
 ARCADIS EN CHILE 
Arcadis, con más de 130 años en el mercado, es reconocida como una compañía especializada en diseño, 
ingeniería y consultoría. Aplicando nuestro profundo conocimiento del mercado, trabajamos en colabo-
ración con nuestros clientes para ofrecer resultados sostenibles a lo largo del ciclo de vida de los proyec-
tos. En Chile tenemos una trayectoria de casi 40 años con cerca de 3.500 proyectos y estudios ejecutados, 
los cuales se destacan por la diversidad y contribución al crecimiento sostenible del país.    

NUESTROS VALORES

Guiados por cinco valores fundamentales, estamos construyendo una 
cultura única en Arcadis. Una cultura en la que nos enfocamos en 
nuestra gente y trabajamos como un solo equipo que ofrece innova-
ción, excelencia y éxito al cliente.

Integridad
Desarrollamos nuestras actividades de manera honesta y responsable 
trabajando con los mas latos estándares profesionales.

Éxito del cliente
Somos ágiles e innovadores, motivados para entender, crear y entregar 
valor a nuestros clientes. 

Colaboración
Incorporamos el poder de la diversidad y la inclusión. Ofrecemos lo 
mejor trabajando como UN solo Arcadis. 

“People First” - Las personas primero 
Nos cuidamos unos a otros y creamos un ambiente de trabajo seguro y 
respetuoso, en el que nuestra gente pueda desempeñarse, tener éxito y 
crecer. 

Sostenibilidad
El avance social y la responsabilidad ambiental impulsor nuestras 
acciones para nuestra gente, clientes y comunicaciones. 

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
Arcadis se compromete a mejorar la calidad de vida 
para todas las futuras generaciones, creando valor 
para sus clientes, colaboradores y stakeholders. 
Colaboramos con organizaciones globales y institu-
ciones, como WBCSD y UN Global Compact. 
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Shelter - colaboración entre 
Arcadis y UN-Hábitat que busca 
mejorar la calidad de vida en 
ciudades de rápido crecimiento 
en todo el mundo.
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CONECTATE CON NOSOTROS

Av. Antonio Bellet #292, Oficina 706, 
Providencia, Santiago, Chile
Fono: +56 2 2381 6000
E-mail: info.cl@arcadis.com
www.arcadis.com

Arcadis Chile

 Arcadis Chile SpA

NUESTROS SERVICIOS

CONSULTORIA Y ESTUDIOS

• Investigación y Remediación de áreas
contaminadas

• Due Diligence y auditorías ambientales
y sociales

• Estudios ambientales
(DIA/ETA/Lineas base)

• Gestión ambiental, legal y permisos.

INGENIERÍA Y DISEÑO

• Ingeniería Conceptual, Básico y de
detalles

• Estimacion de costos

• Plan ejecucion del proyecto

• Due Diligence Técnica

ARCADIS SE DESTACA EN LA REGIÓN 
• Trabajo integrado entre ingeniería y medio ambiente

• Amplia experiencia en sistema de evaluación ambiental

• Robusto equipo socio-ambiental

• Recarga artificial de acuíferos en Chile

• Amplia experiencia en control hidrogeogico de campo

• Especialistas en diseño e ingeniería de aeropuertos

• Lideres en desarrollo de proyectos de metro

• Experiencia en diseño de los depósitos de lastres mas
grandes de chile

• Amplia experiencia en túneles mineros y obras subterra-
  neas, con solida red de apoyo global

• Amplia experiencia en diseño de plantas de flotación y
lixiviacion

• Experiencia en diseño de los depósitos de relaves mas
grandes de chile y a su vez del mundo

Destacamos nuestro mas reciente reconocimiento.
RECONOCIMIENTOS

3.000.000 de Horas de personas sin 
accidentes reconocidas por la 
Mutual de Seguridad CChC en 
enero 2019 

Telescopio LSST (AURA), Cerro Tololo

Linea 3 de Metro, Santiago  

Mina El Salvador, El Salvador 

Boulevard Maestranza, San BernardoValle El Carmen, Region de Atacama

Telescopio LSST (AURA), 
Cerro Tololo

Tranque Las Tortolas, Minera Los Bronces, Comunda de Colina

Parque Fluvial Padre Renato
Poblete, Quinta Normal




