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INVERSIONES FRANCESAS EN CHILE:

Consolidadas, innovadoras y sustentables
Variadas son las áreras en las que han invertido las
empresas francesas en el país. Chile es el segundo país del
continente en recibir capitales privados franceses.
¿Sabía que Chile era el segundo
receptor de empresas francesas en
Sudamérica después de Brasil? En
total son más de 260 empresas del
país europeo en el país y emplean
a cerca de 55.000 personas. Estas
empresas trabajan en sectores
muy diversos como la energía, la
infraestructura, la industria, y los
servicios, entre otros.
En los últimos años, la inversión
francesa ha crecido en el sector
aeroportuario (Aéroports de Paris y
Vinci Airports en Santiago), en las
energías renovables (Engie,
Electricidad de Francia, Total Solar,
Cap Vert Energy), en el sector
ferroviario (lanzamiento del primer
proyecto de montaje de materiales
rodantes en Chile por la empresa
Alstom para el Metro de Santiago,
instalación de un centro de
mantenimiento de vías férreas para
el metro por el consorcio Colas
Rail-ETF Vinci), en la industria
vitivinícola (Baron de Rothschild,
Laffite y Lapostolle) y
agroalimenticia (adquisición de las
fábricas de “La Vaquita” por el
grupo Lactalisen 2017) así como el
sector hotelero (Accor adquirió la
cadena de hoteles Atton en 2018).
Las empresas francesas están
comprometidas con la protección
del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático. En Chile
existen casos ejemplares de
proyectos sustentables, que
merecen ser destacados con miras
a la próxima COP25 en Santiago en
diciembre de este año.
En temas de economía circular,

La producción vitivinícola también ha recibido un importante aporte francés.

La planta de La Farfana es un buen ejemplo
de inversión francesa en Chile.

las empresas Sulo, Veolia, Suez y
San (filial en Chile del grupo francés
Séché) ofrecen soluciones para la
recolección de basura el
tratamiento de residuos
residenciales e industriales, y la
rehabilitación de suelos
contaminados.
Un ejemplo de excelencia
tecnológica es el proyecto de
“biofactorías” desarrollado por
Aguas Andinas (del grupo francés
Suez). Premiado en la COP24, este
proyecto se implementó en las
plantas de tratamiento de aguas

servidas La Farfana y
Mapocho-Trebal en Santiago, las
más grandes a nivel
latinoamericano. Estas biofactorías
transforman los residuos en biogás
y generan energía eléctrica limpia.
También producen gas natural que
abastece a más de 20.000 hogares
de la zona. Asimismo, los
biosólidos extraídos de las plantas
se utilizan como fertilizantes
agrícolas.
En temas de transporte
sustentable, existe también una
amplia oferta francesa en Chile.

Los medios de transporte son otro de los puntales franceses.

Engie, impulsora en este tema,
propone por ejemplo soluciones de
energías renovables en las
ciudades y es el soporte del
sistema de nuevos buses
eléctricos operando en Santiago.
Alstom presentó en mayo en
Santiago su nuevo bus eléctrico

“Aptis” y sus trenes de hidrógeno
para las redes ferroviarias
regionales del actor público EFE.
Existen otras soluciones de
electromovilidad en estudio para
Chile, como tranvías (proyecto de
Engie entre la red del metro y el
aeropuerto de Santiago) y los

teleféricos urbanos de la empresa
Poma, que cumplen también con
este propósito de un transporte
descarbonizado preconizado por el
Ministerio de Transportes.
Un caso innovador es la start-up
E-Mov, una alianza
franco-colombiano-chilena apoyada
por la incubadora “Engie Factory”
en Chile, que desarrolló una
plataforma multimodal de
transportes eléctricos y ofrece este
servicio en Santiago desde octubre
de 2018 para particulares y
empresas. La agencia chilena de
sustentabilidad energética le otorgó
el certificado de ahorro de CO2 y,
con más de 1.500 viajes realizados
a la fecha, la empresa indica haber
ahorrado más de 3.000 kg de CO2
a la atmósfera.
En temas de lucha contra la
contaminación del aire, las
empresas Aria y Suez (con su filial
chilena Serpram) ofrecen en Chile
soluciones para armar inventarios
de emisiones, medir la calidad del
aire en tiempo real, y modelizar de
forma precisa los contaminantes.

