
En la reunión mensual de
Seguridad realizada por la
Gerencia de Seguridad de la
División Ramiro Tomic de
Codelco para sus empresas
colaboradoras, Brotec
Construcción Limitada
recibió un reconocimiento
por alcanzar 1.650.000 horas
hombre sin accidentes, lo
que es una cifra destacada
que refleja la permanente
preocupación de la
organización por dar
cumplimiento a la normativa
de seguridad vigente, velando
por el respeto a la vida y
dignidad de sus trabajadores.

En la ceremonia, el
administrador de obra de
Brotec, Pablo Belmar, junto a
la jefa de Prevención de
Riesgo y Medio Ambiente,
Jocelyn Gómez, recibieron
un diploma y un recuerdo
por parte del gerente de
Minas de Codelco, Roberto
Pastén y la gerenta de
Seguridad de la División RT,
Claudia Domínguez.

Roberto Pastén, gerente de Minas de Codelco; Pablo
Belmar, administrador de Obra Brotec RT; Jocelyn Gómez,
jefa de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente Brotec
RT, y Claudia Domínguez, gerenta de Seguridad de la
División RT.

Reconocimiento:

Brotec recibe distinción por 1.650
horas hombre sin accidentes
La cifra refleja la permanente preocupación de la organización
por dar cumplimiento a la normativa de seguridad vigente. 
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Las empresas Constructora
Cerco y Mas Errázuriz
Ingeniería y Construcciones
fueron distinguidas por la
Cámara Chilena de la
Construcción con el Premio
Responsabilidad Social
Empresarial 2014.

Desde 2004, el gremio
constructor ha premiado a
aquellas empresas socias que
tienen entre sus principios el
desarrollo de una gestión
socialmente responsable y
demuestran buenas prácticas en
materia de sostenibilidad, que
les permiten conectar su éxito
económico con el entorno, en
todas sus dimensiones.

“El desempeño de una
organización en relación con la
sociedad en que opera y de su
impacto con el medio ambiente
es parte fundamental en la
medición de su desempeño
global y de su capacidad de
continuar operando de manera
efectiva”, precisó el presidente
de la Cámara Chilena de la
Construcción, Daniel Hurtado
Parot, al referirse a los
galardonados.

Añadió que la importancia de
la responsabilidad social
empresarial radica en que es
una herramienta de gestión

vital para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo.

Mas Errázuriz, ganadora del
premio RSE de la CChC en la
categoría Gran Empresa, está
presente en los sectores
minería, energía,
infraestructura y maquinaria,
integrando en todas sus
actividades la visión y la
gestión sostenible de los
negocios. Destacan sus
buenas prácticas en los
ámbitos de los clientes, la
ética y transparencia, la
creación de valor y la gestión
general de la RSE, que le ha
permitido la implementación
de una cultura que involucra a
todos sus colaboradores.

Francisco Arriagada,
gerente general corporativo,
dijo que este premio incentiva
a la compañía a seguir
trabajando en prácticas que
fomenten las buenas
relaciones con la comunidad y
la calidad de vida de los
colaboradores. “Sin lugar a
dudas, este es un premio a
todo Mas Errázuriz, donde
cada uno de los trabajadores
comprende las acciones de
RSE implementadas no como
un mandato, sino como parte
de la cultura empresarial”,

recalcó.
Por su parte, Constructora

Cerco, que obtuvo el premio
RSE CChC en la categoría
Empresa, ha incorporado la
relación con su entorno en el
corazón de su gestión. Tal
compromiso se refleja en que
está certificada como una
“Empresa B”; es decir, que
incorpora como parte de su
misión el generar beneficios
sociales y ambientales a la
comunidad. Esto lo ha
concretado en la seguridad de
sus proyectos y productos, en
sus prácticas hacia sus clientes
y en programas de apoyo a la
reinserción sociolaboral de
personas infractoras de la ley.

Su gerente general, César
Riffo, se manifestó orgulloso
por el premio obtenido.
Recordó que esta empresa
tiene entre sus valores
construir una mejor sociedad;
redistribuir el ingreso entre
sus colaboradores y velar por
el crecimiento de sus
trabajadores. “La empresa es
el motor de los cambios
sociales. La manera de
concebir la generación de
riqueza se basa en un
concepto humano y rentable
de incorporar a las personas

como agentes de cambio”,
precisó.

Este año, y buscando motivar
la participación de un mayor
número de empresas, la
Cámara Chilena de la
Construcción sumó otras

distinciones para reconocer a
los socios que han
implementado buenas prácticas
en alguno de los ámbitos que
involucra la Sostenibilidad
Empresarial.

En “Ética y Transparencia” se

premió a Icafal Ingeniería y
Construcción; en “Calidad de
Vida Laboral”, a Pavimentos
Quilín; en “Resguardo del
Medioambiente”, a Echeverría
Izquierdo Montajes Industriales;
en “Aporte a la Comunidad”
fue galardonada la
Constructora Gardilcic, y en
“Fortalecimiento de la Cadena
de Valor”, la empresa Gestión
Aitué de Concepción.

El jurado del Premio RSE
CChC 2014 estuvo integrado
por Daniel Hurtado, presidente
de la Cámara de la
Construcción; Ximena
Abogabir, directora ejecutiva
de la Fundación Casa de la Paz;
Luis Hernán Cubillos,
presidente de Generación
Empresarial; Lorenzo Constans,
past president de la
Confederación de la
Producción y del Comercio, y
Gabriel Vives, presidente de la
Comisión de Ética de la Cámara
de la Construcción.

Cámara Chilena de la Construcción:

Cerco y Mas Errázuriz obtienen
Premio Responsabilidad Social
Empresarial 2014 

Daniel Hurtado, presidente CChC; Paulina Saball, ministra de Vivienda y
Urbanismo; César Riffo, gerente general de Constructora Cerco, y Alberto
Undurraga, ministro de Obras Públicas.

Antonio Errázuriz, director Mas
Errázuriz; Pedro Sepúlveda,
presidente Comité Paritario
Oficina Central Mas Errázuriz;
Paulina Saball, ministra de
Vivienda y Urbanismo; Jaime
Errázuriz, presidente directorio
Mas Errázuriz; Daniel Hurtado,
presidente Cámara Chilena de la
Construcción; Alberto
Undurraga, ministro de Obras
Públicas; Jorge Mas, director
Mas Errázuriz; Néctor Chávez,
presidente Sindicato Mas
Errázuriz, y Francisco Arriagada,
gerente general Corporativo
Mas Errázuriz.

Enmarcado en su
intención de estar
presente en las carreras
automovilísticas
internacionales de lujo, la
reputada joyería anunció
su apoyo a Eliseo Salazar
en la Aston Martin GT4
Challenge, sumándose a
AGUNSA como
auspiciador de la categoría
premium del
automovilismo
norteamericano, en la que
sólo compiten autos de la
prestigiosa y mundialmente
renombrada marca.

Eliseo Salazar
inicialmente competirá en
tres de las siete carreras
que recorren Estados
Unidos y Canadá, que
partieron del famoso
circuito de Watkins Glen
el 16 de mayo, y finalizan
en Sebring, el 23 de
noviembre 2014.

“Para nosotros, es un
orgullo y un honor apoyar a
Eliseo, uno de los más
prestigiosos automovilistas de
Chile, y muy amigo de la
casa”, explica Ernesto Mosso,

y confirma la intención de
continuar apoyando el
automovilismo nacional de
alta gama, como lo ha
hecho también en el
Dakar. 
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Deporte:

Mosso anuncia apoyo a Eliseo
Salazar en Aston Martin GT4 

Los días 13 y 14 de Mayo se
celebró en la ciudad de Buenos
Aires la reunión de la Alianza
Latinoamericana de
Asociaciones de las Industrias
de Alimentos y Bebidas,
ALAIAB, ocasión en la cual se
constituyó el Comité Ejecutivo
de esa organización
internacional, la que fue
fundada en Santiago de Chile
en 2013.

Los cargos designados
fueron:

Presidente, Argentina,
Daniel Funes de Rioja,
Presidente de Copal;
vicepresidente, Chile, Felipe
Lira y Guillermo González,
Chilealimentos A.G.;
vicepresidente, Colombia,
María Carolina Lorduy,
directora ejecutiva de la
Cámara de la Bebidas de
ANDI; vicepresidente, Perú,
Alejando Daly, gerente de
Comités de la Industria de
Alimentos de Sociedad
Nacional de Industrias, y
secretario, Costa Rica, Mario
Montero, vicepresidente
ejecutivo, Cámara
Costarricence de la Industria
Alimentaria.

La misión de ALIABE es
garantizar un entorno que
promueva el desarrollo de la
industria de alimentos y
bebidas, basada en la
innovación, equidad y
sustentabilidad, impulsando
el desarrollo de las cadenas
de valor a las que pertenece
y promoviendo que las

asociaciones y empresas del
sector, colaboren con los
gobiernos para el diseño y
logro de políticas públicas y
de marcos normativos que
colaboren con los
consumidores y con la
población en general para
lograr un mayor bienestar y
una vida más saludable.

Alejandro Daly, Perú; Felipe Lira, Chile; Carolina Lorduy, Colombia; Daniel Funes
de Rioja, Argentina; Guillermo González, Chile y Mario Montero, Costa Rica.

Eligen Directiva:

Chilealimentos ocupa vicepresidencia
de la Alianza Latinoamericana
de Alimentos y Bebidas

Luego de once años desde
que la primera tienda
Starbucks se instaló en Chile y
hoy, con una cadena de 58
locales funcionado – dos de
ellos en Viña del Mar y una en
Rancagua- Starbucks inauguró
la cafetería de General
Bustamante N° 12, emplazada
en el corazón de Santiago, en
Plaza Baquedano, en el primer
piso del Edificio de Telefónica.

Siguiendo con la estética
que caracteriza a la marca,
este nuevo espacio de 200 m2
se caracterizará por su
ambiente acogedor y
moderno, una mezcla perfecta
para transformarse en un
nuevo “Tercer Lugar”
Starbucks, es decir, un
espacio perfecto para pasar el
tiempo luego de la casa y el
trabajo.

El gerente general de
Starbucks en Chile, José Luis
Portela, señaló que “más que

una cafetería, hoy somos
parte de la vida diaria de miles
de personas y esperamos
serlo de muchas más en el

futuro, especialmente en este
nuevo lugar que hemos abierto,
tan emblemático e importante
para la ciudad de Santiago”.

Sebastián Albers, gerente de Desarrollo de Starbucks Chile; Claudio Muñoz,
presidente de Telefónica en Chile; Claudia Aburto, gerente de Operaciones de
Starbucks Chile, y Roberto Muñoz Laporte, gerente general de Movistar.

Inauguración:

Starbucks abrió nueva tienda 
“Edificio Telefónica” en Santiago
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