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“Chile, plataforma para nuestro impulso estratégico”

Por Rafael López González
Director General de Desarrollo IDOM

Después de más de 57 años de actividad, IDOM abarca un amplio abanico de áreas 
de conocimiento con una orientación muy determinada hacia la innovación tecno-
lógica y a la adaptación permanente a los mercados internacionales. Actualmente, 
nuestros principales focos de actuación a nivel mundial se centran en los sectores 
estratégicos demandantes de ingeniería de valor añadido y muy especialmente en 
los siguientes: movilidad, agua, energía, industria, arquitectura y desarrollo territo-
rial e ingeniería no convencional.

Nuestros proyectos contemplan un amplio espectro de realizaciones a lo largo de 
todo el mundo y entre ellos podemos destacar los siguientes:

• Desarrollos integrales de sistemas de Alta Velocidad y cercanías ferroviarias. Siste-
mas de transporte urbano masivo: metros, tranvías, BRT´s.

• Presencia en todo el ámbito de generación y distribución energética, desde la energía 
nuclear y generación convencional (centrales térmicas y ciclos combinados) hasta la 
energía renovable efi ciente con plantas termosolares, campos eólicos, biomasa, etc.

• Desarrollo de complejos industriales de todo tipo: petroquímico, siderúrgico, pa-
pel, vidrio, alimentación, etc.

• Ingeniería hidráulica. Aprovechamientos hidroeléctricos y gestión integral del agua.
• Arquitectura pública y tecnológica. Diseño de complejos deportivos, centros hos-

pitalarios, espacios comerciales, etc.
• Ingeniería no convencional con presencia en las instalaciones científi cas a nivel 

mundial: telescopio ELT (European Extremely Large Telescope); ITER (prototipo de 
reactor de fusión nuclear); bancos de ensayos, etc.

Empresa multinacional de servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura 
y Consultoría, con ofi cinas en 16 países y un colectivo de 2.500 profesionales.

 Actualmente cuenta con un equipo de más de 100 ingenieros y arquitectos trabajando 
en su ofi cina de Santiago.

IDOM
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Aunque en los últimos años veníamos acometiendo algunos proyectos puntuales en 
Chile, especialmente en el sector hospitalario, fue gracias al proyecto del telescopio 
ELT, y a la decisión fi nal de su instalación en la región de Atacama, cuando tuvimos 
la oportunidad de constatar sobre el terreno la enorme pujanza del país después de 
unos años de crecimiento económico constante y sostenible.

Todo ello nos animó a explorar la posibilidad de abrir una ofi cina permanente en Chi-
le para consolidar nuestra posición en el país y desde esta plataforma atender la fran-
ja andina.

Con este objetivo conseguimos materializar la apertura de la ofi cina chilena en julio 
de 2011 y, al cabo de estos tres primeros años, nuestro balance es sumamente po-
sitivo. Actualmente contamos con un equipo de más de 100 ingenieros y arquitectos 
trabajando desde nuestra ofi cina en Santiago. En este periodo hemos tenido la 
oportunidad de colaborar tanto con administraciones públicas, como entidades pri-
vadas y acometer una serie de proyectos entre los que podemos destacar:

• Proyectos integrales ferroviarios: Renovación infraestructura ferroviaria Santiago-
Rancagua; Ampliación infraestructura ferroviaria Concepción-Coronel (Biobio), Me-
joramiento infraestructura ferroviaria San Pedro-Ventanas (Valparaíso).

• Centros hospitalarios: Diseño Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría 
(Providencia, Santiago).

• Desarrollo territorial: Desarrollo de plan de desarrollo urbano y adaptación al cam-
bio climático para la ciudad de Valdivia.

• Tecnologías de la Información: Diseño centro de proceso de datos y red de datos 
para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

• Ingeniería de detalle de las estaciones de la línea 6 Metro de Santiago.

Para este rápido proceso de implantación y adaptación hemos contado con el apoyo 
de la representación diplomática de Chile en España y muy especialmente en la per-
sona de su Embajador, Excmo. Sr. D. Sergio Romero, y también la aportación de la 
Corporación de Fomento de la Producción-Corfo, cuyas informaciones fueron suma-
mente valiosas para nuestros primeros pasos en Chile.

En nuestra opinión, podríamos resumir Chile como un país de garantía, de rigor y de 
efi cacia. Hemos podido confi rmar y constatar la veracidad de la imagen que Chile pro-
yecta al mundo en términos de seguridad y garantía jurídica y fi nanciera, con una ex-
traordinaria facilidad para la gestión operativa de las empresas. Asimismo, nos hemos 
encontrado con un elevado nivel técnico por parte de nuestros interlocutores exigentes 
y rigurosos y con una enorme complicidad en el desarrollo de los proyectos, lo cual fa-
cilita y enriquece de forma muy relevante los trabajos de ingeniería y arquitectura.

Igualmente tenemos que mencionar la agilidad y rapidez en la gestión administrati-
va y resolución de los concursos públicos. En pocos países del mundo nos hemos 
encontrado con la transparencia y diligencia en los procesos de licitación pública 
como se practica en Chile.

A lo largo de estos tres años también hemos tenido que resolver algunas difi culta-
des, concretamente en dos aspectos importantes para una compañía como IDOM. 
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Nos referimos a la certifi cación académica de los titulados españoles para ejercer en 
Chile y la gestión de permisos de trabajo/visados. Confi amos que las excelentes re-
laciones entre Chile y España puedan aportar soluciones realistas en estas dos cues-
tiones que facilitarían y agilizarían enormemente la trasmisión de conocimiento en-
tre nuestros países.

Asimismo, es preciso resaltar dos aspectos estratégicos de Chile, que tienen una 
importancia trascendental para una compañía multinacional como IDOM. El primero 
de ellos es su pertenencia y el impulso aportado a la Alianza del Pacífi co con la crea-
ción de un espacio de libre comercio entre Chile, Perú, Colombia y México, países en 
los que IDOM tiene ofi cinas, lo que que nos permitirá conseguir una fl exibilidad y 
sinergia operativa de indudable valor para nuestra empresa. Pero también apro-
vechar la tradicional relación comercial de Chile con todo el continente asiático y 
muy especialmente China. Aunque IDOM ha tenido la oportunidad de colaborar en 
este gran mercado, estamos seguros que la proximidad e histórica vinculación de 
Chile con toda esta área nos permitirán incrementar y potenciar nuestra participa-
ción en una zona que se confi gura como uno de los grandes polos de actividad 
económica del futuro.

Además de estos dos pilares estratégicos, fundamentales para nuestro futuro desa-
rrollo, Chile tiene previsto un ambicioso y sostenible plan de inversiones de moder-
nización de sus infraestructuras con actuaciones muy relevantes en los ámbitos ener-
géticos, hidráulicos, movilidad y desarrollo territorial y que son consustanciales con 
la actividad de IDOM. Además, Chile es uno de los países de referencia a nivel mun-
dial en un sector estratégico de máxima importancia para IDOM como es el minero. 
Esta referencia no solamente se refi ere a su capacidad y potencial extractivo sino a 
que es uno de los focos internacionales de la ingeniería minera.

Nuestro objetivo de futuro pasa por la consolidación y fortalecimiento de nuestra 
presencia en Chile. Tener la oportunidad de colaborar en sus ambiciosos planes de 
modernización, para situarlo en una de las posiciones punteras a nivel mundial, y 
aprovechar su fantástica ubicación geoestratégica, que para una compañía como 
IDOM la confi gura como una plataforma de indudable valor para su impulso estra-
tégico. 

libro_Chile.indd   151libro_Chile.indd   151 13/12/13   10:5313/12/13   10:53


