Arauco S.A.

TRES DÉCADAS DE EXCELENCIA
EN OBRAS VIALES Y SANITARIAS
EN MÁS DE TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA, ARAUCO S.A. HA CONSOLIDADO
SU GRAN CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPITAL HUMANO. HAN SIDO DOS
ATRIBUTOS CLAVES PARA LOGRAR LA CONFIANZA DE SUS CLIENTES Y SER
RECONOCIDOS POR LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS.

Por María Aurora Aro _Foto Vivi Peláez

Con el firme propósito de satisfacer los
requerimientos en obras sanitarias, en 1983
el ingeniero civil Héctor Zañartu y el constructor civil Javier Parot, formaron Arauco
S.A. Su principal objetivo era enfrentar la gran
inversión en obras que el Estado realizaría a
través del Programa Nacional de Agua Potable Rural, el que finalmente se materializó en
la década transcurrida entre 1984 y 1994.
“A partir de su creación, Arauco S.A. comenzó rápidamente a crecer, realizando
múltiples trabajos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua potable y de
aguas servidas. Todas ellas las hizo en diferentes ciudades y localidades a lo largo de
Chile”, afirma Juan Pablo Aylwin, socio y gerente general de Arauco S.A.
Durante los tres primeros años, la constructora avanzó con pasos firmes. Sin embargo, Javier Parot debió retirarse por razones de
salud y fue reemplazado por Aylwin, quien en
ese momento asumió como gerente técnico.
Más tarde, en 1990, ingresó también Rodrigo Zañartu como gerente de administración
y finanzas, para posteriormente lograr también una participación en la sociedad.
Han sido tres décadas en las cuales el crecimiento sostenido del país, ha hecho posible que se abrieran nuevas oportunidades
para la constructora. Por eso, se diversificaron las áreas de negocio hacia otros ámbitos
de la construcción, como las obras civiles:
puentes, captación de aguas subterráneas,

grandes colectores de aguas lluvias, obras
de Metro, urbanizaciones, obras mineras de
túneles, explotación de rajos y concesiones
de obras púbicas. Varias obras, incluso, las
han llevado a cabo a través de consorcios.
Las alianzas con otras empresas las ha
hecho, por ejemplo, en minería con Besalco
S.A., que se dedica a obras subterráneas y de
rajos. Y también ha incursionado en el Transantiago, en conjunto con CVV, Conpax y
Trébol para operar contratos de mantención
y operación de estaciones de trasbordo y de
mantención y operación del eje Santa Rosa.

EXPANSIÓN A OTROS MERCADOS
Las principales fortalezas de Arauco S.A.
han sido su capacidad técnica y el profesionalismo de un capital humano altamente
calificado. Por eso, desde el año 2003 la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Calidad y está certificada ISO 9001-2000,
aspectos que han significado tener un sólido
control de procesos y recibir una alta evaluación de sus clientes. En su afán innovador y
en el marco de su política de mejora continua, Arauco S.A. se encuentra en proceso
de certificación de un Sistema Integrado de
Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18801,
para incorporarlos en el área de la minería.
“Esto nos ha permitido satisfacer a nuestros clientes, contar con su confianza y
mostrar excelencia en lo que hacemos. Lo
anterior ha tenido como consecuencia que

nuestros proveedores y financistas creen
en nosotros, de modo que siempre hemos
contado con productos de la mejor calidad
y recursos financieros oportunos en todas
nuestras obras”, señala Juan Pablo Aylwin.
A lo largo de su historia, han estado presentes en el mercado de manera ininterrumpida. Sin embargo, los desafíos no siempre
fueron fáciles de abordar. “En 1988 sufrimos
mucho con la falta de trabajo, pues había pocas obras y muchas empresas con necesidades. Pero, afortunadamente, estos ciclos los
hemos sorteado ampliando al máximo nuestro espectro de obras y otros negocios afines”.
La diversificación ha sido clave en el desarrollo de la empresa. Es así como en el
negocio inmobiliario ha ampliado su rango de acción, a través de dos sociedades
propias y un convenio con aportes de un
tercero. “También participamos en una sociedad que tiene a su cargo la ampliación
del Nuevo Cementerio Católico y somos
socios principales en una Sociedad de Garantía Recíproca, que se dedica a la administración de documentos de garantía de la
CORFO, que permite el acceso al crédito de
empresas pymes”, agrega Aylwin.
Gracias a este tipo de emprendimientos, Arauco S.A. se proyecta en Chile y
otros países de América Latina, como una
empresa consolidada del sector de la construcción y de negocios afines que ofrece un
trabajo de excelencia.
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“NUESTROS
proveedores y ﬁnancistas creen en nosotros,
de modo que siempre
hemos contado con
productos de la mejor
calidad y recursos ﬁnancieros oportunos en
todas nuestras obras”,
señala el gerente general, Juan Pablo Aylwin.
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