
 
 

Junta Extraordinaria de Accionistas de Invexans  
aprobó reorganización societaria para avanzar en  

plan de internacionalización 
  

 La instancia dio luz verde a la reorganización societaria con el objetivo de potenciar el 
crecimiento global de las inversiones del grupo. Esto, tras la fusión de Invexans, filial de 
Quiñenco, con Inversiones Río Argenta, controladora de Enex, en abril. 

  
  
Santiago, 16 de septiembre de 2020.- Esta mañana se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas 
de Invexans S.A., filial de Quiñenco S.A, reunión que debido a la crisis sanitaria se realizó de forma 
remoto. La instancia aprobó la reorganización societaria destinada a potenciar el desarrollo de los 
negocios internacionales del grupo, que cuenta desde 2018 con una filial de Invexans en Reino Unido 
y que en abril de 2020, se fusionó con la sociedad controladora de Enex, Inversiones Río Argenta 
S.A.  
  
Así, la operación aprobada hoy apunta a continuar fortaleciendo la expansión global de la compañía, 
al estructurar bajo sociedades independientes tanto la operación desarrollada por Enex en cada 
país, como su participación en la Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., la cual se administra en 
forma separada y hoy está en proceso de evaluación para una eventual venta por parte de sus 
accionistas. El negocio de Enex en Chile, en tanto, continuará operando bajo los mismos equipos y 
sociedades, y con un plan de crecimiento consistente con el que se ha venido desarrollando.  
  
Cabe recordar que Enex inició su internacionalización en 2018, al ingresar al mercado 
estadounidense con la adquisición de la red de travel centers Road Ranger, que cuenta hoy con 40 
puntos de venta en las principales carreteras interestatales de Texas y del medio oeste de Estados 
Unidos. Luego, en 2019, entró al mercado de Paraguay, donde hoy es propietario del 50% de una 
red de 50 estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. 
  
 
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile. 
Participa en empresas líderes de los sectores financiero, bebidas, manufacturero, energía, transporte 
y servicios portuarios que en conjunto emplean a más de 68 mil personas en Chile y el extranjero.  
Más información en www.quinenco.cl 
 

http://www.quinenco.cl/

