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CURRICULUM VITAE 
 

ESPECIALIZACIÓN ▪ Gestión de Control de Calidad 
▪ Planificación Asesorías Técnicas 
▪ Tecnología de Materiales 
▪ Soporte a Operaciones y Gestión Comercial de Cemento 
▪ Soporte a Operaciones y Gestión Comercial de Concreto Premezclado 
▪ Asesoría Gestión Comercial de Agregados  
▪ Soporte a Operaciones y Gestión de Laboratorios de Concreto 
 

ESTUDIOS Pontificia Universidad Católica de Chile 

Ingeniero Civil, mención Estructuras (1983) 
 
Centro Técnico Holderbank, Suiza 
Ready Mix Course (Nov, 2005) 
 
Universidad Adolfo Ibáñez – Santiago, Chile 
Programa de Desarrollo Ejecutivo (PDE), 1er lugar (2005-2006) 
  
University of St Gallen - Holcim  
Seminar Management Program, Zurich, Suiza (Nov, 2007) 
 

IDIOMAS Español, Inglés técnico escrito. 

 

 
RESUMEN 

Ejecutivo titulado de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con vasta experiencia 
profesional de más de 37 años en desarrollo y soporte técnico en la industria de Cemento, Agregados y 
Hormigones, con énfasis en optimizaciones de costos en el diseño de mezclas y procesos productivos.  
 

Amplia visión del mercado en sus necesidades que se sustenta en la realización, junto a diferentes equipos 
multidisciplinarios, de una diversidad de aplicaciones con alto nivel de satisfacción de los clientes.  
 

Alta capacidad de investigación, análisis y diagnósticos, como también en actividades de entrenamiento y difusión 
de conceptos, soluciones y productos, complementado con la docencia, y guía de memoria relacionadas con la 
Tecnología del Hormigón, en carreras de prestigiadas universidades chilenas. 
 

Activa participación en comisiones de elaboración de normas técnicas chilenas de materiales de construcción del 

Instituto Nacional de Normalización (INN) y en diversos comités y comisiones técnicas del Instituto del Cemento 

y del Hormigón de Chile (ICH) e Instituto de la Construcción.  

Adicionalmente ha participado como expositor en conferencias, cursos y seminarios en Chile y en el exterior y ha 

publicado diversos artículos en temas especializados de la tecnología del hormigón. 

Estilo personal caracterizado por la identificación, desarrollo e implementación de soluciones prácticas. 
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PUBLICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

2020 “Hormigones de Alta Productividad y sus Aportes al Diseño Estructural”, Webinar 
ExpoHormigón 2020, Santiago, Chile 

2020 “Soluciones en hormigón premezclado para obras subterráneas”, Webinar 
Concrete Underground, ICH, Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile 

2020 “Diseño, Ajustes y Optimización de Mezclas de Hormigón”, Webinar ICH, Instituto 
del Cemento y del Hormigón de Chile 

2019 
 
2016 

“Solución de Alta Durabilidad, MaxiCRET”, ExpoHormigón 
 
“NCh170 2016, Tecnología del Hormigón y más…”, diversas exposiciones Instituto 
del Cemento y del Hormigón de Chile 

2013 Curso RMX LATAM (Docente) Bogotá, Colombia 

2011 Curso RMX LATAM (Docente) Guayaquil, Ecuador 

2009 “Hormigones Masivos”, Seminario Internacional de Hormigones Estructurales 
Masivos, Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile 

2007 “La importancia de un Correcto Curado de las Probetas de Hormigón desde el 
Inicio”, II Encuentro Mundial de la Industria Hormigón Preparado, Sevilla, España 

2005 “Diseño y Evaluación de un Hormigón Autocompactante (HAC)”, XV Jornadas del 
Hormigón 

2003 “Estudio de Hormigones sometidos a Ambientes Agresivos en la II Región”, XIV 
Jornadas del Hormigón 

2002 “Comprendiendo las Inconsistencias entre resistencias de Morteros y 
Hormigones”, Revista BIT (N°28), CDT de la Cámara Chilena de la Construcción 

2002 “Análisis sobre la Norma Chilena para Testigos de Hormigón NCh1171.Of2001”, 
Revista Ingeniería de Construcción (Vol.17 N°3), P. Universidad Católica de Chile 

1998 “Aportes al Análisis de la Resistencia Mecánica del Hormigón”, Revista Ingeniería 
de Construcción (N°18), Pontificia Universidad Católica de Chile 

1996 TECHSERV'96", Seminario de Servicios Técnicos al Cliente y Desarrollo de Nuevos 
Productos y Aplicaciones HOLDERBANK. Toluca. Méjico. 

1994 “¿Por qué no Evitar Fisuras en el Hormigón?”, Revista Construcción Civil (vol. 20- 
N°09-217) 

1988 “Estudio Experimental de las Propiedades Físicas y Mecánicas de Morteros de 
Cemento-Aserrín Mineralizado”, VII Jornadas del Hormigón 

1988 “Efecto de la Edad del Hormigón en la Resistencia de Adherencia”, VII Jornadas del 
Hormigón 

1986 “Predicción y Prevención del Riesgo de Agrietamiento del Hormigón en Obras de 
Mediana Importancia”, VI Jornadas del Hormigón 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2021 – hoy Consultor asociado CONSTRUTECHNIK 
Experto en Ingeniería de Hormigones 
Asesoría técnica especializada en tecnología del hormigón, junto al desarrollo y 
exposición de herramientas y conceptos relacionados con el diseño, ajustes y 
optimización de hormigones. 
 
Activa participación en Comité de Construcción en Hormigón, Comité de 
Pavimentos de Hormigón, Comisión de Laboratorios y Comisión de Durabilidad, 
todos bajo el liderazgo del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. 
 

2014 – 2020 READY MIX del GRUPO CEMENTOS BÍO BÍO 
Jefe Productos e I+D 
Desarrollo, difusión y entrenamiento en implementación de conceptos, 
estándares y herramientas de diseño, ajustes y optimización en cementos y 
hormigones convencionales y especiales, asesoría técnica y operaciones, logrando 
relevantes ahorros sustentables y permanentes para la compañía. 
 
Liderazgo técnico de equipos multidisciplinarios para el estudio, optimización y/o 
desarrollo de productos de alto valor agregado: vida útil de 100 años (Puente 
Chacao), alta productividad (FluiCRET y ProduCRET), estabilidad dimensional 
(StableCRET), pavimentos de geometría optimizada (PaviCRET), alta durabilidad 
(MaxiCRET), alta permeabilidad (PermeaCRET), rellenos (FillCRET), livianos 
(LightCRET), antimicrobianos, reemplazo de mallas de corte en muros 
estructurales, resistencia al impacto/desgaste, otros. 
 
Activa participación en el desarrollo de la nueva norma NCh170:2016 y posterior 
preparación de material para difusión, siendo expositor titular de la misma. 
 
 

2004 – 2014 GRUPO POLPAICO S.A. 
Gerente Técnico 
Reporte al Director Comercial. Responsable del Soporte Técnico a las áreas 
Comerciales y Operacionales y a Clientes de Cemento, Agregados y Hormigones. 
 
Lideró diversos proyectos de desarrollo, incluyendo más de 30 líneas de productos: 
Cemento (Premium, Puzolánico, otros), Agregados (Fino Polpaico, Arena 
Shotcrete, otros) y Hormigones (MacMETRO, HormiVIA, HormiMURO, otros), que 
permitieron a la compañía fortalecerse de efectivas y rentables soluciones a las 
necesidades del mercado. 
 
Desarrolló programas continuos de optimización de costos en procesos 
productivos y en más de 1.800 tipos de hormigones para más de 30 plantas de 
hormigón premezclado, logrando un ahorro comprobado y permanente. 
 
Expuso temas técnicos relevantes en la normativa nacional (NCh170, NCh1998, 
NCh1934, otras) y fue docente en cursos de desarrollo HOLCIM a nivel nacional e 
internacional. 
 
 

http://www.ctk.cl/


 
ARTURO HOLMGREN GREVE 

Ingeniero Civil    

Construtechnik Ltda. – www.ctk.cl - Email: luis.ebensperger@gmail.com – Celular: +569 9631.9393 

2001 – 2003 GRUPO POLPAICO S.A. 
SubGerente Técnico y de Aplicación y Desarrollo de Cemento. 
Coordinó, junto al área Comercial y Marketing, difusiones de productos y, con 
Recursos Humanos y Operaciones, series de capacitaciones internas logrando 
entrenar técnicamente a personal que luego ocupó cargos relevantes en diversas 
áreas de la empresa, particularmente Técnica, Comercial y Operacional. 
 
 

1995 – 2000 GRUPO POLPAICO S.A. 
SubGerente Técnico de Sociedad Pétreos S.A. 
Identificó oportunidades y ejecutó planes de eficiencia, junto a distintas áreas de 
la compañía, en reducción de gastos y costos con un impacto importante y 
sostenido en los resultados. 
 
 

1990 – 1994 GRUPO POLPAICO S.A. 
Jefe Asistencia Técnica y Control de Calidad de Sociedad Pétreos S.A. 
Desarrolló completo proceso de seguimiento diario del comportamiento de los 
hormigones, fijando las metas a alcanzar, logrando la satisfacción del mercado 
nacional en los niveles esperados. 
 
 

1984 – 1989 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (DICTUC) 
Ingeniero Jefe de Laboratorio Oficial (Punta Arenas) y Servicio a Clientes e 
Ingeniero Investigador (Santiago). 
 

 ASESORÍAS INTERNACIONALES 
 
HOLCIM Nicaragua, Managua, Hospital Militar. Asesoría en resistencias mecánicas, 
análisis y metodologías de control (2013). 
 
HOLCIM Argentina, Buenos Aires, Campana, Ruta 6. Asesoría por fisuras de 
pavimentos y búsqueda de causas y soluciones para evitarlas (2004). 

 
 
 
 
Santiago, Enero 2021 

http://www.ctk.cl/

