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El reconocido empresario
automotor nacional Carlos
Dumay Perlwitz y presidente
de la Cámara Nacional de
Comercio Automotriz de
Chile, Cavem A.G., luego de
una destacada gestión gremial
al mando de la Asociación
Latinoamericana de
Distribuidores Automotores
(Aladda), hizo entrega de la
presidencia a su par del Perú,
Edwin Derteano Dyer.

En la ceremonia realizada en
los salones de CasaPiedra,
estuvieron presentes el
secretario ejecutivo de
Aladda, Alejandro Saubidet; el
presidente de Acara

Argentina, Abel Bomrad; el
presidente ejecutivo de
Fenabrave Brasil, Alarico
Assumpcao Júnior; el
presidente de AMDA México,
Fernando Lascurain Farell; el
gerente general de Cadam
Paraguay, Luis Alberto Frutos,
entre otros empresarios del
continente.

Carlos Dumay P.
desempeñó este cargo por
espacio de dos años, en el cual
realizó relevantes acciones
para colaborar y apoyar a los
asociados de esta importante
agrupación internacional.

La citada entidad gremial
latinoamérica reúne a las
asociaciones de distribuidores
de automotores de Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica,
Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Estados Unidos y
Venezuela.

Gremial:

Carlos Dumay entregó presidencia de Aladda.
El directivo chileno
ocupó el cargo por
dos años y ahora deja
a su par peruano,
Edwin Derteano Dyer. Carlos Dumay

Perlwitz, luego de
dos años, hizo
entrega de la
presidencia de
Aladda a su par del
Perú, Edwin
Derteano Dyer.

C
U

T
LI

N
E

_C
R

E
D

IT
 T

A
G

 W
IT

H
 D

U
M

M
Y

T
E

X
T

. 

Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile

Socios de Chilealimentos,
representantes del Ministerio
de Medio Ambiente, Agencia
Chilena de Eficiencia
Energética, ProChile,
Fundación Chile, certificadoras
y consultores se reunieron
para conocer los resultados
del Acuerdo de Producción
Limpia, Chilealimentos
Produce Limpio. Durante el
evento se expuso sobre
herramientas de apoyo en
gestión energética, resultados
obtenidos en la medición de la
huella de carbono y tendencias
en indicadores de
sustentabilidad. Además, se
compartieron experiencias
exitosas de los socios, en
beneficio del medio ambiente.

Chile duplicó sus
exportaciones de alimentos la
década pasada, situación que
se repetirá en la presente
década. Este desafío implica

que el sector debe adoptar
decisiones sobre aspectos
ambientales, económicos y
sociales, que ocupan un lugar

destacado en las prioridades
de la industria de alimentos,
indican los organizadores de
la iniciativa.

Carlos Descourvières, gerente de Desarrollo Chilealimentos; Juan Ladrón
de Guevara, director ejecutivo Consejo Nacional de Producción Limpia;
Joost Meijer, jefe de Unidad de Residuos, Ministerio del Medio Ambiente;
Gonzalo Bachelet, presidente del Comité de Sustentabilidad de
Chilealimentos, y Guillermo González, gerente general Chilealimentos.

Iniciativa sustentable:

Acuerdo “Chilealimentos Produce 
Limpio” obtiene exitosos resultados

Gonzalo Bachelet y Carlos Descourvières, acompañados de representantes de empresas socias de Chilealimentos
participantes del proyecto: Aconcagua Foods, Frutos del Maipo, Agrinova, Agrofoods Central Valley, Surfrut,
Agrocepia, Agua de Piedra, Alifrut, Bayas del Sur, Comfrut, Conservera Pentzke, DAFF, Diana Naturals, Friofort,
Ideal, Invertec, Omninuts, Patagoniafresh, Procesos Naturales Vilkun, San Clemente Foods y Sugal Chile.

Gonzalo Bachelet y Carlos
Descourvières, acompañados de
representantes del Consejo
Nacional de Producción Limpia,
Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ProChile, Fundación
Chile, Universidad Católica,
Creara, Poch, consultoras y
certificadoras.

Bodenor Flexcenter inauguró
el el día 28 de mayo el primer
centro de distribución
modalidad arriendo con
categoría LEED Gold. Éste se
ubica en la comuna de Pudahuel
— calle Lo Boza 441—, en el
sector norte de Santiago 

A la ceremonia asistió la
plana mayor de BFC y los
clientes APL y Cellstar, quienes
utilizan los 40 mil m2 del
recinto. 

LEED es un sistema de
certificación voluntario de
edificios sustentables. Se basa
en la incorporación en el
proyecto de aspectos
relacionados con la eficiencia
energética, el uso de energías
alternativas, la mejora de la
calidad ambiental interior, la
eficiencia del consumo de agua,
el desarrollo sostenible de los
espacios libres y la selección de
materiales. Existen cuatro
niveles de certificación:
certificado plata (LEED Silver),
oro (LEED Gold) y platino

(LEED Platinum).
“Bodenor Flexcenter, avanza

un paso más, distinguiéndose
como los únicos que ofrecen
arriendo de centros de
distribución y bodegas de clase
mundial en Chile”, afirman sus
ejecutivos.

Agregan que el nuevo
proyecto “Parque Logístico”
dispone de 65 hectáreas en el
sector de Enea, con ingreso
directo desde autopistas, y que
seguirán evaluando las mejores
alternativas para el
funcionamiento sustentable.
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En modalidad arriendo:

Bodenor Flexcenter, primer centro 
de distribución con categoría LEED Gold

Con la presencia del
subsecretario de Prevención
del Delito, Antonio Frey; el
alcalde de Independencia,
Gonzalo Durán; la directora
ejecutiva de la Feria
Internacional de Seguridad
(Fiseg), Macarena Rau; el
director ejecutivo de
Interexpo, José Miguel
Soto-Luque, autoridades,
apoderados y decenas de
niños, se realizó la
presentación del proyecto
“La Nube: sueña tu ciudad”. 

Mediante esta iniciativa,
que ha tenido exitosos
resultados a nivel
internacional, más de mil
niños de la referida
municipalidad y de otras que
se van sumando, como
Peñalolén, La Reina y Puente
Alto, están dibujando su
ciudad soñada a través de su
visión de barrio en sus
respectivas comunas y
colegios. Sus obras serán

expuestas en Fiseg 2014, los
días 22 y 23 de julio, en Casa
Piedra.

El proyecto “La Nube:
sueña tu ciudad”
(www.dibujatubarrio.org)
busca mejorar la ciudad en

que vivimos y diseñar
nuevas políticas de
seguridad ciudadana, donde
la participación de la gente
sea parte central en la
prevención de los delitos y
participe en el diagónostico.

José Miguel Soto -Luque, director ejecutivo de Interexpo; Gonzalo Durán,
alcalde de Independencia; Macarena Rau, directora ejecutiva de Fiseg; y
Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito.

Orientada a niños:

FISEG 2014 presentó
“La Nube: sueña tu ciudad”

La quinta versión del premio
“Sergio May Colvin” de Caja
Los Andes, que reconoce a las
empresas que buscan el
desarrollo de las buenas
prácticas laborales y el
compromiso con el bienestar
de sus trabajadores, ya tiene
sus ganadores. 

La distinción en la categoría
grandes empresas fue para
Minera El Abra, mientras que el
reconocimiento para las pymes
lo ganó Conavicoop.

Ambas entidades fueron
elegidas por el jurado entre las
60 postulaciones que
cumplieron con los requisitos,
las que fueron evaluadas
tomando en cuenta diversos
criterios de sustentabilidad, y
capacitación, entre otros.

Ignacio Cano López, subgerente de Recursos Humanos; Mauricio
de la Barra Parada, gerente general Conavicoop; Cory A.
Stevens, presidente y gerente general Sociedad Contractual
Minera El Abra; Nelson Rojas M, gerente general Caja Los
Andes; Yessael C. Leiva, gerente de Recursos Humanos SCM El
Abra, y Cristian Pizarro, gerente de Asuntos Corporativos Caja
Los Andes, Comunicaciones & RSE.

Entregado por Caja Los Andes:

Conavicoop y Minera El Abra reciben
premio “Sergio May Colvin” 2014 

Juan Miguel Casellas fue
elegido como nuevo presidente
de la Asociación Pro Consumo
Responsable de Alcohol,
Aprocor, entidad que agrupa a
las principales empresas
productoras, importadoras y
distribuidoras de licores en
nuestro país.

Casellas, quien es gerente
general de Pernod Ricard Chile,
reemplaza a Rodrigo Oyanedel
al frente de la organización. 

Creada hace siete años,

Aprocor tiene como propósito
promover e incentivar prácticas
que fomenten el consumo
responsable de alcohol y está
integrada por Compañía
Pisquera de Chile, Pernod
Ricard Chile, Diageo Chile,
Distribución y Excelencia
(DESA), Bacardi Martini,
Comercial Peumo, Capel y
Licores Mitjans.

Aprocor se ha caracterizado
por su impulso y apoyo a la Ley
de Tolerancia Cero, que ha

permitido bajar la tasa de
accidentes de tránsito, junto
con llevar a cabo diversas
campañas de consumo
responsable, entre las que
destacan las “42 frases de
Fiestas Patrias”, de fuerte
impacto en las redes sociales y
la instalación de miles de
“collarines informativos”, en
botellas de bebidas alcohólicas
en supermercados. Además, ha
encargado encuestas sobre la
materia. 

Juan Miguel Casellas elegido
nuevo presidente de Aprocor


