NOTA INFORMATIVA

SACYR CONCESIONES CIERRA CON ÉXITO LA FINANCIACIÓN
DEL AEROPUERTO DE ARICA (CHILE)
POR 58 MILLONES DE EUROS
•

Los fondos se destinarán a la ampliación y mejora del actual terminal
aéreo, cuya inversión estimada es de 73 millones de euros.

Santiago de Chile, 19 de mayo de 2020.- Sacyr Concesiones ha cerrado con éxito la
financiación por 58 millones de euros para las obras de ampliación del Aeropuerto de Arica
(Chile), gestionado por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica por un plazo de 15
años.

La operación, suscrita con el Banco Estado de Chile, constituye un nuevo reconocimiento
por parte del sistema financiero chileno a la experiencia de la compañía en el país y la
positiva evolución de los negocios del grupo.

Los fondos serán destinados a la ampliación y mejora del actual terminal aéreo, pasando
de 5.352 m2 a 11.592 m2. Con esto, se espera que el recinto tenga capacidad para atender
aproximadamente a 1.145.000 pasajeros anuales.

El proyecto, cuya inversión estimada es de unos 73 millones de euros, considera además
la instalación de cinco nuevos puentes de embarque, los que reemplazarán a los dos
puentes existentes; junto con aumentar de cuatro a siete los estacionamientos para
aeronaves; y la ampliación de la vialidad vehicular al exterior y peatonal al interior del
aeropuerto, para así facilitar los desplazamientos en el recinto.

Adicionalmente, se construirán nuevas instalaciones aeronáuticas como torre de control,
edificio administrativo, edificio logístico, edificio SSEI (Servicio de Salvamento y Extinción
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de Incendios) y su plataforma, subestación eléctrica aeronáutica, edificio ARO (Oficina de
Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo.), puntos de control de acceso y la
instalación de combustible terrestre, entre otras obras.

Sacyr en Chile

La presencia de Sacyr en Chile se remonta a 24 años atrás, cuando en 1996 se adjudicó el
primer contrato para construir y explotar la autopista Los Vilos-La Serena, en los inicios del
Sistema de Concesiones.

Desde entonces, ha invertido cerca de 6.000 millones de euros en diversos proyectos de
infraestructuras concesionadas (2 aeropuertos y15 rutas que suman más de 2.000 km de
carreteras). En infraestructura hospitalaria se ha adjudicado 6 hospitales, que suman más
de 1.500 camas y 629.000 m2.
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