SalfaCorp entra a renta residencial y bodegas e invertirá US$ 200 millones en viviendas
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La compañía también destaca el crecimiento en obras mineras. A través de su firma Inmobiliaria
Aconcagua iniciará trabajos en 20 proyectos este año. En multifamily partió una iniciativa en La Florida,
mientras que en Pudahuel levantará un centro de almacenamiento.

En abril de 2020, ya con los primeros efectos de la pandemia en Chile, el grupo constructor
SalfaCorp
tenía
una dotación total de 5.500 trabajadores y durante los peores meses de la crisis sanitaria el
año pasado llegó a tener el 30% de sus obras detenidas.
Pero ahora, la mayor constructora del país, presidida por Andrés Navarro, tiene el 100% de sus
iniciativas andando y un equipo de cerca de 11.500 personas, casi el doble que hace nueve
meses.

Así lo relata Jorge Meruane, gerente general de SalfaCorp, quien durante el año y ocho
meses que lleva en ese cargo – antes fue gerente corporativo de Finanzas por siete años- ha
enfrentado los impactos del estallido de octubre de 2019 y luego los problemas sanitarios y
económicos globales provocados por el covid-19. El ejecutivo afirma en esta entrevista que hoy
miran “con optimismo lo que viene por delante”. Ello de la mano de nuevos proyectos de
construcción en la minería que se ha adjudicado la firma, inversiones a desarrollar por cerca de
US$ 200 millones en el rubro inmobiliario residencial – que incluye viviendas con
subsidio - con
Inmobiliaria
Aconcagua
, y el ingreso al negocio de
renta residencial
y de bodegas a través de una unidad de la compañía.Todo lo anterior, se expresa en una cifra
récord de contratos a ejecutar –backlog- en todas sus áreas por $1.300.000 millones, monto
30% superior al de fines de 2019.
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