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CREDIT SUISSE – CHILE REPRESENTA UNA ENORME OPORTUNIDAD
Presente en Chile desde 1994 como oficina de representación y desde 2011 como
Agencia de Valores, Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada ofrece
servicios financieros personalizados a un amplio espectro de inversionistas. Además
del desarrollo de las líneas de negocios presentes en Chile, en particular Banca
Privada, Banca de Inversion y Asset Management, la oficina asume un rol activo
también regionalmente.
Conversamos con el Country Manager, Jorge Díaz Barros, sobre las perspectivas del
mercado y las oportunidades que ve para Chile en el contexto actual.
Lea aquí la entrevista entera
TRITEC INTERVENTO – REFERENTE EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
En enero, Giorgio Hefti, fundador, accionista mayoritario, CEO y Presidente de
TRITEC AG, firma que lleva casi 30 años operando en el mercado solar fotovoltaico
mundial, estuvo de visita en Chile.
Aprovechamos la ocasión para conversar con él sobre el mercado de las energías
renovables no convencionales (ERNC) en Chile, donde Tritec está presente desde
2011.
Lea aquí la entrevista entera

INFORMACIONES DE LA CÁMARA

ASAMBLEA GENERAL
CCHSC 2016

RECORDATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CCHSC

Jueves, 14 de abril de 2016, a las 19.30 horas en el Club Suizo.
Esperamos mucho ver a todos los socios presentes en esta importante ocasión, la
que cerraremos con una amena convivencia.
Más información

Una vez más estaremos presentes con un Pabellón Suizo en Expomin,
presentando empresas y soluciones suizas de primer nivel. El pabellón se
inaugurará el día 25 de abril, en presencia del Embajador de Suiza, Edgar Dörig.
Más información

CCHSC CELEBRA SUS 60 AÑOS
El 22 de enero, la residencia del embajador suizo en Chile, Edgard Doerig, abrió sus
puertas para que la comunidad suiza residente para una jornada que incluyó
actividades culturales, artísticas y científicas y también la celebración de los 60 años
de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, con un concierto especial de la destacada
pianista pascuense Mahani Teave.
Fue un momento para recordar los orígenes de la Cámara y destacar el gran
dinamismo que muestra el comercio entre nuestros países, con la presencia de
empresas suizas de primer nivel en todos los sectores.
Noticia
YEARBOOK CCHSC – OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS CHILE - SUIZA
En el contexto de los 60 años de la CCHSC, el día 22 de enero, se presentó el
Yearbook de la Cámara, un proyecto especial que presenta los desafíos y también
las oportunidades que presente hoy Chile para las empresas suizas.
Al mismo tiempo, presenta a los socios de la Cámara con su amplio y destacado
know-how de negocios.
Para acceder al libro en formato pdf, entre aquí

DE SOCIOS PARA SOCIOS
CHILENA CONSOLIDADA INAUGURA SU NUEVA CASA MATRIZ
Después de 22 años de permanencia en Providencia, Chilena Consolidada se
cambió a su nueva sede en Apoquindo 5500, un moderno edificio corporativo de
un total de 21 pisos que brinda a la compañía más de 10.000 metros cuadrados y
11 pisos de oficinas. La nueva sede conllevó una inversión de USD 40 millones.
El cambio responde a la estrategia del Grupo Zurich de fortalecer su posición en
Chile. Según el gerente general, José Manuel Camposano, estas nuevas oficinas
“representan la confianza que tiene el Grupo Zurich en Chile y Latinoamérica en
general”.
Más información
CLARIANT – PRIMERA EMPRESA QUÍMICA DE MEDIR HUELLA HIDRICA EN CHILE
Clariant participó –como primera empresa química en el país- del proyecto
SuizAgua Andina, liderado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
COSUDE. En su primera etapa, SuizaAgua se concentró en medir la Huella Hídrica,
para optimizar el uso del agua dulce a través de todo el ciclo productivo.
Durante el programa, se implementaron mejoras para el cuidado y reutilización del
agua en las plantas de Chile y Perú de Clariant. El resultado fue una reducción del
5% de la huella hídrica directa y un 3% de gris indirecta, lo que equivale al
consumo mensual de 1.400 personas.
Más información
AMBERG –NEW PRODUCT RELEASE FOR IMPROVED SURVEYING TASKS IN
TUNNEL CONSTRUCTION
Amberg Applications 7.0. represents the 7th generation of the on-board
application for Leica total stations, including three modules, which make surveying
tasks in tunnel construction much faster and easier. It also allows reacting to
changing requirements with much more flexibility.
For more information

NOTICIAS DE SUIZA
BAJO INDICE SUIZO DE DESEMPLEO
De acuerdo a la Secretaría de Estado de Economía (SECO), el desempleo en Suiza
se situó en torno a un 3,8% durante los últimos seis años. Esta tendencia fue
confirmada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que declaró que la
tasa de desempleo de Suiza es baja comparada con aquellas de las principales
economías del mundo, quedando cerca de Alemania y bastante por debajo de las
tasas de Estados Unidos.
Fuente: www.swissinfo.ch

NOTICIAS DE CHILE
ACUERDO FIRMADO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL LITIO
La agencia chilena de desarrollo económico, Corfo, y Rockwood Litio firmaron un
acuerdo para el desarrollo tecnológico y la explotación de litio en el Salar de
Atacama. Involucra una inversión de USD 400 – 600 millones para los próximos
cuatro años y se producirían entre 24.000 a 70.000 toneladas de litio al año.
Chile es el segundo productor más importante del litio en el mundo, compartiendo
con Argentina y Bolivia las reservas más importantes en el mundo.
El litio es un componente clave utilizado para las baterías de vehículos eléctricos,
teléfonos móviles, computadores, y otros aparatos electrónicos.
Fuente y artículo en inglés: Agencia EFE

THE SINGULAR PATAGONIA HOTEL DESTACADO EN TRIP ADVISOR
Desde su apertura a fines del 2011, The Singular Patagonia, Puerto Bories Hotel ha
sido elegido por cuarto año consecutivo como el mejor hotel de Chile por los
usuarios de TripAdvisor en sus Traveller´s Choice Awards.
En el ranking general, se sitúa como número 18 de los 25 hoteles más populares
del mundo y como número 4 de Sudamérica, respondiendo a la visión de ser un
hotel único inserto en la Patagonia Chilena.
The Singular en Santiago, logró el número 4 en el ranking de hotelería de lujo en
Chile.
Más información

¿Sabías que …?

SUIZA NO RENUNCIA A SU BILLETE DE 1.000 FRANCOS
El billete de 1.000 francos es uno de los billetes de mayor valor en el mundo y
sigue siendo muy popular en Suiza, con 45 millones de billetes en circulación.
A pesar de la tendencia mundial de eliminar los billetes de mucho valor, Suiza no
va a renunciar a este billete, ya que se considera un instrumento útil para las
transacciones y para el ahorro.
El billete de CHF 1.000 tiene un tamaño fuera de lo común en comparación con sus
billetes hermanos (CHF 200, 100, 50, 20 y 10). Lleva el retrato del historiador Jacob
Burckhardt, entró en circulación el 1 de abril de 1998 y tiene un tamaño de 18,1 x
7,4 centímetros.
Más información
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