Inarco

TRADICIÓN DE
CALIDAD Y CONFIANZA
FUNDADA EN 1983, INARCO HA CONSTRUIDO MÁS DE 4,2 MILLONES
DE METROS CUADRADOS, SUSTENTADOS EN VALORES COMO LA ÉTICA
EMPRESARIAL, UN SERVICIO DE EXCELENCIA Y LA MEJORA PERMANENTE
DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.

Por Beatriz Espinoza_Foto gentileza Inarco

Casapiedra, Parque Arauco y Alto Las
Condes en Santiago, el Centro Cívico Ministro Hales para Codelco en Calama, el
Hotel Ibis en Concepción y la planta faenadora para Agrosuper en San Vicente son
sólo algunas de las obras más emblemáticas de Constructora Inarco. Con más de 30
años de presencia en el mercado, su consolidación se debe a características como
la adaptabilidad a los requerimientos, la
cercanía de los socios en cada proyecto
para generar un círculo virtuoso con los
trabajadores y con los clientes, y el perfeccionamiento constante de los procesos
constructivos y administrativos.
Otra clave de su éxito radica en la calidad
de sus colaboradores. Inarco cuenta con 150
trabajadores profesionales fijos y en obras
supera las 1.000 personas al mes. “Contamos con un equipo humano de primera.
Para nosotros la permanencia de nuestro
personal en la empresa es un activo importante”, comentan Aníbal Ovalle Letelier y
Fernando García-Huidobro Rodríguez, artífices de la Constructora, aludiendo a que
un número significativo de sus funcionarios
lleva más de dos décadas de desempeño
junto a ellos.
Los comienzos de la empresa se remontan al año 1983, cuando Aníbal y Fernando
finalizaban sus estudios de Construcción e
Ingeniería Civil, respectivamente, en la Universidad Católica. En ese entonces, la empresa estaba conformada por cinco socios:
dos ingenieros, un arquitecto y dos constructores, y por eso el nombre de Inarco: Ingeniería, Arquitectura y Construcción. Pero

en 1988 tres de ellos emprendieron proyectos personales; Aníbal Ovalle y Fernando
García-Huidobro se quedaron y continúan
con esa estructura hasta hoy.

SELLO DISTINTIVO Y VALORES
“Construir hoy en día es un commodity.
La diferencia está en el servicio y en las confianzas que se van generando con el correr
de los años. Nos distingue el servicio orientado a las necesidades de nuestros clientes,
la permanente preocupación por la calidad
en las obras y la constante búsqueda de tecnología que permita hacer más eficientes
los procesos constructivos y, por lo tanto,
reducir los costos y tiempos de obras. La seguridad es otro aspecto prioritario en nuestra gestión y hemos cumplido con todos los
programas en un marco de trabajo seguro”,
opina Aníbal Ovalle.
Por otra parte, Fernando García-Huidobro agrega que los valores que inspiran
a Inarco son la excelencia en la gestión
de cada uno de sus proyectos y un trabajo
de calidad que ha permitido apoyar a sus
clientes en sus desafíos con mirada de largo plazo. “El respeto y la transparencia han
sido también valores centrales que nos han
permitido generar con nuestros trabajadores y con nuestros inversionistas, clientes y
proveedores relaciones duraderas basadas
en la confianza”, comenta.
Junto con todo esto, se destacan otros
dos aspectos fundamentales: la innovación
permanente para ser más eficientes y eficaces, y la adhesión a la ética profesional. Por
eso, un canal de denuncias opera en la pági-

na web institucional con el objetivo de cumplir con las políticas de conducta que deben
regir en todos los negocios de la empresa
y en las acciones u omisiones de su desarrollo. “Buscamos transparentar nuestro
accionar para con los colaboradores, clientes, accionistas e inversionistas, porque con
ello fortaleceremos la confianza depositada
en la organización. Es una herramienta de
carácter anónimo que entregamos a todos
para que nos ayuden a mantener este nivel
de confianza y mejorar cada día en nuestra
gestión”, indica García-Huidobro.

OPERACIONES Y
EMPRESAS RELACIONADAS
Inarco tiene cinco áreas de trabajo: comercial, centros de distribución y logística,
edificación, agroindustrial e inmobiliaria. En
la primera ha construido más de un millón
de metros cuadrados, incluyendo centros comerciales, supermercados, estacionamientos, strip y power centers, casinos y todos los
espacios que se desarrollan en el retail. En el
área de centros de distribución y logística,
ha construido para terceros más de 600.000
metros cuadrados con una fuerte presencia
y experiencia en proyectos llave en mano. En
edificación, en tanto, ha levantado edificios
de oficinas y residenciales, hoteles, centros
educativos y centros médicos, equivalentes a 700.000 metros cuadrados. En el rubro
agroindustrial ha edificado más de tres millones de metros cuadrados, destacándose
los mercados avícola y porcino. Finalmente,
el área inmobiliaria de Inarco ha gestionado
más de 325.000 metros cuadrados.
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empresasconhistoria

Aníbal Ovalle Letelier y Fernando García - Huidobro Rodríguez, socios de Inarco.

LABOR GREMIAL

Hotel Courtyard Santiago, Las Condes, una de las obras destacadas de la empresa.

La Constructora ha expandido sus faenas
desde Santiago a otras ciudades de nuestro
país y cruzado las fronteras hacia Perú. A través de Inarco Sur, con sede en Concepción,
ha participado en obras tan importantes
como el Centro Médico FIUC, la Universidad
Andrés Bello, oficinas y talleres de la empresa Cummins, Inacap de Curicó, el Centro de
Atención Médica de la Mutual de Seguridad
CChC en Coronel y el Inacap de Valdivia.
A su vez, el brazo minero de la constructora se llama Inarco Norte y está dedicado,
principalmente, a la ejecución de obras ci-

viles en faenas mineras. Uno de sus proyectos más recientes fue el diseño y construcción del Barrio Cívico y el Centro Integrado
de Operaciones de la División Ministro Hales para Codelco.
Por otra parte, el gestor inmobiliario iAndes, desarrolla negocios de edificación de
oficinas, proyectos residenciales y de centros de distribución. En tanto, a nivel internacional, a través de la filial Inarco Perú ha
mantenido un alto dinamismo en la ejecución de obras tanto de carácter residencial
como comercial en ese país.

Desde sus inicios, Inarco es socio
de la CChC y participa de la acción
gremial a través de diversas instancias. En su calidad de presidente de
la Comisión de Asuntos Internacionales de la CChC, Fernando GarcíaHuidobro opina que esta labor es
necesaria, “ya que estamos viviendo
un cuestionamiento del modelo que
nos ha llevado al desarrollo. Por eso,
con más fuerza debemos hacer valer
nuestros principios empresariales
de libre mercado y de libertad de
emprendimiento”.
Aníbal Ovalle y Fernando García
Huidobro concuerdan en que colaborar activamente en las tareas del
gremio “genera un grato ambiente de
camaradería entre todas las empresas del rubro, ya sean competidores,
subcontratistas o proveedores. Esto
permite resolver problemas con
mayor facilidad y aprender unos de
otros al intercambiar experiencias de
todo tipo. En ese sentido, creemos
que el futuro estará en la capacidad
de asociación de las empresas, tanto
en Chile como en la región, y para
ello el rol de la Cámara Chilena de la
Construcción es fundamental”.
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