
Durante la Asamblea de
Socios número 70,
realizada el viernes 6 de

diciembre, Chilealimentos
A.G. celebró la larga y
fructífera labor gremial
desarrollada durante estos
años en favor de la industria
de alimentos. En la ocasión,
Alberto Montanari, presidente
de Chilealimentos, indicó que
“aunque parezca que ya hemos
cumplido con creces la
mayoría de edad, por los años
vividos, siento que la industria
de los alimentos de Chile
recién comienza a dar sus
primeros pasos ante el
inmenso destino que le depara
el futuro. Hemos logrado un
posicionamiento internacional
relevante, pero el tamaño del
mercado y su dinámica son tan
impresionantes, que nos
sentimos aún muy jóvenes”.

Chilealimentos ha colaborado
a que sus empresas socias
realicen las actividades que
impone el desarrollo del país y
de la demanda mundial por
alimentos, adaptando la industria
a la apertura comercial que
emprendió el país en los últimos
40 años y consiguiendo el
ingreso de productos elaborados
al mercado internacional.
Además ha impulsando a todo el
sector con el desarrollo de la
política “Chile Potencia
Alimentaria”, que es la misión
que ha inspirado al gremio en los
últimos 10 años.

Montanari finalizó señalando
que “la asociación continuará
entregando a sus socios y al país
la trascendente contribución que
ha sabido generar en favor de
una actividad tan noble como es
la de alimentar a los chilenos así
como al mundo entero”.

Actividad gremial:

70 años impulsando el desarrollo de la 
industria cumplió Chilealimentos A.G.
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