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SOCIO DEL MES
LOS NUEVOS DESAFÍOS DE PETAR GYULEV EN ROCHE
Permitir que más pacientes en Chile accedan a terapias innovadoras es uno de los
principales objetivos del máximo ejecutivo de la compañía suiza. De origen búlgaro
y médico de profesión, Gyulev sostiene que -desde su nuevo cargo- también busca
motivar a los trabajadores de su organización a seguir escalando posiciones en la
dirección del “Great Place to Work”. “¿Por qué decidí asumir el desafío de venirme
a Chile? Esa pregunta me la ha han hecho varias veces”, admite Gyulev.
Para ver la entrevista completa haga clic Aquí

NUEVOS SOCIOS
BKS BUSBAR SYSTEMS LTD.
La Cámara Chileno Suiza da la bienvenida a un nuevo socio suizo, la empresa BKS
Busbar Systems Ltd. con su casa central en Balsthal. Hace un tiempo, BKS se
encuentra en un plan de desarrollo internacional contando hoy con más de 80
personas trabajando en Europa, Asia, Medio Orienta y América Latina. BKS aspira a
ser un referente en el desarrollo de soluciones para sistemas de distribución
eléctrica a través de su tecnología de ductos de barras en resina epóxica que
proporcionan atributos de seguridad, disponibilidad y flexibilidad en el diseño e
implementación, basados en los altos estándares de calidad y valores empresariales
suizos. Más información

INFORMACIONES DE LA CÁMARA
SUIZA Y LA CÁMARA EN LA PRENSA:
EDICIÓN ESPECIAL DE EL MERCURIO Y ENTREVISTA EN EL CONDOR
Cómo todos los años, el día 30 de julio sale la Edición Especial de El Mercurio sobre
Suiza, que incluye una serie de artículos de interés, además de una entrevista con el
Embajador Edgar Dörig y nuestro presidente Gonzalo Rojas. Más información

Fotografía: El Cóndor

También en el periódico chileno-alemán El Cóndor se publicó una entrevista en
alemán con Gonzalo Rojas, en la cual cuenta de su trayectoria, sus estudios y vida
por 10 años en Ginebra, sus trabajos y proyectos en Chile. Gonzalo Rojas, Gerente
General de B-Aron Conseil, es hace 2 años presidente de nuestra cámara.
Más información

CON APOYO DE LA CÁMARA, SWAN ORGANIZA UN SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE INSTRUMENTACIÓN EN CICLOS DE AGUA / VAPOR
Los días 8, 9 y 10 de julio de desarrolló este exitoso seminario de la empresa socia
SWAN, en conjunto con PPCHEM y SIMTECH sobre el tratamiento de agua y vapor.
Contó con la asistencia de 22 profesionales de empresas y organismos relacionados
directamente con el área, provenientes de todo Sudamérica, y la presencia de
expertos de Suiza, Alemania y Chile. Más Información
La organización de este tipo de eventos es uno de los servicios importantes que la
Cámara puede brindar a sus socios.

LANZAMIENTOS E INAUGURACIONES:
INSTITUTO CHILENO SUIZO INAUGURA SU NUEVA SEDE ÑUÑOA
julio 31 @ 16:00 - 18:00 Club Suizo, Dublé Almeyda 2191, Ñuñoa
Celebrando su 15° aniversario, el Instituto Chileno Suizo inaugura su nueva sede,
asociada al Club Suizo, con actividades entretenidas y una raclette en el Club.
Más información
LANZAMIENTO DE FRANKE KITCHEN SYSTEM EN CHILE
julio 31 @ 18:00 - 20:00 100 SHOWROOMS, Casa Piedra Vitacura
Llegó el momento de contar con otra marca suiza de prestigio en Chile: Franke
Kitchen System se presenta oficialmente en el marco de 100 Showrooms, la feria
especializada para arquitectos y diseñadores. Más Información

DE SOCIOS PARA SOCIOS
GEORG FISCHER – 2a CUMBRE DE TECNOLOGIA DEL AGUA EN SUIZA
Las Naciones Unidas estiman que en todo el mundo más del 80 % de aguas
residuales municipales e industriales se vierten sin tratar. GF Piping Systems se
centra en esta segunda Cumbre de Tecnología del Agua en soluciones técnicas y
posibilidades para resolver este reto esencial.
Invita en esta ocasión a todos los interesados a un evento de intercambio y
networking de tecnología internacional, que se realizará en Suiza, en el Klostergut
Paradies en Schlatt, los días 17 y 18 de septiembre de 2015 Más información
ENDRESS + HAUSER: NOTICIAS DE CHILE E INTERNACIONALES
Entre mayo y julio, Endress + Hauser Chile ha contado con la visita del Strategic
Marketing Manager de Suiza, Jörg Santamaría. También damos la bienvenida a la
nueva controller del grupo, Suiyán Periales.
A nivel internacional, Endress+Hauser desarrolla nuevas operaciones de venta en
Finlandia. Más Información

SWISS – CON NUEVO BOEING “TRIPLE SIETE”
En enero próximo, SWISS estará marcando el comienzo en una nueva era en la
historia de su flota de aviones de largo alcance, con la llegada del primero de sus
nueve nuevos Boeing 777-300ER (“Triple Siete”), con capacidad para 340 pasajeros.
El 'Triple Siete' se desplegará a partir del verano europeo 2016, ofreciendo el
servicio más moderno y cómodo a nivel mundial en todas sus cabinas incluyendo
conexión inalámbrica a internet.
Fuente: Swiss Más información

NOTICIAS DE SUIZA
MATTERHORN – UNA LARGA TRAYECTORIA DE FAMA
El día 14 de julio de 1865 el inglés Edward Whymper alcanzó la cima del
Matterhorn, conquistando de esta manera la última cumbre en Los Alpes que había
quedado aún inabordable. A los 150 años de este gran logro, el mundo celebra el
hecho y conmemora las cerca de 3.000 víctimas que el Matterhorn ha cobrado en
este periodo. Más información
Fuente: El Cóndor Artículo en alemán
Fuente: El Mercurio Artículo en español

SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN EN LA MINERÍA CHILENA EN GINEBRA
El día 28 de mayo se realizó un seminario internacional sobre minería e innovación,
en el cual participaron diferentes autoridades de Chile, entre ellos, el Director
Nacional de INAPI, el Subsecretario de Minería, el Director de Promoción de la
Inversión del Comité de Inversiones Extranjeras, el Embajador de Chile ante la
Organización Mundial del Comercio, y el Embajador de Chile en Suiza. El encuentro
estuvo dirigido principalmente a representantes del mundo diplomático,
inversionistas, empresarios e investigadores.
Fuente: Inapi Más Información

NOTICIAS DE CHILE
WIRTSCHAFTSBERICHT CHILE 2014 – ECONOMIC REPORT CHILE 2014
As every year, the Swiss Embassy in Chile has published its yearly economic report
on Chile: The first year of President Bachelet’s government was marked by
numerous reforms as well as an additional slowdown of economic growth.
Projections of growth for 2015 are moderate, with a 2.25 to 3.25 %. Independently
of the current challenges, Chile remains an interesting market with a very open
economy and a stable institutional background.
Source: Swiss Embassy in Chile Más Información

BAJAN IMPORTACIONES DE RELOJES A CHILE
A pesar de ser uno de los objetos más populares, las importaciones de relojes han
bajado en un 4%, llegando a un volumen de USD 12 millones para el primer
trimestre de 2015.
Después de los relojes chinos, vienen los relojes suizos y posteriormente los
españoles. Las principales marcas importadas son Casio, Omega y Swatch, seguidos
por Timex, Longines, Festina, News Man, Rolex, Patek Philippe, Celistic, Tissot.
Fuente: Comercio, Revista de la CCS Más información

LAS EXPORTACIONES CHILENAS CRECERÍAN UN 6,1% AL 2016
Según el Instituto de Estudios Económicos de Madrid, Chile se ubicará entre los
primeros 10 países de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico con un crecimiento mayor de sus exportaciones: pasa de 3% en 2015 a
6,1% en 2016, compartiendo la ubicación junto con España y Eslovaquia. El
promedio de crecimiento en exportaciones de los países OCDE se sitúa en 5,3%.
Fuente: Economía y Negocios Más información

CHILE ENTRE LOS SEIS PAÍSES CON MAYOR BIENESTAR DEL MUNDO
Una encuesta mundial de Gallup rankeó a Chile entre los países con mayor
bienestar a nivel global. Los chilenos se perciben bien en lo social y físico, pero mal
en lo financiero y comunitario. Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Suiza y Belice están
en los primeros lugares del ranking (145 en total), mientras que en los últimos
lugares están Togo, Camerún, Bután y Afganistán. América en general, aparece con
niveles de bienestar superiores a Europa.
Fuente: La Tercera Más información
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