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En 2014
nuestra familia tomó la 

decisión de ir en 

rescate del Sanatorio 

Alemán



Una institución 

ícono de la 

región del Biobío
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Trabajamos duro 

y logramos 

crecer

• 2014 Rescate financiero

• Números azules 

• Acreditación

• Creamos la Red UTM

• 120 años, poner en valor 

• Negociaciones colectivas exitosas

• De clínica más grande del sur de Chile 

a la clínica más grande de Regiones 

• Más de 1000 empleados 

• 200 camas 

• Alta complejidad 
•
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De la Clínica más

grande del sur de 

Chile a la más

grande de regiones



Habíamos avanzado 

mucho y fue en ese punto 

que ocurrió la tragedia.



En estos meses gestionamos la crisis

con varias objetivos en mente:



Mantener la operación de la 

mayor cantidad de servicios 

médicos posibles



Reconstruir y reanudar los servicios 

que no estaban operativos



No desvincular a ningún trabajador



Este proceso ha significado 

un aprendizaje inmenso…

Un aprendizaje más, dentro 

de los muchos que 

conlleva el hacer empresa.



Nuestra historia

empresarial se inicia

en 1976

Eladio Alvarez
Fundador Buses Hualpén



Movemos a los trabajadores de la 
industria nacional de forma segura, 
confortable y puntual.



Hualpén no sólo significa 

la gran responsabilidad 

de mover personas.

Hualpén también significa mover 

la economía del país.



Contratos con 

clientes de gran 

parte de los 

sectores de la 

economía





Incompleta



Al comienzo fue la 

industria química, que 

nos permitió nacer.



Industria forestal: 

mejorando en procesos 

y calidad de servicio



Minería: nuevos 

estándares, innovaciones 

y la rigurosidad de 

siempre.



3 millones de 

pasajeros al mes

El doble de los pasajeros que 

vuelan en LATAM dentro de 

Chile



Creada hace más de 40 

años aquí en Biobío

+ 2.000 Colaboradores

+ 220 Contratos

+ 1.000 Vehículos

Casa Matriz en Concepción

120.000 Pasajeros diarios

3.000 Servicios diarios

60 millones de km al año

Cobertura de Arica a 

Punta Arenas



Nuevos desafíos

ya están a la vuelta 

de la esquina



Estamos apostando 

fuertemente a crecer



Plan de crecimiento 2022: 

Duplicar la compañía



Seguiremos haciendo 

empresa desde Biobío 

para todo Chile



La historia de este grupo familiar y 

empresarial se ha construído a partir del 

trabajo riguroso y un compromiso profundo 

con la región.

Dando espacio al talento y a los profesionales de gran nivel que 

hoy se forman en las universidades de la región, creando 

trabajo y, por qué no, atrayendo talentos desde otros lugares.



No dudamos por un segundo en 

levantarnos rápidamente







Reconstrucción 100%





Muchas gracias


