,
subestaciones eléctricas; en la Región de
Antofagasta, cárceles, plantas desalinizadoras, obras portuarias y minería; en la Región
de Atacama, subestaciones eléctricas; en la
Región de Coquimbo, líneas de alta tensión;

en la Región de Valparaíso, plantas depuradoras y centros fronterizos; en la Región
de O´Higgins, renovación y mantenimiento
de vías férreas; en la Región del Maule, líneas de alta tensión y renovación y mantenimiento de vías; en la Región del Biobío,
puertos, puentes y carreteras; en la Región
de la Araucanía, carreteras; en la Región de
Los Ríos, puentes y hospitales; en la Región
de Los Lagos, autopistas y hospitales; en
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Presentes
en el mundo
El Grupo Empresarial ACS
se compone de numerosas empresas que recogen experiencias de más de 100 años en
el mundo de la construcción, los
servicios industriales, las concesiones de infraestructuras, minería, edificación, energía e ingeniería, teniendo una presencia global que nace en 1873 en Alemania
con la fundación de Hochtief.
En servicios industriales, la empresa más representativa es
Cobra, que comenzó su actividad en 1919 y que es parte de la
expansión del conglomerado por
el mundo. Como ejemplo de ello,
encontramos a Cimic, en Australia y Asia; Turner, Flat Iron y Dragados, en Norteamérica; empresas en Argentina, Venezuela y diversos estados de los EEUU; compañías especializadas en ferrocarriles, como Vias y Tecsa; en instalaciones tanto para edificación
como para grandes infraestructuras, como son Cobra, Sice y Cymi;
especialistas en minería, como
Thiess; en plataformas petrolíferas, como Dragados Offshore;
en concesión de infraestructuras, como es Iridium, y en ingeniería, como es GGravity o Intecsa
Industrial. Todas ellas hacen del
Grupo ACS un Grupo que puede
dar soluciones a prácticamente
la totalidad de necesidades que
cualquier cliente pudiese tener en
cualquier parte del mundo.

la Región de Magallanes, obras marítimas,
hospitales y puentes, y en la Región Metropolitana, hospitales, líneas y estaciones de
metro, depuradoras, autopistas, edificios de
oficinas, mantenimientos de todo tipo y túneles para autopistas concesionadas como
el del cerro San Cristóbal. Obras con climas
tan diversos como extremos debido a su ubicación y cuyo desarrollo de estos proyectos
plantean retos importantes.
El legado está a la vista. Basta apenas
agudizar un poco la mirada.

Con los años, la integración también ha
completado su trabajo. Hoy en día, el per-

sonal español con que cuenta la compañía
representa sólo el 15 por ciento de la plantilla en el país. El resto es local, como una
muestra que grafica la política de apoyo
hacia los chilenos. De la misma manera,
para labores especializadas, se trabaja con
subcontratistas nacionales que aportan
experiencia, personal y maquinaria.
Pero además, en cuanto a la empresa
se refiere, ha habido una política en permanente desarrollo con las empresas
locales para la formación de consorcios,
colaborando en todo tipo de proyectos.
Adicionalmente, el esfuerzo que hace
el Grupo en este tema se relaciona con
la formación de sus cuadros de mandos,
un efecto que se va expandiendo y que

ayuda al progreso técnico del país. “Aun
sabiendo que parte del personal formado
en nuestra empresa buscará su desarrollo profesional fuera de nuestro Grupo,
nos sentimos orgullos de poder brindar
esa formación con la ayuda de nuestros
profesionales más experimentados que
han desarrollado su labor en distintos
países y en las más variadas disciplinas
con el mayor grado de excelencia”, dicen
desde la compañía.
Traer a Chile a estos especialistas foráneos para compartir con los profesionales
chilenos, tanto de la administración pública
como de las empresas socias y colaboradoras, implica un traspaso de conocimientos y experiencias adquiridas en los innu-
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merables proyectos que el Grupo realiza a
lo largo y ancho del planeta en estos más
de 100 años de tradición a nivel mundial.
De esta forma, ese conocimiento robustece a la experiencia chilena y sitúa al
país, por ejemplo en el rubro de la construcción, a la cabeza a nivel internacional.
Este legado es uno más de los que está
cimentando la empresa desde su llegada
a Chile. En otras áreas se puede destacar,
por ejemplo, que profesionales en Chile
de Dragados –otra de las compañías integrantes del conglomerado– recibieron el
apoyo de GGravity, empresa de ingeniería a nivel mundial vinculada a ACS, para
desarrollar proyectos de reparación de
varios puentes que resultaron derriba-

La empresa fue la
primera en introducir
el método de
excavación utilizando
una máquina
tuneladora (Tunnel
Boring Machine), que
minimiza los riesgos,
ya que se reduce al
mínimo la presencia de
personas en el túnel.

dos producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Más allá del impacto social
que eso significó, parte de este trabajo se
entregó al Ministerio de Obras Públicas
para su uso en el desarrollo de la nueva
normativa sísmica que entró en vigor a
raíz de las consecuencias del cataclismo.
Estar ahí, en uno de los momentos más
duros que ha vivido el país enfrentado a
la naturaleza, es una demostración palpable de la importancia que ACS le ha dado
a esta relación de confianza, consolidada
después de casi cuarenta años.
Es, además, otra prueba del compromiso que la compañía tiene con la sociedad en la que se inserta, ayudando a crecer a la economía y generando riqueza
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por la propia actividad que garantiza el
bienestar de los ciudadanos a los que en
última instancia dedica su trabajo. Para
ello, el cuidado del desarrollo sostenible
es fundamental y se expresa, entre otros
puntos, en la constante innovación en los
procedimientos y respetando en cada
una de sus actividades las recomendaciones de las más importantes instituciones nacionales e internacionales que
investigan para proteger el entorno económico, social y medioambiental.

Chile es otro. El de 1981 ha dado un
salto exponencial en la búsqueda de un
desarrollo fortalecido. Quienes han llegado desde otros puntos del planeta para
contribuir en este objetivo reconocen en
el Grupo ACS a un protagonista activo en
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el aporte desde los diferentes sectores
en que interviene para el progreso económico y social de este país.
Como se ha dicho, el legado está a la
vista, a lo largo de todo el territorio. Construir
infraestructuras con altísimos y exigentes
estándares de calidad es parte vital para
llevar a Chile a un desarrollo social e integral, en el que las obras de infraestructura
pública permiten reforzar el impacto social
que han provocado en todos estos años.
En este punto, las concesiones como
el Aeropuerto de Santiago, la Ruta 68, la
Autopista Central o la autopista urbana
Vespucio Norte –que integra uno de los
sistemas de peaje dinámico más avanzados del mundo, haciendo posible el paso
de 50.000 vehículos diarios– han sido la
base de la consolidación del Grupo en
Chile y en este plano se proyectan los
futuros desafíos, como los tres planes

de grupos de hospitales y las nuevas licitaciones de autopistas, dentro del plan
estratégico que hace mirar la relación
con Chile aún más afianzada.
Observando hacia ese futuro, lo ya levantado sólo permite esperar aún mejores
vientos. Dentro de la compañía reconocen
que para una empresa de infraestructuras
el hecho de instalarse en Chile, como en
cualquier país extranjero, es un proceso
lleno de peripecias, pero que al fin y al
cabo revitalizan. Partir de cero es siempre
un cosquilleo subiendo por el alma. Y para
sentirse en casa, el apoyo de las autoridades chilenas y del personal que trabaja en
sus diversas entidades, como en la industria de la construcción, han permitido que
la compañía se sienta hoy como una parte
del país que llegó para cambiar.
Son estas condiciones, junto con la
cartera de proyectos licitados directa-

mente por la administración y las empresas privadas, las que han colaborado
a que el Grupo ACS no sólo se haya mantenido por casi cuarenta años en Chile
ininterrumpidamente sino que se vea a sí
misma, ahora ya con el paso del tiempo,
como una empresa local.
Y ya que se siente como una más en
la familia, la compañía apuesta por seguir
desarrollándose tanto para el sector público como para el privado. Actualmente
hay importantes anuncios de inversión en
minería, desalinización, energía, concesiones viales y hospitalarias, nuevas líneas de
ferrocarril e infraestructuras portuarias,
entre otras perspectivas.
Las cartas de la baraja siguen siendo
muy favorables. Cada vez que Chile busca
avanzar otro paso más hacia el desarrollo,
ahí estará ACS, acompañándolo y empujándolo donde se le necesite.

