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SOCIO DEL MES
BKS-BUSBAR SYSTEMS IN CHILE: ANOTHER STEP INTO THE FUTURE
This family held Swiss enterprise has made another important step in its international
expansion: Since 2015, BKS is present in the Chilean and regional market with smart,
environmentally friendly and economic busbar solutions, profiting from existing
opportunities in infrastructure, mineral, mining and power, and also the
petrochemical industry. After having been at Exponor in May, the BKS will again be
present at the Swiss Pavilion at Edifica, as an important milestone in its strategy to
position its solutions in the market.
For more information

MCI GROUP CHILE – LÍDERES EN EVENTOS CORPORATIVOS
MCI Group es una compañía suiza con más de 30 años de trayectoria, presencia en
31 países en 5 continentes y cerca de 2.000 empleados, que se dedica a la
organización de eventos empresariales, reuniones de negocios y congresos.
Asimismo, es líder en su rubro en cuanto a prácticas de sustentabilidad.
Desde 2014, MCI Group se encuentra también en Chile.
Para más información

INFORMACIONES DE LA CÁMARA
PABELLÓN SUIZO EN EDIFICA
Por primera vez, la CCHSC organiza un Pabellón Suizo en la Feria de la Construcción,
con la participación de más de 10 empresas expositoras, entre ellas nuevas
empresas suizas que están entrando a al mercado chileno. Este Pabellón se suma a
la exitosa experiencia ya hecha en Expomin y Exponor. Se inaugurará el día 21 de
octubre próximo, a las 17.00 hrs. en presencia del Embajador, Sr. Edgar Dörig.
Más información
Aún quedan opciones para participar, comunicándose con la Cámara. Desde ya
Para su información: Tendremos nuevamente un Pabellón Suizo en EXPOMIN 2016
(25 – 29 de abril).

INTERESTING LATCAM EVENTS IN SWITZERLAND:
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND ITS APPLICATION IN LATIN
AMERICA October 21, 2015 in Zurich
A forum on how to develop a CSR program, its added value, testimonials of Swiss
companies with CSR programs in Latin America.
More information
THE MULTILATERAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN LATIN AMERICA
November 18, 2015 in Zurich
Roundtable on how to secure financing, win contracts and protect investments in
Latin America & the Caribbean.
More information

SWISS INNOVATION:
AMBERG – NAVIGATOR ALLOWS DIRECT APPLICATION IN TUNNELS
Amberg presents the Amberg Navigator, which allows controlling laser scanners and
Leica Multistations directly in the tunnel and use the results right away to stake out
critical areas.
Más información

INNOVACIÓN SUIZA:
EXOM – LO ÚLTIMO DE UAV SENSEFLY PARA CONSTRUCCIÓN
El Pabellón Suizo en Edifica mostrará soluciones altamente innovadoras para el
sector. Un excelente ejemplo de ello es el nuevo equipo de drones profesionales de
UAV Sensefly que destaca por su desempeño y tecnología de última generación que
permite trabajar en obras civiles, minería subterránea y líneas eléctricas.
Más información

NOTICIAS DE SUIZA
POLITÉCNICO DE ZURICH (ETH) EN LOS TOP TEN MUNDIALES
La ETH de Zúrich quedó este año en el noveno lugar de la clasificación QS World
University Ranking, entrando por primera vez al top ten mundial. Varias otras
instituciones educacionales suizas están bien posicionadas, entre ellas EPFL.
Más Información
Fuente: NZZ

LAS MEJORES CONDICIONES PARA ENVEJECER
La experiencia de ser mayor de 60 años varía mucho según el país en que se viva. No
es lo mismo envejecer en Suiza que en Afganistán. En el primero, el ingreso familiar
promedio per cápita es de 33.491 dólares al año, y la esperanza de vida es de casi 83
años.
Más Información
Fuente: La Tercera

SWITZERLAND ATTRACTS HIGHLY VALUABLE FOREIGN INVESTMENT
Switzerland offers ideal conditions in important areas, e.g. economic structure,
political system, workforce potential and quality of life. That is why the country is one
of the world’s best countries to attract investment with added value or job creation.
Más Información
Fuente: www.s-ge.com

NOTICIAS DE CHILE
TRES EMPRESAS CHILENAS ENTRE LAS MÁS INNOVADORAS DE AMÉRICA LATINA
Nuestras empresas socias Endress+Hauser y Masisa de Grupo Nueva, junto con
Intersys, aparecen en el listado de las 10 empresas más innovadoras de la región,
donde también destacan compañías de Colombia, Venezuela y Perú.
Más de 500 empresas de seis países de América Latina fueron analizadas para el
estudio “Innovación Made in Latam”, liderado por el investigador Juan Pablo Torres,
de Unegocios FEN de la Universidad de Chile.
Más información
Fuente: El Mercurio

VICENTE MIRA NUEVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITÉ DE INVERSIONES
EXTRANJERAS
El día 16 de septiembre, se confirmó a Vicente Mira como nuevo vicepresidente
ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIEChile). Mira estará a cargo del
organismo en su proceso de reorganización, ya que la institución se convertirá en
enero en la nueva Agencia de Promoción de Inversiones
Más información
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras

¿SABIAS QUE?
PASIÓN POR EL CHOCOLATE
El 13 de septiembre fue el día Mundial del Chocolate y si hay un país que celebra
con razón esta fiesta, es Suiza. Es tanta la pasión por este producto que se ofrecen
desde visitas a fábricas en diversas ciudades hasta centros terapéuticos donde es
posible sumergirse en una bañera de chocolate.
Más información
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