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Era cuestión de tiempo que el des-
tino lo acercara a Chile. La historia entre 
Azvi y Lamaignere ya venía escrita entre la 
confianza existente entre sus respectivos 
propietarios, por lo que trabajar juntos en 
Chile era el paso ineludible para seguir es-
trechando los lazos.

El acercamiento definitivo se produciría 
en 2006, cuando a través de Cointer –filial 
del Grupo Azvi en el área de concesiones– 
se invita a Lamaignere para ser inversores 
y accionistas del Puerto Terrestre de los 

Andes, la segunda concesión logística y 
aduanera tras Chacalluta, y que consistía 
en un proyecto logístico pionero en Chile 
y de gran envergadura.

Los Andes sería el punto de partida 
de una relación en la que Lamaignere está 
presente en Chile desde 2006, actuando 
como operador logístico integral o freight 
forwarder que ofrece soluciones de servi-
cios a la logística tales como el transporte 
de carga por vías aéreas, terrestres y  ma-
rítimas, almacenaje, consolidación y des-

consolidación de carga, seguros y asisten-
cia en inspecciones, servicios aduaneros, 
entre otras acciones.

 “Para Lamaignere, una empresa espa-
ñola presente en la logística internacional 
desde 1908, la oportunidad de acceder al 
mercado chileno en asociación con Coin-
ter permitió tener una diversificación del 
negocio y la presencia del grupo fuera de 
España, siendo Chile el primer paso hacia 
la internacionalización, dado que es un país 
abierto al mundo y al comercio internacio-
nal”, explica Boris Marín, Gerente General 
del conglomerado.

Pero la historia seguiría. Asomándose 
el 2010, Lamaignere quería dar un salto en 
Chile no sólo a nivel de inversor y accionista 
del proyecto por el cual había desembarcado, 
sino también aprovechando la gestión logís-
tica y transitaria que ejercía en España. De 
esta forma, Lamaignere abriría su primera 
oficina internacional con la constitución 
de Lamaignere Chile en enero de ese año.

Ambos grupos verían en Chile una per-
fecta oportunidad de desarrollar el comercio 
exterior, gracias a los indicadores favorables 
de estabilidad que el país por décadas luce 
como atributo. “Azvi nos brindó apoyo en un 
mercado que conocía localmente, donde ya 
tenía unas infraestructuras e instalaciones 
consolidadas desde que ganaron su primera 
concesión. Por otro lado, Lamaignere podía 
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aportar sus conocimientos y know how en 
logística. La suma de ambas variables oca-
sionó que  nuestra implantación en Chile 
fuera un proceso ágil, fluido y cómodo”, 
dice Marín. Lamaignere cuenta con la ex-
periencia de ser un actor global, que ges-
tiona soluciones para los clientes, contro-
lando sus expediciones desde el lugar de 
origen al destino final de sus embarques. 

Posteriormente, 2016 es otra fecha im-
portante en el camino compartido entre 
ambas empresas, con la constitución de 

Lamaignere Cargo México para asentar 
las bases de un gran proyecto ferroviario. 
Por tanto, se convirtió en la segunda filial 
entre Azvi y Lamaignere.

De cara al futuro más próximo, la alianza 
está en vías de desarrollar más sinergias y 
construir ambos grupos la apertura de nue-
vos mercados. Siempre de forma conjunta 
y aprovechando la mejor experiencia en el 
hacer de ambos grupos con la que aportan 
un valor añadido dentro de cada proyecto 
en el que se involucran.

2006
Lamaignere se une a Azvi para 
desarrollar el proyecto logístico 
Puerto Terrestre de los Andes.

2010
Transformación de 
almacén extraportuario 
a un operador logístico.

2012
Consolidación de las 
capacidades de servicio en 
todas sus modalidades (aéreo, 
marítimo , terrestre y multimodal).

2017 en 
adelante
Apertura de nuevos 
mercados en el plan de 
internacionalización de la 
compañía, abriendo México, 
Corea, Estados Unidos y Singapur.




