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Había que hacer algo en grande, 
algo que consolidara su presencia 
por sobre los competidores. El pano-
rama en los años noventa era de un 
Chile como un extenso campo fértil 
dispuesto a ser sembrado. Había un 
enorme déficit en infraestructuras, 
por lo que por delante estaba todo 
por hacer. Y ACCIONA lo sabía.

El conglomerado español había lle-
gado a nuestro país en 1994, de la mano 
del contrato para construir la primera 
estación depuradora de aguas residua-
les en Valdivia, con un caudal de casi 
26 mil metros cúbicos diarios y capaz 
de atender a más de 100 mil personas. 
Años más tarde inició la construcción 
de la depuradora de La Ligua, lo que 
le consolidó como un socio estraté-
gico de referencia en el tratamiento 
del agua en la región. Ambos fueron 
algunos de los pasos que abrían las 
posibilidades para explotar las opor-
tunidades de crecer en este mercado 
tan promisorio. 

Después de subir otro peldaño 
con la construcción de las centrales 
hidroeléctricas de Peuchén y Mam-

pil, ambas en el río Duqueco, con una 
capacidad de generación conjunta de 
133 MW, en el escenario era notoria la 
llegada de diversas empresas cons-
tructoras extranjeras, principalmente 
españolas, dispuestas a ser protago-
nistas en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura que el país necesitaba.

Fue entonces que ACCIONA deci-
dió apostar por una obra mayor, algo 
que en ese terreno de la competencia 
definitivamente sellara su importancia. 
Así, en 1998, la compañía se transformó 
en el principal contratista de Endesa 
para la construcción del túnel y las 
cavernas de la Central Hidroeléctrica 
Ralco, en ese momento, la mayor del 
país. Un proyecto de tal tamaño plan-
teaba grandes desafíos técnicos, por 
lo que era la ocasión de que ACCIONA 
desplegara toda su experiencia. Como 
toda obra subterránea tenía sus com-
plejidades, pero el reto concluyó con 
el éxito que se buscaba para trascen-
der en el mercado.  

La apuesta había dado resultado. 
De esa misma manera habían nacido 
las intenciones de internacionalizar la 

ACCIONA
Respuestas limpias para el planeta

En 2018 ACCIONA comenzó a implementar 
soluciones de negocio industriales, participando 
en la construcción de la primera planta de 
Concentración solar de Chile, Cerro Dominador, 
en la región de Atacama.
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compañía. Diego Ramiro Pini, Director 
de Infraestructuras de ACCIONA para la 
Región, sostiene que “aun cuando hayas 
estudiado todas las variables siempre hay 
un riesgo que estás dispuesto a asumir. En 
el caso de Chile, la internacionalización se 
dio en un momento en que las condicio-
nes económicas del país eran inmejorables. 
Entre 1990 y 2000, Chile fue el país que 
más creció en América Latina, con un 4,5 
por ciento frente a un promedio regional 
del 1,4 por ciento. La economía chilena tuvo 
máximos de 11 por ciento, 9 por ciento y 7 
por ciento de crecimiento en los años 1992, 
1995 y 1997, respectivamente”.

Estas condiciones mitigaban el 
riesgo. Pero además, la compañía había 
evaluado otros indicadores necesarios 
para desembarcar en nuestro país, como 
la estabilidad política, económica y re-
gulatoria; el tamaño del mercado; las 

oportunidades de corto y largo plazo; 
la evolución de la inflación y del tipo de 
cambio, y, claro, la competencia, con un 
apetito que crecía cada vez más. 

Al mirar a Chile, la empresa notó que 
la mayoría de esas variables generaban las 
condiciones para apostar por este mer-
cado, con una visión de largo plazo y po-
sitivas expectativas de crecimiento. “Sin 
duda, las condiciones políticas, sociales y 
económicas que presenta Chile lo conver-
tían desde entonces en un destino muy 
atractivo para invertir y establecer las 
bases para desarrollarnos en el resto de 
Sudamérica”, agrega el ejecutivo. 

Las reglas y la cancha esperaba que 
ACCIONA jugase y que fuese protagonista. 
Desde un primer momento, la estrategia 
fue capitalizar las oportunidades y con-
vertirse en un referente en el mercado 
de las infraestructuras, aprovechando 

Descarbonización del mix eléctricoMejora del acceso al agua Mejora de la conectividad

Fuente: Informe Integrado 
2018 de ACCIONA

toneladas de emisiones 
evitadas de CO2

personas 
abastecidas

en Infraestructuras 
de transporte

Crecimiento económico, progreso 
social y equilibrio ambiental 

417 mil20 mil 140 km
Mejora del bienestar social

244 mil
250 mil

beneficiarios de 
iniciativas sociales

personas 
conectadas

En los planes de infraestruc-
tura propuestos por el gobierno, 

ACCIONA se adjudicó las concesiones 
Red Vial Litoral Central y la autopista 
urbana Américo Vespucio Sur.
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Para entender la dimensión de lo que es y de lo que significa la planta fotovoltaica El Romero hay que imaginarse 
211 canchas de fútbol profesional juntas. Ese es el tamaño –1,5 millones de metros cuadrados— de una de las mayores 

instalaciones del mundo en su categoría. Allí, en la comuna de Vallenar, en la Región de Atacama, 776 mil paneles transfor-
man la luz solar en electricidad. 
La planta El Romero, la más grande de Sudamérica, tiene capacidad para proporcionar energía limpia a 240 mil hogares y además 
utilizar parte de su producción para alimentar el gigantesco centro de proceso de datos que Google opera en el país. Su importancia, 
además, está en que la operación de esta planta ahorra la emisión a la atmósfera de más de 327 mil toneladas de CO2 al año.
El proyecto define muy bien el tipo de compañía que es ACCIONA, una empresa con una forma diferente de hacer negocios. 
En su concepción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y el Acuerdo de París para la reducción de 
emisiones de gases con efecto invernadero marcan no sólo la agenda global de las próximas décadas sino también el camino 
a seguir para las compañías de infraestructuras. En ellos, ACCIONA está activa y dispuesta a asumir el rol como cada agente 
social en la lucha por mitigar la emergencia climática que asola el planeta.

En resumen, ACCIONA es uno de los pocos operadores globales capaz de atender las necesidades de las comunidades y 
entidades a las que da servicio –gobiernos, empresas, particulares, etc.– en más de 40 países, y al mismo tiempo, articu-
lar el proyecto y la financiación necesaria para atender cada necesidad.
Todo este planteamiento y la experiencia de una compañía, que facturó en 2018 más de US$8.500 millones, se ha ido 
acumulando a lo largo de más de un siglo. En Chile, ACCIONA opera desde 1993 y se ha convertido en uno de sus prin-
cipales mercados de referencia.

Para cada problema, una solución

Si hay que reducir la 
temperatura global del 
planeta, ACCIONA con-
tribuye con el desarro-
llo de energías renova-
bles que favorecen la 
descarbonización de la 
economía y de la ener-
gía que la soporta.

Si el 55 por ciento de la 
población mundial vive 
ya en ciudades y la es-
timación es que la con-
centración de pobla-
ción en grandes urbes 
crezca hasta el 68 por 
ciento en 2050,  
ACCIONA participa de 
forma activa en la bús-
queda de soluciones de 
todo tipo para los retos 
que genera esta situa-
ción: desde servicios 
de movilidad sosteni-
ble con motos eléctri-
cas compartidas hasta la 
construcción y gestión 
de infraestructuras so-
ciales.

Si 2018 se cerró con 
844 millones de perso-
nas sin acceso a agua 
limpia y 2.300 millo-
nes de personas sin ac-
ceso a saneamiento, 
ACCIONA trabaja en el 
desarrollo de las tecno-
logías necesarias para, 
por ejemplo, desalar 
agua de mar, disciplina 
en la que, al igual que 
en las energías renova-
bles, es líder mundial.

Y si el 14 por ciento 
de las personas del 
mundo no tiene ac-
ceso a la energía eléc-
trica por estar vi-
viendo en lugares re-
motos fuera de las 
redes de distribución, 
ACCIONA ofrece fór-
mulas sostenibles para 
suplir la carencia con 
paneles solares.
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las condiciones propicias que entregaba 
Chile en la década del 2000.

En esos años, el país lanzó un programa 
de Concesiones que contemplaba carre-
teras, embalses, aeropuertos, cárceles y 
hospitales, entre otros, que deberían de-
sarrollarse con inversión privada. En esos 
planes de infraestructura propuestos por 
el gobierno, ACCIONA se adjudicó las 
concesiones Red Vial Litoral Central y la 
autopista urbana Américo Vespucio Sur. 
Esta última contemplaba la construcción 
de 24 kilómetros de enlaces y puentes, y 
la habilitación de las infraestructuras ne-
cesarias para la construcción de la Línea 
4 del Metro de Santiago.

Son obras que, además de consoli-
dar su presencia y su trabajo, muestran 

la participación activa del conglomerado 
en el desarrollo de las obras públicas del 
país y en el aporte para su modernización. 

Con la entrada del nuevo siglo, la par-
ticipación en el negocio de infraestructu-
ras se fue diversificando hacia el desarro-
llo de otras líneas. Por ejemplo, en agua, 
ACCIONA diseñó y construyó la primera 
desalinizadora en la Región de Atacama 
con tecnología de ósmosis inversa de 
Chile, proceso que los transformó en un 
referente de desalación. 

La exploración de nuevas especialida-
des ha sido la tónica de los planes estraté-
gicos de la compañía. En 2006, el conglo-

merado ingresó al mercado energético, 
con la entrega de 40 turbinas, desarrolla-
das y construidas en aquel momento por 
ACCIONA Windpower (hoy integrada en 
Nordex), que se adjudicó el contrato de 
suministro del Parque Canela II, en la Re-
gión de Coquimbo. 

Con el desarrollo de proyectos en el 
área de la generación de energías renova-
bles, cuyo primer trabajo se ubicó en 2013 
con el parque eólico Punta Palmeras, de 
45 MW de potencia, la empresa logró ade-
más posicionarse como un jugador dúc-
til, capaz de responder a las necesidades 
del país en distintos escenarios, gracias a 
que conoce en profundidad las señas de 
identidad de los chilenos, sus caracterís-
ticas y requerimientos. 
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En esta área, para el próximo año se 
espera tener un total de 700 MW renova-
bles operativos en Chile, con el despliegue 
de nuevos proyectos eólicos y fotovoltai-
cos, como por ejemplo el parque eólico 
San Gabriel, el primero que se construye 
en Chile con torres de hormigón, que se 
sumará a la operación de la planta foto-

voltaica El Romero, la más grande de Sud-
américa (ver recuadro).

En menos de diez años, ACCIONA ya 
se ha convertido en uno de los mayores 
suministradores de energía totalmente 
renovable a clientes públicos y privados, 
tales como Enami, Aguas Chañar, Google 
y Falabella. A eso se suma, en este cuarto 

de siglo, su participación en la construc-
ción de tres de las centrales hidroeléctri-
cas chilenas más emblemáticas y cuatro 
depuradoras que tratan 228 mil metros 
cúbicos diarios.

Las cifras hablan por sí solas para gra-
ficar el aporte de la compañía como pro-
veedor principal de energías renovables, 

Otros impactos socioeconómicos y 
ambientales de los activos renovables*

Mejora de la calidad del aire y la salud

toneladas de emisiones 
evitadas de SO2 y NO23.600

Creación de empleo

+ 2.700
Alivio del estrés hídrico

m3 de agua 
ahorrada849.000

Contribución al PIB

+ 107 M€
* Según metodología especifica de ACCIONA   Fuente: Informe Integrado 2018 de ACCIONA
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La compañía contribuye a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con soluciones en agua

limpia y saneamiento; energía asequible y 
no contaminante; industria de innovación e 

infraestructura; sobrepoblación y concentración 
urbana, y acción por el clima.
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aportando además en el cumplimiento 
de los objetivos de descarbonización de 
la economía e implantación de energías 
limpias en el país y el desarrollo de gran-
des infraestructuras de agua y transporte. 

También como jugador ha sabido 
moverse en diferentes sectores de la 
cancha. El trabajo en los caminos ha 
continuado expandiéndose con la cons-
trucción, operación y mantenimiento en 
2009 de la Autopista Ruta 160, en la Re-
gión del Biobío, una obra emblemática 
para la zona, que aportó 91 kilómetros de 
nuevas vías en cuatro pistas para permi-
tir conectar la provincia de Arauco con 
Concepción. La obra fue operada por 
ACCIONA hasta agosto de 2017, cuando 
vendió la concesión en línea con su es-
trategia de rotación de activos.

En el área de Túneles y Servicios, se 
cuenta la adjudicación de la construcción 
de un tramo de 6,7 kilómetros del Metro 
de Santiago en 2014. Construir obras 
subterráneas es otra de las especialida-
des que la compañía ha desarrollado en 
Chile. A partir de 2012, Codelco adjudicó 
a ACCIONA tres contratos para la cons-
trucción de túneles de alta complejidad, 
como es convertir Chuquicamata, la mina 
a rajo abierto más grande del mundo, en 
subterránea, una de las obras de ingenie-
ría más importantes a nivel global. 

Para este proyecto, ACCIONA cons-
truyó cerca de 25 kilómetros de túneles 

de ventilación y 800 metros de chime-
neas verticales, en cuya ejecución consi-
guió rendimientos y avances de los más 
altos registrados en la industria minera 
en drill & blast. 

En 2017 se produjo también la entrada 
de ACCIONA en el mercado de servicios 
aeroportuarios en Chile, al ser escogida 
por la compañía aérea JetSMART para en-
cargarse de sus operaciones de handling 
como agente exclusivo en los aeropuer-
tos más transitados del país, entre ellos 
los de Santiago, Antofagasta, La Serena, 
Concepción, Calama y Copiapó. Poste-
riormente, fortaleció su posición con la 
compra de Andes Airport Service, lo que 
la posicionó como la empresa de presta-
ciones de servicios de handling con mayor 
cobertura en el país. 

Cada obra, por diversa que sea, busca 
impactar positivamente a las personas. 
El legado que ACCIONA pretende se-
guir alcanzando apunta precisamente a 
ejecutar los proyectos de inversión que 
permitan al país continuar creciendo y 
que a los chilenos les ayude a mejorar su 
calidad de vida. “Cada vez que ACCIONA 
desarrolla un proyecto –dice José Igna-
cio Escobar, Director de Energía de AC-
CIONA para Sudamérica– estamos con-
tribuyendo al cumplimento de esos obje-

ACCIONA apunta a ejecutar 
los proyectos de inversión 

que permitan al país continuar 
creciendo y que a los chilenos les 
ayude a mejorar su calidad de vida.
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tivos, pero además tenemos los propios, 
que es afrontarlos con altos estándares 
de calidad técnica, social y ambiental”.

Uno de los proyectos emblemáticos en 
esta búsqueda ha sido la donación a Isla 
de Pascua por parte del conglomerado 
de la primera planta solar fotovoltaica 
conectada a la red eléctrica. El sistema 
consta de 400 paneles de silicio policris-
talino que producirán una media aproxi-
mada de 200 MWh al año, evitando así 
la emisión directa de unas 135 toneladas 
anuales de CO2, sin considerar las produ-
cidas durante el transporte del petróleo 
desde el continente. 

Esa producción limpia evitará un 8 por 
ciento del consumo de diésel destinado 

hasta ahora a la generación eléctrica, lo 
que contribuye a tener un sistema eléc-
trico más sostenible en esta localidad. 

Junto a ello, una de las decisiones 
estratégicas tomadas por la compañía 
en 2012 supuso la entrada en el sector 
de infraestructuras sociales con la ad-
judicación de diversos proyectos hospi-
talarios. Su primer logro fue el Hospital 
Pediátrico Exequiel González Cortés, de 
169 camas, al que siguieron las obras de 
mejora del Hospital Psiquiátrico Philippe 
Pinel y, más recientemente, el Hospital 
Provincial Marga Marga, el mayor recinto 
de salud que tendrá la Región de Valpa-
raíso, para atender a una población de 
medio millón de personas. 

Infraestructura 
Energética

1- Planta Fotovoltaica Pampa Camarones, Arica
2- Planta Fotovoltaica de Usya, Calama
3-  Planta Fotovoltaica de Almeyda, Diego de Almagro
4- Planta Fotovoltaica de Malgarida, Diego de Almagro
5-  Planta Fotovoltaica El Romero, Vallenar
6- Parque Eólico Punta Palmeras, Canela
7- Parque Eólico San Gabriel, Renaico
 Parque Eólico Tolpán, Renaico
8- Planta Fotovoltaica Tama Te Ra‘a, Isla de Pascua

Infraestructura
Civil

1- Túneles de inyección de aire Chuquicamata, Calama
2- Planta de Concentración Solar, Cerro Dominador, Atacama
3- Hospital Marga Marga, Villa Alemana
4- Hospital Philippe Pinel, Putaendo
5- Sistema de traspaso Mina-Planta Andina, V Región de Valparaíso
6- Red Vial Litoral Central, Valparaíso
7- Zanja de infiltración Carén, Región Metropolitana
8- Línea 3 Metro de Santiago, Santiago
 Autopista Américo Vespucio Sur, Santiago
 Hospital Exequiel González Cortés, Santiago
9- Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna, Talca
10- Ruta 160, Bio-Bio

Infraestructura 
de agua

1- Concentraducto Cerro Negro Norte, Atacama
 Acueducto Tierra Amarilla, Atacama
2- Desaladora Copiapó, Caldera
3- EDAR, La Ligua
4- Central hidroeléctrica Ojos de Agua, Maule
5- Central hidroeléctrica Ralco, Alto Bio-bio
6- Central hidroeléctrica Duqueco, Los Ángeles
7- EDAR, Temuco
8- EDAR, Valdivia
9- EDAR, Osorno

Ciudades 
Sostenibles

1- Forwarding Chile, Santiago
- Airport Services (aeropuertos de Chile)
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“El impacto social que ha generado 
la presencia y desarrollo de ACCIONA 
en Chile lo podemos graficar de diver-
sas formas. Hoy día ACCIONA tiene en 
el país más de tres mil trabajadores; en 
energía estamos desarrollando inver-
siones por 600 millones de dólares, en 
la construcción de cuatro proyectos de 
energías renovables que contribuirán al 
proceso de descarbonización en Chile; en 
infraestructuras estamos construyendo 
dos hospitales públicos que mejorarán 
las condiciones de atención de miles de 
chilenos”, asegura Escobar.

El aporte a la innovación también ha 
sido un factor que destaca. En el ámbito 
de la construcción de obras subterráneas 

para la minería, por ejemplo, la empresa ha 
implementado tecnologías que no esta-
ban presentes en Chile y que hoy forman 
parte de los más elevados estándares de 
construcción que se exige. 

Además, en el área social, han desa-
rrollado un modelo de relacionamiento 
comunitario que ha permitido, por ejem-
plo, construir un parque eólico en la Re-
gión de la Araucanía, con el acuerdo de 
organizaciones mapuches. Este tipo de 
actividades responden a la estrategia de 
desarrollo sostenible que ACCIONA ha 
implementado a nivel global y que están 
contenidas en el Plan Director de Soste-
nibilidad (PDS). Para ello, se trabaja en las 
áreas de gestión del impacto social, diá-

Hoy día ACCIONA 
tiene en el país 

más de tres mil trabajadores.



70

ACCIONA ha establecido en Chile su plataforma para crecer en el resto de Sudamérica.
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logo y liderazgo, acción social y volunta-
riado, pero sobre todo, en cada zona en 
donde opera y construye proyectos de 
generación renovable, la compañía esta-
blece relaciones colaborativas de largo 
plazo con las comunidades más cercanas. 

Esto significa que comparten los bene-
ficios de contar con un proyecto de ener-
gía limpia y sostenible con quienes serán 
vecinos de por vida, sobre la base de di-
versos proyectos de educación y capaci-
tación, de fomento productivo, de mejora 
en la infraestructura social, de fomento y 
desarrollo de proveedores locales.

En otro ámbito del aporte social, este 
año el conglomerado lanzó un programa 
de innovación, denominado I’MNOVATION, 
mediante el cual se fomenta la creatividad 
de las startups chilenas y de la región para 

que presenten a la empresa soluciones 
creativas para abordar el futuro de las 
ciudades y la minería sostenible.   

El desafío no tiene límites. ACCIONA 
se ha puesto la meta de ser la empresa 
más sostenible del mundo, como un im-
perativo para ayudar al planeta ante la 
emergencia climática que enfrenta pro-
ducto del calentamiento global. 

Por cierto que, a nivel local, el ejemplo 
es a seguir estando presentes. En Chile, este 
primer cuarto de siglo es sólo el comienzo, 
porque la apuesta es a continuar desarro-
llándose como referentes en la entrega de 
soluciones sostenibles en los ámbitos de 
infraestructuras, energía, agua y servicios. 

Hasta ahora, el balance es para sentirse 
satisfechos. Gran parte de este éxito está 
relacionado con las condiciones de estabi-
lidad política, económica y regulatoria que 
brinda el país y es en ese escenario que 
ACCIONA ha establecido en Chile su plata-
forma para crecer en el resto de Sudamé-
rica. Desde la empresa, el mensaje es uno 
solo: “Vemos importantes oportunidades 
para seguir desarrollándonos en el país: el 
proceso de descarbonización que se está 
implementando abre inmejorables oportu-
nidades para el mercado de las energías re-
novables y seremos actores protagonistas 
de ese crecimiento. Adicionalmente, Chile 
aún tiene importantes desafíos en cuanto 
a obras de infraestructuras públicas en la 
seguiremos estando presentes, tales como 
hospitales, conexiones viales, desarrollo 
ferroviario, entre otros. Vemos que, como 
consecuencia del calentamiento global, la 
escasez hídrica seguirá aumentando y ahí 
estaremos para brindar las soluciones que 
requerirá el país en el desarrollo de plantas 
de desalación, depuración o embalses. El 
conocimiento que tenemos del mercado 
chileno y nuestra experiencia en diseñar un 
planeta mejor, nos permite estar optimis-
tas frente a los desafíos que nos depara el 
futuro en Chile y en el resto de Sudamé-
rica”, dice José Ignacio Escobar.

Un mundo mejor que no es un anhelo. 
Es una obligación. Para esas metas, se ne-
cesitan aliados. Veinticinco años de relación 
con Chile ya están haciendo su trabajo. Desde 
nuestro país, ACCIONA, con cada obra que 
logra llevar adelante, demuestra que el cam-
bio no sólo es mejor. También es posible.




