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A
lrededor de 580 socios 
conforman actualmente 
la Cámara Alemana, AHK 
Chile (ex Camchal), siendo 

así la cámara binacional más grande 
en territorio nacional. Con sus 106 
años, reúne a compañías de todos 
los tamaños, sobre todo pequeñas y 
medianas empresas (PYME), además 
de contar con una serie de partners 
públicos y privados tanto en Chile 
como en Alemania. 

Ministerios y autoridades locales, in-
cubadoras y aceleradoras, el mundo 
de la educación y formación técnica, 
I+D, startups y organismos de Com-
pliance & Integrity, son algunas de las 
contrapartes con las que la entidad 
desarrolla sus iniciativas. 

La labor de AHK Chile está alinea-
da con los 17 Objetivos de Desarrollo 

LAS CLAVES DEL TRABAJO DE LA 
CÁMARA ALEMANA EN CHILE

Con más de 106 años 
de presencia en el 
país, el foco central 
del quehacer de 
AHK Chile está en el 
acompañamiento a 
sus socios, buscando 
impulsar el aumento 
de la productividad 
de forma sostenible 
y basado en la 
diversificación y la 
tecnología.

PREMIOS AHK CHILE

 ¦ Hace más de 25 años que AHK Chile viene entregando estos 
premios entre sus empresas socias. ¿El criterio? Que los logros 
sean medibles e impliquen mejoras desarrolladas o imple-
mentadas dentro del país, sin tratarse de mera transferencia 
tecnológica. Igual de importante es que los efectos positivos 
no solo tengan un alcance a nivel de la propia empresa y sus 
empleados, sino que se traduzcan en un real aporte también 
para el entorno.

Los ejes de los Premios AHK Chile

Sostenible de las Naciones Unidas, en-
tre los que se cuentan Educación de 
Calidad, Acción por el Clima, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, así como 
Producción y Consumo Responsables. 

Alcanzar estas metas para un país 
como el nuestro depende fuertemen-
te del aumento de la productividad 
de forma sostenible, de la diversifica-
ción de la estructura económica y 
del crecimiento de un sector PYME 
más robusto, dinámico y orientado 
a los mercados internacionales. Es 
por eso que el organismo binacional 
centra sus actividades en siete temas 
principales: energía; sustentabilidad 
y medio ambiente; minería; innova-
ción y transferencia tecnológica; 
integridad/compliance: intercambio 
comercial y ferias; y formación dual y 
capacitación.

Para que sus afiliados estén actua-
lizados en todas estas materias y reci-
ban el apoyo necesario para ir siempre 
un paso más allá, la Cámara Alemana 
genera distintos espacios que pro-
mueven el diálogo y el entendimiento 
mutuo como base para construir nego-
cios con sentido. “Seguimos trabajan-
do para que este acompañamiento 
continuo que presta hace más de un 
siglo la Cámara Alemana continúe 
creciendo junto a sus afiliados”, explica 
Victor Ide, presidente de la AHK Chile y 
Corporate CEO del Grupo Emasa.
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¡Conoce aquí a los ganadores!

Premio Energías Renovables
Salfa Montajes fue galardonada por su contenedor móvil 

con 20 paneles solares (8600 W de generación) y batería, 
que genera energía para 14 puestos de trabajo en terreno, 
reemplazando el uso de generadores diésel y que fue 100% 
desarrollado por la empresa durante el Innovation Desk de 
AHK Chile.

Premios Sustentabilidad
Henkel destacó con la convocatoria internacional lanza-

da para encontrar una solución para separar los restos de 
silicona de sus cartuchos y así poder reciclarlos. Se reci-
bieron 27 aplicaciones, hubo 5 ganadores y un piloto a ser 
implementado. La solución es escalable, el residuo es valori-
zable para su recolección, y se pueden obtener productos 
de este material reciclado. 

La startup EcoEd enseña cómo integrar la gestión de la 
sustentabilidad en las empresas. Lanzaron un E-learning 
basado en simulación de negocios en colaboración con 
EDUardo, empresa húngara con la que durante 1,5 años 
desarrollaron en conjunto esta área. Ya lo usan 3 universida-
des en Europa. Es la única simulación de negocios disponi-
ble en el Azure Marketplace de Microsoft. 

Premios Innovación y Desarrollo Tecnológico
Enor Chile ya cuenta con un centro de monitoreo remo-

to, y debido a solicitudes de los clientes complementaron 
su oferta generando una plataforma de pronóstico de gene-

ración de energía, que destaca por el uso de más factores 
y patrones, sumados a cálculos de Machine Learning. Al 
mejorar la proyección, se puede aumentar la penetración de 
energía renovable al sistema.

ArmonIA es un asistente virtual desarrollado por Migtra 
para apoyar la gestión de sistemas de transporte en faenas. 
Usa IA y está optimizada para entender el lenguaje de 
usuarios industriales y mineros. La gestión de transporte 
inteligente mejora la calidad de las decisiones, la seguridad 
y eficiencia de los procesos, y reduce los gastos. 

Arrienda Tu Máquina es un marketplace que conec-
ta máquinas con faenas en forma simple, innovadora y 
eficiente. Como startup comenzaron tímidamente al inicio 
de la pandemia, y cerraron el 2021 con ventas por 1200MM, 
4 fondos de emprendimiento e innovación Corfo, apertura 
de operaciones en Perú y Colombia, y el levantamiento de 
500.000 USD de dos family offices. 

Premio RSE
Siemens es la primera empresa privada en Chile que 

obtiene el Certificado de Excelencia del programa de Oficina 
Verde del Ministerio del Medio Ambiente, y se sumó volunta-
riamente a una serie de auditorías para medir su sistema de 
compras, educación ambiental interna, transporte, HuellaChi-
le, electricidad, residuos, agua y uso de papel, entre otros 
indicadores. En paralelo lanzó un nuevo marco de trabajo por 
la sustentabilidad (DEGREE), con ambiciosos objetivos hacia 
la descarbonización, el uso de recursos eficientes, mayor 
empleabilidad, gobierno corporativo, ética y equidad. 

Premio Inclusión 
El Programa GEOmujeres de EMIN atrae, forma y mantie-

ne a mujeres en la especialidad de los geosintéticos, hasta 
ahora ejecutado sólo por hombres. También se considera 
su primer reporte de sostenibilidad, hito que da visibilidad al 
relacionamiento alcanzado con la comunidad, colaborado-
res, clientes y proveedores locales. 

Premio Trayectoria Empresarial 
Christian Bracker llegó a Chile en 1981, en 1991 fundó 

Bracker, empresa dedicada a la venta de ingredientes y 
desarrollo de productos para la industria alimentaria, princi-
palmente lecheras. Con el tiempo se centró en maquinarias 
de proceso y embalaje, y luego en líneas completas de 
producción y productos complementarios. El 2021 celebró 
su 30° aniversario como empresa familiar de sólidos valores 
con 3 líneas de negocio y un alto crecimiento en ventas y 
clientes. La segunda generación está asumiendo el lideraz-
go, están incorporando la formación dual y poniendo el foco 
en sostenibilidad e innovación. 

Mención Especial
DKMS es una fundación internacional sin fines de lucro 

que registra donantes de células madre sanguíneas para 
pacientes con cáncer que requieren un trasplante. Desde su 
llegada a Chile en 2018 han crecido, innovado y evolu-
cionado, logrando registrar a más de 120.000 potenciales 
donantes y gestionar 100 donaciones. En 2021 el equipo 
de DKMS Chile superó todas sus metas: 70% más personas 
registradas y 53% más donaciones gestionadas respecto 
del año anterior.

 AND THE WINNERS ARE…

Diez entidades recibieron 
los “Premios AHK Chile”
El impacto positivo de soluciones y medidas adoptadas por estas organizaciones de distintos 
tamaños y rubros durante el 2021 fue destacado por la Cámara Alemana, AHK Chile, en una 
premiación realizada en dependencias de la Embajada Alemana el 19 de abril. 

Grupo de ganadores
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Fueron 10 las empresas reconocidas la semana pasada en la última edición de los Premios AHK Chile, atendiendo a 
criterios como lograr impactos positivos más allá de la compañía y que sus iniciativas hayan sido desarrolladas en Chile 
y sean, por ende, más que solo transferencia tecnológica. Aquí, los ganadores de este galardón explican cuál ha sido el 

aporte de la Cámara Alemana en el impulso de este tipo de proyectos y por qué la colaboración es clave.

DESARROLLO DE PROYECTOS EN 
UN AMBIENTE COLABORATIVO

PREMIO ENERGÍAS RENOVABLES 
/ CATEGORÍA: EMPRESA GRANDE

“Estamos muy contentos con 
este reconocimiento a partir 
de un proyecto que se inició 
hace dos años. A través de la 
Cámara implementamos tec-
nología, desarrollamos las ideas 
y construimos un prototipo que 
pusimos en funcionamiento. La 
Cámara ha sido esencial en el 
logro de este resultado”.

PREMIO INNOVACIÓN & DESARROLLO 
TECNOLÓGICO/ CATEGORÍA: STARTUP

“Partimos hace tres años juntan-
do las máquinas con la tecnolo-
gía. Lo anterior, con el objetivo 
de integrar oferta y demanda. 
Juntamos lo mejor de cada uno 
de los mundos y armamos esta 
empresa colaborativa. Tres años 
después estamos aquí ganando 
este premio otorgado por AHK 
Chile. Este es un reconocimiento 
a todo el equipo que trabaja con 
nosotros y también a otros logros 
que hemos obtenido”.

PREMIO SUSTENTABILIDAD/ 
CATEGORÍA: STARTUP

“La membresía con AHK Chile ha 
traído grandes beneficios para 
nuestra oferta, especialmente con 
las instancias que hemos tenido 
de networking y de asistencia a 
ferias, y también a nivel de ase-
soría en innovación. Nuestra ma-
yor motivación es poder ayudar 
a las empresas a que incorporen 
la sustentabilidad en su negocio 
mediante el aprendizaje a través 
del juego, que es una forma más 
eficiente de aprender”. 

PREMIO INCLUSIÓN / CATEGORÍA: 
EMPRESA GRANDE 

“Este premio reconoce nuestra 
labor en torno a la educación de 
mujeres para que sean operado-
ras de equipo, especialmente en 
soldadura de termoplásticos. Par-
timos con este proyecto hace 25 
años a través de la minería, cuando 
las mujeres tenían poca presencia 
en dicho rubro. Este es un recono-
cimiento a nuestros trabajadores y 
también es relevante señalar que 
todas nuestras acciones educativas 
las sustentamos desde el modelo 
de educación dual”.

PREMIO SUSTENTABILIDAD / 
CATEGORÍA: EMPRESA GRANDE

“Tenemos una fuerte colabo-
ración con AHK Chile en diver-
sos aspectos, lo que nos llevó a 
postular a este premio de susten-
tabilidad. AHK Chile es una de 
las organizaciones gremiales más 
grandes del país, con quienes he-
mos tenido siempre una relación 
muy estrecha. Hoy el ámbito de 
la sustentabilidad es una necesi-
dad y es uno de los pilares estra-
tégicos de nuestra compañía”.

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL/ 
CATEGORÍA: EMPRESA GRANDE 

“En AHK Chile hemos estado in-
volucrados con comités de trabajo, 
en temas de minería, energía y 
sustentabilidad. En la Cámara 
presentamos el proyecto de oficina 
verde junto a otras iniciativas de 
salud y seguridad ocupacional, todo 
como un conjunto de herramientas 
claves para la sostenibilidad. Este 
reconocimiento nos motiva a seguir 
impulsando nuestro programa, para 
sumar a otras empresas en torno al 
cuidado del medio ambiente”.

PREMIO INNOVACIÓN & 
DESARROLLO TECNOLÓGICO / 
CATEGORÍA: EMPRESA MEDIANA

“AHK Chile suele incentivar el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
Hoy somos los mayores opera-
dores de energías renovables de 
Chile, operamos el 40% de ener-
gías renovables en el país y este 
premio se sustenta en un sistema 
de predicción de generación para 
centrales eólicas y solares. El 
gran aporte de AHK Chile es que 
es una ventana de intercambio 
con Alemania, con empresas que 
están liderando tecnologías”.

PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

“El reconocimiento de AHK Chile 
es muy significativo, en especial 
por el constante esfuerzo de todo 
el equipo que forma parte de 
Bracker. Buscamos desde la pasión 
una mejora continua, además de 
crecer. Nos premiaron por nuestra 
trayectoria profesional, lo que es 
muy estimulante”.

PREMIO INNOVACIÓN & 
DESARROLLO TECNOLÓGICO / 
CATEGORÍA: EMPRESA PEQUEÑA

“Postulamos a partir de un pro-
yecto de inteligencia artificial que 
es capaz de proveer información 
para tomadores de decisión de 
sistemas de transporte para la 
minería. Básicamente, se trata 
de un Siri de la minería que sirve 
para tomar decisiones. Somos 
socios de AHK Chile desde hace 
un año y medio, y desde entonces 
hemos crecido mucho gracias a 
su apoyo”.

MENCIÓN ESPECIAL

“Es muy positiva la visibilidad 
que hemos tenido como entidad 
en torno a nuestras iniciativas. 
Hoy innovamos en proyectos y en 
productos, y también en cómo nos 
organizamos. Estamos trabajando 
desde hace tiempo con la Cámara, 
entidad que nos ha apoyado en 
acceso, en especial de relaciona-
miento para promover nuestra 
causa en torno a la lucha contra 
el cáncer, a través de la donación 
de células madres”.

RODRIGO HÜBNER
GERENTE GENERAL DE SALFA 
MONTAJES

JAN RUSCH
SOCIO FUNDADOR DE 
ARRIENDA TU MÁQUINA

KRISTEL CONTRERAS,
ASISTENTE DE MARKETING 
ECO ED

ERWIN HOEHMANN
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y 
SOCIO FUNDADOR DE EMIN

ROBERTO PAVEZ
PRODUCT DEVELOPMENT HEAD CONSUMER 
ADHESIVES LATAM DE HENKEL

JULIO POBLETE
GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE DE SIEMENS

ANDRÉS CARDOEN
DIRECTOR EJECUTIVO DE GRUPO 
EMPRESAS CARDOEN / ENOR CHILE

ANTJE BRACKER
SOCIA DE BRACKER

PEDRO GARCÍA
GERENTE GENERAL DE MIGTRA

ANETTE GIANI
DIRECTORA EJECUTIVA DE 
FUNDACIÓN DKMS CHILE
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LA MIRADA 
CHILENO-ALEMANA  

SOBRE  
EL EMPRESARIADO  

Y SUS DESAFÍOS

L
os gobiernos formulan políticas para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Sin embargo, las acciones 
necesarias para cumplir estas metas 

requieren de un enfoque integral que con-
sidere las interconexiones entre las diversas 
dimensiones del desarrollo y a los distintos 
actores de la sociedad, por lo que también 
el sector privado juega un rol clave.

“Que la empresa sea un agente más 
conectado con la sociedad civil y más ac-
tivo en la resolución de los problemas que 
enfrentamos, es lo que se logra al generar 
negocios con sentido: a eso apuntamos 
como Cámara Alemana y como parte de 
la red de Chambers for GreenTech. Nuestra 
labor está firmemente alineada a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas”, subraya Victor Ide, presi-
dente de la AHK Chile.

Según explica Cornelia Sonnenberg, 
gerente general de esta cámara, es justa-
mente ese esfuerzo el que se quiere des-
tacar con la entrega anual de los Premios 
AHK Chile. “Que nuestros socios pongan en 
el centro el bienestar de sus colaborado-
res, buscando generar valor también a sus 
comunidades y entorno desde la responsa-
bilidad social, la inclusión, la sustentabilidad 
y la innovación, es algo que nos inspira 
como equipo. Queremos visibilizar estos es-
fuerzos y los logros de nuestras empresas y, 
al mismo tiempo, agradecerles por confiar 
en nosotros como vehículo de colabora-
ción y plataforma binacional”, detalla la 
ejecutiva.

La cámara fortalece a través de 
proyectos de sustentabilidad, formación, 
digitalización, Industria 4.0 y obtención y 
uso responsable de recursos naturales la 
colaboración económica entre Chile, Ale-
mania y la Unión Europea. En este contexto 
alcanzar la carbono neutralidad y lograr 
cadenas limpias y trazables de suministro, 
son dos de los grandes temas en los que la 
AHK Chile estrecha los contactos entre ac-
tores públicos y privados de ambos países.

En otro ámbito, y desde hace más de 
cinco años, la AHK Chile es partner im-
plementador de Alliance for Integrity, una 
iniciativa global y de múltiples stakeholders, 
promovida por el sector empresarial para 
combatir la corrupción de forma colectiva. 
Dentro del programa, la Cámara trabaja 

en varios frentes, como el proyecto “De 
empresas para empresas” (DEPE), que 
consiste en diversos formatos de capaci-
tación y entrenamiento para implementar 
prácticas de integridad y compliance en 
las organizaciones.

Sonnenberg, a la cabeza de un equipo 
de cerca de 40 colaboradores, resalta que 
“nos apasiona impulsar la construcción 
de ecosistemas colaborativos para que 
nuestras empresas socias contribuyan a 
alcanzar los ODS al mismo tiempo que 
mejoran sus resultados, incrementan su 
productividad y competitividad, optimi-
zan sus operaciones, mejoran el grado de 
satisfacción de sus colaboradores y socios 
de negocio e impactan positivamente al 
entorno”.

Como un actor más conectado y activo ven en 
AHK Chile el nuevo rol que tienen las empresas, 
frente a una sociedad en pleno cambio y con 

retos cada vez más complejos.

Cornelia 
Sonnenberg, 
gerente general 
de AHK Chile.

Victor Ide, 
presidente de 
AHK Chile.
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Henkel y Fundación Chile le dieron un gran 
cierre a “Seal the Cycle”, convocatoria inter-
nacional de innovación abierta que buscaba 
encontrar soluciones tecnológicas para reciclar 
o reutilizar los millones de cartuchos de silicona 
que se comercializan en el mundo cada año.  

“Seal the Cycle” invitó a participar a star-
tups, pymes, grandes empresas y centros de 
investigación de todo el mundo, logrando una 
gran participación, con 28 proyectos de 10 
países, todos de gran nivel. La iniciativa tuvo 
tal repercusión, que le valió a Henkel ganar el 
primer lugar en la categoría Sustentabilidad 
de los Premio AHK Chile 2021, de la Cámara 
Chileno-Alemana de Comercio e Industria, cuya 
ceremonia se realizó el pasado martes 19 de 
abril. 

Roberto Pavez, gerente de Desarrollo La-
tam de Henkel, destaca: “Estamos muy felices y 
orgullosos de recibir este gran reconocimiento 
a la sustentabilidad entregado por AHK a 
Henkel Chile, reconocimiento compartido a 
todos nuestros colegas en Henkel y a nuestros 
partners de Fundación Chile. Considerando 
que AHK es la mayor organización bicame-
ral en el país –con una gran contribución al 
desarrollo del conocimiento, la transferencia 
tecnológica y la innovación no solo a los socios 
sino que a la sociedad -, este premio fortalece 
nuestro liderazgo internacional en sustentabili-
dad”. Pero no solo eso, porque además Henkel 
Chile fue distinguida como Socio del Año de 
AHK.

En ese contexto, luego de un proceso de 
cuatro meses, Henkel, junto a ChileGlobal Ven-
tures, área de capital de riesgo de Fundación 
Chile, anunciaron en marzo de este año al 
ganador, CRDC Global (Costa Rica), que obtuvo 
el galardón entre seis empresas finalistas.

El primer lugar reconoció a CRDC por su 
innovadora solución “RESIN8”, que transforma 
los cartuchos de Polietileno de Alta Densidad 
(HDPE) en materiales útiles para toda la indus-
tria, abordando de esta manera el problema 
del reciclaje de millones de cartuchos de 
silicona usados, convirtiéndolos -mediante un 
proceso patentado- en un agregado sintético 
ligero de grano fino que permite mejorar las 
propiedades medioambientales, estructurales 
y un amplio uso en la industria. Además, CRDC 
cuenta con un nuevo producto -en desarrollo- 
basado en esta misma tecnología y que tendría 
un alto potencial para capturar carbono. 

“Actualmente no existe una forma de 
reciclar estos envases en el mundo. La gran 
barrera se debe a la existencia de residuos de 
silicona en los cartuchos usados, que con los 

métodos usuales de las procesadoras no se 
pueden separar”, observa Roberto Pavez.

Lo que viene ahora para Henkel es trabajar 
con la empresa vencedora y ejecutar su 
innovación durante este 2022 en Chile. En 
ese sentido, la idea de la compañía es replicar 
el piloto que implementará en nuestro país, 

en todos los lugares donde 
tenga una planta productiva, 
contribuyendo de este modo 
al fomento de la economía 
circular a gran escala.

Murilo Brotherhood, 
presidente de Henkel Chile, 
destaca: “Para Henkel, la 
sostenibilidad es parte de 
nuestro ADN, y valores 
corporativos. Estamos 
muy orgullosos de aportar 
soluciones concretas, y 
realizar iniciativas que tengan 
impacto en el medioambiente 
y la sociedad, especialmente 
en términos de energías 
renovables donde trabaja-
mos en el desarrollo de tres 
modelos. Nuestra meta es te-
ner el 100% de la electricidad 
de fuentes renovables en 
nuestros sitios de produc-
ción, lo cual ya se logró en 
el caso de Chile. Además, 
estamos comprometidos con 
la protección y restauración 
de la biodiversidad, con un 
especial énfasis en el agua 

y su buena administración. En nuestros sitios 
de producción trabajamos para recircular el 
100% de nuestra agua residual y disminuir el 
35% del consumo por tonelada de producto; y 
finalmente, en lo referente a residuos, nuestro 
objetivo de circularidad en los sitios de produc-
ción está enfocado en hacer un uso eficiente 

de los residuos en sitio y eliminar 
la disposición final en rellenos 
sanitarios a 2030”.

En tanto, Albert Lipperheide, 
gerente general Adhesivos de 
Consumo de Henkel Chile, afirma 
que la compañía “tiene un claro 
compromiso con la sostenibilidad, 
lo que implica realizar iniciati-
vas que tengan impacto en el 

medioambiente”, y respecto de “Seal the 
Cycle”, finaliza: “Este proyecto demuestra que 
en Henkel nos preocupamos de aportar con 
soluciones concretas, por lo que esperamos 
pronto implementar la tecnología ganadora 
para beneficio del medioambiente y nuestra 
sociedad”.

INICIATIVA FUE RECONOCIDA EN PREMIOS AHK:

Henkel da un paso adelante en 
innovación y finaliza con gran éxito la 
convocatoria global de “Seal the Cycle”
Fiel a su compromiso con la sustentabilidad y la economía circular, esta compañía alemana, líder global en 
Tecnologías Adhesivas, organizó junto a Fundación Chile esta innovadora propuesta con el propósito de 
encontrar soluciones para reciclar o reutilizar los millones de cartuchos de silicona que se comercializan en 
el mundo. La empresa ganadora fue CRDC Global (Costa Rica).

Innovación para 
la acción en un 
mundo desafiante

Henkel es una compañía que opera a nivel 
global con un portafolio de innovaciones, 
marcas y tecnologías líderes en tres áreas 
de negocio: Adhesive Technologies, 
Beauty Care y Laundry & Home Care. En 
Chile está presente desde hace 37 años, 
operando actualmente en forma directa la 
unidad de Adhesive Technologies.
Fundada en 1876 en Alemania, Henkel 
es reconocida mundialmente como una 
empresa líder y pionera en innovación, con 
un fuerte compromiso para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, 
en consecuencia, comprometida con la ac-
ción climática. De hecho, en su estrategia 
a largo plazo se traza ambiciosas metas, 
entre ellas, convertirse en una compañía 
climáticamente positiva hacia 2040.
 

https://www.henkel.cl

De izquierda a derecha: Murilo Bro-
therhood, presidente de Henkel Chile; 
Roberto Pavez, gerente de Desarrollo 
Latam de Henkel; y Albert Lipperhei-
de, gerente general Adhesivos de 
Consumo de Henkel Chile.

Ceremonia de premiación de “Seal the Cycle”, realizada el 9 de 
marzo de este año.
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Siemens ha sido una de las primeras com-
pañías en comprometerse con la sostenibili-
dad, no solo haciéndola parte de su cultura or-
ganizacional, sino también su marco de acción 
para conseguir sus objetivos de negocios. Así, 
el año pasado fue merecedora del Certificado 
de Excelencia del programa de Oficina Verde 
del Ministerio del Medio Ambiente, que reco-
noce su trabajo en Chile, cumpliendo una serie 
de compromisos medioambientales, implemen-
tando políticas de sostenibilidad permanentes 
y llevando a cabo una gestión ambiental 
corporativa altamente desarrollada en conjunto 
con sus colaboradores.

“La digitalización, la IoT y la automatización 
son motores de crecimiento para nuestra ac-

tividad y sabemos que permitirán la transición 
hacia la descarbonización y sociedades más 
empoderadas respecto a su desarrollo sosteni-
ble y economía”, indica Eduardo Gorchs.

Con todo, la compañía, líder en tecnologías 
industriales y hoy con fuerte foco en inteligen-
cia artificial, industrias digitales, infraestructura 
y electromovilidad, ha conseguido disminuir un 
28% el consumo de papel; implementar firma 
electrónica en todos sus procesos; robustecer 
el reciclaje; reducir el consumo diario de agua 
en un 7.5% por persona; implementar medidas 
de eficiencia energética, como el recambio de 
luminarias (74% con tecnología LED) e incluir el 
consumo de energía desde fuentes no conven-
cionales; además de continuar con teletrabajo 

(implementado en 2013), entre otros logros.
Sumado a esto, y para incorporar una mirada 

amplia de la sostenibilidad, Siemens lanzó su 
marco de trabajo DEGREE, el cual fija ambicio-
sos objetivos para lograr la descarbonización, 
uso de recursos eficientes, mayor empleabi-
lidad, gobierno corporativo, ética y equidad. 
Algunos hitos a la fecha incluyen una tasa de 
cero accidentes con tiempo perdido, más de 
20 horas de formación profesional al año por 
colaborador; permiso de corresponsabilidad de 
crianza, un programa de compra de acciones 
internas, realización de auditorías externas de 
sostenibilidad, y firmas de acuerdos con provee-
dores de códigos de conducta en la materia.

Sin duda, sus iniciativas implementadas 

para conseguir eficiencia energética, gestión 
de residuos y compras sustentables, la convier-
ten en un referente en materia de sostenibi-
lidad, respondiendo a la meta que se puso 
la compañía en 2015 de alcanzar la carbono 
neutralidad en 2030. 

“Estamos orgullosos de los resultados de 
este esfuerzo colaborativo en toda la organi-
zación, donde todas las áreas han contribuido 
a identificar oportunidades para contribuir a 
ser una organización en línea con los desafíos 
climáticos de la sociedad donde operamos”, 
concluye Solange Espinoza, líder del proyecto 
Oficina Verde en Siemens.

www.siemens.cl

SIEMENS BUSCA ALCANZAR CARBONO NEUTRALIDAD AL 2030

La sostenibilidad como 
imperativo de negocio
En los últimos años, la compañía reconocida como la primera Oficina Verde 
privada por el Ministerio del Medio Ambiente, ha reducido sus emisiones de CO2 a 
más de la mitad a nivel global, intensificando actividades para la descarbonización 
a lo largo de toda la cadena de valor. Ahora lo extiende buscando abordar el 
aspecto ESG (medioambiental, social y gobierno corporativo), haciéndola más 
tangible, memorable y fácil de poner en práctica, en el marco de su programa 
DEGREE. “La cooperación con la cámara alemana ha sido clave para articular 
colaboraciones que tengan como foco el desarrollo sostenible e impulso 
local, integrando una mirada global”, dice Eduardo Gorchs, CEO Siemens para 
Sudamérica (sin Brasil).

PUBLIRREPORTAJE

De Siemens: Julio Poblete, Gerente Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; 
Antonella Sovino, Gerente Comunicaciones; Solange Espinoza, Gerente Servicios 
Internos; y Eduardo Gorchs, CEO de la compañía.

U
no de los principales socios 
para Chile en el continen-
te europeo es Alemania, 
lo que se refleja tanto en 

la balanza comercial y a nivel 
de inversiones, como también en 
hechos como ser el País Invitado 
a la Exponor 2022. La estrecha 
colaboración de larga data, en 
especial en materia de transferen-
cia tecnológica y el intercambio 
de experiencias y buenas prác-
ticas que apuntan a la minería 
verde, fue consolidada en 2013 
con un acuerdo de cooperación 
chileno-alemán en el ámbito de la 
minería y los recursos minerales.

Este hito llevó al establecimiento 
del Centro de Negocios Mineros en 
la AHK Chile, que desde entonces, 
y con el apoyo del Ministerio de 
Economía y Acción Climática de 
Alemania (BMWK), impulsa distintas 
iniciativas. Además, en 2019 se selló 
la alianza estratégica denominada 
Energy Partnership Chile-Alemania, 
una plataforma que apoya el diá-
logo intergubernamental en mate-
ria energética abarcando temas 
de alto interés para la minería.

La oportunidad de Exponor
La reactivación de la economía 

chilena a través del desarrollo 
sustentable de los sectores más 
importantes para el crecimiento 
del país -la minería y la energía-, 
es uno de los temas que instala la 
Exponor 2022. Como País Invita-
do, Alemania aportará desde la 
sostenibilidad y el traspaso de 

know-how.
Como partner estratégico y 

proveedor clave de tecnologías, el 
país germano destaca por poten-
ciar colaboraciones más allá de la 
compra de recursos naturales, rol 
en el que es cada vez más exigen-
te en cuanto a cadenas respon-
sables y trazables de suministro. Por 
su parte, aumentar la producción 

Alemania es el País Invitado 
de este año en Exponor, una 
consecuencia del largo trabajo 
conjunto que vienen realizando 
ambos países para potenciar una 
industria más sostenible.

LO MEJOR DE DOS MUNDOS 
POR UNA MINERÍA VERDE

poniendo al centro el cuidado del 
medio ambiente y añadir valor 
agregado, son motivos que están 
empujando a Chile a generar 
una estrategia de largo plazo en 
materia minera.

En el ya tradicional Pabellón Ale-
mania de Exponor se podrán co-
nocer los últimos adelantos made 
in Germany y las innovadoras 
soluciones que están desarrollando 
empresas chilenas socias de la 
Cámara Alemana. En tanto, junto 
a universidades e instituciones de 
ambos países se está evaluando 
el potencial de una investigación 
bilateral sobre temáticas y tenden-

cias en tecnologías para la mine-
ría. A esto se suman actividades 
culturales, y la presencia de una 
delegación política del más alto 
nivel del Ministerio de Economía y 
Acción Climática de Alemania en 
el marco de la feria. En el mismo 
Pabellón Alemania, las tres startups 
ganadoras del Energy Challenge 
Germany -Ari Motors, Breeze Te-
chnologies y Ecoligo- presentarán 
sus soluciones, con las que buscan 
cerrar brechas de la transición 
energética en Chile y hacerse 
espacio en el mercado nacional. El 
challenge inverso acaba de finali-
zar la ronda de postulación.
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COLABORACIÓN AL CENTRO: 
LA CLAVE PARA EL ÉXITO HOY

Círculo de Filiales Alemanas

Directorio Colaborativo

Círculo de Compliance

Círculo de Innovación

Delegaciones/Ferias
Desde mediados de 2020, el círculo de inter-
cambio para filiales de empresas alemanas en 
Chile se reúne mensualmente. Las sesiones 
abordan temas como la doble tributación entre 
Chile y Alemania, la situación económica actual 
de ambos países y su impacto en las inversio-
nes. Las reuniones también son instancias para 
intercambiar experiencias y conversar sobre 
actividades futuras del grupo para apoyar al 
posicionamiento de las filiales alemanas en el 
mercado local.
Actualmente cuenta con aproximadamente 30 
empresas de rubros tan diversos como industria 
y tecnología, energía, logística y transporte, 
retail, alimentos, salud e investigación y desa-
rrollo.

La Cámara Alemana, en conjunto con la Fundación Empren-
der -institución sin fines de lucro con más de 20 años de 
experiencia acompañando a empresarios, principalmente 
PYME, para potenciar su desarrollo-, montaron este pro-
grama enfocado en metodologías colaborativas de apren-
dizaje entre pares (peer learning) que mejoran la toma de 
decisiones estratégicas y la gestión de crisis.
En estos Círculos Empresariales se desarrollan casos reales 
de negocio, se comparten experiencias y se reciben conse-
jos. Además, sus integrantes son parte de instancias de ge-
neración de redes y de talleres interactivos sobre temáticas 
relevantes para el grupo. A través del programa se busca 
mejorar la toma de decisiones, fortalecer la gestión, romper 
la barrera del aislamiento y generar aprendizaje perma-
nente, todo esto, a partir de un espíritu de colaboración y 
confianza.

En su calidad de miembro de Alliance for Integrity, el orga-
nismo binacional no solamente tiene el compromiso de tra-
bajar con ética y transparencia al interior de la Cámara, sino 
también de promover la integridad entre sus socios y clientes. 
Con iniciativas como este Círculo de Compliance de AHK Chi-
le, abierto tanto a socios como a no-socios, se apuesta por la 
construcción de ecosistemas colaborativos.
El grupo de trabajo, compuesto por Compliance Officers de 
medianas y grandes empresas que se reúnen una vez al mes 
para intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como 
para debatir acerca del impacto de nuevas legislaciones, 
funciona desde 2016. Entre los temas tratados últimamente 
cuentan, por ejemplo, el Sistema Preventivo Anticorrupción y 
Antilavado de Activos en Instituciones Públicas (Public Com-
pliance), la Ley Anticolusión y políticas de integridad internas 
impulsadas por las empresas.

En 2017 la Cámara Alemana creó el Círculo de Innova-
ción, una exclusiva plataforma de aprendizaje práctico 
para empresas socias de la AHK Chile. Este 2022, en 
su sexta versión, el Círculo de Innovación arrancó con 
nuevas y atractivas actividades para sus miembros, 
quienes podrán intercambiar experiencias con pares y 
ampliar sus redes mientras se convierten en gurús de 
la innovación.
Cada Círculo de Innovación tiene una dinámica distin-
ta, dependiendo de los intereses concretos que nacen 
del propio grupo. Es por lo mismo que en el primer 
encuentro se ajusta la agenda según los requeri-
mientos de los participantes. En su versión 2022, el 
foco está puesto en proyectos colaborativos entre los 
miembros.

AHK Chile organiza y ejecuta giras anuales en los 
diversos sectores empresariales, además de preparar 
delegaciones específicas según demanda, siempre con 
un servicio integral que va desde la planificación del 
viaje a través de la búsqueda de los socios comercia-
les hasta el apoyo y la asistencia in situ, incluyendo 
asesoría post-viaje en caso de ser necesario.
Alemania es líder en la organización de ferias co-
merciales a nivel mundial y AHK Chile es represen-
tante oficial de varias compañías feriales alemanas, 
ofreciendo diversos servicios para los expositores y 
visitantes chilenos que quieran participar en las ferias 
comerciales dentro del país germano y alrededor del 
mundo, ya que varios eventos feriales en el extranje-
ro también son organizados por compañías alemanas.

La Cámara Alemana no solo es el 
representante oficial de la industria 

germana en territorio nacional 
y de sus socios en el país, sino 
que también se ha convertido 
en una importante plataforma 

para el intercambio comercial y 
la transferencia de tecnología y 

know-how entre ambas naciones. 
Aquí, una mirada a cinco de las 

iniciativas que están marcando la 
pauta en el trabajo de esta entidad  

binacional para apoyar a sus 
afiliados.
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A 
partir del 1 de abril de 
2022, Macarena Gallar-
do Popp asumió como 
nueva gerente de Socios 

de la Cámara Alemana, AHK Chile. 
Con casi 25 años de trayectoria 
trabajando en distintas áreas de 
este organismo binacional, la 
comunicadora audiovisual con 
formación en INSALCO y un diplo-
mado en Marketing, se propone 
potenciar el networking desde 
su nuevo cargo, poniendo al 
centro la innovación, además de 
continuar abriendo espacios para 
sumar más empresas y fortalecer 
la red AHK.

Entre las tareas que tendrá la 
ejecutiva se encuentran identificar 
y facilitar oportunidades para los 
socios, generar instancias de rela-
cionamiento tanto interno como 
externo, fortalecer y visibilizar el 
trabajo de las mipymes y PYME, 
abrir espacios para fomentar la 
transferencia de know-how y servir 
como plataforma para acercar 
soluciones innovadoras a los temas 
de interés nacional por medio 
de la colaboración entre Chile y 
Alemania.

Respecto al universo de afilia-
dos, la ejecutiva explica que, si 
bien dentro del medio millar de afi-
liados la mayoría son chileno-ale-
manas, también hay importantes 
instituciones germanas, como la 
Asociación para América Latina 
de Alemania (LAV) y 35 Cámaras 

de Comercio e Industria (IHK) en 
distintas regiones del país. Estas, 
a través de sus departamentos 
internacionales, reciben múltiples 
consultas de empresas respecto a 
oportunidades de negocios, con-
diciones marco y posibles partners 
en los más diversos países. “Entre 
nuestros socios en Alemania con-
tamos además con una serie de 
empresas, centros de investigación 
aplicada, así como compañías 
de origen chileno arraigadas allá. 
Ser parte de una de las AHKs abre 
a las empresas la posibilidad de 
establecer contactos comerciales 
y generar alianzas estratégicas 
no solamente entre, por ejemplo, 
Chile y Alemania, sino que con 
contrapartes en prácticamente 
todo el mundo”, sinergias que 
Gallardo quiere potenciar.

La ejecutiva destaca la labor 
realizada por su antecesora, Marle-
ne Grollmus, que fue parte integral 
de la AHK Chile por 35 años: “Reci-
bo con mucha humildad el legado 
que nos dejó tanto ella como su 
equipo, quienes trabajaron fuerte-
mente en el desarrollo de servicios 
que potenciaron el networking, el 
acceso directo a la información 
y la conexión con el resto de las 
cámaras alemanas en el mundo. 
Su éxito en esta misión hizo que hoy 
seamos la mayor cámara de co-
mercio binacional en Chile. Cuidar 
esta posición es un enorme, pero 
grato desafío”.

PREMIOS AHK CHILE

Como parte de su Plan de Desarrollo e In-
novación, Salfa Montajes ha marcado un nuevo 
hito al desarrollar una de sus iniciativas estraté-
gicas; la Unidad Móvil Generadora Fotovoltaica, 
que hoy se encuentra en fase de implemen-
tación con un piloto en uno de los contratos 
que actualmente desarrolla para Bechtel-Teck 
en QB2, para luego hacer la evaluación y la 
estandarización.

“Trabajamos con todas las compañías mine-
ras, y estas, al igual que nuestra empresa, tie-
nen sus compromisos ambientales en aspectos 
como sostenibilidad y reducción de la huella 
de carbono”, afirma Rodrigo Hübner Grasso, 
gerente general de Salfa Montajes, empresa 
líder en Chile en servicios de construcción y 
montaje industrial de obras de gran compleji-
dad y envergadura en los sectores de minería, 

energía, celulosa y papel, química, petroquími-
ca, industrial y proyectos EPC. En ese marco, 
el ejecutivo agrega que la electromovilidad es 
un desafío muy relevante, “pero su despliegue 
se encontraría incompleto si al momento de 
tener que cargar los equipos móviles, no se 
tiene cómo generar la energía sin emisión de 
carbono. Ese fue el origen de esta Unidad 
Generadora Fotovoltaica”.

Los proyectos mineros en que participa 
Salfa Montajes se emplazan en zonas aisladas, 
bajo condiciones geográficas y climáticas 
complejas, donde se utilizan sistemas de 
generación de energía por medio de combus-
tibles fósiles. Por eso, esta innovación es una 
alternativa real para avanzar hacia la genera-
ción de energía limpia, en este caso, para las 
operaciones propias de Salfa Montajes con 

sus clientes. “Esta Unidad Generadora no solo 
alimentará a nuestros equipos y herramientas 
móviles que son eléctricos, sino también a 
nuestras instalaciones de construcción, con 
una capacidad de abastecimiento para 15 a 20 
puestos de trabajo, incluyendo todo el equipa-
miento de sistemas de comunicaciones, aire 
acondicionado, iluminación, entre otros”. 

Esta innovación, que se orienta no solo a 
la minería sino que a cualquier industria, le ha 
valido a Salfa Montajes ganar los Premios AHK 

Chile 2021, en la catego-
ría Energías Renovables. 

Rodrigo Hübner finaliza: “Esta distinción es 
un reconocimiento al esfuerzo constante y al 
trabajo serio que hemos realizado en temas de 
innovación y en particular de energías renova-
bles. La Cámara Chileno-Alemana de Comercio 
e Industria ha estado con nosotros en el de-
sarrollo e implementación de capacidades de 
innovación, así que en cierto modo valoramos 
este Premio como un logro conjunto”.

https://www.salfacorp.com

SALFA MONTAJES:

Innovación y Desarrollo para impulsar la sostenibilidad 
y las energías renovables junto a sus clientes
Como unidad de negocios de SalfaCorp, esta empresa tiene un fuerte compromiso 
con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en los proyectos 
donde participa, alineándose con sus clientes ante dicho desafío. En ese marco, 
Salfa Montajes ha desarrollado una Unidad Generadora Fotovoltaica, innovación 
que le valió ganar el Premio AHK Chile 2021 (de la Cámara Chileno-Alemana de 
Comercio e Industria) en la categoría Energías Renovables, ceremonia efectuada 
el martes 19 de abril recién pasado.

PUBLIRREPORTAJE

De izquierda a derecha: Macarena Gallardo Popp, gerente de Servicios Socios de 
AHK; Rodrigo Hübner Grasso, gerente general de Salfa Montajes, exhibiendo el 
galardón; y Víctor Ide Benner, Presidente del Directorio de AHK.

 ¢ Identificar y facilitar 
oportunidades 

para los socios, 
generar instancias 

de relacionamiento 
tanto interno como 

externo, y fortalecer y 
visibilizar el trabajo de 
las mipymes y PYME, 

son algunos de los 
desafíos que abordará 

la ejecutiva.

MACARENA 
GALLARDO ASUME 

COMO NUEVA 
GERENTE DE 
SOCIOS DE 
AHK CHILE
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