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Red Aeroportuaria Austral: Se oficializa la oferta de Grupo Azvi
para adjudicarse la concesión
El principal inversionista es la estadounidense Blackrock. El monto de inversión es de US$ 162 millones.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Martes 22 de diciembre de 2020 a las 16:00 hrs.
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Cointer, filial de concesiones del Grupo Azvi y el Fondo de Inversiones Black Rock, fue la única

que presentó una oferta para adjudicarse la concesión de la Red Aeroportuario Austral y hoy se

realizó su apertura económica.

La concesión consiste en  la ampliación, reparación, conservación y reposición de la

infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto Presidente Carlos

Ibáñez del Campo de Punta Arenas y del Aeródromo de Balmaceda.

La inversión que realizará la empresa corresponde a US$ 162 millones. La firma cuenta con

experiencia en el rubro de la concesiones, ya que fue el encargado de la construcción del

Aeropuerto de Chacalluta Arica, la Expansión de Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) y la Zona

Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) en Valparaíso, entre otros.

Juan Lacassie, gerente general de Cointer, señaló que "esta es una tremenda apuesta que hace

nuestro grupo en el país".

"Creemos que Chile tiene muy buenas condiciones para la inversión, pese a la pandemia, y es

por eso la suma de un inversionista tan relevante como Blackrock. Estamos disponibles para

apoyar el proceso de recuperación de inversión y empleo que ha planteado el gobierno, y

tenemos otras iniciativas en esa línea para aportar", indicó. 

En cuanto a los detalles del proyecto, cada aeropuerto contará con 5 puentes de embarque,

remodelación y mejoras normativas de plataformas de aviación, nuevas instalaciones para

DGAC, así como servicios generales que mejoran la experiencia para el usuario. 
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