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EditOriAL

Agenda Energética 2019

Con la renovación de su Directorio, que tengo el gran honor de presidir, CAMCHAL 
inició un año lleno de proyectos y actividades. 

Innovación y Transferencia Tecnológica, Capacitación y Formación, Minería, 
Energía y Medio Ambiente serán nuevamente temas estratégicos en nuestra 
agenda, dada la gran experiencia alemana en estas materias. De esta manera, 

esperamos aportar a marcar una diferencia competitiva y apoyar a nuestras empresas afi-
liadas, nuestros clientes y, por consiguiente, a la economía chilena en general. 

Esta 50ª edición de nuestra revista se enfoca en el importante ámbito de la energía. La 
creciente demanda energética de Chile, junto con el atractivo potencial para las energías 
renovables está impulsando la incorporación de tecnología y know how de compañías e 
instituciones germanas en este desarrollo. Hoy, un importante número de nuestros 640 socios 
ofrece productos y servicios relacionados con este rubro y que apuntan a la construcción 
de una matriz energética cada vez más compatible con el medio ambiente. 

Una clara señal en este sentido es la reciente firma de la Asociación Energética entre 
Chile y Alemania cuyo  objetivo apunta a una cooperación más estrecha en cuanto   a 
energías renovables, eficiencia energética y descarbonización. Para su implementación, el 
Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania y el Ministerio de Energía de Chile 
trabajarán en conjunto con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) 
y con nuestra Cámara.

Este año, Chile será el anfitrión de la Cumbre del Clima, COP 25, así como el foro ministerial 
de energías limpias Clean Energy Ministerial, CEM 11. Esto demuestra el reconocimiento 
internacional que logró nuestro país en los últimos años, al alcanzar que cerca de 20% de 
su matriz energética provenga de fuentes renovables no convencionales, así como  a otras 
importantes medidas que aportan a una disminución de la huella de carbono. 

Sin embargo, no debemos bajar el ritmo y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para 
lograr avances concretos en la construcción de una economía circular más compatible con 
los desafíos del cambio climático. En este sentido, quiero destacar que en CAMCHAL estamos 
trabajando hace más de 15 años en esta línea. Un ejemplo son  los foros binacionales con 
expertos de ambos países que organizamos regularmente gracias programa Renewables 
Made in Germany del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. 

Asimismo, aportamos en este ámbito a través de la transferencia tecnológica con 
seminarios, giras tecnológicas y ruedas de negocios. También impulsamos la transferencia 
de conocimiento con el programa EUREM para la formación de gestores energéticos. Nos 
llena de satisfacción el haber formado cinco generaciones de European Energy Managers 
reconocidos a nivel europeo. 

Otro gran proyecto nuestro orientado a fortalecer la eficiencia energética es Smart Energy 
Concepts, financiado por el Ministerio del Medio Ambiente Alemán y liderado por CAMCHAL. 
Este apoya en estrecha colaboración con la Agencia de Sostenibilidad Energética (ACHEE), 
FIA y gremios sectoriales a la industria agroalimentaria en Chile en el cumplimiento de los 
estándares de sustentabilidad y reducción de emisión de gases invernadero exigidos por los 
mercados de destino, buscando al mismo tiempo una mayor productividad y competitividad.

Será un orgullo liderar a CAMCHAL durante este año lleno de desafíos para el país, y 
aportar una nutrida agenda de actividades para nuestros socios, nuestros clientes y todas 
las empresas chilenas interesadas, siendo así un puente efectivo para acercar cada vez más 
a Chile y Alemania. 

Gabriele Lothholz
Presidenta CAMCHAL
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CAMCHAL

CAMCHAL elige a la primera 
Presidenta de su historia

Juan Pablo Wilhelmy, Primer 
Vicepresidente; Cornelia Sonnenberg, 

Gerente General; Gabriele Lothholz, 
Presidenta; Carlos Anwandter, Segundo 

Vicepresidente

Por primera vez en sus 103 años 
de historia, CAMCHAL eligió a una 
mujer en su presidencia: Gabriele 
Lothholz, Socia Fundadora y Gerente 
General de la agencia de comunica-

ciones estratégicas VOXKOM, tiene la misión 
de presidir la cámara binacional más grande 
del país durante un año. 

Directorio CAMCHAL 2019-2020

Mesa Directiva

Presidenta: Gabriele Lothholz, Gerente General VOXKOM

Primer Vicepresidente: Juan Pablo Wilhelmy, Socio del Estudio Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Segundo Vicepresidente: Carlos Anwandter, Gerente División Postventa, Empresas Kaufmann

Tesorero: Alberto Flores, CFO Siemens

Vocales

Andreas Gebhardt, Gerente General Corporativo, Cencosud

Eduardo Hardessen, Gerente Ultramar Airline Services & Logistics Ltda. y Country Manager de Lufthansa German Airlines – Swiss International 
Airlines en Chile

Ludwig Hecker, Gerente General Ferrostaal Chile

Vinka Hildebrandt, Socia Directora Hildebrandt y Asoc.

Víctor Ide, Gerente General Grupo Emasa 

Jessica Jirash, Managing Director Merck S.A.

Jens Meyer, Socio y Director Química Passol S.A.

Holger Paulmann, CEO Sky Airline

Christoph Schiess, Presidente Tánica

Eduardo Valente, Socio Líder EY Chile, consultoría de negocios y tecnología, energía y minería

Cristóbal Vergara, Gerente General SAP Chile

Alexander von Frey, Director Gerente Mankuk Consulting & Services
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COntEnidO

CAMCHAL eligió su nuevo directorio

Entrevistas con Susana Jiménez, ministra de 
Energía de Chile, y Peter Altmaier, ministro de 

Economía y Energía de Alemania

CAMCHAL premia a destacadas 
empresas socias

6

2410

4
Alemania corriendo a 

velocidad digital 



.6 CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Mayo / 2019 

Susana Jiménez, ministra de Energía:

“Con Alemania cooperaremos en 
políticas gubernamentales para el 
desarrollo energético sostenible”
La firma del Pacto de París, la Ruta Energética que impulsa 
la cartera del ramo y ser el país anfitrión de COP 25, son 
muestras de las intenciones de Chile por avanzar en materia 
de sustentabilidad energética, un objetivo que tuvo un nuevo 
aliciente con el reciente Acuerdo de Asociación Energética que 
el país suscribió con Alemania.

ALiAnzA EnErgétiCA

En el marco de la quinta versión del 
encuentro energético Berlin Energy 
Transition  Dialogue (BETC), realizado 
en la capital germana a principios 
de abril, Chile y Alemania firmaron 

un Acuerdo de Asociación Energética que 
implica una cooperación técnica entre el 
ministerio de Energía chileno y el ministerio 
de Economía y Energía (BMWi) de ese país 
europeo, a fin de fortalecer la cooperación 
entre empresas e instituciones  alemanas y 
chilenas del sector, junto con estrechar la 
relación de ambas naciones en materia de 
energías renovables y eficiencia energética.

Con el acuerdo se espera poder com-
parar políticas públicas y avanzar en el uso 

/ Verónica gutiérrez
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energético más sustentable y limpio con 
la mayor incorporación de las Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) en 
la matriz de cada país: al año 2018, el 20% 
de la energía de Chile provino de fuentes 
limpias, en tanto que en Alemania el 40% de 
la electricidad se generó a través de ERNC 
(a principios de la década, este porcentaje 
apenas alcanzaba el 9%).

En la oportunidad, el ministro alemán 
de Energía, Peter Altmaier, destacó los 
avances de nuestro país en materia de 
abastecimiento energético sustentable y 
amigable con el medio ambiente en los 
últimos años. De hecho, Chile ha avanzado 
en varios frentes. 

El término de las termoeléctricas, por 
ejemplo, ha sido un objetivo que comenzó 
en el primero gobierno de la expresidenta 
Michelle Bachelet y que aún continúa con 
la meta de eliminar este tipo de industrias a 
2030; en virtud del Pacto de París, firmado 
por Chile en 2016, el país se comprometió 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, por otra parte, estamos a sólo 
meses de ser anfitriones de la Conferencia 
de las Partes (COP25), el evento más grande 
que ha organizado Chile desde la década 
del ‘60 y que, entre sus objetivos, está el 
pasar a la acción en estos temas.

La ministra de Energía de Chile, Susana 
Jiménez, menciona también el impulso de 
la Ruta Energética que incluye 10 compro-
misos que, como gobierno y ministerio, 
quieren cumplir durante este período 
bajo el marco de siete ejes de trabajo: 
modernización energética, energía con 
sello social, desarrollo energético, energía 
baja en emisiones,  transporte sustentable, 
eficiencia energética y educación y capaci-
tación energética.

Es en este espíritu proactivo que llega el 
memorando entre ambos países, un acuerdo 
que según la ministra Jiménez será de “gran 
ayuda” a la hora de estudiar el impacto de 
cierres de plantas y que mandata la creación 
de un Comité Directivo en el que participan 
las autoridades de ambos ministerios, junto 
con la priorización anual de las temáticas 
en que colaborarán los Grupos de Trabajo, 
conformados por representantes de ambas 
carteras para el intercambio de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas en cuanto 
a políticas, regulaciones y otros, explica. 

–¿A qué se comprometen ambos países 
en el marco de este Acuerdo? 

–A cooperar en temáticas centradas 
en políticas gubernamentales de energía, 

planificación y regulaciones a corto y 
largo plazo para el desarrollo energético 
sostenible; energías renovables y su 
integración en una red moderna, flexible 
e inteligente; eficiencia energética en 
todas sus facetas; tecnologías energéticas, 
prospectiva e innovación; mecanismos 
de mercado y modelos de negocio que 
mejoren la transición energética; mejora 
del marco para las inversiones del sector 
privado en energía sostenible, y creación 
de capacidades, incluida la sensibilización 
pública y la formación.

–¿Cómo pueden las empresas colaborar 
con la eficiencia energética y ERNC?

–Las empresas deben incluir la sos-
tenibilidad energética en sus procesos u 
operaciones, deben tender a generar sis-
temas de gestión de energía. Idealmente, 

incluir lineamientos de la alta gerencia al 
respecto; una planificación energética que 
contenga una revisión energética, metas 
internas e indicadores de eficiencia ener-
gética, junto con un plan de acción; incluir 
en sus evaluaciones financieras variables 
energéticas y climáticas, y participar en 
iniciativas nacionales, como el Sello de 
Eficiencia Energética, por ejemplo.

–Y los ciudadanos, ¿cómo pueden invo-
lucrarse?

–Pueden incidir de diversas maneras 
desde sus hogares con medidas de eficiencia 
energética, uso racional de los recursos, 
instalaciones de paneles o colectores 
solares y de artefactos eficientes para sus 
viviendas. Además, tienen la alternativa 
de usar medios de transporte que sean 
energéticamente sostenibles. 

–¿Qué similitudes observa entre Chile y 
Alemania respecto a su posición en materia 
de energías limpias?

–Ambos países cuentan con avances 
relevantes en su transición energética 
hacia energías más limpias. En particular, 
se encuentran impulsando mesas públi-
co-privadas para la descarbonización de 
sus matrices eléctricas – las que incorporan 
estudios de sus implicancias técnicas, sociales 
y económicas–, esfuerzos regulatorios para 
permitir una mayor penetración de ener-
gías renovables variables en sus sistemas 
eléctricos, así como planes y programas 
para una mayor modernización del sector 
energético de cada país. 

–En ese contexto, ¿cuál es la importancia 
del Acuerdo firmado?

–El Acuerdo tiene por objetivo que ambos 
países compartan buenas prácticas y algunas 
materias en las cuales será relevante conocer 
la experiencia alemana. Por ejemplo, cómo 
están impulsando, regulando y atrayendo 
nuevas tendencias tecnológicas y solucio-
nes innovadoras en materias tan variadas 
como almacenamiento, calefacción, redes 
inteligentes e hidrógeno verde, entre otras.

En cuanto a la experiencia de Chile, 
resulta de gran interés para Alemania cono-
cer en mayor detalle la modernización de 
nuestro mercado energético, que apunta a 
incorporar nuevas soluciones que entreguen 
al sistema la flexibilidad que se requiere 
para integrar un mayor nivel de energías 
renovables variables. Así también, es de 
interés para Alemania conocer la experiencia 
de Chile en materia de digitalización y uso 
del blockchain.  

El Acuerdo tiene por 
objetivo que ambos 

países compartan buenas 
prácticas y algunas 

materias en las cuales 
será relevante conocer la 

experiencia alemana.

Las empresas deben 
tender a generar sistemas 

de gestión de energía. 
Idealmente, incluir 

lineamientos de la alta 
gerencia al respecto.
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“En la Asociación Energética, 
ambas partes contribuyen y 
se beneficien”

Chile y Alemania llevan dos déca-
das de cooperación exitosa en el 
ámbito de energías renovables 
y de cambio climático, donde 
la mayoría de los proyectos de 

cooperación bilateral entre ambos países 
han tratado de temas de energía, sustenta-
bilidad y uso más eficiente de los recursos. 
Ambos países se han visto beneficiados 
por un intenso intercamio de experiencias, 
know-how y la transferencia tecnológica. 
La Asociación Energética firmada en el mes 
de abril por la Ministra de Energía de Chile, 
Susana Jiménez, y, el Ministro de Economía y 
Energía de Alemania prevé una cooperación 
aún más estrecha en energías renovables, 
eficiencia energética y descarbonización. 

.DE habló con el Ministro Federal 
de Economía y Energía de 
Alemania, Peter Altmaier, sobre 
esta importante alianza.
Alemania ya ha celebrado varias asocia-
ciones energéticas en todo el mundo. ¿Por 
qué el Gobierno Federal decidió firmar una 
asociación energética con Chile?

Debido a su estabilidad económica y 
política, Chile es para Alemania un socio 
comercial de gran importancia en América 
Latina. En los últimos cuatro años destaca 
un desarrollo muy dinámico de las energías 
renovables. Al mismo tiempo, Chile decidió 
una salida gradual de la generación de 
energía a base de carbón. El país es con-
siderado un modelo para la región y otras 
economías emergentes. Este desarrollo 
ha sido apoyado durante años por una 
exitosa cooperación técnica con Alemania 
y ha conducido a un fortalecimiento del 
compromiso empresarial alemán. Ahora, 
esta tendencia se complementa con una 
asociación oficial de energía entre nuestros 
países lo que asegura nuestra cooperación 
a largo plazo. 

¿Qué expectativas asocia Alemania con 

esta alianza energética? ¿Cuáles son los 
elementos esenciales del acuerdo?

El objetivo de la Asociación Energética 
con Chile es asegurar un intercambio de 
experiencias a través de un diálogo más 
profundo sobre políticas energéticas, tanto 
a nivel político como entre los expertos 
técnicos. Al mismo tiempo, los vínculos 
económicos deben fortalecerse aún más: 
para incorporar altos niveles de energías 
renovables variables como la energía solar 
y eólica a la matriz energética y promover 
la eficiencia energética, se necesitan solu-
ciones inteligentes de empresas alemanas 
y chilenas.

¿Cuáles serían los primeros pasos para 
dar vida a la Asociación?

Para su implementación necesitamos 
socios poderosos en ambos países. Inicial-

mente, están mandatados el Ministerio 
Federal de Economía y Energía en Alemania 
y en Chile el Ministerio de Energía. En el 
marco de esta Alianza Energética planea-
mos trabajar en conjunto con la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional 
(GIZ) y CAMCHAL, la Cámara Chileno-Ale-
mana de Comercio e Industria. Para poder 
implementar rápidamente medidas concre-
tas, actualmente estamos coordinando un 
plan de trabajo para los próximos meses 
con nuestros socios en Chile. 

¿Cuáles son las oportunidades para Chile?
La ya muy estrecha cooperación con 

Alemania se consolidará y ampliará aún 
más dentro de una perspectiva de largo 
plazo. Esto crea nuevas oportunidades 
de negocio para las empresas del sector 
energético en Chile. El país tiene excelentes 
condiciones naturales para ampliar muy 
rápidamente la participación de energías 
renovables en su matriz energética, lo 
que hace que la producción orientada a 
la exportación de materias primas, como 
el cobre y el litio, sea más amigable con 
el medio ambiente. Al mismo tiempo, 
estos productos son indispensables para 
la industria alemana de alta tecnología y 
el desarrollo de tecnologías futuras. Por 
lo tanto, es una cooperación entre pares 
del mismo nivel en la que  ambas partes 
contribuyen y se benefician.

Peter Altmaier, Ministro Federal de Economía y 
Energía de Alemania
©BMWi/Susanne Eriksson

“Alemania ha hecho grandes esfuerzos 
para transformar su matriz energética a 
una más amigable con el planeta. Ejemplo 
de ello es que en 2018 más de un 40% 
de la electricidad se generó a través de 
energías renovables no convencionales 
mientras que a principios de la década, la 
cifra sólo llegaba al 9%. En este contexto 
pueden complementarse perfectamente 
la experiencia alemana y los esfuerzos de 
Chile con su ambiciosa agenda energética”. 

Cornelia Sonnenberg
Gerente General CAMCHAL
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Mesa de descarbonización
Expertos de este proyecto participaron 

en la Mesa de Descarbonización que coor-
dinó el Ministerio de Energía, aportando al 
análisis técnico de los elementos tecnológi-
cos, ambientales, sociales, económicos, de 
seguridad y de suficiencia de cada planta y 
del sistema eléctrico en su conjunto, para el 
cese programado y gradual de la operación 
de centrales a carbón.

En ese sentido, se desarrolló el estudio 
“Alternativas Tecnológicas al Retiro y/o 
Reconversión de las Unidades de Carbón 
en Chile”, en el cual se analizan las opciones 
para un posible futuro aprovechamiento de 
las actuales centrales a carbón.

Sistema de pronóstico 
Debido a que algunas energías renovables 

son variables como la eólica y solar foto-
voltaica, su integración al Sistema Eléctrico 
Nacional presenta un desafío técnico, el cual 

fue abordado en conjunto al Coordinador 
Eléctrico Nacional, implementando un 
sistema para mejorar los pronósticos para 
este tipo de centrales, usando datos de 
imágenes satelitales, historial de generación 
y señales en tiempo real.

“El sistema ha sido considerado como 
altamente beneficioso para la operación 
segura de la red, aportando a la transición 
energética chilena hacia una matriz cada 
vez más sustentable”, Marlen Goerner, 
asesora internacional del Programa de 
Energía de la GIZ

Hidrógeno verde
“Se espera que en los próximos años el 

hidrógeno sea un medio indispensable para 
mitigar el avance del cambio climático, en 
particular para disminuir las emisiones del 
sector transporte, lo cual quedó detallado 
en el libro “Tecnologías del Hidrogeno y 
perspectivas para Chile”, publicado junto 
al Ministerio de Energía”, explica Rodrigo 
Vásquez, Asesor del Programa de Energía 
de la GIZ.

Mapa normativo
Otro producto fue el Mapa Normativo 

del Sector Energético Chileno, documento 
que ordena y sistematiza las leyes y nor-
mas que rigen al rubro, con el fin de que 
inversionistas y otros actores interesados 

puedan comprender y abordar la normativa 
local de mejor forma.
https://www.4echi-
le.cl/4echile/
wp-content/
uploads/2018/12/
Mapeo-Norma-
tiva-energeti-
ca-2018-esp.pdf

Libro Energías Renovables No 
Convencionales en el Mercado 
Energético Chileno

También se publicó el libro “Las Ener-
gías Renovables No Convencionales en el 
Mercado Energético Chileno”, en conjunto 
con el Ministerio de Energía, el cual explica 
el funcionamiento del mercado eléctrico 
chileno y la creciente integración y operación 
de Energías Renovables No Convencionales, 
siendo una base conceptual y guía para 
inversionistas, desarrolladores de y otros 
interesados, nacionales y extranjeros.

https://www.4echi-
le.cl/4echile/
wp-content/
uploads/2019/01/
Libro_ERNC_Chi-
le_esp.pdf

Proyecto chileno–alemán fomenta el 
desarrollo de las energías renovables para 
mitigar los gases de efecto invernadero

Desde hace cuatro años se 
ejecuta en Chile el proyecto 
Fomento de la Energía Solar, 
el cual tiene por objetivo pro-
mover las energías renovables 

a gran escala, potenciando especialmente 
el aprovechamiento de la energía solar con 
sistemas de concentración (CSP) y fotovol-
taicos (PV), pensando en aplicaciones para 
las demandas de electricidad y calor en 
las grandes industrias, provisión de agua 
desalada y bombeo hidráulico con aporte 
solar, entre otras. 

La iniciativa la lleva a cabo el Programa 
de Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética, 4E Chile, de la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacional (GIZ), en 
conjunto con el Ministerio de Energía, y es 

fruto del apoyo del gobierno de la República 
Federal de Alemania al gobierno de Chile 

en el marco de la Iniciativa Alemana de 
Tecnología para la protección del Clima (DKTI 
por sus siglas en alemán), en el fomento y 
expansión de las energías renovables, con 
el objetivo final de reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero.

Rainer Schröer, director del Programa de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética 
de la GIZ, indica que “el proyecto ha sido 
muy exitoso, entregando productos de 
calidad que han sido muy valorados por la 
industria energética chilena. Nuestra idea 
ahora es seguir en esta línea y avanzar en 
más iniciativas que fomenten el desarrollo 
de las energías renovables y la disminución 
de los gases de efecto invernadero en Chile, 
para lo cual el trabajo con el Gobierno y la 
industria es muy importante”.

Planta de Concentración Solar de Potencia

Algunos resultados
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69° Asamblea General:

CAMCHAL premia a 
destacadas empresas socias

Como una verdadera “fiesta de la originalidad” 
se vivió la Premiación que realizó CAMCHAL 
durante su 69° Asamblea General de Socios. 
Sistemas para monitorear el ruido y hacer más 
seguros los procesos industriales, actividades 
de reciclaje inclusivo y reutilización de desechos, 
entre otros, fueron parte las propuestas que 
recibieron un galardón.

Las condiciones que debían cumplir las compañías que 
postularon a los premios eran exigentes: que los logros 
implicaran mejoras desarrolladas o implementadas en 
Chile y que no fueran resultado solo de transferencia 
tecnológica; que los objetivos fueran medibles y que 

no tuvieran únicamente efectos positivos para la empresa y sus 
empleados, sino que también para la comunidad. 

“Estamos orgullosos de las compañías que componen nuestra 
cámara binacional y por el trabajo que están haciendo, e invitamos 
a todos para que nos informen acerca de sus logros y postulen 
el próximo año”, expresó Marlene Grollmus, Gerente Servicios 
Socios de CAMCHAL.

Oliver Rotmann, Pastpresidente y Gabriele Lothholz, ahora Presidenta de CAMCHAL; 
Holger Paulmann, Sky Airline; Rolf Schulze, Embajador de Alemania en Chile

Socio del Año 2018

• Aerolínea Sky: El hecho de transformar de manera notable 
su negocio a partir de 2015, mejorando su productividad, es-
tándares de seguridad, puntualidad, factor de ocupación, clima 
organizacional, entre otros, le hicieron ser merecedor del premio 
de “Socio del Año 2018” de CAMCHAL.

Premio a la Trayectoria
• Heidelberg Center para América Latina: Se trata del primer 
centro de postgrado de una universidad alemana en América 
Latina. Fueron reconocidos como uno de los cuatro Centros de 
Excelencia en Investigación y Docencia de Alemania y hoy son 
un ejemplo de cómo la colaboración entre Alemania y América 
Latina permite grandes avances científicos, la formación de ex-
celencia y la implementación de programas que llevan la delan-
tera a nivel internacional. Desde el 2001 desarrolla masters y 
doctorados en astronomía, psicoterapia, derecho, geociencias y 
ciencias ambientales, informática médica y física médica.

Marlene Grollmus, Gerente Servicios Socios y Oliver Rotmann, Pastpresidente 
CAMCHAL; Dr. Walter Eckel e Isabel Aliaga, Heidelberg Center para América Latina; 
Rolf Schulze, Embajador de Alemania en Chile
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CAMCHAL

Oliver Rotmann, 
Pastpresidente 
CAMCHAL; 
Sebastián 
Schirmer, Embau

Johanna Sternberg, 
Gerente Comercial 
y Oliver Rotmann, 
Pastpresidente 
CAMCHAL; Jorge Silva, 
Futuroil; Rolf Schulze, 
Embajador de 
Alemania en Chile

Johanna Sternberg, 
Gerente Comercial 
y Oliver Rotmann, 
Pastpresidente 
CAMCHAL; Alvaro 
Franco, Arenys; Rolf 
Schulze, Embajador 
de Alemania en 
Chile

Oliver Rotmann, Pastpresidente 
CAMCHAL; Karin Willeke, BASF; 
Cornelia Sonnenberg, Gerente 
General CAMCHAL; Rolf Schulze, 
Embajador de Alemania en Chile

Premio Categoría Innovación y Tecnología

Premio Categoría Sostenibilidad y Medio Ambiente

• Embau Ingeniería (subcategoría Startup): Ganó con su produc-
to ARIX, un servicio que gracias a la Inteligencia Artificial permite 
monitorear las condiciones de las máquinas a partir del ruido que 
emiten. De esta manera, el sistema permite detectar, a través del 
sonido, cuando un equipo está desgastado, necesita lubricación o 
requiere de un cambio de pieza. 

• Química Industrial Futuroil (subcategoría Empresa Mediana): 
El premio fue para una fórmula propia para reciclar aceite. La 
compañía capta el producto usado en vehículos y maquinar-
ia pesada, lo refina y le añade aditivos y otros componentes 
para cumplir con la norma DS 148 vigente en Chile y luego lo 
devuelve al mercado como un aceite de calidad que puede us-
arse en cualquier vehículo, reduciendo los deshechos a sólo 3%. 

• Arenys Industrial (subcategoría Pequeña Empresa): Se quedó con 
el galardón por desarrollar una herramienta tecnológica que genera 
trazabilidad para cada artículo en base a códigos únicos que está en 
manos de sus clientes, lo que permite que en terreno se pueda inter-
actuar con toda la información necesaria para la seguridad y correcta 
utilización de los elementos de izaje y amarre de carga. 

• BASF Chile (subcategoría Empresa Grande): Ganó el premio por 
su plan que fortalece el reciclaje inclusivo. Esto significó trabajar 
en Quinta Normal junto a la municipalidad, los vecinos, 13 em-
presas de la comuna, NAZCA y La Ciudad Posible, para capacitar 
a todos los agentes involucrados en un plan de reciclaje. Así, se 
mejoraron 9 puntos verdes y se certificaron las competencias de 
300 recicladores a través de ChileValora.  

Premio Categoría Capacitación y 
Formación Técnica

• Empresas Torre: El premio reconoce el logro de sus 
mecánicos que no habían podido cursar estudios superi-
ores y que, gracias al apoyo de la compañía, certificaron 
sus competencias y obtuvieron el título de “Mecánico 
General” reconocido por la Universidad Santa María y 
ChileValora. 

Lorena Olivares, Gerente 
Capacitación y Formación 
Técnica y Oliver Rotmann, 
Pastpresidente CAMCHAL; 
Lorena Villegas, Empresas 
Torre; Rolf Schulze, 
Embajador de Alemania 
en Chile
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¡Y ya son 50 ediciones! 
Qué lindo es haber sido testigos 

del desarrollo de la .DE, desde su 
primera edición hasta el día de hoy, 
convertida en una “doña” revista.

Felicitamos al equipo detrás de esta 
publicación, que con mucho esfuerzo 

y - por qué no decirlo, con amor - 
han logrado convertir a la .DE en 

una publicación de primera calidad 
e interesantes contenidos. 

Esperamos seguir viendo crecer a la 
.DE y acompañarla en su evolución!

impulso para la transición energética

El plan es ambicioso: Alemania desea 
renovar por completo su sistema 
energético hasta 2025 a raíz de la 
transición energética. Por eso, el 
Ministerio Federal de Educación e 

Investigación (BMBF) de Alemania ha puesto 
en marcha en 2015 la mayor iniciativa de 

investigación para la transición energética, 
bajo el nombre “Proyectos Copérnico”. Un 
importante requisito era que se unieran la 
empresa, la ciencia y la sociedad.

¿Quién participa? 
Resultaron elegidos cuatro grupos de 

investigación interdisciplinarios con 230 
instituciones partícipes. Estos grupos desa-
rrollan tecnologías que darán un impulso 
decisivo a la transición energética, desde 
la investigación de base hasta la aplicación 
práctica. El Ministerio promueve los proyectos 
durante una fase de diez años con un total 
de 400 millones de euros.

¿Cuáles son los mayores desafíos de la 
transición energética? 

Un panel de expertos ha definido cuatro 
tareas centrales para los proyectos Copérnico:
• Una red eléctrica que responde de manera 

flexible a las variaciones del suministro 
de energía eólica o solar y al consumo 
de electricidad.

• Almacenamiento de energía renovable.
• Adaptación de procesos industriales a 

un suministro de energía fluctuante.
• Interacción de todos los sectores del 

sistema energético: electricidad, calor 
y movilidad.

ENSURE 
Un consorcio del Instituto de Tecnología 

de Karlsruhe trabaja en la transformación 
de la red. Esto comprende la digitalización 
y la aceptación social de tecnología e 
infraestructura.

Power-to-X
Un consorcio de la Universidad Técnica de 

Aquisgrán desarrolla formas de almacenar 
excedentes de energía solar y eólica en otras 
fuentes de energía.

SynErgie
83 socios del proyecto ponen a prueba 

procedimientos que adaptan procesos de 

producción industrial a un suministro de 
energía fluctuante. La dirección está a cargo 
de la Universidad Técnica de Darmstadt y la 
Universidad de Stuttgart.

ENavi
En un complejo modelo de navegación se 

simulan todos los escenarios de la transición 
energética. Por ejemplo, ¿cómo lograr que 
hogares e industrias reciban siempre energía 
de manera óptima? ¿Y cómo afectan las 
decisiones políticas al sistema energético? 
Proyecto del Institute for Advanced Sustai-
nability Studies (IASS) de Potsdam.

 
© www.deutschland.de

¿Por qué la iniciativa de investigación se ha denominado Nicolás Copérnico? 
Su nombre es sinónimo de transformación científica y social. El astrónomo descubrió en el siglo 
XVi que la tierra gira alrededor del sol. Este descubrimiento cambió radicalmente la visión del 
mundo de la época. En este sentido, se espera que los proyectos Copérnico revolucionen el sis-
tema energético.

¿De qué tratan los proyectos Copérnico?

Proyectos Copérnico: 
todo gira en torno a la 

transición energética

EnErgÍA En ALEMAniA

Se espera que los “Proyectos 
Copérnico” revolucionen 
el sistema energético de 
Alemania.
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Consejo Mundial de la Energía en Chile:

Construyendo puentes hacia 
un sector energético sostenible

El World Energy Council Chile es 
una organización que promueve el 
diálogo libre entre los líderes de alto 
nivel del rubro energético -y otros 
afines- del país, provenientes del 

ámbito público, privado y de la academia. 
Se trata de un espacio de trabajo y diálogo 
colaborativo, donde existe una apertura a 
nuevas ideas que promuevan el desarrollo de 
un sistema energético sostenible en beneficio 
de las personas. A nivel mundial, WEC, está 
integrado por más de 3.000 organizaciones 
repartidas en más de 90 países.

Con el objetivo de permitir a los líderes 
impulsar una transición energética exitosa, 
esta comunidad representa una gran varie-
dad de actores de la industria con voz para 
exponer los intereses de todo el ecosistema 
energético de nuestro país. 

Javiera Aldunate, Directora Ejecutiva 
de WEC-Chile, comenta: “Estamos en un 
momento en el escenario energético en 
que es necesario contar con el conocimiento 
de distintas industrias, para seguir siendo 
referentes en cuanto a la transición que 
estamos viviendo a nivel global. Como país, 
estamos creciendo a pasos agigantados en 
cuanto a políticas energéticas, especialmente 
en torno a la descarbonización y el paso a 
energías renovables, por lo que esperamos 
poder seguir impulsando estas políticas como 
representantes de WEC en Chile, continuando 
con la relación con todos los actores privados, 
públicos y academia para trabajar en pos de 
la transición energética de nuestro país”.

En 2018 el número de socios se triplicó, 
lo que se traduce en que WEC Chile cuenta 
actualmente con 34 organismos afiliados 
quienes se articulan en base a los tres pilares 
fundamentales que identifican al gremio: 
visión global, sustentabilidad y tendencias, 
y por último, tecnología. 

En esta misma línea es que durante el 
año pasado se crearon tres comités con el 
objetivo de presentar a la comunidad de 
socios los avances obtenidos en cada mesa 
de trabajo: integración energética regional, 
eficiencia energética, y almacenamiento. 

Además, se ha avanzado en la generación 
de alianzas estratégicas para diversificar este 

espacio de encuentro y discusión convocando 
a destacadas instituciones como: CAMCHAL, 
la Agencia de Sostenibilidad Energética, Meet 
Latam, Fundación Chile y Sonami.

A corto plazo, la organización continuará 
con el objetivo de posicionarse dentro de la 
opinión pública a través de acuerdos que 
impulsen la calidad de las conversaciones 
estratégicas, además de contar con un foco 
muy claro en la COP 25, de manera de ocupar 
un rol activo y transformarse en un interlocutor 
válido dentro de la discusión.

Uno de estas instancias será el foro 
regional que se celebrará el miércoles 5 de 
junio,  espacio idóneo para que la comunidad 
de líderes energéticos de la región puedan 
dialogar sobre temas críticos que afectan al 
mundo de la energía y materializar el interés 
de Chile en temas de transición energética 
mundial, con una mirada sostenible que integre 
los distintos factores críticos de la discusión.

En esta ocasión los líderes compartirán su 
visión y generarán diálogos que servirán de 
base para la toma de decisiones y acciones 
del World Energy Council en Chile. Será un 
foro participativo, donde todos los asisten-
tes podrán exponer su propia visión de las 
temáticas de manera colaborativa. 

Durante este 2019 la asociación mantendrá 
los esfuerzos por conducir el debate sobre la 
energía en Chile, sirviendo de guía para las ideas 
e impulsando acciones para conseguir que 
todos puedan contar con energía asequible, 
estable y respetuosa con el medio ambiente. 

Uno de los World Energy Café, espacios de 
conversación para ampliar la mirada en Energía.

3000 
organizaciones repartidas en 

más de 90 países

Se avanzó en la generación 
de alianzas estratégicas para 

diversificar este espacio 
de encuentro y discusión 
convocando a destacadas 

instituciones como: 
CAMCHAL, la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, 

Meet Latam, Fundación Chile 
y Sonami.

A nivel mundial, WEC, está 
integrado por más de

WEC Chile cuenta 
actualmente con 34 
organismos afiliados
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Foro Chileno-Alemán:

Energía descentralizada con  
instalaciones de Pequeña Escala

Un grupo de empresas alemanas pre-
sentaron en el mes de abril soluciones 
innovadoras para facilitar el desarrollo 

de la generación distribuida de energía en las 
áreas de frío y calor solar, soluciones solares 
a la medida, software para gestionar eficien-
temente parques solares y ventilación solar. 

Gran interés encontraron también tecnolo-
gías como la mini-cogeneración para edificios 
comerciales y residenciales y aerogeneradores 
pequeños de alta calidad y robusticidad aptos 
para condiciones climáticas difíciles. 

Además, destacados expertos de ambos 
países compartieron sus experiencias en el 
mercado de la generación distribuida, desde 
el ámbito regulatorio, tecnológico y hasta 
revisar oportunidades para nuevos modelos 
de negocio. 

Los 230 asistentes aprovecharon este 
evento, organizado por CAMCHAL y la empresa 
alemana Renac, para dialogar con los expertos 
germanos. 

El Foro forma parte del programa de fomen-
to de exportación de energía “Exportinitiative 
Energie” del Ministerio Federal Alemán de 
Economía y Energía. 

Jan Knaack, Senior Project 
Manager International 
Affairs, Asociación Alemana 
de la Economía Solar; Moritz 
Köpcke, Gerente General 
Kraftwerkt SES y Representante 
Energiewerkstatt en Chile; 
Almut Petersen, Encargada 
de Negocios Internacionales 
Grammer Solar; Ignacio Jofré, 
Asesor Técnico GIZ; Danilo 
Jara, División de Energía 
Sostenibles, Ministerio de 
Energía; Albert Engelbrecht, 
Senior Vice President Solutions 
International, IBC Solar

María José Sasse, 
Regional Director South 

America Renewables 
Academy - RENAC; 

Christoph Meyer, Project 
Manager Smart Energy 

Concepts CAMCHAL; 
Johanna Sternberg, 
Gerente Comercial 

CAMCHAL

Diplomado European Energy Manager (EUREM):

graduación y nuevo Comienzo
El Diplomado EUREM es un programa de capacita-

ción y perfeccionamiento práctico en eficiencia 
energética. Fue desarrollado a partir del 2003 por 

ingenieros alemanes expertos en materia energética en 
conjunto con las Cámaras de Industria y Comercio en 
Alemania (IHK). EL Diplomado, reconocido en Europa 
y Mercosur, se expandió en 2011 por primera vez al 
Cono Sur y se implementó simultáneamente en Chile, 
Argentina, Uruguay y Brasil. CAMCHAL lleva 5 genera-
ciones de Energy Managers en Chile, con excelentes 
resultados en la gestión energética.  

¡En 2019, CAMCHAL volverá a impartir el Diplomado EUREM! 
Postule aquí: www.energymanager.cl/contacto

Graduación de 
participantes del 
EUREM 2018
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Durante los últimos meses, 
los medidores inteligentes 
estuvieron en el centro de la 
polémica pública, básicamente 
por el cobro que iba a implicar 

su recambio para los clientes, estimándose 
que el efecto del cobro de servicios asocia-
dos a los medidores era el 1% de la cuenta.

Sin embargo, a fines de abril la ministra 
de Energía, Susana Jiménez, sostuvo que “el 
principio de la voluntariedad resulta esencial 
en una política pública que involucra a más 
de 6,7 millones de hogares”, anunciando 
una serie de medidas al respecto: suspender 
los cobros asociados a estos medidores, 
así como la devolución íntegra de todo lo 
cobrado a los clientes en virtud de este 
recambio, y que sólo se instalarán nuevos 
medidores a quienes, en forma “voluntaria 
expresa e informada”, los soliciten. De esta 
manera, quienes decidan quedarse con 
los medidores tradicionales no pagarán el 
costo de los nuevos “smart metering”, en 
tanto que los que voluntariamente opten 
por ellos, pagarán el costo por su arriendo.

“Serán las empresas quienes tendrán 
la tarea de convencer a los clientes sobre 
los beneficios del cambio de medidores, y 
serán los usuarios quienes voluntariamente 
podrán optar por el cambio”, señaló la 
ministra Jiménez. 

Algo que “tarde o temprano va a llegar, 
pues el mundo se está moviendo hacia la 
digitalización de todo tipo de servicios”, 
comenta el jefe de Ingeniería Civil Industrial 
de la Universidad Finis Terrae, Fernando 
Yanine.
Upgrade tecnológico

En el transcurso del debate público, 

se conocieron algunos aspectos sobre las 
ventajas del cambio, por cuanto el upgrade 
tecnológico de estos aparatos permitiría 
agilizar algunos procesos, detectar fallas, 
errores y estafas en el sistema eléctrico, 
puesto que la conexión entre estos aparatos 
puede ser inalámbrica o a través de la red de 
cables y la información se va actualizando, 
al menos, diariamente, explica Yanine.

Se trata de un punto que en otros 
países, como Alemania, ha sido el centro 
de la discusión ya que saber en detalle el 
consumo eléctrico de un hogar y sector 
residencial –aparatos y horarios de mayor 
y menor consumo– podría, eventualmente, 
servir para extrapolar información sensible, 
como en qué momentos del día esa resi-
dencia está habitada o no. En definitiva, la 
preocupación ha estado en la recopilación 
de datos y en su resguardo.

“En Alemania el proceso de imple-
mentación de medidores inteligentes está 
demorándose más de lo planificado debido 
a que los proveedores deben certificar sus 
aparatos ante la Unidad Federal de Seguri-
dad para evitar así posibles manipulaciones 
y resguardar los datos de los clientes”, 
apunta Annika Schüttler, jefa de Proyectos 
de Energía en CAMCHAL.

Al respecto, Yanine recuerda que este 
tipo de informaciones y la labor de las 
compañías eléctricas en Chile está regulada 
por el Estado y “las empresas tienen que 
justificar todo lo que hacen ante la autoridad, 
y moverse según lo que la ley les permita. 
No es antojadizo”, dice el ingeniero eléctrico 
y civil industrial.

A su juicio, la información recopilada 
se utilizaría principalmente para mejorar 

La tecnología de los medidores inteligentes –que 
han estado en el centro de la polémica en el último 
tiempo en Chile– permite actualizar la información 

del consumo eléctrico cada 15 segundos. ¿Qué 
pasa con el destino de todos esos datos? 

datos y smart 
metering: 

la otra discusión

el funcionamiento de las compañías, al 
poder ir actualizando los datos cada 15 
segundos en vez de mensualmente y con 
una persona que los recopila a pulso. Saber 
más precisamente qué sectores gastan más 
o menos luz y a qué horas, por ejemplo, 
podría ir “optimizando el consumo eléctrico, 
reprogramando ciertas tareas y actividades, 
y haciendo más eficiente el consumo”.

En segundo término, dice, ante cualquier 
tipo de error la respuesta de las empresas 
eléctricas sería más eficiente puesto que 
cualquier falla podría detectarse de forma 
inmediata: “Hace unos años, cuando hubo 
fuertes nevazones en la ciudad, el suministro 
eléctrico se cortó en varios sectores pero 
como la empresa no tenía absoluta claridad 
sobre qué zonas tenían o no luz, el proceso 
demoró más”. 

Saludamos a CAMCHAL por la 
edición 50 de su revista .DE, la que 

nos permite informarnos de una 
amplia gama de temas de interés. 
¡Felicidades y que cumpla muchas 

ediciones más!

Mankuk Consulting 
& Services S.A.
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Alemania sigue siendo campeón 
mundial en Hidden Champions

El éxito de las empresas Pymes en 
Alemania, llamadas Mittelstand, 
tiene su explicación en la constante 
incorporación de innovaciones y la 
aplicación de medidas de gestión 

en sus organizaciones. Esto fue confirmado 
por un estudio realizado a 3.500 empresas 
por la prestigiosa revista económica Wirts-
chaftsWoche, junto con Munich Strategy 
Group. Los resultados avalan la posición 
del Mittelstand como pilar de la economía 
del país y líderes europeos en capacidades 
de innovación. 

Estas empresas invierten en promedio 
entre 5% y 7 % de su volumen de venta en 
innovación. Una de cada dos pymes alemanas 
logra introducir anualmente un nuevo producto 
o proceso en el mercado. El resultado de este 
esfuerzo se traduce en que el Mittelstand 
logra, en promedio, un aumento de ventas 
entre 6,4 y 8,6% anual. 

El alemán Hermann Simon, profesor de 
Harvard, fundador de empresas y autor de 
más de 30 libros que se han traducido en 26 
idiomas, inventó el término “hidden champions” 
(“campeones ocultos”) para las empresas 

familiares alemanas. Se refiere a firmas que 
pertenecen a los top tres de diferentes rubros 
del mercado mundial, pero que facturan menos 
de cinco millones de euro al año y son apenas 
conocidas por el público en general.

Ha identificado alrededor de 3.000 empre-
sas de esta categoría en el mundo, de las 
cuales más de un tercio, es decir, alrededor 
de 1.307, provienen de Alemania (ver gráfico). 
Dice que Alemania le debe a estas empresas 
su prosperidad y estabilidad económica así 
como su puesto como campeón mundial en 
exportaciones.

®

Saludamos a CAMCHAL 
por la edición 50 de su revista 

.DE que se destaca por sus 
publicaciones interesantes y de 
actualidad para todos quienes 

somos socios y formamos parte de 
la Cámara. Confiamos que nos 

sigan nutriendo con información 
de relevancia para el interés 
y desarrollo del país así como 

también de las actividades que 
desarrollan para las empresas 

durante el año. 
Muchas felicidades a todo 

el destacado equipo de 
CAMCHAL!!

PRINAL Ltda.
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CAMCHAL – dELEgACiOnES

La feria K es el punto de encuentro 
más importante a nivel mundial para 
la industria del plástico y del caucho. 

Del 16 al 23 de Octubre 2019 más de 3.000 
empresas mostrarán productos y soluciones 
para un desarrollo productivo y responsable 
hoy y mañana. 

¿Por qué no aprovechar la oportunidad 
para conocer las innovaciones y perspecti-
vas de futuro en esta plataforma única de 
información y networking?

“Los plásticos y el caucho son materia-
les de valor que pueden ser producidos 

de manera sostenible y que idealmente 
deberían ser totalmente reciclables. Sin 
embargo, esto requiere un diseño del mate-
rial que garantice por si solo un alto índice 
de reciclaje y un rendimiento máximo de los 
materiales reciclados de alta calidad” subra-
ya Lea von Bressensdorf, Project Manager 
Environment de la Cámara Alemana. “Los 
procesos y las tecnologías de bajo nivel 
de emisiones y alta eficiencia energética 
están más solicitados que nunca, al igual 
que los materiales inteligentes y de alto 
rendimiento que son capaces adaptarse 

de forma ejemplar a las respectivas aplica-
ciones sin contaminar en exceso, un tema 
primordial también para la industria chilena”. 
CAMCHAL ofrece cuatro modalidades para 
participar en esta misión tecnológica: desde 
un programa básico hasta la elaboración de 
agendas individuales y la organización de 
visitas técnicas para conocer tecnologías 
sustentables e innovación en terreno, por 
ejemplo, una planta de reciclaje de plástico 
y un sistema de gestión de residuos.  
Para más información:  
lbressensdorf@camchal.cl

delegación a bauma, 
la feria de minería 
y construcción más 
grande del mundo

Con una superficie de 605.000m², bauma es la feria más extensa de 
Alemania y contó en su versión 2019 con más que 3.400 expositores 
de 58 países y más de medio millón de visitantes.

Doce participantes de una delegación organizada por CAMCHAL 
conocieron en el mes de abril  las nuevas tendencias mundiales para la 
construcción y la minería. 

En la feria, se reunieron con representantes del VDMA, la asociación 
de la industria alemana de maquinaria, y con representantes de Layher 
Chile y Wirtgen/Dieci (marcas representadas por SalfaCorp). Además, 
conocieron la startup Quantum Systems, empresa que produce drones 
para la minería. 

“Impresionante la cantidad de expositores y todo respecto a la revolución 4.0. Más del 80% de las empresas que visité tienen 
incorporados a sus procesos o modelos de negocios algún concepto de transformación digital: herramientas de IoT para control 
de flotas, metodología BIM, VR & AR, Machine Learning & Images. Por lo pronto ya estoy en contacto con dos empresas que se 
encuentran muy en línea con nuestros proyectos a mediano plazo. Fue excelente organización y compañía por parte de CAMCHAL. 
Recomiendo a otras empresas a participar en delegaciones de esta Cámara para aumentar su red de contactos, conocer nuevos 
proveedores y vivir las experiencias de negocios que se pueden encontrar en ferias tan importantes como bauma. Además, es 
atractivo conocer ciudades con un legado cultural tan interesante como Múnich”. 

Luis C. González
Gerente de Automatización

RepairCo Ltda., Antofagasta

CAMCHAL organiza 
Misión tecnológica a la Feria K

Sostenibilidad y economía circular en la industria plástica
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En el mes de abril estuvo en Santiago 
uno de los accionistas de esta empresa 
alemana, Dr. John Benjamin Schroeder. 

“Ferrostaal pertenece al grupo MPC GmbH.  
MPC - Münchmeyer Petersen & Co. GmbH, con 
sede en Hamburgo, es un grupo de empresas 
de propiedad familiar. El grupo MPC ofrece 
un amplio portafolio de servicios, a través de 
sus diferentes subsidiarias, desde la gestión 
de activos y pasivos, servicios industriales, 
transporte naviero, construcción naval y 
comercio internacional. Los accionistas son 
mi padre, Dr. Axel Schroeder Sr., mi hermano 
del mismo nombre y yo.

Por cierto, nuestra empresa ya estaba 
presente en Sudamérica desde hace varias 
décadas, en el rubro de la construcción naval.

Pues bien, en 2012, MPC junto con un 
grupo de inversionistas minoritarios, deci-
dimos adquirir el Grupo Ferrostaal al con-
sorcio MAN. Con esta adquisición, nuestros 
negocios se activaron y ampliaron de manera 
considerable”, informa el ejecutivo alemán.

¿Por qué se decidieron por la adquisición 
de Imagex? 

“El rubro gráfico tiene excelentes pers-
pectivas de futuro. Si bien el mercado de 
los medios impresos está mostrando un 
retroceso, la impresión digital gana cada 
vez más terreno. Desde etiquetas para 
botellas de vino – por ejemplo – hasta el 
packaging, se abre una gama impresionante 
para la aplicación de tecnología de punta. 

Es por eso que decidimos realizar una gran 
inversión en el mercado gráfico chileno. Con 
la compra de Imagex, el volumen anual de 
ventas de Ferrostaal Graphics llegará US$ 
30 millones, duplicando los volúmenes que 
tenían individualmente las dos empresas 
que hoy se han fusionado”.  

¿Cuáles serán las tendencias a mediano y 
largo plazo en el negocio gráfico?

“En el packaging, rubro que crece en el 
mundo un 5% al año, influyen mucho las 
exigencias medioambientales y la tendencia 
hacia la personalización de los productos. 
En vez de plástico se ocupan cada vez más 
sustancias biodegradables, lo que exige la 
aplicación de nuevas tecnologías. Además, 

Ferrostaal Chile:

70 años creando 
valor en Chile

/ Karla Berndt

Ferrostaal Chile S.A.C., Socio de CAMCHAL desde 1959, adquirió en enero la operación total de 
Sistemas Tecnológicos Integrados S.A. (lmagex), dando inicio a una nueva compañía líder en la 
industria gráfica chilena: Ferrostaal Graphics SpA, filial de Ferrostaal Chile S.A.C.

Ferrostaal graphics se proyecta como el principal 
distribuidor de artes gráficas del cono sur

La empresa Imagex por 33 años 
fue pionera en la incorporación 
de soluciones gráficas de alta 
tecnología e innovación en el 
mercado gráfico chileno. Con la 

adquisición de Imagex, la nueva entidad 
Ferrostaal Graphics integra dos equipos 
altamente profesionales, convirtiéndose 
en uno de los principales proveedores de 
la industria gráfica en Chile y la región. Con 
ello, consolida el liderazgo alcanzado por 
Ferrostaal en sus 70 años de presencia en 
el mercado chileno, entregando tecnolo-
gía de punta e innovación a través de las 
marcas y fabricantes líderes de la industria 
a nivel global.

Dr. John Benjamin Schroeder, Accionista y C.E.O. del Grupo Ferrostaal, y 
Ludwig Hecker, Gerente General Ferrostaal Chile
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aumentan los requerimientos de los consumi-
dores respecto de la calidad de la impresión 
y la personalización de los productos. Con 
las prensas digitales de última generación 
es posible imprimir también cantidades más 
pequeñas de manera rentable.”

¿Qué tecnología de punta esperan intro-
ducir en Chile?

“Ferrostaal es un proveedor de sistemas 
integrados de impresión. Contamos con 
más de medio siglo de experiencia en el 
sector gráfico: desde la fundación del grupo 
Intergráfica en el año 1959 y la posterior 
adquisición total por parte de Ferrostaal en 
1992, se ha expandido con el paso de los años 
desde Latinoamérica hasta Asia Central y el 
Sureste de Asia, África y Australia.

Somos representantes exclusivos en Chile 
y Bolivia de marcas tan prestigiosas como 
HP lndigo, Kodak, Durst, Mimaki, RMGT y 
ABGraphics, entre otras. Con respecto a HP 
Indigo: no existe otro fabricante que ofrezca 
tantas posibilidades para imprimir: desde 
láminas de plástico hasta cartón corrugado, 
con data variable y calidad de impresión 
offset digital”.  

Agrega el Gerente General de Ferrostaal 
Chile, Ludwig Hecker: “Nuestro lema es 
’agregando valor para nuestros clientes’, 
suministrando las mejores máquinas, insumos 

y consumibles, combinado con un servicio 
de post-venta de excelencia que asegura 
la rentabilidad y sustentabilidad de cada 
negocio de nuestros clientes.

Nos enfrentamos a los desafíos de la 
evolución tecnológica, sugiriendo propuestas 
a medida para nuestros clientes. Hemos 
provisto nuevas soluciones para cumplir con 
sus expectativas: innovación, flexibilidad y 
rapidez”.

¿Qué distingue a Ferrostaal Chile de la 
competencia?

Ludwig Hecker explica: “Ferrostaal Chile 
consiste de 2 unidades de negocio, que son:

Servicios Industriales que realiza servicios 
de mantenimiento a largo plazo y paros de 
planta complejos, incluyendo la provisión, 
reemplazo e instalación de equipos.

Ferrostaal Chile ofrece las mejores solu-
ciones en materia de transporte ferroviario, 
servicios en la minería (mantenimiento y 
construcción de infraestructura eléctrica 
para minería subterránea).

Adicionalmente, realizamos Gestión de 
Proyectos como contratista EPC. 

Al ser independientes de fabricantes, 
marcas y tecnologías, FS en gran parte de 
su negocio tiene la libertad de buscar y 
elegir la mejor solución a la medida de cada 
requerimiento. Esto, combinado con los ser-

vicios financieros y gestión de excelencia en 
cada etapa del proyecto, garantiza óptimos 
resultados y rentabilidad para el cliente final.

Con Ferrostaal Graphics apuntamos a 
ser el referente en la generación de valor 
para la industria gráfica. Nos esforzamos 
en desarrollar relaciones de largo plazo con 
nuestros clientes fomentando innovaciones 
que generan valor y crecimiento, a través de 
un portafolio diferenciador, vanguardista, 
sustentable y transformador en toda la 
cadena productiva. Invertimos en un equipo 
humano, altamente profesional y audaz en 
la búsqueda de soluciones, para así brindar 
excelencia en todo lo que hacemos, satis-
facción permanente en nuestros clientes 
y la adecuada rentabilidad para nuestros 
inversionistas.

 Ferrostaal Chile, filial del grupo alemán 
Ferrostaal, cuenta con sólido respaldo 
financiero, acceso a mercados y una red 
internacional de negocios, que ponemos 
a disposición de todos nuestros clientes. 
Desde hace 70 años, Ferrostaal Chile es 
elegida por ser fieles a nuestros valores de 
transparencia, confiabilidad, tener integri-
dad y haber contribuido permanentemente 
al desarrollo industrial del país. Nuestro 
compromiso es continuar en esta senda y 
superar continuamente las expectativas de 
nuestros clientes en todo lo que hacemos.”

1997: Suministro de 1.500.000 dur-
mientes de hormigón para rehabilita-
ción de vías férreas para EFE

1997: Entrega de primera locomotora 
de producción Schalke de 130 t a div. 
El teniente. Hasta el día de hoy, se 
ha suministrado ya 23 locomotoras 
Schalke.

1998: inicio de transporte ferroviario 
de ácido sulfúrico proveniente de El 
teniente, desde terminal Los Lirios 
hasta Puerto de San Antonio, consor-
cio transap

2002: Entrega de planta llave en mano 
“DIPE” para refinería Aconcagua, 
EnAP

2004: Entrega de dos plantas recupe-
radoras de Azufre para las dos refine-
rías de EnAP 

2005: Entrega de planta llave en mano 
“Delayed Coker” para Refinería Acon-
cagua, EnAP

2006: Entrega de primera prensa 
Offset Ryobi 755 XL W a B y B Impre-

sores, siendo la primera de su clase en 
América Latina.

2009: inicio Servicio de Mantenimien-
to integral de Equipos Ferroviarios 
teniente 5 (norte y Sur). infraestructu-
ra Eléctrica Mina. Se ha seguido reno-
vando hasta la actualidad.

2009: Suministro de primera (y única) 
máquina rotativa Lithoman iV de 64 
páginas a A impresores

2009: Venta de primera prensa digital 
HP Indigo a Gráfica MasterPrint

2015: Contrato Mantenimiento Mayor 
de 12 Locomotoras de Producción 
(Overhaul) para div. El teniente.

2017: Contrato Servicio de Mante-
nimiento integral de Sistemas de 
Automatización Mina para operación 
a distancia de todos los sistemas de 
Producción de div. El teniente

2018: Mejor Canal de distribución para 
América Latina de HP indigo

2019: Adquisición de imagex

1920: Fundación de Ferrostaal 
n.V. en La Haya, como una socie-
dad comercial distribuidora de pro-
ductos de acero.

1921: Participación de la planta 
siderúrgica alemana guteho-
ffnungshütte en Ferrostaal N.V. y 
ampliación de las transacciones 
comerciales.

1930: inscripción de Ferrostaal 
Ag en el registro mercantil de la 
ciudad de Essen, Alemania.

1949: Fundación de la empresa 
Ferrostaal Chile como filial del 
grupo Ferrostaal, iniciando sus 
actividades como agencia de repre-
sentaciones.

1963: Primeros grandes proyectos 
de construcción de plantas indus-
triales: una planta siderúrgica y una 
refinería de cobre en Chile; una 
fábrica de cemento en nigeria.

1987: Primeros grandes proyectos 
para industria petroquímica de Chile 
y Venezuela.

Hitos en Chile:
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El Director de ProChile, Jorge O’Ryan, 
responde:

“Alemania es el principal socio comercial 
de Chile en la Unión Europea y Bayern es un 
líder económico y de desarrollo tecnológico, de 
innovación, digitalización y apoyo al empren-
dimiento, todos estos, pilares centrales del 
ProChile 3.0 que el Presidente Sebastián Piñera 
me ha encomendado liderar para aumentar 
las exportaciones del país -especialmente 
aquellas con valor agregado. La reapertura 
de esta oficina representa uno de los anhelos 
de ProChile por convertir a Múnich en uno de 
nuestros hub de referencia en esta materia, 
para generar alianzas estratégicas que forta-
lezcan las redes con actores del ecosistema 
chileno. Además, su ubicación privilegiada en el 
centro de Europa permitirá a ProChile atender 
desde Múnich otros mercados importantes 
como el de Austria y Suiza - estos últimos a 
contar de 2020.

Sin duda, Múnich es un ecosistema 
privilegiado en materia de innovación y 

emprendimiento, ya que entre otras cosas, 
alberga a más de 700 StartUps, ofrece 
acceso a clientes B2B y socios que están 
entre los principales jugadores globales en 
innovación, incluyendo 7 empresas DAX30, 
5 empresas MDAX, 8 empresas TecDAX y 
5 empresas SDAX. Adicionalmente a esto, 
como centro TI, Múnich ocupa el primer 
lugar en la Unión Europea, por delante de 
París y Londres, cuenta con 17 universidades 
que ofrecen un importante desarrollo en 
cursos de tecnología y en la ciudad operan 
alrededor de 30 aceleradoras, incubadoras 
y otros centros de emprendimiento.

La innovación, digitalización y el empren-
dimiento serán nuestro foco, sin descuidar 
la promoción de nuestra oferta tradicional. 
Considerando el alto poder adquisitivo de los 
más de 13 millones de habitantes que tiene 
Bayern y su PIB de más de 594 mil millones 
de euros, es sin duda, un mercado atractivo 
para la venta de bienes y servicios chilenos.

Respecto a esto, es posible destacar que 

se realizará el ProChile Innovation Summit 
en la ciudad de Múnich los días 9 y 10 de 
octubre de 2019, oportunidad en la que 
los StartUps y empresas chilenas podrán 
interactuar durante dos días con empresas, 
Venture Capitals y actores claves del ecosis-
tema bávaro y de la importante industria de 
la innovación y emprendimiento alemana, 
conocerán aspectos esenciales para expandir 
sus negocios internacionalmente y podrán 
descubrir cómo ha sido el camino al éxito 
de emprendedores alemanes reconocidos 
a nivel mundial, de esta manera, se busca 
impulsar la internacionalización de nuevos 
sectores de la economía chilena que confor-
man una oferta exportable de mayor valor 
agregado, creativa y emergente. 

Por otra parte, los alimentos de Chile, 
que son fundamentales en el intercambio 
comercial entre el país latinoamericano y 
Alemania, serán otra área importante del 
trabajo de ProChile en Múnich para llegar 
a los consumidores alemanes”.

ProChile inaugura 
representación Comercial 
en Múnich

Chile reabrió a principios del año su representación comercial de ProChile en Múnich con la cual 
fortalece su presencia en el país europeo. ¿Por qué en el Estado Federado de Bayern?

Roland Weigert, Viceministro de Economía de 
Bayern; Jorge O’Ryan, Director de ProChile; Cecilia 

Mackenna, Embajadora de Chile en Alemania. 
Atrás: Pamela Valdivia, Directora Ejecutiva de la 

Representación del Estado Federado de Bayern para 
Sudamérica; Marcelo Villagrán, ProChile Múnich

“En esta oportunidad, ProChile 
también firmó una declaración conjunta 

con el Estado Federado de Bayern con 
el objetivo de desarrollar un trabajo 

tanto en Chile como en Alemania, que 
nos permita impulsar el intercambio 

comercial y apoyar a nuestras 
empresas en el área de la innovación y 

transformación digital”, 
destaca Jorge O’Ryan.
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El fabricante alemán de sensores 
SICK AG ha tomado el control y 
la propiedad completa de la joint 
venture chilena SICK SpA en San-
tiago de Chile, con efecto desde 

enero de 2019. El grupo SICK adquirió el 
50% restante de las participaciones de la 
joint venture creada en 2014 que estaba 
en poder de la familia propietaria Schädler. 
Con esta adquisición, SICK es la propietaria 
única de SICK SpA y refuerza de este modo 
su posición en el mercado sudamericano. La 
sociedad filial con 45 empleados y emplea-
das en Santiago, así como una sucursal en 
Bogotá, Colombia, seguirá estando dirigida 
también en el futuro por el copropietario y 
director general, Anton Schädler. 

Desde 1987, SICK ya estaba representada 
en Chile por el distribuidor E. i. Schädler 
y Cía. Ltda., una empresa familiar dirigida 
por Helmut Schädler. Con la fundación 
de la joint venture en 2014, SICK no solo 
pudo beneficiarse de la capacidad de 
largos años para ofrecer soluciones y el 
profundo know-how técnico de la empresa, 
sino principalmente de su gran prestigio y 
alto grado de conocimiento en el mercado 
sudamericano. En los cuatro últimos años, 
el distribuidor anterior se integró con 
éxito en el grupo SICK y se convirtió en un 
centro de competencia para toda la región 

hispanoparlante de Sudamérica. 
“Con la adquisición exitosa del restante 

50% de la joint venture, SICK puede ampliar 
eficazmente su presencia en Sudamérica”, 
explica Markus Vatter, jefe de finanzas de 
SICK AG. La sociedad filial SICK SpA actúa 
como un centro de competencias para 
doce países de Sudamérica e incrementa 
de este modo el potencial de mercado de 
la región rica en materias primas, principal-
mente en los rubros de minería, madera y 
de alimentación y bebidas. También en la 
logística y el desarrollo de infraestructu-
ras de Sudamérica puede registrarse una 
demanda creciente de soluciones basadas 
en sensores. “Nos satisface poder continuar 
la historia de éxito de los últimos 30 años, 
junto con el experimentado equipo de 
dirección en Chile y ofrecer valor añadido 
a los clientes de SICK en Sudamérica con 
conocimiento acerca de los mercados 
regionales y una gran orientación hacia el 
servicio”, explica Vatter.

SICK es una de las empresas líderes a 
nivel mundial en la fabricación de sensores 
y sistemas de sensores para aplicaciones 
industriales. Fundada en 1946 por el doctor 
honoris causa en ingeniería Erwin Sick y con 
sede en la localidad alemana de Waldkirch 
im Breisgau, cerca de Friburgo, la empresa 
figura entre las principales empresas tec-

SiCK mejora su posición en Sudamérica 
después de adquirir la totalidad de 
acciones del joint venture en Chile

Anton Schädler, director 
general de SICK SpA; 

Markus Vatter, miembro 
de la junta directiva y 

jefe de finanzas de SICK 
AG; Karin Luchsinger, jefe 
de recursos humanos de 

SICK SpA. 

nológicas del mercado y está presente en 
todo el mundo con más de 50 sociedades 
filiales y participaciones, así como nume-
rosas representaciones. Durante el año 
fiscal 2017, SICK empleó a 9.000 personas 
en todo el mundo y alcanzó un volumen 
de negocios de 1.500 millones de euros
www.sick.com

¡Nos es grato saludar a 
la CAMCHAL por el 50 

aniversario de su revista .DE.! 

Como socios de la Cámara, nos 
sentimos orgullosos de ser parte 

de esta edición. Cada una de sus 
publicaciones son un gran aporte, 
permitiéndonos conocer temáticas 

variadas y de interés público.

¡Muchas felicidades!   

TÜV Rheinland en Chile



.24 CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Mayo / 2019 

Es jueves 9 de mayo y llueve en 
Bayern. Escribo esta columna de 
vuelta a Múnich desde las ins-
talaciones de la fábrica DIGITAL 
FACTORY de Siemens. Toda esta 

semana hemos estado visitando empresas, 
startups, hubs y centros de investigación 
en innovación digital en Colonia, Stuttgart, 
Karlsruhe, Múnich, Augsburgo y Amberg, 
en el sur de Alemania.

En una visita organizada por CAMCHAL e 
INNSPIRAL, con altos ejecutivos y directores 
de empresas nacionales y multinacionales 
que operan en Chile, vinimos a conocer qué 
está diseñando y materializando Alemania 
en lo que ellos mismos denominaron 
“INDUSTRIE 4.0” en 2011. Este concepto 
se refería al advenimiento de fenomenales 
cambios, oportunidades y desafíos que 
enfrentarán empresas, gobiernos y todo 
tipo de organizaciones producto de la 
cada vez mayor conectividad de personas, 
máquinas y objetos a través de un internet 
de creciente alcance, velocidad y diversidad.

Durante este “viaje de estudio” nos 
presentaron sus innovaciones y métodos de 
innovación en DE.HUB (Digital Hub Initiative); 
ZD.B (Zentrum für Digitalisierung Bayern); 
el startup Pro.Glove y las empresas Bosch, 
DHL, Festo, Kuka, y Siemens. Todas estas 

organizaciones, públicas y privadas, están 
diseñando y materializando el “Futuro Figital” 
de Alemania. Con “Figital” nos referimos al 
emerger de una creciente expresión digital 
que gradualmente va complementando la 
realidad física de nuestras vidas.

Alemania acuñó el término Industria 4.0 y 
va protagonizando esta revolución mundial. 
En ZD.B nos comentaron que el gobierno 
federal destinó 5 billones de euros para 
fomentar en 5 años la digitalización de la 
economía y sociedad del estado federado 
de Baviera (Bayern), que es uno de los 
16 estados que componen Alemania. La 
apuesta es seria. Es un aporte de capital 
relevante que están canalizando hacia la 
creación de startups, la digitalización del 
gobierno, la innovación y la infraestructura 
digital, y la innovación en la educación en 
todos los niveles escolares.

Kuka es una de las cinco principales 
empresas proveedoras de robots para 
la industria mundial de manufactura de 
automóviles, aviones, buques y para todo 
tipo de centros de distribución logística. 
Nuestro anfitrión fue Erich Lohrmann, 
ingeniero chileno-alemán (Colegio Alemán 
de Valparaíso y UTFSM), quien nos mostró 
lo más avanzado de la robótica mundial. 
Kuka facturó 3.200 millones de euros en 

2018, produciendo 10 familias de robots 
y más de 300 modelos distintos para muy 
diferentes aplicaciones. En la compañía 
trabajan 14.235 personas. Cada vez más 
robots automatizan la fabricación propia. 
La compañía se vuelve más competitiva, 
a pesar de estar en el estado más caro del 
país más caro de Europa. Hoy vimos robots 
fabricando robots. Por la noche, las luces 
de la fábrica se apagan, pero los robots del 
tercer turno siguen trabajando solos. Hace 
tres años participé también de una visita a 
Kuka. Hoy me resultó impresionante cómo 
la compañía estaba ya produciendo no solo 
robots, sino también Software As A Service 
(SAAS). “Los robots se están commoditi-
zando”, nos comentó el mismo anfitrión 
de hace tres años. “No podemos dejarnos 
llevar por la competencia por bajos precios”. 
La diferenciación estará en el software, que 
determina lo que los robots son capaces de 
hacer. Y ya están trabajando en la inteligencia 
artificial (AI) que tendrá incorporada cada 
robot como individuo y como comunidad 
de trabajo colaborativo.

Crónica de un “viaje de estudio”:

Alemania corriendo 
a velocidad digital

Fabricación totalmente automatizada y robotizada en BMW

CAMCHAL – innOVACiÓn

Iván Vera
Fundador y Presidente de INNSPIRAL
@ivanveram
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En Festo nos mostraron – sin posibilidad 
de fotografías – la más moderna planta 
de fabricación de sistemas de control 
automático mediante válvulas neumáticas. 
Al igual que las fábricas automatizadas y 
crecientemente robotizadas de Bosch y de 
Siemens, la planta de Festo tiene no más de 
tres años desde su fundación. Inversión en 
automatización, robotización y economía 
circular. El calor producido en cada máquina 
de mecanización con control numérico es 
conducido por tubos hacia las piscinas 
de galvanizado de piezas. Los residuos 
de la mecanización son reprocesados y 
despachados en unidades uniformes a su 
reutilización. Pero la principal novedad es 
que todas las máquinas están conectadas y 
automáticamente -sin intervención huma-
na - reportando datos, en tiempo real, de 
calidad, producción y disponibilidad a un 
computador central, el cual permite la asig-
nación de tareas optimizando la producción. 
Lo que pronto vendrá será la colaboración 
entre las máquinas y los robots.

En Bosch nos mostraron una nueva 
planta de fabricación de placas de circuitos 
integrados para los computadores que son 
parte fundamental de los automóviles BMW, 
Mercedes-Benz o Porsche. La nueva planta, 
completamente automatizada, está siendo 

crecientemente robotizada. El director de 
producción, quien nos guió personalmente 
durante la visita, nos comentó la relevancia 
que tuvo para ellos el no despedir personal 
producto del proceso de robotización. 
Su enfoque ha sido producir más con la 
misma gente. Los primeros robots móviles 
comenzaron a recorrer los pasillos para que 
todos en la planta se familiarizaran con 
ellos y preguntaran todo lo que quisieran. 
El primer robot móvil fue bautizado Mar-
garette, mismo nombre de la hija del muy 
recordado y querido fundador Robert Bosch. 

Incluir a la gente en los cambios es una 
estrategia de agilidad y velocidad que se 
puede advertir en cada una de las visitas 
de esta semana. Si todos sentimos que nos 
beneficiaremos, todos colaboraremos para 
que ocurra. En Kuka había una instalación 
en el hall central: “Todos somos una sola 
Kuka. Cada uno de nosotros: ¡Inigualable! 
¡Juntos somos imbatibles!”.

En ZD.B nos hablaron ayer del concepto 
“Digital Twin”, un modelamiento y visua-
lización digital del proceso de fabricación 
en el computador que permite analizar la 
producción, la productividad, la calidad 
y seguridad de las operaciones para su 
constante perfeccionamiento por parte 
de los ingenieros. 

El Innovation Desk de CAMCHAL integra 
los servicios de innovación para que nues-
tras empresas socias y clientes potencien 
su crecimiento, productividad y competiti-
vidad. Es nuestra oferta integral para las 
empresas en el ámbito de la gestión de 
innovación. Leer más en página 27.

Visita a Kuka, una de 
las cinco principales 
empresas proveedoras de 
robots para la industria 
mundial de manufactura 
de automóviles, aviones, 
buques y para todo tipo 
de centros de distribución 
logística

Para nuestra sorpresa, hoy en Siemens, 
durante la visita de la fábrica más moderna 
de PLCs para su uso en la automatización de 
fábricas y centros de logística, nos mostraron 
la aplicación integral de su Digital Twin. 
Siemens está ya haciendo uso concreto 
de la data de sus máquinas y procesos de 
fabricación, proyectándose al mundo digital 
en el uso de la Inteligencia Artificial en sus 
procesos productivos y servicios SAAS. 
Siemens factura 70 mil millones de euros 
al año. Un gigante tomando alta velocidad.

Los alemanes están cambiando. Su 
sociedad y su economía están avanzando 
muy rápido hacia un uso notablemente 
eficaz de la data que genera su actividad 
productiva. A pesar de su inmenso tama-
ño, las grandes empresas alemanas están 
adoptando la agilidad y la velocidad de 
la economía digital. Pero no son solo los 
ejecutivos e ingenieros de las empresas 
alemanas quienes van a alta velocidad. 
Industrie 4.0 es una política de gobierno. 
De muestra un botón: 5 billones de euros 
destinados a la digitalización de Bayern. Los 
políticos alemanes también van corriendo 
a velocidad digital. Chile debe aprender de 
Alemania, para correr en conjunto. 

En este Inspiration Tour, organizado 
por CAMCHAL e INNSPIRAL, participaron 
representantes de CCU, Cemento Bío 
Bío, Cerámica Santiago, Grupo Río Claro, 
Hortifrut, Lipigas, Mitsubishi y Sky Airline.
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MinErÍA – MEdiO AMBiEntE

Hacia una minería más sustentable:

reutilización de aguas 
tratadas y recycling de relaves

El agua es un recurso limitado y cada vez más escaso, por lo tanto, es urgente pensar en 
métodos más eficientes para utilizarla. Al mismo tiempo, una gran parte del consumo de energía 
en minería se asocia a procesos hídricos. Estas premisas motivaron al programa EcoMining 
Concepts de CAMCHAL a realizar el seminario “Gestión Inteligente de Recursos Energéticos e 
Hídricos en Minería”.

La actividad se inició con la exposi-
ción de Raúl Guzmán, Gerente de 
Ingeniería de JHG, quien planteó la 
necesidad de crear, en la industria 
minera, un puesto de coordinación 

de gerencias que se destine a velar por la 
sustentabilidad en las operaciones. 

Andrés Guerrero, Gerente General de 
Minera San Pedro se centró en cómo la 
“minería verde” se transforma en una 
ventaja comparativa del negocio. En ese 
sentido, aseguró que en su compañía 
hay proyectos en curso que apuntan en 
esa dirección, como la instalación de una 
planta fotovoltaica de 3 MWp, el trabajo de 
deshidratación de relaves y la reutilización 
de aguas tratadas para reducir el consumo 
de agua y el reciclaje de equipos mineros 
para así disminuir la huella de carbono. 

Sin embargo, el plan de esta compañía 
que más destacó fue el de reciclar relaves 
para usar el material en cemento y para 
la construcción. “Hay varias posibilidades: 
se puede usar como complemento para el 
cemento, porque este elemento se com-
pone por una parte que tiene propiedades 
similares y el resto es un relleno, es árido. Y 
si nosotros ya hicimos el trabajo de moler 
la piedra estéril, ¿por qué no aprovechar 
esto?”, indicó Guerrero.

Lo mismo ocurrió con la idea de usar 
aguas servidas tratadas en el proceso 
minero. “El agua tratada no tiene uso 
alternativo desde el punto de vista legal ni 
en la agricultura ni menos para el consumo 
humano. Entonces resulta que hay una gran 
cantidad de agua disponible que podemos 
aprovechar”, recalcó Guerrero. 

Por su parte Camila Montes, Analista de 
Estudios y Políticas Públicas de la Comisión 

Chile del Cobre (COCHILCO), recalcó que 
es conveniente también pensar en usar 
de forma eficiente los recursos hídricos, 
sobre todo considerando que la industria 
minera del cobre en 2017 utilizó 38.07 m3/
seg de aguas recirculadas; 13,26 m3/seg de 
agua continental; y 3,16 m3/seg de agua 
de mar. Para el 2030 la institución estima 
que el uso de los océanos aumentará en 
un 230% con 14.53 m3/seg.

“Podemos decir que existe un vínculo 
entre agua, energía y emisiones. El desafío 
es no tratar separadamente estos recursos, 
sino que tenemos que ver esta operación 
como un sistema integrado”, precisó Montes.  

Sobre las ideas surgidas en el seminario, 
Lea von Bressensdorf, Project Manager 

Environment de CAMCHAL, subrayó la 
importancia de que se den a conocer estas 
innovaciones, pero también de intercambiar 
el conocimiento, sobre todo pensando en 
construir un camino hacia una industria 
más amigable con el planeta.

“Es importante hablar de temas como 
la eficiencia energética, ya que permite 
llegar a ideas para que la industria cambie 
en una dirección más verde, haciendo más 
eficiente el manejo de los recursos hídricos”, 
sentenció von Bressensdorf. 

Además, agregó que EcoMining Con-
cepts, justamente busca a través de estas 
instancias generar espacios colaborativos 
para que la minería evolucione a una más 
sustentable y amigable con el planeta.

Andrés Guerrero, Gerente General Minera San Pedro; Carlos Finat, Director Ejecutivo ACERA; Lea von Bressensdorf, 
Project Manager Environment CAMCHAL; Johanna Sternberg, Gerente Comercial CAMCHAL; José Miguel Morán, 
Gerente General AGRYD; Camila Montes, Analista COCHILCO, Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas 
Públicas COCHILCO, Raúl Guzmán, Gerente de Ingeniería JHG Ingeniería
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InnOVACiÓn

7 tips para innovar y  
no fracasar en el intento

CAMCHAL, ha visto ejemplos de empresas 
nacionales que han incorporado con éxito 
ese concepto, todo tras conocer cómo 
lo hacen sus pares en Alemania. Carlos 
Valenzuela, Consultor Senior de Innovación 
en CAMCHAL y encargado del programa 
Innovation Desk, está seguro de que se 
pueden sacar muchas lecciones de Alemania, 
líder a nivel mundial en la materia. Existen 
siete prácticas que se pueden implementar 
como punto de partida:

• Selecciona un equipo transversal en 
tu empresa a cargo de la iniciativa, 
incluyendo a la gerencia.

• Identifica tendencias de alto impacto 
para el futuro de tu negocio.

• Busca las necesidades no resueltas entre 
tus clientes.

• Determina una meta de crecimiento 
por innovación, que esté plasmada en 
un portafolio de proyectos.

• Implementa un “checklist de procesos”, 
que ordene el desarrollo de nuevos 
proyectos. 

• No olvides evaluar tus proyectos de 
innovación, ya que puede proteger la        

• sostenibilidad del sistema.
• Comunica los éxitos y resultados de estas 

iniciativas para destacar el esfuerzo de 
los participantes y promover la cultura 
al interior de tu compañía. 

Innovation Desk CAMCHAL:

Ser un equipo transversal, 
identificar tendencias y 
comunicar: ¡esa es la clave! 

Kaufmann, distribuidor oficial 
de Mercedes-Benz en Chile, 
envía un gran saludo a la 

CAMCHAL por la 50ª edición 
de la revista .DE.

¡Muchas felicidades y el mejor 
de los éxitos en el continuo y 

gran aporte de este medio y de 
la Cámara a las relaciones entre 

ambos países!

El Innovation Desk de  
CAMCHAL…

… integra los servicios de innovación para 
que nuestras empresas socias y clientes 
potencien su crecimiento, productividad y 
competitividad. Es nuestra oferta integral 
para las empresas en el ámbito de la gestión 
de innovación. A través de este programa 
ponemos a disposición de los gerentes o 
líderes de innovación nuestro portafolio 
de servicios, según ámbitos de acción para 
incorporar la innovación en la organización.

Las empresas interesadas en innovación 
pueden conocer más sobre metodologías y 
obtener una asesoría integral a través del 
programa Innovation Desk, desarrollado 
por CAMCHAL. 

https://chile.ahk.de/es/temas-estrategi-
cos/innovacion-y-transferencia-tecnologica/

En Chile gran parte de las pequeñas y medianas empresas fracasan, es más, un 80% 
desaparece antes de los 3 años según datos de la consultora Astur. En ese contexto, 
un camino a seguir para los emprendedores es la innovación constante y el primer 
paso es atreverse a crear soluciones novedosas, pero bajo una metodología que 
permita desarrollar una cultura y gestión provechosa para cada organización.

Internacionalmente el tema también es un desafío y así lo demuestra un estudio realizado 
en Alemania por la prestigiosa revista económica WirtschaftsWoche y el Munich Strategy 
Group a 3.500 empresas. Éstas invierten en promedio entre el 5% y 7 % de su volumen de 
venta en innovación y una de cada dos pymes alemanas logra introducir anualmente un 
nuevo producto o proceso en el mercado. El resultado de este esfuerzo se traduce en que 
el Mittelstand -que son las empresas pymes en Alemania- logra, en promedio, un aumento 
de ventas entre 6,4 y 8,6% anual. 
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Retail

Turismo

Alimentos
Contacto: Charlotte Köster; ckoester@camchal.cl

GMTN: GIFA – METEC – THERMPROCESS – 
NEWCAST
The Bright World of Metals
25.06. - 29.06.2019
Cuarteto internacional de ferias líderes de tecnología 
para la metalúrgica y metalmecánica
Düsseldorf, Alemania
www.gifa.com | www.metec.com | www.thermprocess.
de | www.newcast.com

EXPO REAL
07.10. - 09.10.2019
Feria internacional de inmobiliaria e inversiones
Múnich, Alemania
www.exporeal.net 

K
16.10. - 23.10.2019
Feria líder internacional para la industria del plástico 
y del caucho
Düsseldorf, Alemania
www.k-tradefair.es

productronica 
12.11. - 15.11.2019
Salón líder mundial para el desarrollo y la fabricación 
de electrónica
Múnich, Alemania
www.productronica.com

Contacto: Charlotte Worbes, cworbes@camchal.cl

ASIA FRUIT LOGISTICA
04.09. - 06.09. 2019
Feria internacional para el sector fruta y verdura 
HongKong
https://www.asiafruitlogistica.com

ANUGA 
05.10. – 09.10. 2019 (cada dos años)
Feria líder internacional para el sector agroalimentario
Colonia - Alemania
http://www.anuga.com/

Contacto: Charlotte Worbes, cworbes@camchal.cl

OutDoor by ISPO
30.06. - 03.07. 2019
Feria líder en Europa para el mundo Outdoor
Munich, Alemania
https://www.ispo.com/outdoor

Gamescom
20.08. - 24.08. 2019
Feria líder de juegos interactivos y entertainment
Colonia, Alemania
https://www.gamescom.de/

Spoga&gafa / spoga horse
01.09.-03.09.2019
Feria más grande del mundo para el sector de 
horticultura / Feria internacional para deportes 
ecuestres
Colonia, Alemania
https://www.spogagafa.de/
https://www.spogahorse.de/

IFA – The Global Innovations Show
06.09. - 11.09. 2019
Feria líder mundial para productos e innovaciones 
electrónicas
Berlín, Alemania
https://www.ifa-berlin.com/de/

Kind+Jugend
19.09. - 22.09. 2019
Feria internacional para los primeros años de niños
Colonia, Alemania
http://www.kindundjugend.de/kindundjugend/index.
php

Bazaar Berlin
06.11. - 10.11. 2019
Feria mundial para decoración del hogar 
Berlín, Alemania
https://www.bazaar-berlin.de/

FEriAS MAdE in gErMAnY

Industria

Salud
Contacto: Charlotte Köster; ckoester@camchal.cl

Rehacare
18.09. - 21.09.2019
Feria internacional especializada y congreso: Vivir 
autodeterminado
Düsseldorf, Alemania
www.rehacare.com 

A + A 
05.11. - 08.11.2019
Feria especializada internacional para la protección 
personal, seguridad empresarial y salud laboral
Düsseldorf, Alemania
www.aplusa-online.com 

Medica
18.11. - 21.11.2019
Feria líder internacional para tecnología médica
Düsseldorf, Alemania
www.medica.com

Contacto: Charlotte Worbes, cworbes@camchal.cl

CARAVAN Salon Düsseldorf
30.08. - 08.09.2019
La feria más grande del mundo de autocaravanas y 
caravanas
Duesseldorf, Alemania
https://www.caravan-salon.de/

TourNatur - Hiking and Trekking Exhibition
06.09. - 08.09.2019
Düsseldorf, Alemania
https://www.tournatur.com/
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Se le conocía como una empresa 
dedicada a las fotocopias y copias 
de planos, su negocio inicial, con 
el que partió el fundador de la 
empresa, Max Huber Meyer, un 

inmigrante suizo, en el año 1923.
Desde hace algunos años, la empresa 

empezó a dar un giro hacia una oferta más 
allá de la reproducción de documentos. Bajo 
la dirección del nieto del fundador y actual 
Gerente General, Herbert Huber, se invirtió 
en tecnologías digitales orientadas a hacer 
los flujos de trabajo de sus clientes más 
eficientes, con el objeto de ahorrar costos 
y tiempo. Así nació la primera plataforma 
de impresión vía web del país. 

Posteriormente la empresa entró de lleno 
en los flujos de trabajo de sus clientes, digita-
lizando grandes cantidades de documentos, 
para crear bibliotecas digitales, basadas en 
aplicaciones de software que permiten una 
búsqueda fácil, rápida y segura de éstos. 
A medida que los servicios se iban dando 
a conocer, sus clientes empezaron a pedir 
nuevas soluciones para administrar la gran 
cantidad de documentos que se producen 
diariamente en sus empresas. Así, por ejem-
plo, desarrollaron un flujo de trabajo digital 

para una gran compañía internacional que 
tiene una alta frecuencia diaria de pedidos 
de impresión. Ahora, los usuarios con clave 
cotizan, aprueban y envían sus órdenes de 
trabajo online y si el valor supera cierto 
monto, el flujo digital obliga a la aprobación 
de un usuario supervisor. Para el cliente 
significa mejor control de pedidos y menos 
tiempo en pasos administrativos internos. 

Para su naciente Centro de Digitali-
zación, Maxhuber invirtió en poderosos 
scanners de alta producción, para procesar 
millones de imágenes al año, pero no solo 
para transformar papeles en bits y bytes. 
Actualmente, la tecnología de software 
asociada permite agregar a cada documento 
la metadata o parámetros de búsqueda 
escogidos por el cliente, que le permitirán 
buscar y encontrar fácil y rápidamente los 
documentos digitalizados, ahora agregados a 
una biblioteca digital, segura y accesible vía 
web o intranet, según sea el caso escogido 
por cada cliente.

Hace pocos meses atrás, la empresa 
suscribió un acuerdo de representación para 
Chile de la aplicación documental M-Files, una 
empresa tecnológica con sede en Finlandia 
y EEUU, premiada internacionalmente por 

su innovación en temas de administración 
de contenidos e información, que permite 
a los usuarios realizar flujos de trabajo 
más eficientes y administrar información 
a pocos clics de distancia. De esta manera, 
bajo la modalidad del concepto de “one 
stop shopping”, los clientes de MaxHuber 
reciben soluciones de impresión, digitaliza-
ción, almacenamiento y administración de 
documentos, en procesos que se definen 
de común acuerdo, como una foRma inte-
gral y completa de gestionar información 
para las empresas. Un nuevo paso hacia la 
transformación digital de las soluciones que 
MaxHuber ofrece a sus clientes.

Esta transformación estuvo acompañada 
por una intensa preparación digital de la 
organización y que cuenta con trabajadores 
con muchos años de permanencia en la 
empresa, a quienes se ha entrenado para 
poder asumir los cambios que la tecnología 
produce en los servicios a los clientes. Fue 
como pasar del disco LP o cassette a música 
via streaming en pocos años. Hoy conviven 
en la organización trabajadores con más de 
30 años de antigüedad con jóvenes,  nativos 
digitales, que recién empiezan a dar sus 
primeros pasos en el mundo laboral.

COnOCiEndO A nUEStrOS SOCiOS

de copiado a la 
administración de documentos cloud

Hay pocas empresas que cumplen 96 años de trayectoria dirigidas por la familia directa del 
fundador. Una de ellas es MaxHuber, socio de CAMCHAL desde 1995. La transformación que ha 
realizada en su modelo de negocios resulta sorprendente.

años
d e s d e  1 9 2 3
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Los plásticos ofrecen beneficios en 
términos de aplicaciones técnicas, 
tanto para la medicina como para 
aplicaciones cotidianas. El desafío 
está en gestionar de una manera 

responsable los plásticos post-consumo 
y solucionar la contaminación causada 
por los residuos plásticos a través de sis-
temas de gestión de residuos adecuados 
y el comportamiento responsable de los 
consumidores en relación a los plásticos. 

A través del proyecto ChemCycling, 
BASF planea utilizar residuos plásticos que 
no suelen reciclarse como materia prima 
en sus procesos de producción. Junto a 
clientes y socios de su cadena de valor, la 
compañía desarrolló productos que tienen 
como base residuos plásticos reciclados 
químicamente.  

¿Cómo funciona?
Mientras que normalmente los residuos 

plásticos se envían a vertederos o a 
incineración con recuperación de energía, 
el reciclado químico ofrece otra alternativa 
y permite que estos plásticos puedan ser 
utilizados para producir gas de síntesis 
o aceite de pirólisis mediante procesos 
termoquímicos. 

“El uso responsable de los plásticos 
por parte de empresas, instituciones y 
consumidores es esencial para solucionar 
el problema mundial de los residuos. Con 
nuestro proyecto ChemCycling, estamos 
utilizando el residuo plástico como materia 
prima. De esta forma, creamos valor para el 
medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Sumamos fuerzas con nuestros socios en 
toda la cadena de valor para establecer un 
modelo circular”, dijo el Dr. Martin Bruder-
müller, presidente del Consejo Directivo y 
Chief Technology Officer de BASF SE.

De esta manera, el proyecto ChemCy-
cling permitiría que las materias primas 
recicladas que resulten de este proceso  
se introduzcan en el Verbund (sistema de 

interconexión de plantas productivas) y se 
utilicen como insumos en la producción 
de BASF, sustituyendo parcialmente los 
recursos fósiles. De forma inédita, BASF ha 
fabricado productos que tienen como base 
residuos plásticos reciclados químicamente, 
siendo así, la pionera global en el sector. 
De hecho, en la etapa piloto, BASF está 

desarrollando productos con 10 clientes de 
diversos sectores, incluyendo empaques 
para lácteos, estantes para heladeras y 
paneles de aislamiento térmico.
https://www.basf.com/ar/es.html 

Fuente: Revista Panorama AHK, Cámara 
de Industria y Comercio Argentino-Alemana, 
edición abril 2019

TECnOLOgÍA ALEMAnA

ChemCycling:

BASF será la primera compañía 
en fabricar productos con plásticos 
reciclados químicamente
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NOtiCiAS dE ALEMAniA

Volkswagen suma a  
Siemens para nube de datos

Mundo laboral:

El mundo del trabajo cambia ver-
tiginosamente. ¿Qué significa 
«Trabajo 4.0» para el conocimiento 
y la calificación, el liderazgo y la 
cooperación, el horario laboral y 

el lugar de trabajo? Las empresas alemanas 
ponen a prueba formas de “New Work” en 
espacios de aprendizaje y experimentación. 
Acá tres ejemplos:
Reverse Mentoring  
en BMW Group

El fabricante de automóviles simple-
mente invierte las jerarquías y ambas 
partes aprenden mutuamente: aprendices 
forman a gerentes. Los jóvenes “digital 
natives” ofrecen a experimentados inge-
nieros y gerentes consejos sobre el uso 
de dispositivos móviles y medios sociales 
en el entorno de trabajo. O un aprendiz 
explica cómo funciona la tecnología digital 
inteligente en coches de la empresa. “Esto 
es muy motivador para los aprendices”, dice 
Konstanze Carreras-Solé, responsable de la 
formación profesional en el Grupo BMW.

Luego que Volkswagen anunciara un 
acuerdo con Amazon para conectar sus 
122 fábricas a través de una nube de 
datos, también informó que la empresa 
Siemens se unirá al acuerdo. Esta alianza 
entregaría la tecnología necesaria para 
que los datos ya no sean guardados en 
servidores locales, sino que fluyan a 
través de servidores externos. Siemens 

aportará su conocimiento en el área de 
automatización y redes. Ambas empresas 
alemanas quieren desarrollar nuevas 
funciones para la llamada “Volkswagen 
Industrial Cloud” para eventualmente 
tenerlas disponible también para otros 
fabricantes. Se espera que esta nube 
de datos esté operativa a finales del 
año en curso.

¡Felicitaciones, CAMCHAL, por 
la edición 50 de su revista .DE.!

Como socios, nos interesa la 
publicación que nos mantiene 
informados de las diferentes
actividades de la Cámara.

Flexwork en Deutsche 
Kreditbank AG

¿Es posible conciliar sin estrés la vida 
laboral y familiar? Es lo que deben ofrecer 
hoy los empleadores si desean captar y 
retener empleados, y seguir siendo com-
petitivos. Deutsche Kreditbank, con el 
apoyo del Instituto Fraunhofer de Ciencia 
Ocupacional y Organización, prueba horarios 
laborales y lugares de trabajo flexibles para 
todos. Los equipos de proyecto desarrollan 
soluciones en materia de comunicación, 
accesibilidad, requisitos técnicos y distribu-
ción justa de las tareas. Al mismo tiempo, 
los jefes aprenden “liderazgo a distancia”. 
El objetivo es conciliar las necesidades de 
empleados, empresas y clientes.

Un colega robot  
en oficios técnicos

La empresa mediana de carpintería 
Eigenstetter ha adquirido un robot y ha 
digitalizado sus procesos de trabajo. Esto 
exime al trabajador del trabajo físico 
pesado, pero exige nuevas habilidades 
técnicas de los empleados, lo cual preo-
cupa a algunos de ellos. Anja Cordes, del 
Instituto de Investigación del Artesanado 
(itb), explica el éxito del cambio: “Los 
empleados son implicados como exper-
tos de igual a igual en la introducción 
de la nueva tecnología. Así el robot es 
apreciado como asistente y no temido 
como competidor.
© www.deutschland.de

New Work 
en empresas 
alemanas
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TECnOLOgÍA ALEMAnA

La digitalización no sólo está cambiando 
la forma de vivir sino que también la 
forma de hacer negocios, permitiéndole 

a la industria acceder a un mundo digital y 
más sustentable, con smart data manejada 
por inteligencia artificial que permite a una 
máquina tomar decisiones por sí misma y dar 
mayores niveles de eficiencia, siendo más 
amigable con el planeta.

Esto fue lo que presentó la multinacio-
nal alemana Siemens: el primer variador 
de frecuencia de la era digital con estas 
características, SINAMICS G120X, fabricado 
en Inglaterra, un equipo capaz de conec-
tarse a la nube y exportar datos para que 
desarrolladores del mundo creen nuevas 
aplicaciones, con enfoques en indicadores 

de confiabilidad, gestión de la energía y 
análisis predictivo.

Mauricio Gómez, Gerente de Motion 
Control, señaló que “los variadores de 
frecuencia son parte de todo tipo de 
industria, ya que es el equipamiento que 
permite el control del movimiento en un 
proceso de manufactura o productivo, como 
por ejemplo la impulsión del agua de mar 
hacia procesos productivos”.

Como este equipo digitalizado fue conce-
bido para la eficiencia energética posee tres 
características claves: un sistema experto 
que permite optimizar su control, un modo 
hibernación que sabe cuándo está en uso 
y una programación que le permite evitar 
estrés mecánico a los sistemas.

Siemens Chile informa:

La inteligencia artificial llega a la industria 
chilena de la mano de SinAMiCS g120X

Siemens realiza tiA tour con lo último en digitalización industrial

Con gran convocatoria se realizó la 7° 
versión del Siemens TIA TOUR 2019, 
oportunidad en la que se presentaron 

las últimas innovaciones tecnológicas de 
automatización basadas en hardware y 
software industriales de Siemens y cuyo foco 
central fue el futuro de la automatización en 
la era digital y sus procesos de fabricación 
basados en elementos clave como Edge 
Computing, Inteligencia Artificial, Realidad 
Aumentada, Blockchain y otros. 

Fueron cinco charlas y veinte talleres en 
manos de expertos de diversos ámbitos, 
quienes con demostraciones en vivo y 
talleres (hands-on) expusieron acerca de la 
necesidad de digitalización por parte de las 
compañías chilenas para acceder a nuevos 
niveles de eficiencia y gestión.

“Este encuentro instala a la industria 
nacional en las tendencias mundiales de 
automatización y digitalización y nos conecta 
con procesos de fabricación basados en 
elementos clave como Edge Computing, 
Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, 
Blockchain, entre otros”, informó Fabián 

Hernández, Gerente de Factory Automation, 
Siemens Chile. 

Leo Prieto, Fundador de Odd Industries, 
Betazeta, FayerWayer y director de Awto, 
fue uno de los charlistas invitados, quien 
habló de la importancia de ser digital y la 
necesidad de toda industria de adecuarse 
a esta nueva era. 

El TIA Tour, realizado en Santiago, recibió 

a más de 120 asistentes y se 
prepara para su siguiente 
versión, a realizarse en la 
ciudad de Concepción.

Siemens es una empresa 
global de tecnología que 
se destaca, desde hace 170 
años, por su excelencia en 
ingeniería, innovación, calidad 
y confiabilidad. Presente en 
más de 200 países y con más 
de 351.000 empleados en 
el mundo, la compañía se 
focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización 
y digitalización, donde ocupa 

posiciones de liderazgo. En Chile, Siemens 
inició sus operaciones en 1907 y desde 
entonces ha contribuido constantemente 
al desarrollo sostenible del país, aportando 
soluciones innovadoras desde sus distintas 
divisiones de negocio, cumpliendo hoy 
110 años de presencia, con más de 1.500 
colaboradores a lo largo de todo Chile. 

Más información en: www.siemens.cl 
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trekking CAMCHAL 2019
Más de 100 entusiasmados socios participaron en el mes de 

abril del segundo trekking organizado por CAMCHAL. La ruta 
los llevó esta vez al Parque Antawaya, Camino a Farrellones. El 
evento contó con el auspicio de Club Mate, GEA, Kaufmann, Sky 
y Emasa/Thule, además de Lilienfeld, Kunstmann, Kychenthal 
y Puyehue como partners. 

recordando a norberto Seebach
Todos los años, alrededor de mayo, 

Norberto Seebach entró a imprenta con su 
calendario de fotografías de Chile para el 
año siguiente. Era un hombre planificado 
y ordenado, algo que seguro tenía relación 
con sus raíces germanas. 

Es así que también tenía fuertes lazos 
con nuestra Cámara: sin ser socio nos 
facilitó más de una vez fotos para ilustrar 
portadas y reportajes turísticos en nuestra 
revista “Economía Chile Wirtschaft” (desde 
2007, .DE).

Nacido en Temuco en 1942, se formó 
como fotógrafo en forma autodidacta. 
Desde 1979 editó ininterrumpidamente su 
calendario “Recorriendo Chile”, y en 1997 
publicó su primer libro con ese mismo 
nombre, tal vez el más completo de su tipo. 
Muchos ejemplares de sus maravillosos 

calendarios se convir-
tieron en apreciados 
regalos de Navidad 
para parientes y amigos 
en el extranjero, entu-
siasmándolos a viajar y 
conocer  los hermosos 
paisajes de Chile. 

Profesor de matemá-
ticas en el Colegio Suizo, 
tuvo como alumna a 
nuestra actual gerente 
de Comunicaciones 
y Marketing, Maca-
rena Gallardo, quien 
lo recuerda como puntual y exigente, 
correcto, generoso y emotivo… “con una 
mente brillante, un profesor de esos que 
te marcan y nunca puedes olvidar”.

Roberto Seebach falleció en diciembre 
2018 dejando una significativa huella en 
Chile, país que recorrió sin descanso. Y dejó 
también su último calendario, “Recorriendo 
Chile” 2019.

Internet - Ladera Sur






