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El 14 de julio, la CCHSC cumplirá 60 años. ¡Felicitaciones y gracias por su lealtad!
SOCIO DEL MES
CROWN WORLDWIDE GROUP
En los últimos años, Chile se ha posicionado como ‘centro de operaciones’ de
diversas empresas multinacionales. Varios factores juegan a favor de esto rol, entre
ellos también una creciente movilidad del capital humano. La empresa Crown
Worldwide Group, con 50 años de trayectoria y presencia en 58 países, se ha
especializado en este ámbito, ofreciendo sus servicios de Global Mobility
Management. Más Información

INFORMACIONES DE LA CÁMARA
LATAM WEEKS EN SUIZA EN MAYO
Como todos los años, entre el 18 y el 28 de mayo, se desarrollaron los Latam Weeks
en Suiza, con un nutrido programa de actividades y encuentros, liderado por
Switzerland Global Enterprise, S-GE, en conjunto con otras instituciones aliadas.
Esta instancia de trabajo representa una plataforma de primer nivel para reforzar
los vínculos comerciales, conocer empresas suizas interesadas en la región,
presentar oportunidades de negocios y posicionar nuestros mercados en Suiza.
Más Información

STAMMTISCH DE CAMARADERÍA
El día 26 de junio, la Cámara organizó un nuevo Stammtisch. 14 socios y amigos
asistieron a esta convivencia muy animada, disfrutando de un rico fondue en el
Restaurante Walhalla. Según la opinión experta de varios de los asistentes, la
calidad de la fondue, preparada personalmente por Elvira Öhninger, fue de primer
nivel.
Más Información

II ENCUENTRO EMPRESARIAL CÁMARAS EUROPEAS
El día 19 de mayo, la Cámara Española, con el apoyo de las demás cámaras
europeas, organizó su segundo Encuentro Empresarial en el Hotel Plaza el Bosque
Nueva Las Condes. Más de 60 empresas participaron, con una importante presencia
de empresas suizas, tanto grandes como de pymes, entre ellas: Ascensores
Schindler, Barry-Callebaut, Ditzler, Masisa, Nestlé, Agencia Espinosa, Dismaco,
Instituto Chileno Suizo, Soventix y Yalea Languages. ¡Muchas gracias!
Más Información

DE SOCIOS PARA SOCIOS
SGS PRESENTA SU NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO Y LABORATORIOS
El 19 de junio, el Gerente General del grupo SGS en Chile, Roberto Castillo, presentó
las nuevas instalaciones de la empresa, en una jornada de networking junto al
Embajador de Suiza, Edgar Doerig, el Presidente de la Cámara Chileno-Suiza de
Comercio, Gonzalo Rojas, y gerentes de diversas empresas pertenecientes a la
Cámara quienes pudieron conocer las nuevas instalaciones y laboratorios de última
generación del grupo.
Más Información

COLEGIO SUIZO – INAUGURACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA
El 4 de junio, Chilectra autorizó la planta solar fotovoltaica del Colegio Suizo a
inyectar energía eléctrica a la red bajo la nueva ley de Net Billing. Con ello, el CSS se
convirtió en el primer Colegio de Chile en conectarse bajo la citada ley, además de
ser el primer cliente de la Región Metropolitana y el segundo en Chile. Muchas
felicitaciones por este tremendo éxito!
Más Información

NUEVO ROBOT YuMI® DE ABB CAUSA SENSACIÓN EN FERIA DE TECNOLOGÍA
En la feria mundial de tecnología industrial en Hannover en abril pasado, ABB
presentó a YuMi, el primer robot industrial colaborador de dos brazos, dando un
nuevo paso en la estrategia Next Level de ABB, destinada a acelerar la creación de
valor sostenible a través de la colaboración y una nueva interacción entre humanos
y robots. YuMi es el resultado de años de investigación y desarrollo.
Más Información
INSTITUTO CHILENO SUIZO – DIA DE LOS IDIOMAS
El día 11 julio, el Instituto Chileno Suizo celebrará la 11ª versión del Día de los
Idiomas. Será un día entretenido para conocer un nuevo idioma, con diversos
talleres lingüísticos y culturales. Las actividades son gratuitas y abiertas a todo
público. De 13.00 a 17.00 hrs. Confirmar con: claudia.gomez@chilenosuizo.cl
Más Información

NOTICIAS DE SUIZA
SAN GOTARDO – UN TUNEL SIN FRONTERAS
Ya empezó la cuenta atrás y en menos de un año, el 1 de junio de 2016, se
inaugurará el túnel base del San Gotardo, que con sus 57 kilómetros es el túnel
ferroviario más largo del mundo y toda una mega obra civil: casi 20 años de trabajo,
un total de 153 km de túneles, galerías y pozos a 2.300 m bajo la cima del San
Gotardo. Varias de nuestras empresas socias han participado en esta obra,
aportando sus soluciones e innovación y logrando un know-how de primer nivel
durante todo el ciclo de proyecto.
Fuentes: Swissinfo, SBB Newsletter Más información

VOTACIÓN – EL PESO DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO
El 19 de junio pasado, se produjo un resultado muy estrecho en la votación sobre la
nueva Ley de Radio y Televisión, la que fue aprobada por apenas 3.696 votos, o sea
menos del 0,2 % del electorado. En la ocasión, el voto de los suizos residentes en el
extranjero fue decisivo.
Fuentes: TA, Swissinfo Más Información

ART BASEL TAMBIÉN APUESTA POR EL MICROMECENAZGO
Este 16 de junio, Art Basel abrió las puertas de su 46ª edición. Las obras presentes
en la muestra suman un valor de mercado de unos USD 3.000 millones, con piezas
de artistas como Magritte, Miró, Chagall, Rothko o Picasso. Se calcula que la cita
acogerá, a lo largo de una semana a unos 90.000 visitantes.
Fuente: El País. Más Información

NOTICIAS DE CHILE
EXPO APEMEC 2015 - BUENAS NOTICIAS PARA EL SECTOR MINI HIDRO
La principal Feria Mini Hidro de Latinoamérica se realizó entre el 17 y 18 de junio en
Espacio Riesco, con una mirada muy positiva, ya que las principales autoridades
sectoriales reafirmaron el compromiso del Gobierno de construir “100 nuevas mini
hidro para Chile”, y se comprometieron a resolver en el corto plazo, algunas de las
trabas que entorpecerían el cumplimiento de esa meta.
Fuente: APEMEC Más información
GOVERN ART - CONFERENCIA SOBRE INVERSIONES RESPONSABLES IR LATAM
Chile cuenta con nuevas normas de Gobierno Corporativo para las sociedades
anónimas abiertas, y la instancia elegida por el regulador del mercado de valores y
seguros de Chile para realizar su presentación fue IR Latam, la 1ª Conferencia
Latinoamericana sobre sustentabilidad e inversiones responsables que se desarrolló
el 9 de junio con las principales empresas e inversionistas de la región.
Fuente: GovernArt Más información
GOBIERNO Y PRIVADOS DEFINEN LÍNEAS DE ACCIÓN PARA POTENCIAR
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Del monto global de las exportaciones chilenas al exterior sólo un 13% corresponde
hoy a servicios. Con el fin de cambiar esta situación, el gobierno y el sector privado
están uniendo fuerzas con el fin de desarrollar una estrategia. Una primera medida
concreta es el Manual para Exportadores de Servicios.
Fuente: DF Más información
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