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SOCIO DEL MES
ENTREVISTA CON PATRICK FURRER GERENTE GENERAL DE PÖYRY EN CHILE
Pöyry es una empresa de consultoría y servicios de ingeniería a nivel global
que opera principalmente en los ámbitos energía, industria e infraestructura.
Como empresa con una historia de más de 100 años, Pöyry ha participado en
varios proyectos de gran escala en diversas áreas.
Para ver la entrevista completa haga clic Aquí

FEDERICO PRIETO SCHÄFFER
Prieto Schäffer Arquitectos fue fundada en el año 2009 bajo el nombre G6
arquitectos y el año 2013 se refundó como Prieto Schäffer Arquitectos, bajo el
liderazgo de Federico Prieto Schäffer y Carlos Prieto Correa, junto a un equipo
de seis arquitectos de las principales universidades de Chile, con experiencia
en distintos ámbitos de la planificación diseño y la construcción.
Más información

INFORMACIONES DE LA CÁMARA
CAMBIOS EN LA CCHSC
La Srta. Sarah Beven, quien trabajó con nosotros desde noviembre de 2014
como asistente de gerencia, se va de la Cámara a fin de mes. Muchas gracias,
Sarah, por el importante apoyo y todo lo mejor en tu viaje a Suiza y tus
próximos pasos profesionales.
En su reemplazo se incorporó la Sra. Priscilla Brayson. A la vez, contamos
también con la Srta. Corina Schärli, quien coordina y nos apoya en los
diferentes proyectos. Adicionalmente, la Sra. Maria Fally, economista
austríaca, lidera nuestro proyecto especial Yearbook CCHSC. Bienvenidas,
Priscilla, Corina y Maria. Es un gran gusto contar hoy con este excelente equipo
de trabajo! Ampliar

DESAYUNO PRESENTACIÓN PABELLÓN SUIZO EN EDIFICA
La Cámara Chilena de la Construcción y la CCHSC invitaron a empresas
asociadas interesadas a un desayuno especial de presentación de EDIFICA y
nuestro primer Pabellón Suizo que ofrecerá muchas posibilidades agregadas,
por ejemplo poder participar en los seminarios especializados, la rueda de
negocios internacional u otras actividades que refuercen la presencia suiza en
esta importante feria internacional. Más información
Si tiene interés en participar con un Stand en la Feria Edifica, y necesita mayor
información, no dude en contactar a vfischer@camarachilenosuiza.cl y/o a
+5622 2244 1901. Más información

PROYECTO ANUARIO 60 AÑOS CCHSC
Para celebrar sus 60 años, la CCHSC publicará en conjunto con sus socios un
Yearbook especial que tiene por objetivo analizar las tendencias y
oportunidades existentes hoy en los negocios entre Chile y Suiza, mostrando
a la vez el formidable know-how que nuestros asociados y las empresas suizas
presentes en Chile pueden ofrecer en ámbitos tan estratégicos como la
innovación, productividad, participación, sustentabilidad y responsabilidad
social.
El objetivo principal es presentar a cada uno de los socios, a través de este
proyecto colectivo. Si desea participar, o simplemente desea obtener más
información de este nuevo proyecto de la CCHSC, no dude en contactar a
Maria Fally, al correo comunicaciones@camarachilenosuiza.cl y/o al +5622
2244 1901.

DE SOCIOS PARA SOCIOS
NESTLE PRESENTÓ INICIATIVA POR LOS JÓVENES
Nestlé presentó en nuestro país su programa global “Iniciativa por los
Jóvenes”, que busca impactar a más de 6.000 jóvenes chilenos a 2017,
entregándoles herramientas para facilitar su integración al mercado laboral.
“Iniciativa por los Jóvenes” tiene por objetivo contribuir en la preparación a la
vida laboral de las futuras generaciones por medio de distintos programas que
se realizan en alianza con instituciones educacionales.
Más información

MCI GROUP - EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO
En su visita a Chile, Avinash Chandarana, Director de Desarrollo de MCI
GROUP, hizo un análisis de los nuevos desafíos en educación, no sólo de la
educación formal sino también la formación en las empresas: “La educación
no va a la par con el desarrollo tecnológico y los cambios sociales, por lo que
al menos la mitad de los conocimientos que se adquieren en las escuelas, es
decir en el sistema formal de educación de hoy no servirá para cuando deban
enfrentarse a su etapa laboral, en un mundo cada vez más globalizado y
conectado”. Más información
ENDRESS + HAUSER: MINING CUSTOMER ADVISORY FORUM
El pasado 27 de agosto de 2015 se llevó a cabo la 5ta edición del Mining
Customer Advisory Forum de Endress+Hauser Chile, donde algunos de los
principales actores de la minería, junto a invitados especiales relacionados al
comercio internacional, se hicieron partícipes de un evento donde primó la
discusión alrededor de la innovación en la industria.
Más información

INSTITUTO CHILENO SUIZO INAUGURÓ SU NUEVA SEDE EN ÑUÑOA
El 31 de julio pasado, el Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura inauguró
su nueva sede en el Club Suizo, donde ofrecerá cursos de idiomas de alemán,
francés, italiano e inglés para adultos y niños. Más información
El día viernes, 4 de septiembre a las 19.00 horas, el Instituto Chileno Suizo
invita a un Stammtisch en la sede en Ñuñoa, ubicado en Dublé Almeyda 2191,
Ñuñoa. Más información
Confirmaciones al correo claudia.gomez@chilenosuizo.cl
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FELICITACIONES A SOCIOS
La Cámara Chileno Suiza de Comercio quiere dar la más cordial bienvenida a
la Sra. Ana Longoria, nueva Presidente y Gerente General de Novartis en Chile.
Ana Longoria, de nacionalidad mexicana y española, estudió Administración
de Empresas en la UIA de México y cuenta con un MBA de ESADE. Llegó a Chile
desde Basilea donde trabajó como Strategic Assistant del Head Global División
Pharma. Desde ya mucho éxito en su nueva función!
También felicitamos al Club Suizo por su Aniversario 90, que se celebró el
sábado 1 de agosto en presencia de toda la comunidad suiza.

NOTICIAS DE SUIZA
CORREO SUIZO EMPEZÓ LAS PRUEBAS DE ENTREGAS CON DRONES
Die Post, el servicio de correos de Suiza, anunció a principios de julio que
iniciará las pruebas para entregar paquetes usando drones, poniéndose a la
vanguardia de este tipo de desarrollo en el mundo. El equipo usado ofrece la
posibilidad de transportar cargas de hasta 1 kg, pudiendo recorrer distancias
que superan los 10 km sin necesidad de recargar su batería. Los servicios se
usarán para entregas urgentes y también localidades muy aisladas.
Fuente: Emol Más información
MISIÓN CUMPLIDA: SOLAR IMPULSE EN HAWAI
Fue un logro excepcional: volar en solitario durante 4 días, 21 horas y 51
minutos sobre el Océano Pacífico sólo con el impulso del sol. En el mes de julio
pasó a la historia el nombre del empresario y piloto suizo André Borschberg,
tras recorrer 8.285 km con la singular nave Solar Impulse 2 (SI2), cuyas alas
contienen 17.000 células solares.
Fuente: Swissinfo Más información

ENCUESTA SOBRE ELECCIONES EN SUIZA
El Centro para la Democracia en Aarau está desarrollando una encuesta para
los suizos y suizas en el extranjero sobre las elecciones parlamentarias. Los
datos se recogen a través de la red FORS – Swiss Center of Expertise in Social
Sciences. Encuesta de aprox. 15 min. Fuente: Swissabroad
Para responder haga clic Aquí

NOTICIAS DE CHILE
MINERÍA TELEREMOTA CON SAFEMINE EN CHILE
Un análisis de riesgo en Codelco Andina mostró la necesidad de implementar
operaciones mineras remotas para locaciones extremas. Esto fue la
oportunidad para RCT y Hexagon Mining de desarrollar una solución muy
innovadora que incluye la aplicación SAFEMINE, un producto suizo que se
introdujo en Chile en 2013. SAFEMINE fue comprado por Hexagon en 2014.
Fuente: Safemine Más información

PRESENTACIÓN NUEVA LEY MARCO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
CIE Chile organizó un desayuno informativo sobre la Nueva Ley Marco para la
Inversión Extranjera que reemplaza el Decreto Ley DL 600. El evento contó con
la presencia de más de 100 representantes de embajadas extranjeras y
cámaras de comercio binacionales.
Fuente: CIECHILE Más información

CREDIT SUISSE DESTACA A CHILE COMO EL ÚNICO MERCADO ACCIONARIO
ATRACTIVO EN LA REGIÓN
Según el Crédit Suisse, las acciones chilenas son las únicas que merecerían ser
sobreponderadas en los portafolios de los inversionistas. Con ello, el
departamento de estudios del banco suizo hoy reiteró su positiva
recomendación para el mercado local, pese a la revisión en el crecimiento
esperado para este año. No obstante, el departamento de estudios de la
financiera estima que la actividad crecerá sobre 2% en 2015 y se acelerará a
3% en 2016
Fuente: Pulso Más información
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