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El Leoncio Prado, construido por Blasgon, es un puente vehicular y peatonal que une los distritos de Surquillo y Miraflores, en la ciudad de Lima. / DB

El puente Malcas (Perú), realizado por Blasgon en el centro del poblado homónimo, fue inaugurado este 2019.
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Blasgon da el salto a Colombia 
tras duplicar su peso en Perú
La empresa ubicada en Fresnillo ya fija el 50% de su facturación en el extranjero. 
La obra pública sigue siendo su punto de partida, pero crece en el sector privado
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La constructora Blasgon, ubicada 
en Fresnillo de las Dueñas, cruzó el 
charco hace casi una década para 
establecerse en Perú, allá por 2012. 
Más de siete años después, la em-
presa ribereña ha incrementado su 
peso en el país sudamericano has-
ta llegar a duplicarlo. En el pasado 
2018, la facturación que logró en el 
extranjero supuso el 50% del total, 
cuando en ejercicios anteriores el 
mercado internacional representa-
ba en torno al 25 y el 30%.  

En Blasgon no quieren que los 
datos sean flor de doce meses y afir-
man que su objetivo es que la rele-

vancia de los contratos firmados al 
otro lado del charco se mantenga 
en el tiempo. Para seguir crecien-
do, el próximo paso está dado: el 
desembarco en Colombia. La em-
presa ribereña ya cuenta con base 
allí, en Cartagena de Indias, y con 
domicilio social de la sucursal y de 
la filial. Con todo listo para entrar 
en un nuevo mercado, la gerente 
de Blasgon, María Isabel de Blas 
González, espera que empiecen a 
construir en Colombia a principios 
de 2020, es decir, en apenas unos 
meses. 

Blasgon es conocida fundamen-
talmente por sus construcciones 
de obra pública y esto también se 

da en su trayectoria en Perú. En el 
país sudamericano han realizado 
sobre todo puentes, colegios, hos-
pitales, reformas en edificios esta-
tales... Esa fórmula será la que re-
petirán en Colombia, donde em-
pezarán con contratos con la 
administración para después, co-
mo han hecho en España o Perú, 
dar el salto al mercado privado. 

 
CON EMPRESAS LOCALES. En sus 
dos proyectos internacionales, 
Blasgon opera en consorcio con 
empresas locales. «No queremos ir 
solos, para empezar en un país, so-
los no», declara María Isabel de Blas 
González, que destaca que en Co-

lombia ya tiene también socio para 
llevar a cabo las obras juntas. 

La unión con empresas locales 
se debe a que el desconocimiento 
del país puede suponer un handi-
cap y contar con alguien que ya co-
noce el terreno sin duda resulta una 
ayuda. La propia gerente de Blas-
gon cuenta cómo son los inicios en 
un nuevo mercado: «El salto re-
quiere mucho tiempo, no puedes 
llegar y pretender tener todo con-
trolado, no solo el mercado de la 
obra, sino proveedores, personal… 
Antes de iniciar nuestra inversión 
en ningún país ya hicimos varias 
misiones empresariales en Perú, 
Chile, Colombia... Finalmente, nos 

El puente Malcas pasa sobre el río Negro y tiene una longitud de 42 metros.

decidimos por Perú porque nos pa-
recía que era el lugar adecuado, no 
tiene demasiadas empresas del 
sector... Entonces podíamos sumar 
con las empresas pequeñas de allí». 

Desde su experiencia como co-
propietaria de una compañía que 
ha invertido allí, De Blas González 
afirma que está viendo un creci-
miento tanto en Perú como en Co-
lombia «Cada vez que voy noto mu-
cho la diferencia. Está creciendo la 
clase media y eso es muy bueno», 
apunta. Por eso mismo ellos eligie-
ron Colombia, porque les resultó 
«muy maduro el mercado».  

Con su expansión en Sudaméri-
ca y su importante peso en Espa-
ña, Blasgon incrementó su factura-
ción global un 50% en 2018. 2019, 
adelantan, «irá en la misma línea». 
En esto influye la apertura de la em-
presa, que no se limita a obra pú-
blica, sino que trabaja en obra pri-
vada y esta ya supone la mitad de 
las contrataciones totales. Actual-
mente están centrados en las obras 
en el sector agroalimentario y tie-
nen buenas perspectivas para 2020, 
aunque confiesan que ahora, en 
España, todo está un poco parado 
por la falta de Gobierno.


