'Sacyr cumple 20 años en Chile'
20 años de Sacyr en Chile
Sacyr cumple 20 años en Chile. En 1996 ganó el primer contrato para construir y explotar la autopista Los VilosLa
Serena, en los inicios del Sistema de Concesiones, modalidad de contratación o participación privada en la
provisión de infraestructura de servicios básicos a través de asociación públicoprivada (APP).
Desde entonces ha invertido cerca de 6.500 millones de dólares en 13 proyectos concesionados que suman más
de 1.300 kilómetros de autopistas, además de la construcción de otras infraestructuras hospitalarias, hidráulicas,
mineras, edificación, etc.

Sacyr Concesiones
Sacyr Concesiones gestiona 680 km de autopistas de 4 concesiones viales con unos elevados estándares de
seguridad para la circulación y seguridad vial. Además de otros 2 proyectos viales en construcción que suman casi
100 kilómetros (Américo Vespucio Oriente y La Serena – Ovalle) y el hospital de Antofagasta.
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Sacyr Conservación
Nuestra filial SAOPSE, integrada en Sacyr Conservación de Infraestructuras, presta servicios de ingeniería y
desarrollo en la gestión de peajes, realiza la conservación, mantenimiento y explotación de casi 2.000 kilómetros de
autopistas y carreteras chilenas de clientes privados y públicos.

Sacyr Conservación

Sacyr Construcción
En estos 20 años de presencia en Chile, Sacyr Construcción ha realizado 13 proyectos viales desde Iquique a
Puerto Montt, obras de Santiago Centro Oriente, un hospital y la construcción de más de 1.300 km de autopistas,
más del 40% de las autopistas construidas en Chile desde 1996.

Compromiso de Sacyr
El compromiso de Sacyr con Chile en estos 20 años ha sido permanente y transversal a través de la provisión de
infraestructuras, cuyo desarrollo ha permitido crecimiento, competitividad y una mejora de la calidad de vida de sus
habitantes. Todo esto con compromiso y vocación de permanencia. Además desarrolla importantes proyectos de
I+D+i como por ejemplo la instalación de un tramo de pruebas con mezclas asfálticas recicladas, y el tratamiento de
aguas ácidas en minería, así como la próxima instauración de los Premios Sacyr a la Innovación en Chile. Como
reconocimiento a este compromiso, el presidente de Sacyr fue galardonado en 2015 con el premio Cámara de
Comercio Española de Chile.

Premio Cámara de Comercio a Manrique en Chile

Hospital de Antofagasta
El Hospital de Antofagasta será uno de los mayores del país con 671 camas (114.000 m2) y beneficiará a una
población de 260.000 personas. Sacyr realizó un proyecto arquitectónico sostenible y seguro que garantiza la
operación del centro hospitalario frente a posibles terremotos y tsunamis, para lo que se diseñó el edificio por
encima de la cota 30 (la línea de evacuación de tsunami) y se dispuso toda la estructura sobre aisladores
sísmicos.
La prestigiosa publicación World Finance premió en noviembre de 2013 el proyecto del hospital como el mejor
proyecto hospitalario del año (Deal of the year).

Premio Hospital Antofagasta (Chile)

Hospital Antofagasta (Chile)
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