
En la asamblea de socios del 15 de di-
ciembre de 2021, asumió la presidencia
de Chilealimentos Gonzalo Bachelet Arti-
gues, gerente general de Vitafoods, en re-
emplazo de Alberto Montanari Mazarelli,
quién ejerció este cargo entre los años
2003 y 2021. Gonzalo Bachelet tiene una
dilatada trayectoria gremial en Chileali-
mentos y ha ejercido la presidencia de la
Rama Industrial de Productos Congelados
de la institución, la vicepresidencia del
gremio, la presidencia del Comité de Sus-
tentabilidad de la Asociación, entre mu-
chos otros cargos.

En esta misma ocasión asumió la vice-
presidencia del gremio Juan Manuel Mira
Velasco., Board Advisor member de Sugal-
Chile, quién es presidente de la Rama In-
dustrial de Conservas de Chilealimentos y
presidente del Comité Laboral del gremio. 

Al asumir el cargo, Gonzalo Bachelet
destacó y agradeció la trayectoria y logros
gremiales alcanzados por Alberto Monta-
nari, señalando que él generó un vuelco im-
portante en el devenir de la asociación y en
la industria de los alimentos en su conjun-
to, situando al sector en el sitial más impor-
tante de las actividades productivas del

país. Acuñó la frase de “Chile Potencia Ali-
mentaria”, sobre la cual se han construido
las bases del desarrollo de esta actividad
en el ámbito público y privado en las últi-
mas décadas. Gonzalo Bachelet indicó que
asume la presidencia de Chilealimentos,
representando a una actividad agroindus-
trial sustentable, dinámica, con empresas
altamente sofisticadas y que agregan valor
a los productos agrícolas, en formatos sa-
nos y naturales.

EL DIRECTORIO DE
CHILEALIMENTOS QUEDÓ
INTEGRADO POR:

Gonzalo Bachelet A., gerente general
de Vitafoods y también director de Alimen-
tos y Frutos, Minuto Verde, y sus filiales;
Juan Manuel Mira V., Board Advisor mem-
ber de Sugal-Chile; Sandra Bock S., geren-
te general de Procesos Naturales Vilkún;
Alberto Montanari M., presidente ejecuti-
vo de Invertec; Raimundo Díaz D., gerente
general de Patagoniafresh; Antonio Do-
mínguez D., presidente de Nevada Chile;
Rafael Tagle M., gerente general de Frio-
fort; Ricardo Whittle F., gerente general de
Parmex; Felipe Lira I., gerente de Asuntos

Corporativos de Tres Montes Luchetti;
Gonzalo Robert M., gerente División Con-
gelados de Watt’s de Frutos del Maipo;
Gustavo Rivera V., gerente general de
AMA Time; Jaime Crispi S., gerente gene-
ral, de Agroindustrial Surfrut; Diego Swin-
burn L., gerente general de Empresas
Lourdes; Benjamín Vásquez F., director
comercial de Comercial Frutícola, Com-
frut; Sebastián Meyer R., gerente general
de Labser, y Edmundo Ruiz A., gerente
general de Empresas Sutil.

GREMIAL:

Gonzalo Bachelet A. asume 
presidencia de Chilealimentos 

“Chilealimentos 
y sus empresas
socias impulsan 
el desarrollo
económico, social
y ambiental del
país”. 

Gonzalo
Bachelet
Artigues,
presidente de
Chilealimentos
A.G.

Con el objetivo de seguir construyen-
do confianza y amor entre todas las par-
tes que componen la institución, la Fun-
dación Amigos de Jesús, ubicada en Ce-
rro Navia y Curicó, cerró el año con una
triada de desayunos para familias, parti-
cipantes, colaboradores y socios. Su
fundadora Gladys “Popa” Ramírez, deci-
dió reunirlos en tres desayunos en la ca-
sa de acogida en Santiago, respetando la
norma sanitaria. “Fueron lindas jornadas
al comienzo del verano, que tuvieron co-
mo objetivo seguir construyendo”, co-
mentó la fundadora.

Felipe Rodríguez C., director ejecutivo
de Amigos de Jesús, explicó que “la
idea es ser cada vez más una fundación
acogedora e inclusiva para nuestras fa-
milias y participantes, y esto fue una
muestra de cariño para cerrar el año”. El
catering estuvo a cargo “Amigos del
Coffee”, con participantes del área de in-
clusión laboral de la Fundación Amigos
de Jesús.

PARTICIPANTES, COLABORADORES Y SOCIOS

Con diversos encuentros
Fundación Amigos de

Jesús cierra el año

La fundadora Popa Ramírez y la participante de la
fundación, Claudia Molina.

Vida Empresarial


