NOTA DE PRENSA

SACYR VENDE EL 49% DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL
ALGARROBO (CHILE) POR 161 MILLONES DE EUROS
Santiago de Chile, 21 de marzo de 2017.- Sacyr, a través de su filial Sacyr Concesiones,
ha vendido el 49% de Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo, que gestiona la
autopista La Serena-Vallenar, de 187 kilómetros, integrada en la estratégica Ruta 5, que
recorre Chile de Norte a Sur y constituye su principal eje vial estructurante. La operación,
que ha sido acordada con Toesca Infraestructura Fondo de Inversión, administrado por
Toesca S.A. Administradora General de Fondos, asciende a 161 millones de euros (171
millones de dólares), incluida la deuda asociada a la participación vendida.
Sacyr Concesiones mantendrá una participación del 51% en Ruta del Algarrobo,
concesionaria que en abril de 2012 se adjudicó la construcción y operación por un máximo
de 35 años de la autopista que une las ciudades de La Serena, en la Región de Coquimbo,
con Vallenar, en la Región de Atacama. La inversión realizada a la fecha por Sacyr en la
autopista supera los 300 millones de euros (319 millones de dólares).
La venta del 49% de Ruta del Algarrobo se engloba en la estrategia de rotación de activos
de Sacyr Concesiones, que considera la entrada de socios estratégicos, que permitan
maximizar la rentabilidad de dichos activos y obtener capital para el desarrollo de nuevos
proyectos de concesiones (greenfield), sector en el que Sacyr Concesiones cuenta con una
posición de liderazgo mundial.
La autopista La Serena-Vallenar entró en operación en mayo de 2015 y, prácticamente,
completa la doble calzada de la Ruta 5, desde Caldera (Región Atacama), hasta Pargua
(Región de Los Lagos).

La Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo ejecutó obras de mejora y de reposición de
la vía, a través de la construcción de doble calzada, ampliación de las bermas,
construcción de calles de servicio y de puntos de retornos. Por otro lado, cuenta con
nuevos elementos de seguridad vial, pasarelas, iluminación, paraderos de buses y
teléfonos de emergencia, así como también asistencia técnica, áreas de servicios y de
Carabineros, etc.
Además de los beneficios de seguridad y ahorro de tiempos de viaje, Ruta del Algarrobo
aportó en la vía una importante innovación: Uno de sus tramos, de 2,4 km., fue
desarrollado con mezclas asfálticas con altos porcentajes de material reciclado. Se trata de
una iniciativa de i+D+I conjunta con CORFO (Corporación de Fomento de la Producción),
pionera en Latinoamérica, y que permite rehabilitar y construir pavimentos de las carreteras
con un menor impacto medioambiental, y con menor riesgo para las personas que lo
trabajadores que la aplican.
SACYR CONCESIONES
Sacyr Concesiones es la división de concesiones de infraestructuras del grupo Sacyr, y
ocupa el 6º lugar en el ranking de los gestores de concesiones de infraestructuras de
transporte del mundo de Public Works Financing (PWF), con 36 activos distribuidos en
nueve países (España, Portugal, Chile, Colombia, Italia, Irlanda, Perú, Uruguay y
Paraguay) que incluyen: autopistas (más de 3.500 kilómetros), intercambiadores de
transportes, hospitales (más de 2.200 camas) y una línea de metro.
La presencia de Sacyr Concesiones en Chile se remonta a 20 años atrás, cuando fue una
de las primeras empresas en participar y apostar por el modelo chileno de concesiones con
la ruta La Serena-Los Vilos en 1996. Desde su llegada al país se ha adjudicado 13
proyectos concesionados, desde Iquique a Puerto Montt, con una inversión de 6.500
millones de dólares y la construcción de más de 1.300 km de autopistas. Su cartera de
proyectos en construcción y operación, además de Ruta del Algarrobo, está compuesta por
Rutas del Desierto (accesos a Iquique de 80 km); Valles del Desierto (Ruta 5 tramo
Vallenar-Caldera de 227 km); Ruta del Limarí (Ruta 43- La Serena-Ovalle de 85 km);
Valles del Biobío (Concepción-Cabrero de 103 km); Américo Vespucio Oriente (9 km) y la
construcción y operación del Hospital de Antofagasta (671 camas).

En la actualidad, Sacyr es líder en el sector de construcción y concesiones en el país.
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