Grupo LOA, ligado a LarrainVial, concreta primera inversión de fondo FIP Cluster
Minero
Adquirió al Grupo Marco el 65% de su filial Marco Comercial e Industrial, que presta
servicios de ingeniería y mantención, y comercializa equipos, repuestos e insumos para
distintos sectores productivos.
Santiago, 8 de septiembre de 2014.- Grupo LOA, ligado a LarrainVial, concretó la
primera inversión de su Fondo de Inversión Privado (FIP) Cluster Minero, al adquirir al
Grupo Marco el 65% de su filial Marco Comercial e Industrial, que presta servicios de
ingeniería y mantención, y comercializa equipos, repuestos e insumos para distintos
sectores productivos.
LOA es una asociación entre Activa, brazo de private equity de LarrainVial, y un grupo
de gestores para administrar fondos de capital privado enfocados en empresas
proveedoras de la minería que estén en etapa de crecimiento.
Este grupo apoya con capital y gestión a las empresas en que invierte. El FIP Cluster
Minero fue creado en 2013 como su primer fondo, y esta es la primera inversión que
materializa.
Los gestores de este grupo son Ignacio Del Río, José Tomás Silva, Andrés Susaeta,
Gonzalo Eguiguren, José Antonio Jiménez y Eric Vucina.
Grupo Marco, empresa chilena con distintas unidades de negocio como astilleros y
otras, mantendrá el 35% de la propiedad de Marco Comercial e Industrial, y seguirá
aportando al crecimiento y desarrollo del negocio.
Marco Comercial e Industrial presta servicios de ingeniería y mantención, junto con
comercializar equipos, repuestos e insumos para los sectores minero, industrial,
pesquero, marítimo-portuario y transporte. Cuenta con productos y soluciones para las
líneas de hidráulica, aire comprimido, lubricación, refrigeración y electrónica marina,
entre otras.
La empresa alcanzó ventas por USD 50 millones en 2013 y tiene presencia en Chile,
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

Sobre Activa:
Activa SpA (“Activa”), creada en 2005 por LarrainVial, es una de las firmas de capital privado más grande
y diversificada de la región. Se especializa en proveer recursos y gestión operacional para ayudar a
transformar compañías y activos subvalorados o de bajo rendimiento en éxito de largo plazo y creación
de valor en cada uno de sus vehículos de inversión. Actualmente está presente a través de distintos
fondos de inversión privados en los sectores energía, minería, agrícola, financiamiento habitacional y
forestal.

