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Nuestra 
Visión, 
Misión y 
Valores

Visión:
Unimos lo mejor de dos mundos.

Misión:
Somos la plataforma de intercambio comercial, tecnológico y de know 
how entre Chile y Alemania.

Valores:
Los profesionales que trabajan en CAMCHAL tienen pasión por la 
excelencia, son íntegros, proactivos e innovadores, valoran la diversidad 
y trabajan en equipo buscando sinergia en pro de una meta común.
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Un año lleno de iniciativas que aportaron al 
desarrollo de Chile y Alemania

Nuestro gran Business Summit Chile-Alemania 2018 puso el énfasis en la 
relevancia de las alianzas y redes colaborativas como factores de éxito en el 
camino hacia una Industria 4.0. El mayor encuentro empresarial entre ambas 
naciones organizado por CAMCHAL convocó a 450 participantes y contó con 
la participación especial de expertos provenientes del Estado Federado de 
Baden-Württemberg. 
Un elemento determinante   para el progreso y que encuentra eco directo 
en   nuestro trabajo sigue siendo la capacitación y formación técnica. La 
revolución digital y los procesos hacia una industria inteligente y más 
sustentable colocan justamente a las personas en el centro de los cambios. 
Por ello, hemos continuado con mucha convicción nuestros proyectos en 
este ámbito.
Sabemos que la experiencia directa y personal es esencial para conocer 
los procesos de cambio, percibir los entornos y sus actores, intercambiar 
impresiones y experiencias y construir relaciones de confianza. Es por ello 
que seguimos organizando misiones tecnológicas en temáticas específicas, 
delegaciones a las ferias internacionales, así como los “Inspiration Tours”. 
Para hacernos cargo de los desafíos de la colaboración entre “old and new 
economy”, establecimos alianzas con Start-Up Chile, Chile Global Ventures 
de Fundación Chile y Magical Start Up, ofreciendo a un grupo de startups 
seleccionadas una membrecía especial en CAMCHAL y el apoyo activo para 
contactar a empresas socias de nuestra Cámara. 

Cornelia Sonnenberg
Gerente General CAMCHAL

Durante el 2018 hemos seguido trabajando en temas 
determinantes para la productividad y competitividad 
de nuestras 640 empresas afiliadas, así como para la 
economía en general. Nuestras distintas iniciativas 
aportaron directamente a la transferencia de tecnología 
y de conocimiento para impulsar la innovación, la 
sustentabilidad y el desarrollo de las personas. Con todo 
ello apoyamos a nuestros socios y clientes a enfrentar 
exitosamente los nuevos desafíos de la era digital y 
contribuimos a un desarrollo más compatible con el 
medio ambiente. 

Estamos orgullosos de haber apoyado durante el 
2018 a cientos de empresas chilenas y alemanas 
en su búsqueda de nuevas soluciones, nuevos 
partners y nuevos conocimientos. 
El 2019 seguiremos avanzando por esta misma 
senda a través de nuevas iniciativas junto a 
nuestros socios, clientes y aliados en Chile y 
Alemania - uniendo así una vez más lo mejor de 
ambos mundos.

Oliver Rotmann
Presidente CAMCHAL
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Christoph Schiess
Presidente y Socio de 
Empresas Transoceánica 

Carlos Anwandter
CEO División Postventa, 
Empresas Kaufmann

Enrique Celedón
CEO Industria Metalmecánica 
Rivet S.A. y CEO GKD LatAm S.A.

Alberto Flores
CFO Siemens S.A.

Claudia Guterl
CEO BASF Chile S.A.

Vinka Hildebrandt
Socia y Directora Hildebrandt y 
Asoc. y Asset Manager Statraft 
Chile

Holger Paulmann
CEO Sky Airline S.A.

Kurt Soland
CEO Bayer Chile S.A. 

Cristóbal Vergara
CEO SAP Chile

Alexander von Frey
Socio y Director Mankuk 
Consulting & Services S.A.

Wilfred Walter
Socio y Gerente Bau S.A.

Andrés Stein
Gerente de Negocios Ultramar 
Agencia Marítima Ltda. (hasta 
julio 2018) - Ausente en foto

Directorio
Mesa directiva
Presidente: 
Oliver Rotmann, CEO Robert Bosch S.A.

Primer Vicepresidente: 
Gabriele Lothholz, Socia Fundadora y 
CEO VOXKOM 

Segundo Vicepresidente: 
Juan Pablo Wilhelmy, Socio Estudio 
Philippi, Prietocarrizosa y Uria

Tesorero: 
Matthias Mohr, CEO K+S Sal de Chile S.A.

Christoph Schiess, Presidente y Socio de 
Empresas Transoceánica (*ausente en foto)

Matthias Mohr, Gabriele Lothholz, Oliver Rotmann,
Cornelia Sonnenberg, Gerente General; Juan Pablo Wilhelmy
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865 7

119 10

421 3

Directores

Los miembros del Directorio contribuyen con su tiempo, sus conocimientos y experiencias a 
título honorífico para garantizar que CAMCHAL realice su trabajo de la mejor manera posible.
¡Muchas gracias por su compromiso!
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Por Actividad

Segmentación por RubroPor Origen

Por Tamaño de Empresa en Chile Promovemos el Networking

Cifras de 
Excelencia

640 CAMCHAL es la 
mayor cámara 
binacional de Chile

Socios

4,5
es la nota promedio con que los asistentes 
evaluan los eventos CAMCHAL
Fuente: Welcu reviews

Personas Naturales
Microempresas & 
Startups
Pequeñas 
Medianas - Pequeñas
Medianas - Grandes
Grandes 

4%

26%

48%

12%

4%
6%

128

5.000
81%

43%

Eventos al año

Asistentes al año

exclusivos 
para socios

Socios

Servicios
47%

Importadores
35%

Fabricantes
13%Personas 

Naturales

5%

Telecomunicación, Informática Óptica, Medición, Control, Precisión

Vehículos, Repuestos y Relacionados

Salud, Medicina, Veterinaria, Dentistas

Química, Farmacia, Cosmética

Maquinarias para Alimentos, Bebidas, 
Agricultura, Ganadería

Energía y Medio Ambiente

Minería

Productos y Maquinaria
para la Industria

Construcción, Inmobiliarias, 
Arquitectos, Ingeniería, 
Herramientas, Aparatos

3% 3%

5%

7%

17%

16%

15%

14% 14%

6%

Alemania
15%

Chile85%
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Velamos por la Eficiencia Energética

Informamos sobre el Mercado 
Chileno

Impulsamos el intercambio 
de tecnología y conocimiento

Networking al alcance de la 
mano 

Ayudamos a realizar negocios y proyectos 

Cifras de 
Excelencia

Potenciamos el networking entre nuestros socios

participantes 
en círculos de 
intercambio de 
experiencias

60
Socios

del Diplomado European 
Energy Manager (EUREM) 
desde 2011

87
Titulados

conforman 
el Grupo 
de Energía 
CAMCHAL

90
Socios

se registraron para conectarse 
con potenciales socios de 
negocio en eventos CAMCHAL 
utilizando nuestra app WeMatch

503
Usuarios - Socios07

para empresarios 
en Alemania

Presentaciones

377
Consultas 

comerciales 
atendidas

21
330

Delegaciones
de Alemania

Participantes
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Damos a conocer la actualidad de ambos mercados y nuestras  iniciativas 
utilizando diferentes medios de comunicación

Somos la Cámara Binacional con más seguidores en Redes Sociales

25.000
de cada edición de la Revista .de que circula 

3 veces al año junto al Diario Financiero

Lectores

Cifras de 
Excelencia

43.600
3.633
Usuarios únicos

Promedio mensual

71.400
5.950
Sesiones

Promedio mensual

02:24 Minutos
es la duración  promedio de cada sesión

1.631

10.116

614

4.733

2.005

3.779

CAMCHAL Promedio principales cámaras binacionales

Fuente: Informe anual Voxkom

2 0 1 8
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Servicios 
Socios

Somos reconocidos por el empresariado como la Cámara que presta los mejores 
servicios a sus actualmente 640 socios. Seguimos siendo la cámara binacional 
más grande en Chile. Y tenemos la gran ventaja que todas nuestras áreas trabajan 
interconectadas potenciándose mutuamente para entregar servicios globales y 
mejores beneficios a nuestros afiliados. 

En el área Socios de CAMCHAL acogemos las necesidades de nuestros afiliados, 
brindándoles servicios de excelencia, gracias a una amplia red de networking y una 
variada gama de actividades en temas de actualidad.

Círculos de Asesoría Colaborativa
Durante todo el año se reunieron de manera mensual los integrantes de nuestros 
dos Círculos Empresariales de asesoría colaborativa para dueños de Pymes que 
ofrecemos en alianza con Fundación Emprender, así como los participantes del Círculo 
de Marketing, del Círculo de Innovación y del Círculo Compliance.

Start-Ups: con Visión de Futuro
Establecimos alianzas con Start-Up Chile, Chile Global Ventures de Fundación Chile 
y Magical Start Up dentro de las cuales ofrecimos a 18 startups seleccionadas una 
membrecía especial en CAMCHAL y el apoyo activo para contactar a empresas socias 
de nuestra Cámara. Gracias a dos Tech Pitch Events, estas startups presentaron sus 
soluciones y herramientas tecnológicas frente a un gran número de empresarios e 
inversionistas y pudieron establecer así nuevos contactos.

Alliance for Integrity
Seguimos con nuestras actividades como partner implementador del Programa de 
Empresas para Empresas (DEPE) de Alliance for Integrity, una iniciativa que cobra 
creciente relevancia.
Consecuentemente con ello, iniciamos en 2018 un plan de Compliance interno con el 
levantamiento de riesgos en todas las áreas y las primeras capacitaciones. 

Potenciamos el Networking entre nuestros Socios
“WeMatch”, una aplicación ideada y desarrollada por CAMCHAL junto a un equipo de 
profesionales de la startup alemana Hikey, permite unir de manera dirigida y proactiva 
a socios de negocios con perfiles o intereses similares cuando éstos están reunidos 
en uno de los múltiples eventos nuestros. Esta App logró en 2018 el primer lugar en 
el Concurso de Innovación de la Red mundial de Cámaras Alemanas en la categoría 
“Socios”.

Creando Valor, fomentando Alianzas
Un nuevo récord de 97 empresas participaron de la reciente edición de la única Encuesta 
de Remuneraciones para Empresas Medianas y Pequeñas del mercado, realizada por 
CAMCHAL.
Buscando crear aún más valor para nuestros socios, hemos establecido nuevas 
alianzas con la Asociación de Empresas Familiares y con el Instituto Oncológico FALP. 

Global Members Manager Meeting 
Nuestras oficinas fueron elegidas para la reunión de los Gerentes de Socios de cámaras 
hermanas de América Latina. En el marco de este Encuentro Regional, también 
recibimos a nuestros colegas de la región a cargo de las áreas de marketing y redes 
digitales.

Marlene Grollmus
Gerente Servicios Socios 

Mirando al futuro, vamos a enfocarnos aún más 
en temas como digitalización, transparencia e 
integridad. Reforzaremos nuestras actividades 
con startups y mantendremos el estrecho 
contacto con nuestros socios – en su mayoría 
empresas pequeñas y medianas – para 
conocer sus desafíos y ofrecerles servicios      
“a su medida”.
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Premiación de empresas socias 
por sus destacados logros en 
2017, resultando como ganado-
res la empresa Mining TAG en la 
categoría Innovación y Desarrollo 
Tecnológico; Kolff y EnorChile en 
la categoría Energía y Medio Am-
biente; SAP Chile en la categoría 
Educación y Formación Técnica, y 
la empresa Zepeda con una Men-
ción Especial. 

Gabriele Lothholz, Primer Vicepresidente; 
Oliver Rotmann, Presidente; Sergio 
Valenzuela, Gerente Comercial Mining TAG; 
Rolf Schulze, Embajador de Alemania en 
Chile

68. Asamblea General 
de Socios

Eventos 
104

Eventos
para socios

2.150
Participantes
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1
1. Tech Pitch Event 

2. Círculo Compliance

3. Seminario con Contraloría 

5. Meeting Minero con 
Antofagasta Minerals 

4. Open House con 
    Match Making 

Instancia que reúne mensualmente a 
distintas empresas con el fin de promover 
e impulsar las mejores prácticas sobre 
integridad para disminuir los riesgos de 
corrupción.

En el marco del programa Alliance 
for Integrity, una iniciativa global que 
ofrece a las empresas la oportunidad de 
implementar estructuras de compliance.

Startups expusieron sus ideas, soluciones 
y herramientas tecnológicas, en la 2da 
versión del evento, que busca acercar a los 
socios del futuro y empresas emergentes.

Los Meetings ofrecen excelentes 
oportunidades de contactos de negocio 
con grandes empresas.

El lanzamiento de WeMatch, aplicación 
diseñada por CAMCHAL, fue la 
herramienta elegida para potenciar el 
networking entre los asistentes del Open 
House, realizado en CasaPiedra.

Eventos 

3

4 5

2
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3. “Vistazo“  
a Alto Maipo para conocer 
las obras de la nueva central 
hidroeléctrica.

Nueva actividad realizada al aire 
libre y que busca fomentar la vida 
sana, el deporte y la entretención 
entre los socios y sus familias.

Primer Trekking
CAMCHAL

Eventos 
70

Hombres

120
Participantes

3K
Recorridos

50
Mujeres
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Capacitación 
& Formación 
Técnica

Desarrollamos diversos proyectos para adaptar y transferir elementos de calidad de 
la experiencia alemana del sistema dual de formación profesional a las necesidades 
y condiciones del mundo laboral chileno e implementarlos en conjunto con actores 
nacionales. Somos referente en capacitación y formación técnica, integrando soluciones 
innovadoras de clase mundial a los desafíos de las organizaciones y sus personas. 

Elementos determinantes para el progreso y que encuentran eco directo en  nuestro 
trabajo son la capacitación y formación técnica. El contexto de la revolución digital y 
de los procesos hacia una industria inteligente coloca justamente a las personas en el 
centro de los cambios.
La cooperación público-privada en este ámbito es clave para asegurar la calidad y 
pertinencia de la formación para el trabajo acorde a las exigencias de un mercado 
laboral aceleradamente cambiante, especialmente en el nivel técnico.

Liceos Técnicos de Excelencia
Continuamos nuestros proyectos con cinco liceos técnicos de administración 
delegada de Sofofa que fueron los primeros certificados de América Latina en DIN ISO: 
29.990. 
Iniciamos, además, un proyecto similar con cinco nuevos liceos, esta vez de la 
corporación Comeduc perteneciente a la Cámara Nacional de Comercio, para 
fortalecer el nivel de la enseñanza y su cercanía con el mundo productivo a través de 
los elementos de calidad del sistema dual.

Aprender del Modelo Dual Alemán
Aprender del modelo dual alemán de formación técnica y rescatar las mejores prácticas 
para Chile, es el objetivo de nuestros viajes a Alemania que permiten una experiencia 
directa y vivencial. Así,  realizamos dos delegaciones con más de 40 participantes para 
conocer cómo se preparan los técnicos en Alemania para la Industria 4.0 y cómo ello 
es adaptable al sector minero local.
Otras dos delegaciones, organizadas especialmente para Inacap y Arauco fueron un 
importante aporte para conocer la integración de los sistemas formativos con aquellos 
de capacitación continua en un proceso de aprendizaje durante toda la vida laboral.

Maestros Guías
Con la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines (FEDECCAL) se realizó un 
Programa de Formación para la Competitividad - PFC de CORFO, capacitando a los 
primeros 20 Maestros Guías en este rubro donde, generalmente, el oficio se aprende de 
generación en generación.

Lideramos la Formación de Gestores Energéticos
La construcción de conocimiento y capacidades es también esencial para la 
introducción de nuevas tecnologías. Especialmente en el ámbito de las energías limpias 
y la sustentabilidad, Alemania tiene mucho que ofrecer. Por ello, capacitamos una 
nueva generación de gestores energéticos bajo estándares alemanes a través de la 
séptima versión del Diplomado European Energy Manager.
Realizamos además 13 cursos en temáticas específicas dentro del ámbito de las ERNC 
y la Eficiencia Energética, las Tecnologías de Hidrógeno, el Tratamiento de Residuos, e.o.

Lorena Olivares
Gerente Capacitación & Formación Técnica

Impulsaremos la generación de capital humano 
altamente calificado, aprovechando la experiencia de 
Alemania como potencia industrial, tecnológica y de 
formación profesional.

Queremos aportar al país fomentando la formación 
dual,  uno de los secretos del éxito de la economía 
germana para lograr una alta productividad y 
competitividad de nivel mundial.

Unimos así lo mejor de dos mundos liderando el 
desarrollo de talentos.
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Cursos & 
Diplomados

“Nunca habíamos reunido a todos los instructores del grupo minero por lo que la instancia 
fue muy valorada. Elegimos CAMCHAL porque es altamente recomendado por la industria 
y porque tiene un prestigio técnico superior. Hay muchos proveedores de capacitación, pero 
cada vez cuesta más encontrar aquellos que se preocupen absolutamente de la experiencia 
de aprendizaje y el contexto de la compañía”.

María Ignacia Sáez Irribarra
Gerencia de Desarrollo Organizacional / Vicepresidencia de 

Recursos Humanos Antofagasta Minerals

1

2. Maestro Guía para 
FEDECCAL 
Por primera vez en la historia del sector 
industrial del Cuero, Calzado y sus ramas 
afines se impartió en Chile un curso de 
Maestro Guía, bajo estándares alemanes 
de AdA Internacional, certificado y 
reconocido por CAMCHAL.

3. Diplomado European 
Energy Manager 
Según  EUREM Consortium, institución que 
organiza y vela por el buen desempeño del 
diplomado a nivel mundial, los proyectos 
realizados en más de 25 países implican 
que por cada titulado, las empresas 
ahorran 750 MWh/año de energía.

1. Capacitación para             
    Antofagasta Minerals 
Con el objetivo de estandarizar la 
capacitación interna a los trabajadores 
de sus cuatro minas, AMSA contrató los 
servicios de CAMCHAL.

5. Seminario con Sofofa 
El modelo de enseñanza de la Red de 
Liceos permitió a cinco de ellos ser 
distinguidos como los primeros Centros 
de Excelencia en América Latina. Base 
de este proyecto fue el convenio de 
cooperación entre CAMCHAL y la OTIC 
Sofofa Capital Humano.

4. Curso Tecnologías de 
Hidrógeno
“La revolución del hidrógeno y su impacto 
en Chile”: el nuevo curso de CAMCHAL 
puso a disposición de los asistentes las 
ventajas y aplicaciones de una de las 
energías limpias más recientes.

3

4 5

2
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Delegación Formación Técnica 
para la Industria 4.0

Delegación organizada 
para Inacap

Visita a Learntec, feria líder para la educación digital Laura Alarcón, Project Manager CAMCHAL junto a integrantes 
de la delegación en la visita a Fraunhofer Academy

Eventos 
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Formación Técnica para la 
Minería y la Industria
Delegación a Alemania

El viaje cumplió 100% mis expectativas. 
Fue impresionante ver el trabajo 
mancomunado, los roles claros, la 
cooperación público-privada e inter 
empresas, la visión de mediano y largo 
plazo, la confluencia de intereses. 
Estamos analizando qué podemos 
aplicar de lo visto, pero claramente nos 
servirá para mejorar nuestro modelo de 
educación”.  

Pablo Pizarro
Gerente Desarrollo Personas y Organización 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
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Servicios 
Comerciales

140 oficinas en 92 países conforman la red mundial de Cámaras Alemanas las 
cuales trabajan en todos los continentes para fortalecer y promover el intercambio 
comercial, la transferencia tecnológica y de know how entre Alemania y el mundo. 
CAMCHAL forma parte de esta potente red.

Las Cámaras Alemanas en el mundo no solo cumplen con el mandato oficial de impulsar 
las exportaciones alemanas al extranjero, sino que constituyen gracias a sus afiliados 
y sus profundos vínculos con el mundo privado y público en cada país un partner de 
largo plazo para las relaciones comerciales. Una filosofía que se refleja mundialmente 
en el lema “#PartnerFor…”, el cual se adapta a las actividades y características de cada 
mercado.

Cinco Temas Estratégicos
Para Chile, CAMCHAL ha identificado 5 temas estratégicos en los que puede aportar 
especialmente al desarrollo de ambos países:
• Intercambio Comercial & Ferias
• Innovación y Transferencia Tecnológica
• Energía y Medio Ambiente
• Minería
• Capacitación y Formación Técnica

La Revolución Energética
En el desarrollo de tecnología para el uso de las energías renovables, Alemania tiene 
una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones de punta. Chile, en cambio, logró en 
tiempo récord integrar las energías renovables en el mix energético, construyendo su 
propia revolución energética. Estas experiencias se complementan y se enfocan hoy día 
en encontrar soluciones en conjunto ante los desafíos globales y el cambio climático. En 
la misma línea de proteger el Medio Ambiente, Alemania aporta con su amplia experiencia 
en el reciclaje y manejo de residuos para encontrar soluciones en el contexto actual de la 
implementación de la Ley REP en Chile. 

Innovación para el Futuro
Para desarrollar soluciones de futuro la innovación y la adaptación de nuevas 
tecnologías son fundamentales, pero, además, se requiere de relaciones de confianza 
para la economía colaborativa. Para generar condiciones favorables de cooperación 
mutua entre empresas e instituciones, CAMCHAL organiza diferentes delegaciones y 
actividades en diversos sectores aprovechando el liderazgo de las grandes ferias en 
Alemania que son un punto de encuentro importante para conectar actores de ambos 
países en un ambiente personalizado y con la presentación de productos “en vivo”. 

Servicios de Excelencia
El área Comercial de CAMCHAL lo integra un equipo de 10 colaboradores que entrega 
asesoría con una amplia gama de servicios para empresas que desean entrar al mercado 
chileno o alemán, encontrar nuevos socios comerciales o avances tecnológicos. Así 
nuestros profesionales entregan una orientación general sobre los mercados, elaboran 
estudios, buscan partners de negocio, organizan misiones tecnológicas y asesoran 
sobre la participación en ferias en todo el mundo.

Johanna Sternberg
Gerente Comercial

En muchos aspectos, los intereses económicos 
de Chile y Alemania son complementarios: 
Alemania es un importante proveedor de 
maquinaria y tecnología, al mismo tiempo,  
depende de los productos que Chile exporta. 
Ambos países están comprometidos con los 
objetivos de desarrollo sustentable. 



Intercambio 
Comercial & 
Ferias

Fomentamos el intercambio comercial entre ambos países

Desde informaciones de ambos mercados y la búsqueda de socios 
comerciales hasta la gestión del conocimiento y asesoría intercultural: 
somos el puente entre Chile y Alemania.

377
Consultas de

Empresas Atendidas
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Historias de Éxito

“En 2014, mi empresa Grammer Solar con casa matriz 
en Amberg, Alemania, abrió su sucursal Grammer Solar 
Chile SpA en Santiago. La entrada al mercado chileno 
la realizamos con el apoyo de CAMCHAL, en el marco 
del Foro de Energía donde Grammer Solar se presentó 
exitosamente en el año 2013. Después de esta gran 
experiencia decidí quedarme un año en Santiago para 
constituir la sucursal chilena.

En Grammer Solar Chile nos dedicamos a la ejecución 
de proyectos de energías renovables. Entre las obras 
ejecutadas más importantes se cuentan la instalación de 
un sistema solar fotovoltaico (FV) de 70 kWp en el Museo 
de la Memoria en Santiago y la instalación y operación de 
la planta fotovoltaica de 55 kWp en el Instituto Alemán 
de Puerto Montt. 

Después de habernos adjudicado y ejecutado varias 
licitaciones públicas en el marco del “Programa de 
Techos Solares Públicos” del Ministerio de Energía, 
actualmente estamos trabajando en un proyecto con 
una prestigiosa universidad en Chillán, y en varios 
proyectos con empresas privadas así como también 
en un establecimiento de enseñanza básica y media en 
Santiago.

“Nuestra empresa Comercial y Asesora Internacional 
Sagu Ltda. ofrece soluciones integrales para laboratorios 
analíticos. Actualmente representamos a ocho 
compañías alemanas; dos de ellas son el resultado 
directo de la gestión del programa Fit for Partnership 
2018 impulsado por CAMCHAL, el Ministerio de 
Economía de Alemania y Corfo y que nos llevó a una 
pasantía a Alemania.

La marca “Made in Germany” es sinónimo de “algo bien 
hecho”, lo que entrega un valor adicional en términos de 
confianza para los usuarios finales, los que –en nuestro 
caso- son empresas que dependen de la certeza y 
veracidad de sus análisis. 
El alto grado de calidad, la tenencia de certificaciones, 
el grado de cumplimiento con normas y estándares 
internacionales, la facilidad del proceso operativo y la 
seriedad en los negocios, hacen que la variable precio, 
en muchas ocasiones quede fuera de la ecuación en el 
momento de la toma de decisiones. 

CAMCHAL hace un magnífico trabajo posicionando a 
empresas de ambos países y facilitando el encuentro, 
tanto de oportunidades de negocios, como en la 
generación de conocimiento y confianzas mutuas, las que 
son tremendamente útiles debido a las particularidades 
de hacer negocios en cada país”.

Siegfried Schröpf 
Gerente General
Propietario

Javier Garrido
Gerente de Desarrollo
y Nuevos Negocios

En Grammer Solar Chile recomendamos los servi-
cios de CAMCHAL como un puente efectivo entre 
ambos países y destacamos las iniciativas de la 
Cámara como, por ejemplo, las actividades del Gru-
po de Energía que son una excelente plataforma 
para intercambiar experiencias y encontrar nuevas 
oportunidades de negocio”.

El rol de garante de la Cámara en el conocimien-
to de ambas partes permite que por su medio se 
pueda avanzar de forma más rápida y expedita 
en las fases iniciales de la relación comercial.
Definitivamente valoramos  recomendamos am-
pliamente los servicios y el apoyo de CAMCHAL”.

74%
Consultas de

Nuevos Clientes

+50%
de PYMES

Asuntos más 
consultados:

• Legal-tributarios 
y aduaneros

• Retail
• Energía e Industria



Charlotte Worbes
Project Manager Food, Retail & Tourismus

David Kristen
Project Manager Market Entry

Charlotte Köster
Project Manager Industry & Health

Intercambio 
Comercial & 
Ferias

CAMCHAL representa a 6 grandes compañías feriales alemanas que 
organizan múltiples ferias líderes, tanto en Alemania como en otros 
países. De esta manera, CAMCHAL es parte de una red global y apoya – 
en estrecha cooperación con ProChile – a las empresas chilenas en su 
internacionalización en Alemania y el resto del mundo. 

La industria alemana es por excelencia exportadora. Alemania vive del intercambio 
comercial. Por ello no sorprende que es líder en ferias internacionales que son tan 
especializadas que se convierten en la vitrina global del respectivo rubro. Para estar 
aún más cerca de los centros económicos en diferentes lugares del mundo,  estas 
compañías feriales crean eventos “satélites” en Asia, Latinoamérica, África y Estados 
Unidos, aplicando el mismo estándar: una organización de alta calidad con un enfoque 
en un público muy especializado e internacional. Un buen ejemplo de ello es el “Food 
Portfolio” de la feria de Colonia, al que pertenecen las ferias ANUGA en Colonia así 
como Anufood en Brasil y en China. Estos  reúnen a todos los eventos de alimentos y 
tecnología para la industria alimentaria alrededor del globo. 

Ferias Alemanas “Satélites” en auge
La superficie de expositores chilenos creció un 15%  en Asia Fruit Logística Hong 
Kong, una feria “satélite” de Fruit Logistica Berlín, practicamente igualando, la superficie 
chilena en la feria “matriz” alemana.

Crece la Participación Chilena en Ferias Alemanas 
Cada vez son más las empresas que quieren presentar sus  productos en estos 
encuentros únicos. Destaca, por ejemplo, la ProWein, vitrina mundial para vinos y 
espumantes: aquí Chile aumentó en 2018 su participación de 86 a 94 expositores. 
Igualmente, se logró un aumento importante de visitantes chilenos, por ejemplo en IFAT 
en Múnich, feria líder de tecnología medioambiental, a la que llegaron  400 visitantes 
chilenos en 2018 versus 335 en su última versión. 

Asesoramos a Expositores y Visitantes
CAMCHAL tiene una larga trayectoria en la representación de ferias y ofrece varios 
servicios a las empresas chilenas para facilitar su participación a través de asesorías 
para expositores, la organización de misiones tecnológicas, la confección de agendas 
individuales y la organización de eventos, lanzamientos oficiales y seminarios. Por 
ello, en 2018 realizamos en conjunto con la Asociación alemana del Sector de Ferias 
y Exposiciones (AUMA) el seminario “Cómo participar exitosamente en ferias 
internacionales”.

LatinPack 2018
Cabe destacar que CAMCHAL también organiza pabellones alemanes en ferias chilenas: 
en 2018 participamos con un pabellón alemán en la versión inaugural de LatinPack.

A pesar que la sociedad esté cada vez más 
digitalizada y tiene todo a un clic de distancia, 
los encuentros “en vivo y directo” no se pueden 
reemplazar. El crecimiento y el éxito de las ferias 
comerciales en todo el mundo es un ejemplo 
muy evidente. Las ferias internacionales son 
un medio único para establecer contactos 
comerciales y conocer las últimas tendencias 
del rubro.
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1. Seminario “Cómo participar 
exitosamente en ferias 
internacionales”
Olaf Banse, Representante de AUMA en 
Latinoamérica.

3. ProWein 2018
94 expositores chilenos presentaron en 
Alemania sus vinos y espumantes

4. Bright World of Metals
Friedrich Kehrer, Director de Tecnologías 
de Flujo y Metales de Messe Düsseldorf, 
presentó las novedades de las ferias GIFA, 
METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 
2019.

2. Feria Odontológica 
IDS – Leading Dental 
Business Summit
CAMCHAL junto a representantes de 
Koelnmesse y la Asociación de la Indus-
tria Dental Alemana (VDDI) dieron a co-
nocer las  innovaciones y tendencias en 
tecnologías y materiales de la industria 
Odontológica.

5. La industria de la 
construcción y minería se 
prepara para Bauma 2019
La feria más extensa de la industria de 
la construcción y minería mostró sus 
innovaciones y nuevas oportunidades 
a los futuros expositores y visitantes, 
en un desayuno informativo convocado 
por la compañía ferial Messe München. 
El lanzamiento también incluyó la 
presentación a la “Delegación bauma”, 
organizada por el Centro de Negocios 
Mineros.

Hitos
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Evento para Infineon 
South America

La Guía de Proveedores 
Minería Made in 
Germany

sobre Megaciudades e integración 
de medios de transporte, 
organizado por CAMCHAL.

se presentó en Expomin 2018 
en el marco de la participación 
Alemana.

170
Expositores en Ferias 

Respresentadas

2.470
Visitantes participaron 
en Ferias con el apoyo 

de CAMCHAL
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Lorena Steinle
Project Manager Innovación

& Proyectos Estratégicos

Innovación & 
Transferencia 
Tecnológica

Promovemos la transferencia de tecnología y buenas prácticas en 
innovación “Made in Germany”. Fomentamos un ecosistema colaborativo 
de empresas pioneras en la incorporación de tecnología, búsqueda de 
nuevas soluciones y creación de nuevas propuestas de valor, que sean un 
ejemplo demostrativo del beneficio de innovar, incorporando la experiencia 
de Alemania en Chile. 

Pocos países han contribuido tanto a la ciencia y la tecnología a nivel mundial 
como Alemania. Es líder mundial en innovación, exportación, productividad y 
competitividad gracias a su fuerte estructura de empresas familiares. Nuestra 
plataforma para la transferencia de innovación y tecnología se beneficia de 
este know how y una amplia red de contactos y alianzas estratégicas. 

Generando Ecosistemas de Alto Impacto
Las actividades de nuestro círculo de innovación, así como nuevas alianzas 
con organizaciones de Startups y una constante cooperación con institutos y 
centros Fraunhofer ofrecen un alto valor agregado, para que nuestros socios 
y otras empresas chilenas se hagan parte de ecosistemas productivos de alta 
eficiencia e impacto.

Inspiration Tour
En octubre conformamos junto con SOFOFA una delegación de destacados 
empresarios chilenos, que visitó Alemania en el marco de un nuevo Inspiration 
Tour para conocer los esquemas colaborativos del ecosistema de la cuarta 
revolución industrial, acompañando además al Presidente de la República en 
su visita a Berlín y Hamburgo. 

Roadshow START.UP! Germany 2018
Por primera vez, pudimos enviar a dos startups chilenas al Roadshow START.
UP! Germany 2018, una iniciativa de las cámaras de comercio e industria de 
Alemania, que congregó a startups de todo el mundo.

Innovation Tour
Organizamos, además, un Innovation Tour a Alemania para el postgrado 
Master of Science en Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo 
Ibañez, con más de 20 integrantes.

Instituto de Innovación y Tecnología (IIT) de Berlín
Junto con el Instituto de Innovación y Tecnología (IIT) de Berlín realizamos 
una asesoría de evaluación y acompañamiento para la gestión sustentable 
de Programas Territoriales Integrados para el Ministerio de Agricultura. 

Jornadas Económicas Chile Alemania
Este Business Summit constituye la mayor plataforma bilateral de intercambio 
de mejores prácticas en innovación, industria 4.0 y transformación digital en 
Chile  

Nuestra Cámara es hoy un actor relevante 
en la cooperación bilateral en innovación, 
investigación y desarrollo, con un enfoque 
práctico y orientado a la concreción 
de proyectos productivos en los más 
diversos rubros. 
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Hitos

Inspiration Tour a Alemania
Nuestra delegación participó en la gala de la Asociación Alemana para América Latina 
cuyo invitado especial fue el Presidente de la República Sebastián Piñera.



3

SERVICIOS COMERCIALES 
MEMORIA 2018

23

Quiero agradecer muy sinceramente la invitación para participar 
del Roadshow de startups a Alemania. Deseo transmitir el 
privilegio de haber formado parte de tan interesante evento que 
sin duda ha sido del mejor nivel. Hemos quedado gratamente 
impresionados con el valioso ecosistema que Alemania presenta 
para startups de todo el mundo.

Fernando Oyarzún Scholtbach
CEO & Founder UNIVERSAL SING SpA

2. Roadshow START.UP! 
Germany 2018
La cooperación de CAMCHAL con la 
Fundación Konrad Adenauer en Chile y 
la central de cámaras alemanas en Berlín 
permitió la  participación de dos startups 
chilenas.
Fernando Oyarzun, CEO & Founder 
UNIVERSAL SING SpA; Katrin Löbel, 
Fundación Konrad Adenauer; Lorena 
Steinle, Project Manager Innovación & 
Proyectos Estratégicos CAMCHAL; Pablo 
Pérez, Innspatial Technologies Chile SpA.

3. Innovation Desk
Un hito en 2018 fue el lanzamiento de 
nuestro Innovation Desk, una oferta inte-
gral para las empresas en el ámbito de la 
gestión de innovación. A través de este 
programa ponemos a disposición de las 
empresas todo nuestro portafolio de ser-
vicios, para incorporar de manera práctica 
la innovación en sus organizaciones.

1. Gira a Alemania 
para Master of Science en Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad Adolfo 
Ibañez.

1

2



SERVICIOS COMERCIALES
MEMORIA 2018

24

Jornadas 
Económicas

Compartiendo 
Visiones

Volker Schiek
Director, Red de Mecatrónica de 
Baden-Württemberg y Director de la 
alianza Manufuture BW, Alemania

Prof. Dr. Jürgen Becker
Head of Institute for Data Processing 
Technology, Karlsruhe Institute of 
Technology

Ben Gesing
Jefe de Proyectos | Innovación e 
Investigación de Tendencias | DHL 
Innovation Center Alemania

Eduardo Gorchs
Vicepresidente de Divisiones 
Industriales, Siemens

Leo Prieto 
Founder & CEO, ODD Industries

Pelayo Covarrubias
Presidente, Fundación País Digital y 
Director Relaciones Institucionales, UDD

Cristóbal Vergara
Gerente General, SAP Chile

Dante Arrigoni
Presidente, ASIMET

Bruno Días
Senior Project Engineer, Bosch 
Rexroth Chile

Mauro Neves
Presidente, Minera Escondida

Gino Ivani
Gerente Corporativo de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones 
y Automatización en Antofagasta 
Minerals

Alan
El robot de EY

El mayor encuentro empresarial entre 
ambas naciones organizado por 
CAMCHAL, en alianza con DHL, K+S, 
Siemens, BASF, Bosch, EY, SAP y ODD 
Industries, convocó a 450 participantes.

El Business Summit contó con la 
participación especial de expertos 
provenientes del Estado Federado de 
Baden-Württemberg, cuna de la industria 
automovilística alemana y líder en la 
transformación tecnológica y digital. 

Junto a representantes de diferentes 
sectores de la industria compartieron 
su visión sobre la importancia de la 
investigación aplicada a procesos 
productivos, las cadenas de distribución, 
el rol que juegan las startups, las redes 
colaborativas y el factor humano.

Rolf Schulze, Embajador de Alemania; Gabriele Lothholz, Vicepresidente CAMCHAL; Roberto 
Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores; Cornelia Sonnenberg, Gerente General CAMCHAL; 

Dr. Stefan Mair, Member of the Executive Board, Asociación Alemana de la Industria (BDI e.V.)
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64 5

31 2

La relevancia de las alianzas y redes colaborativas como factores de éxito 
en el camino hacia una Industria 4.0

97 8
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Lea von Bressensdorf
Project Manager Environment

Chile ha confirmado su liderazgo 
en materia de energías renovables 
y eficiencia energética. Asimismo 
se está posicionando como líder de 
sostenibilidad en Latinoamérica. 
Alemania destaca a nivel mundial por 
el desarrollo de tecnologías verdes, 
razón por la cual el área de Energía & 
Medio Ambiente de CAMCHAL está 
totalmente comprometida en conectar 
los recursos naturales de Chile con 
la tecnología de punta de Alemania 
y así avanzar más rápido hacia la 
sustentabilidad. 

Energía 
& Medio 
Ambiente

Nuestro objetivo es aportar activamente desde la experiencia alemana a 
la transición hacia la economía circular y una matriz energética limpia en 
Chile. Esperamos apoyar a nuestros socios y la industria local con una 
gran variedad de actividades y servicios en estos ámbitos.

CAMCHAL impulsa la transferencia  de tecnologías Made in Germany a empresas 
chilenas para así aportar a un desarrollo más sostenible de proyectos que cumplan de 
manera eficiente con las obligaciones legales y requerimientos internacionales en el área 
energético y medio ambiental.

Smart Energy Concepts
Es un proyecto de CAMCHAL, financiado por la Iniciativa Internacional de Protección al 
Clima (IKI), programa del Ministerio del Medio Ambiente de Alemania. El proyecto busca 
aumentar la competitividad del sector agroalimentario local reduciendo sus emisiones 
de CO2. Se fomenta la capacidad de las empresas de implementar medidas de EE y en 
segunda derivada de integrar ERNC en sus procesos.
Más de 500 usuarios están inscritos en la página web del proyecto Smart Energy 
Concepts www.agrificiente.cl

Nuestro portafolio de actividades permite acercarse a estos 
conocimientos y tecnologías.

Delegaciones
con empresarios chilenos a 
Alemania

• Eficiencia energética en la industria cervecera
• Eficiencia energética en el rubro de alimentos 

procesados
• Reciclaje y gestión de residuos

Foros Chileno-Alemanes sobre Eficiencia Energética (EE) y Energías  Renovables
No Convencionales (ERNC)

Seminarios
con expertos alemanes

• Nuevas Tecnologías de Frío para la Agroindustria
• Eficiencia Energética y ERNC en Cervecerías
         (Puerto Varas, La Serena y Punta Arenas)
• Beneficios e implementación de una planta 

fotovoltaica para autoconsumo

Gira Tecnológica Nacional a Viña Cono Sur “Eficiencia Energética y Energía 
Fotovoltaica: Experiencia Prácticas en la Agricultura”

Sesiones Grupo de Energía plataforma de networking en temas energéticos, con más 
de 90 participantes.

Empresas Cofinanciadas del sector agroalimentario para realizar Estudios de 
Factibilidad de Medidas de Eficiencia Energética y ERNC 

Proyectos Documentados
de Eficiencia Energética y ERNC del sector 
agroalimentario que en conjunto ahorran 
aproximadamente 8.000 toneladas de CO2/ año.

Webinar sobre tecnologías del reciclaje

Capacitaciones en Regiones
en Eficiencia Energética y ERNC (en las Regiones de Los 
Ríos, Libertador Bernardo O’Higgins y Coquimbo)

Annika Schüttler
Jefe de Proyectos

Smart Energy Concepts
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1

2. Visita del Jefe del Área de 
Economía Circular y Residuos 
del Ministerio del Medio 
Ambiente de Alemania,
Dr. Andreas Jaron. El experto participó 
en una reunión del SOFOFA Hub Susten-
tabilidad con  gerentes de importantes 
empresas industriales y de representan-
tes del Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Gira tecnológica nacional a 
Viña Cono Sur 
“Eficiencia Energética y Energía Fotovol-
taica: Experiencias Prácticas en la Agri-
cultura”.

1. Gira Tecnológica a 
Alemania 
junto a empresarios cerveceros de las Re-
giones de Coquimbo, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes.

5. En vísperas de la 
implementación 
de la Ley REP,
CAMCHAL invitó a un intenso programa 
de visitas técnicas fortaleciendo el net- 
working y la transferencia de tecnolo-
gía y de know how en el marco de IFAT 
2018, feria alemana líder en temáticas 
medioambientales.

4. CAMCHAL y BASF invitaron
a conversar sobre oportunidades y desa-
fíos para la articulación de una cadena de 
compostaje rentable y eficiente – un tema 
que en el contexto de la Ley REP adquirirá 
cada vez más importancia.

3

4 5

2

Hitos El proyecto Smart Energy Concepts de CAMCHAL, fue 
nominado en la categoría “Eficiencia Energética” de los 
Premios Iniciativas Sustentables 2018, que realiza el 
HUB Sustentabilidad de LT-PULSO.
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IV. Foro Chileno-Alemán de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética en Edificios
con expertos y empresas de ambos países y más de 
150 asistentes. El evento formó parte de la Iniciativa de 
Exportación “German Energy Solutions” del Ministerio 
Federal Alemán de Economía y Energía.

Nuevos 
Socios

De empresas relacionadas con el 
ámbito energético se afiliaron en 

2018 a nuestra Cámara

11
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Annika Glatz
Jefe de Proyectos

Centro de Negocios Mineros

Minería El Centro de Negocios Mineros de CAMCHAL ofrece un punto de contacto 
y encuentro para actores de ambos países con el fin de explorar nuevas 
oportunidades de cooperación en todas las etapas de la creación de valor 
dentro del proceso minero.

Con la reactivación de la minería chilena se presentan nuevos proyectos, nuevos 
desafíos tecnológicos y nuevas oportunidades de cooperación entre empresas chilenas 
y alemanas. 

Gran Potencial para Alianzas Tecnológicas
Por un lado está la optimización en los procesos productivos a través de la 
digitalización y automatización.
En todo lo que se refiere a la aplicación de la Industria 4.0 en la minería detectamos 
un gran potencial de alianzas tecnológicas con contrapartes alemanas. Estamos 
convencidos que estas oportunidades no solamente tienen relevancia para empresas 
grandes, sino especialmente para las PYMES.

Green Mining
Por el otro lado, el concepto de la Minería Verde gana cada vez más importancia 
transformándose en una temática muy relevante para Chile y Alemania. Ambos países 
son de alguna manera comienzo y final de la cadena de valor de cobre y tienen por 
ende una responsabilidad compartida de velar por la sustentabilidad a lo largo de 
las diferentes etapas de creación de valor. Un ejemplo concreto fue la firma de un 
acuerdo entre CODELCO y la automotriz alemana BMW para cooperar en el suministro 
sostenible y transparente de cobre. 

Eco Mining Concepts
La respuesta de nuestra Cámara a estas tendencias fue en 2018 la creación de la 
red Eco Mining Concepts, la cual busca crear lazos estrechos entre actores chilenos 
y alemanes que buscan una producción más  sustentable de minerales. Eco Mining 
Concepts quiere dar protagonismo a temas como  eficiencia energética e hídrica, 
el mayor uso de  energías renovables  y un aumento de la productividad a través de 
una minería inteligente. Vemos claramente una gran oportunidad para fortalecer aún 
más la cooperación estratégica entre nuestros países en la conjunción de recursos 
minerales, energía y alta tecnología.

Redes y Cooperaciones Estratégicas
Transversal es la importancia de trabajar en redes para lograr una mirada integral 
y multidisciplinaria. Es por esto que la firma del Convenio de Cooperación con el  
Programa Expande de la Fundación Chile fue un gran logro para CAMCHAL pasando 
así a formar parte integral del sistema de innovación abierta de la minería chilena. 
Objetivo de esta alianza estratégica es que la industria alemana, articulada en Chile 
a través de CAMCHAL, pueda contribuir activamente al desarrollo de soluciones 
tecnológicas, ante los desafíos que enfrenta la minería de hoy y del mañana.

CAMCHAL forma parta de la red internacional “German Mining Network”, la cual 
conecta a todas las cámaras con Centros de Negocios Mineros a nivel internacional 
(Australia, Brasil, Canadá, Chile, Perú y Sudáfrica). Podemos así aprovechar también las 
diferentes plataformas internacionales en este sector.

Durante el Foro Chileno-Alemán de Minería 
2018 se llegó a una conclusión muy clara: 
el futuro de la minería en Chile es verde, 
digital y sustentable.
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22. Lanzamiento Eco Mining 
Concepts en Chile 
Lea von Bressensdorf, Project Manager 
Environment CAMCHAL; Patricio Chávez, 
Vicepresidente Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad Codelco; Pablo Terrazas, 
Subsecretario de Minería; Cornelia 
Sonnenberg, Gerente General CAMCHAL; 
Prof. Dr. Thomas Hirth, Vicepresidente 
Relaciones Internacionales e Innovación 
Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT); 
Annika Glatz, CAMCHAL

1. Convenio de Cooperación 
CAMCHAL-Expande
Firma del convenio con el programa 
Expande de la Fundación Chile.

Enrique Molina, Director Ejecutivo 
Programa EXPANDE Fundación Chile; 
Cornelia Sonnenberg, Gerente General 
CAMCHAL; Marcos Kulka, Gerente 
General Fundación Chile; Annika Glatz, 
Jefe de Proyectos Mineros CAMCHAL

4. German Mining Network
Representantes del German Mining 
Network, entre ellos CAMCHAL, 
informaron a la industria alemana sobre 
actuales tendencias en los mercados 
internacionales de recursos minerales.

3. Presentación  Eco Mining 
Concepts en Alemania
Sesión de trabajo en el Ministerio de 
Economía y Energía de Alemania.

Hitos
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Eco Mining Concepts es una instancia totalmente 
abierta para todos los actores e interesados en la 
sustentabilidad de la minería.
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Mauro Neves, Presidente Minería Escondida y Gino Ivani, Gerente Corporativo de Tecnología de Información, Comunicaciones 
y Automatización Antofagasta Minerals debaten sobre la minería del futuro en el Foro Chileno-Alemán de Minería

mantiene alguna vinculación en su quehacer con la minería en Chile, ya sea con 
productos, tecnología o servicios para la industria minera.
Un reciente estudio de Cochilco ha constatado que CAMCHAL es la asociación 
gremial con mayor cantidad de proveedores mineros como socios a nivel país.

31%
de nuestros socios
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La Representación del Estado Federado de 
Bayern para Argentina, Chile, Colombia y 
Perú fue inaugurada en febrero de 2013 por 
el Ministerio bávaro de Economía, Energía y 
Tecnología. Con su sede central en Santia-
go de Chile, es la tercera oficina comercial 
que tiene el Estado bávaro en Latinoaméri-
ca junto con México y Brasil. La Represen-
tación del Estado Federado de Bayern en 
Santiago complementa los servicios ofreci-
dos por CAMCHAL, es el punto de contacto 
para empresas bávaras, así como para las 
empresas y emprendedores locales que de-
seen establecerse en la región bávara. 

El Estado Federado de Bayern ha centrado 
sus esfuerzos en articular estrategias de in-
novación y desarrollo tecnológico con el fin 
de contribuir a una industria más competi-
tiva y moderna, vinculándola con todos los 
sectores de la economía, la investigación, el 
sector público y la sociedad. Como resulta-
do se ha convertido en un actor relevante 

en los temas relacionados con el progreso 
de la región, como el plan BAYERN DIGITAL, 
que está permitiendo la transición digital de 
la PYME a nivel regional, sumado al desa-
rrollo de sus clústeres industriales agrupa-
dos en diversos sectores como: Tecnología 
para la industria de la energía, aeroespacial, 
automotriz, tecnología de la información y 
comunicación, para la transformación digi-
tal, electrónica, mecatrónica, de automati-
zación, tecnología de sensores, para la sa-
lud, biotecnología, nanotecnología, química, 
entre otras.

La Representación trabaja activamente en 
el levantamiento de desafíos locales para 
impulsar proyectos conjuntos de I+D+i+e 
en aquellos ámbitos en que corresponden 
a las fortalezas tecnológicas bávaras como 
lo son también las tecnologías ambienta-
les, en donde la industria alemana es líder 
mundial.

Cooperación para la descontaminación del Lago Villarrica

En Pucón se realizó en 2018 el Primer Seminario de 
Cooperación Binacional Bavaria-Araucanía “Intercambio 
de Experiencias sobre Gestión Integrada y Gobernanza de 
Cuencas: Insumos y Herramienta para la Elaboración de un 
Plan de Descontaminación del Lago Villarrica“. El seminario 
se llevó a cabo gracias a un acuerdo de colaboración entre 
los Ministerios de Medio Ambiente de Chile y del Estado 
Bávaro. Su objetivo fue intercambiar buenas prácticas y 
experiencias en el manejo sustentable de cuencas de agua.

Pamela Valdivia 
Executive Director 

Representación del Estado 
Federado de Bayern para 

Sudamérica

Representación 
Bayern

© Clúster de Tecnologías Ambientales de Bayern



120 emprendedores de alta tecnología, representantes 
de la industria y multiplicadores participaron del 
kick-off del Digital Transformation Challenge que se 
llevó a cabo en septiembre de 2018 en Santiago y en 
Antofagasta. El programa de intercambio tecnológico 
de apoyo a emprendedores de alta tecnología con 
foco en transformación digital, fue creado por la 
Representación de Bayern para Sudamérica en 
conjunto con Expande, iniciativa de innovación 
abierta para la Minería de Fundación Chile. 

En el marco de un Inspiration Tour a Alemania e Inglaterra, 
un grupo exclusivo de 30 inversionistas y representantes 
de Family Offices y Corporate Venture Capital de Chile 
viajó a München y Berlín. La delegación sostuvo reuniones 
con Invest in Bavaria y BayStartup, visitó al BMW Startup 
Garage, a SIEMENS Next 47 y a la Aceleradora de Startups 
de Telefónica, Wayra München. El Inspiration Tour 
„Financiamiento para el emprendimiento de alto impacto” 
fue organizado por la Asociación Chilena de Venture Capital 
(ACVC),  SOFOFA, la Asociación de Empresas Familiares y 
Genesis Ventures. El programa de Alemania se desarrolló 
en colaboración con CAMCHAL y la Representación del 
Estado Federado de Bayern para Sudamérica.

Financiamiento para 
el emprendimiento de alto 
impacto

The Digital 
Transformation 
Challenge 

La delegación de Venture Capital con el Ministro de Economía del 
Estado Federado de Bayern, Franz Josef Pschierer.  

Dr. Carsten Rudolph, CEO de BayStartup, en 
el lanzamiento del Challenge
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GTAI es la agencia de desarrollo económico 
de Alemania encargada de promocionar el 
país como emplazamiento empresarial y 
tecnológico.
Ayudamos a empresas extranjeras que 
se quieran establecer en Alemania. En 
Berlín, un equipo de expertos asesora a 
los empresarios desde su entrada en el 
mercado hasta el comienzo de la actividad 
empresarial. 
Nuestra segunda tarea es apoyar a las 
empresas alemanas proporcionándoles 
información sobre los mercados globales. 
Un equipo de analistas económicos 
distribuidos por todo el mundo - con una 
representación en Santiago - elabora 
informes de mercados nacionales y 
sectoriales. 
Si me preguntan por qué Alemania 
es tan interesante como destino para 
inversiones extranjeras, menciono su 
gran competitividad basada en una alta 

productividad y un excelente ecosistema 
de innovación basado en la estrecha 
colaboración entre empresas de todo 
tamaño y el mundo académico y científico. 
A ello se suma el Estado de Derecho, 
un eficiente sistema de formación de 
profesionales técnicos, la protección de la 
propiedad intelectual y un buen sistema de 
salud y escolar gratuito.
Las micro, pequeñas y medianas empresas 
o el así llamado “Mittelstand” son la 
columna vertebral de la economía alemana. 
Con una fuerte vocación internacional 
implican una economía diversificada y una 
presencia en prácticamente todo el mundo. 
La constante innovación y la generación 
de valor agregado les han permitido a 
las pymes alemanas resistir frente a los 
vaivenes de los ciclos económicos gracias 
a su  alta  competitividad en los mercados 
internacionales.

Inversiones chilenas en Alemania 2018

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) aumentó en 2018 su participación en la 
naviera alemana Hapag-Lloyd. La compañía ligada al grupo Luksic subió su control sobre 
la germana hasta 25,8% a través de su filial CSAV Germany Container Holding GmbH.

Arauco firmó un contrato de suscripción de acciones por un 50% del capital de la sociedad 
española Tafisa, a la que pertenecen 10 plantas de paneles que se encuentran distribuidas 
entre España, Portugal, Alemania y Sudáfrica. Las instalaciones productivas representan 
una inversión de US$ 150 millones. Con el acuerdo de la compra de Tafisa, se creó una 
nueva compañía denominada Sonae-Arauco. La sociedad tiene ventas estimadas de US$ 
900 millones anuales y opera 4  plantas de paneles en Alemania.

Anne Litzbarski
Director Chile, Peru and Ecuador 

Germany Trade & Invest

Germany Trade 
& Invest 
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Proyectos de Inversiones 
Extranjeras Directas en Alemania

Proyectos de Inversiones 
Extranjeras Directas en Alemania: 

Los sectores TIC y software, tanto como servicios empresariales
y financieros atraen la mayor cantidad de proyectos. 

Estados Unidos es el principal inversionista en Alemania

Número de proyectos en Alemania según el sector (2010-2017):

Número de proyectos en Alemania según el país de origen (2010-2017):

GTAI
MEMORIA 2018
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Detrás del éxito
un gran equipo

Agradecemos
a nuestros practicantes
y trainees por su importante
aporte en 2018

77%
mujeres

trabajan en CAMCHAL

6 años
es el promedio de 

permanencia

48%
de nuestros 

colaboradores
son chilenos

Equipo proyecto:
Cornelia Sonnenberg
Gerente General 
Macarena Gallardo Popp
Gerente Comunicaciones
Corporativas y Marketing
Karla Berndt
Senior Project Manager Print Media

Memoria
CAMCHAL
2018

Diseño y Diagramación:
Karina Félix
Marcia Aguilar

Producción:
Natalia Ortiz
Marion Jacob
Catalina Muñoz

©
 U

na
 p

ub
lic

ac
ió

n 
CA

M
CH

AL
, M

ar
zo

 2
01

9

CAMCHAL
MEMORIA 2018

35



Agradecemos a nuestros 640 socios y más de 100 
auspiciadores y partners que nos apoyaron durante todo 
el año 2018. Sin su aporte y confianza no hubiera sido 
posible realizar este importante número de iniciativas.

CAMCHAL
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria

Av. El Bosque Norte 0440 | of. 601 | Las Condes
Santiago de Chile

Tel.: +56 2 2203 5320 
chileinfo@camchal.cl

www.camchal.cl

Cámara Chileno-Alemana Camchal

@Camchal

CAMCHAL, Cámara Chileno-
Alemana de Comercio e Industria

camchal_cl

D E S C A R G A
Nuestra APP


