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SOCIO DEL MES
ANA LONGORIA DE NOVARTIS: UN PAIS CON INFINITAS OPORTUNIDADES
Ana Longoria la nueva CEO de Novartis nos cuenta de sus once años de experiencia
en esta farmacéutica suiza. Su carrera profesional en Novartis comenzó el año 2004
en España, el país en cual se encontraba realizando un MBA. Para ella Chile es el
cuarto país en cual está trabajando por Novartis, la empresa que nace a partir de la
fusión de Ciba-Geigy con Sandoz en 1996, que en su época fue la fusión más grande
del mundo. Se sintió identificada con la compañía y con la industria desde el primer
día y ve hoy Chile como un país con infinitas oportunidades y que ha logrado un
desarrollo extraordinario. Lea aquí la entrevista entera

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDO A AURAER
Nuestro nuevo Socio es una empresa centrada en el crecimiento y expansión de las
Energías Renovables No Convencionales en Chile, a través del desarrollo de proyectos
de ingeniería conceptual, básica y de detalles al más alto nivel profesional, así como
a la implementación y ejecución de proyectos “llave en mano”.
Más información

INFORMACIONES DE LA CÁMARA
LORENZO PFENNIGER
Con mucha tristeza queremos comunicarles el fallecimiento en Suiza de nuestro
querido socio Lorenzo Pfenniger quien desempeñó un rol estratégico para el
desarrollo de nuestra Cámara y quien siempre se ha mantenido muy cerca de
nosotros. Agradecemos su gran legado que seguiremos enriqueciendo junto a
nuestros socios a través de las actividades de la CCHSC.
HAPPY HOUR CCHSC
Tenemos el placer de invitarles a participar en nuestro próximo Stammtisch, que se
desarrollará en formato de un Happy Hour el jueves, 03 de diciembre 19:00 - 21:30
hrs. en el Hotel Santiago Park Plaza, Ricardo Lyon 2017, Providencia, Santiago.
Vea aquí el evento

DE SOCIOS PARA SOCIOS
LANGUAGE COMMUNITY DEL INSTITUTO CHILENO SUIZO
Language Community que lanzó el Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Culturas
funciona como una plataforma de aprendizaje social y está abierta a todo público.
Language Community es una plataforma muy innovadora en sus métodos de
aprendizaje que aprovechan los medios sociales con todas las posibilidades de
intercambio que ofrecen. Más información

PANALPINA PANGREEN: COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
Como una forma de generar conciencia y apoyo a su programa
corporativo PanGreen, el equipo de Panalpina en Chile ha estado desarrollando una
serie de iniciativas entre octubre y noviembre que combinan la responsabilidad social
y medioambiental. Más información

DO! SMART CITY: CONCEPTOS INTELIGENTES PARA LA VIDA EN CIUDAD
En primavera de 2016 los primeros vehículos autónomos de pasajeros se introducirán
en el sistema de transporte en zonas turísticas en Sion, Suiza. Los vehículos son
capaces de reconocer el terreno, obstáculos, personas, animales y cualquier patrón
externo que pueda intervenir en su camino.
Este tipo de iniciativas son las que mostrará el proyecto DO! SMART CITY que
promueve MCI-Group en varios países del mundo, entre ello en Santiago de Chile.
Más información

NOTICIAS DE SUIZA
PARQUE SUIZO DE LA INNOVACIÓN
Suiza apuesta hoy por un concepto "descentralizado" de innovación, con cinco
centros regionales que constituirán en su conjunto el Parque Suizo de la Innovación.
El primero de ellos acaba de inaugurarse en el Cantón de Argovia.
Más información
Fuente: swissinfo.ch

SWITZERLAND AND CHILE AS THE MOST POSITIVE COUNTRIES
Switzerland jumped to the top of the Most Positive Countries Worldwide from last
year’s fourth position thanks to its consistent display of competitiveness in nurturing
innovation and talent. It also ensured the country’s productivity and prosperity. Chile
took the regional title for South America.
More information
Fuente: Daily positive (D+)

SWITZERLAND WITHIN 10 MOST GENDER EQUAL COUNTRIES
145 countries were reported on their ability to close the gender gap in four
fundamental areas: economic participation and opportunity, education, health and
survival, and political empowerment.
Switzerland re-enters the top 10, mostly due to improvements on the economic
participation and opportunity, as well as the education and political empowerment.
Más información
Fuente: World Economic Forum

NOTICIAS DE CHILE
TELEFÉRICO BICENTENARIO SANTIAGO SE LICITA EN 2016
El Teleférico Bicentenario en Santiago es una iniciativa faro que quiere conectar a las
comunas de Providencia y Huechuraba en 13 minutos. El proyecto se encuentra en
sus últimos pasos técnicos para poder ser licitado en julio de 2016.
Sería el primer teleférico urbano de esta envergadura en Chile.
Más información
Fuente: biobiochile.cl
INICIAN CONSTRUCCIÓN DE TELESCOPIO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Con una ceremonia de colocación de primera piedra, en la que participó la
presidente, Michelle Bachelet, y científicos, se dio inicio a la construcción del
Telescopio Gigante Magallanes (GMT), que será el más grande del mundo y
producirán imágenes hasta 10 veces más nítidas que el telescopio espacial Hubble.
Más información
Fuente: swissinfo.ch

PRENSA REFLEJA VISITA DE MINISTRA LEUTHARD A CHILE
La visita oficial a fines de octubre de la Ministra de Medio Ambiente y Energía, Doris
Leuthard, a Chile encontró un muy positivo eco en la prensa, la que aprecia los dos
convenios que se han firmado en materia energética y medioambiental y destaca el
know-how en la materia que tiene que aportar nuestro país.
Vea aquí ambos artículos:
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