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Por las entrañas de Santiago corre 
el apetito por seguir progresando. 
Hoy son tres millones de personas trans-
portándose diariamente a través de las 
seis líneas que Metro ha extendido por 
gran parte de la ciudad. Pero el número 
aumenta cada día y con él la necesidad 
de conectar con eficiencia y seguridad 
en todos los puntos de una red que no 
para de crecer.

Ese es uno de los grandes desafíos 
con el que se encuentra Construcciones 
Auxiliar de Ferrocarril SA (CAF) en cada 
jornada. Doce años ya del desembarco 
de la empresa desde el País Vasco, con 
una tradición de un siglo ligada al desa-
rrollo ferroviario a nivel mundial y que 
llegó hasta Chile atraída por el potencial 
de proyectos relacionados con el trans-
porte público, infraestructura y movilidad.

Insertarse fue para CAF un proceso 
al que hubo que dedicarle tiempo. El pri-
mer paso fue contar con un equipo capaz 
de cumplir con éxito en los trabajos que 
pronto comenzarían a concretarse. Por 
ese entonces, un centro de estudios cer-
cano a la principal planta en Beasain al-
bergaba un grupo de estudiantes chile-
nos, quienes realizaban sus prácticas en 
esta factoría. Se estaba así creando un 
pull de técnicos con probabilidades de se-
guir trabajando luego con CAF en Chile. 

Para completar la plantilla, CAF selec-
cionó otra parte del personal en nuestro 
país y se le proporcionó un proceso de 
capacitación en España durante apro-
ximadamente un año, garantizando de 
esta forma que tuvieran el conocimiento 
requerido. 

Tanta dedicación para formar gente 
tuvo una razón de peso: “Nuestra lle-

gada a Chile –dice Ángel Peñalba, Ge-
rente General de la compañía– no fue 
para desarrollar un solo proyecto e irnos; 
nuestra intención siempre ha sido la de 
quedarnos y participar en el desarrollo 
de este país”.

Y, al cabo de estos doce años, la 
promesa sigue avanzando en este viaje.

El primer trabajo de CAF en nues-
tro país sucedió en 2007. La línea 1 de 
Metro cumplía ya 32 años y, en una de 
las principales acciones de suministro y 
mantenimiento, la empresa española se 
hizo cargo de ese requerimiento en 20 
trenes, los que empezaron a ponerse 
en servicio comercial desde septiem-
bre de 2009. 

A finales de 2012, otras 14 máquinas 
se sumaron consiguiendo así una flota 
total de 34 trenes de 9 vagones cada uno. 
“Este ha sido un trabajo que ha permi-
tido aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de Santiago”, dice Peñalba, 
y agrega que en paralelo la compañía 
había suscrito en ese momento un con-
trato de mantenimiento de estas 34 uni-
dades por un periodo de 20 años, hasta 
2029, “por lo que aún tenemos mucho 
que aportar a la sociedad”. 

El recorrido sigue su marcha. A partir 
de entonces, CAF ha fortalecido su ca-
rácter de referente en el rubro en Chile, 
gracias a la adjudicación del contrato 
de suministro y mantenimiento para las 
nuevas líneas 6 y 3, ambas ya en servi-
cio desde noviembre de 2017 y enero de 
2019, respectivamente. 

“La integración con lo que el país 

CAF Chile
Un desafío que va sobre rieles

71 trenes en tres líneas distintas y contratos que 
se extienden hasta el 2037 son parte del trabajo 
realizado por CAF en estos doce años en Chile.
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persigue en transporte público es total. 
Chile está apostando por el crecimiento 
tanto en la red de Metro como en el 
transporte de media distancia, y CAF 
está plenamente capacitado para apor-
tar valor en estos planes, con soluciones 
integrales y de punta en lo tecnológico”, 
añade el ejecutivo. 

En estos doce años, uno de los princi-
pales legados que está forjando la com-
pañía es, precisamente, la integración so-
cial. Desde distintas comunas alrededor 
de la metrópolis, millones de pasajeros 
se movilizan y se conectan con distintos 
fines y, por lo mismo, la perfección es ne-
cesaria. “Mucha gente escoge a diario el 
uso del Metro, y esa es la mejor de las 
señales”, dice Peñalba. 

El otro gran aporte está a nivel la-
boral. Hoy son más de 150 trabajadores 
los que componen el grupo CAF Chile 
y en donde el objetivo es que tanto la 
empresa como el trabajador salgan ga-
nando de esta relación que ofrece una 
alta proyección profesional en el tiempo. 
Además de contar con un capital hu-
mano con alta calificación y capacidad 
laboral, la compañía también ayuda a la 
generación de empleo, a través de los 
proveedores que, en su gran mayoría, 
pertenecen a empresas chilenas. 

Próxima estación: seguir consolidán-
dose como el referente en el sector del 
transporte del país y hacer que cada vez la 
experiencia de los viajeros sea mejor. Desde 
su llegada, CAF ha aportado con soluciones 

rios así lo demuestran. Y en esta travesía, 
CAF quiere seguir siendo el protagonista. 
“Estamos más que interesados en poder 
seguir aportando nuestra colaboración 
en todo lo que podamos, afianzando de 
esa forma la estrecha relación que hoy 
existe entre Chile y España. Queremos 
que cuando la gente piense en CAF, les 
venga a la mente una buena empresa, 
sólida y afianzada en Chile”. 

Para ello, el balance hasta ahora es 

eficientes en términos tecnológicos y con 
altísimos estándares de comodidad y con-
fort para los usuarios. En este sentido, el 
mayor estandarte son los recientes trenes 
fabricados para las líneas 3 y 6, los cuales 
cuentan con lo último en tecnología y se-
guridad, siendo el primer tren que funciona 
sin conductor de todo el país.

Es irreversible. Las entrañas de San-
tiago abren su apetito para seguir cre-
ciendo. Los nuevos proyectos ferrovia-

2007
Adjudicación 
del primer 
contrato en 
Chile para el 
suministro y 
mantenimiento 
de 20 trenes 
para la Línea 
1 de Metro de 
Santiago. 

2009
Inicio de la 
puesta en 
servicio de los 
trenes en la 
Línea 1. 

2011
Ampliación 
de la flota 
con 14 nuevos 
trenes con aire 
acondicionado.

2012
Puesta en ser-
vicio de la am-
pliación de tre-
nes en Línea 1 
y firma de un 
contrato para 
la incorpora-
ción de aire 
acondicionado 
en los prime-
ros 20 trenes.

2013
Adjudicación 
del suministro y 
mantenimiento 
de los trenes de 
las líneas 3 y 6. 

2017
Puesta en 
servicio de 
la Línea 6. 

2019
Puesta en 
servicio de 
la Línea 3. 

Además de lo 
ferroviario, CAF ofrece 
servicios e ingeniería 
relacionados con 
el suministro de 
autobuses, gracias 
a su marca Solaris, 
líder en Europa en 
el segmento de los 
autobuses eléctricos. 
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“He estado vinculado a CAF 
desde su llegada al país el año 

2007, primero como abogado y luego 
además como Director Ejecutivo. Es 
una empresa ejemplar, con muchos 
elementos para aportar a Chile. Tiene 
una visión muy de largo plazo, proba-
blemente que se logra por su compo-
sición accionaria en que participan las 
Cajas Vascas, trabajadores y público 
en general, con papeles que se transan 
en España. 
Gran parte de los ingresos de CAF pro-
vienen de países fuera de España. Por 
lo mismo, hay mucha importancia y 
dedicación a los mercados externos. 
En ese contexto, Chile es un país rele-
vante: competitivo, difícil y exigente, 
pero imprescindible a nivel regional 
para CAF. Le destinamos parte de los 
mejores recursos con que contamos. 
Sabemos que las soluciones de movi-
lidad son críticas para países como el 
nuestro. Y, en este sentido, contamos 
con ingeniería de excelencia enfocada 
en encontrar sólo las mejores solucio-
nes de movilidad posibles. 
Reitero que la mirada de CAF es muy 
de largo plazo. Así me lo hicieron ver 
al momento de entrar al país y así ha 
sido el trabajo que hemos desarrollado 
hasta la fecha: con un Metro, por un 
lado, y con otras alternativas de mo-
vilidad que han surgido y que espera-
mos concretar muy pronto. 
CAF está para quedarse por muchos 
años. Nuestras soluciones de movilidad 
son muy competitivas en el mercado 
europeo, norteamericano, del Medio 
Oriente, y en todos los lugares en los 
que estamos. Sabemos –y así lo hemos 
demostrado– que somos capaces de 
brindar soluciones ingenieriles de ex-
celencia para un mercado como Chile. 
En la medida que nuestro país siga pro-
gresando y existan mayores y mejo-
res demandas en materia de transporte, 
CAF seguirá siendo la mejor alternativa 
para estos requerimientos”.

Juan Pablo Schwencke, 
Director Ejecutivo CAF:
Chile, un mercado 
imprescindible

más que positivo. Después de doce años, 
la empresa ya cuenta con 71 trenes en 
tres líneas distintas y con contratos que 
se extienden hasta el 2037. Además, la 
mirada del grupo es también hacer frente 
a una gran variedad de proyectos rela-
cionados con el transporte y la movili-
dad, más allá de lo ferroviario, como lo 
grafica tanto la actividad de servicios e 
ingeniería relacionados con el sector, así 
como el suministro de autobuses, gracias 

a su marca Solaris, líder en Europa en el 
segmento de los autobuses eléctricos. 

“El foco del grupo CAF es aportar 
valor en todo lo referente a la movilidad 
de las personas, y esa misma directriz 
es la que seguimos desde nuestra fi-
lial en Chile. Nos gusta lo que hacemos 
y no hay nada mejor que disfrutar con 
el trabajo”, concluye Peñalba, con una 
frase que demuestra que este viaje re-
cién está comenzando.




