NOTA INFORMATIVA

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DE LIMARI
OBTIENE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001
• Este reconocimiento engloba la gestión integral del ciclo de vida de la
concesión: diseño, construcción, conservación, mantenimiento y explotación.
• La Sociedad Concesionaria Ruta de Limari afianza así su capacidad para
ejecutar

proyectos

que

satisfacen

los

requisitos

de

sus

clientes,

comprendiendo sus necesidades y expectativas.

Santiago de Chile, 21 de mayo de 2018.- La Sociedad Concesionaria Ruta de Limari,
participada por Sacyr Concesiones Chile, ha obtenido la certificación conforme a la norma
UNE EN-ISO 9001:2015 en su Sistema de Gestión de la Calidad acreditada por AENOR.
Esta certificación de las actividades de gestión, diseño, construcción, conservación,
mantenimiento y explotación de autopistas, reconoce y sirve como garantía de
conformidad de las exigencias y requisitos necesarios para proporcionar, de forma
coherente, el servicio solicitado por sus clientes, así como aquellos requerimientos
legales y reglamentos que se deban aplicar.
La sociedad concesionaria Valles del Desierto (Chile) también cuenta con esta
certificación UNE EN-ISO 9001:2015 acreditada por Aenor. Con estas certificaciones
Sacyr Concesiones afianza su capacidad para ejecutar proyectos que satisfagan los
requisitos de sus clientes, comprendiendo sus necesidades y expectativas, generando
confianza tanto en ellos como en los usuarios, y mejorando la calidad de los productos y
servicios ofrecidos.
El tramo Coquimbo-Ovalle de la Ruta de Limarí comenzará operaciones el próximo mes
de julio contribuyendo a una sensible mejora en la seguridad y en los tiempos de
desplazamiento en dicho trayecto.
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Con más de 20 años de experiencia, Sacyr Concesiones es una compañía líder en el
desarrollo de proyectos greenfield, ocupa el sexto puesto en el ránking de los gestores
de concesiones de infraestructuras de transporte del mundo de Public Works Financing
(PWF). En la actualidad su portfolio incluye 36 concesiones en 10 países con una red de
autopistas de 3.750 km y hospitales equipados con más de 2.500 camas, además de
intercambiadores de transporte y un aeropuerto.
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