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AUDAX

Audax Italiano es un club de fútbol que
cuenta con un primer equipo el cual compite
en el campeonato nacional, una legión de
talentos de jóvenes y una escuela para
formarlos.

N U E V O S  S O C I O S
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ALINE ORIGLIA
 HARTSTEIN

Comunicadora y arquitecto italiano que diseña
espacios de interiores. Realiza remodelaciones,
instalaciones, estudios de estilo para hogares y
oficinas. En Chile desde el 2014, produjo algunas
revistas de la Camit. En 2017 Aline se destacó por la
creación de uno de los espacios de CASA FOA Chile:
espacio 35, nombrado "Studio para un fotógrafo.

GRUPOMASS

 

Las grandes marcas escuchan, aprenden y
luego actúan. En el nuevo panorama de los
medios y la era de los “súper consumidores”,
la manera en que las marcas se comunican
con sus públicos objetivo ha cambiado
drásticamente. Todo comienza con la
estrategia correcta.

Nace en el año 2004 como empresa de
consultoría especializada en selección y
contratación de personal y outsourcing para
cargos de tecnología, ampliándose luego a
cargos administrativos y de personal de
callcenters. Hoy abarca todo el Área de RRhh
de una empresa reclutamiento, selección,
contratación, capacitación y beneficios.

GRUPO
 SELECTIVA

http://www.audaxitaliano.cl/
http://aline.truffo.it/
https://www.grupomass.net/#0
http://www.gruposelectiva.cl/#!/inicio


IMPRESA
PIZZAROTTI

Su actividad empresarial quiere anticipar y
satisfacer las solicitudes de los clientes gracias
a su fiabilidad, versatilidad y excelencia. La
continua innovación y investigación
tecnológica han permitido desarrollar diversas
competencias en distintos sectores de
actividad que la han llevado a ocupar los
primeros puestos en Italia y al extranjero en el
sector de las construcciones.

N U E V O S  S O C I O S
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Huntsman GOMET nació en 1975, hoy es
impresa leader en el sector de producción y
venta de repuestos auto en el panorama del
"aftermarket".
Huntsman GOMET está certificada ISO
9001:2015.

HUNTSMAN
GOMET

LUCA
GARNERONE

Graduado en arquitectura al Politecnico de
Milán y maestría a la Universidad Mayor de
Santiago es un arquitecto con experiencia en
viviendas sociales, micro urbanismo,
recuperación del tejido urbano y rehabilitación
urbana y arquitectónica (sobre todo de la
rehabilitación de los “Brown-Fields” de origen
industrial). Miembro fundador de Zanobia
Architecture.

NORMA
ALCAMÁN

RIFFO

Directora de Booklife Asesorías Editoriales.
Magíster y Licenciada en Literatura. Diplomada
en Administración Cultural. Egresada de
Derecho con mención en Derecho de la
Empresa. Directora de la Sociedad de
Bibliófilos Chilenos. Ha sido académica en la
Universidad de los Andes y Universidad Adolfo
Ibáñez. Habla italiano.

https://www.pizzarotti.it/
http://www.gomet.it/it/
https://www.linkedin.com/in/luca-garnerone-5a826125/
https://www.linkedin.com/in/norma-alcam%C3%A1n-riffo-09867821/


N U E V O S  S O C I O S
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VASON 
CHILE LTDA

NIO
COCKTAILS

Vason es una empresa enfocada en la
distribuciòn de productos tecnológicos  italianos
de la matriz italiana, así como del alquiler de
servicios y la venta de maquinaria para filtrar el
vino. Enologica Vason se especializa en la
selección de materias primas, la formulación de
productos para la venta para usos enológicos
específicos y para la industria de beverage.

NIO Cocktails (Need Ice Only) nace de jovenes
y viosionarios imprenditores italianos  que
decidieron alterar las costumbres de consumo
de bebidas alcohólicas. Cócteles listos con las
justas proporciones que se pueden tomar en
cada lugar y en cada ocasión.

ZIROTTI
MOTORES

Empresas Zirotti Motores fue fundada en 1942
por don Camilo Zirotti de Agostini, iniciándose
como taller mecánico de automóviles y
maquinarias agrícolas. El objetivo de la
impresa es el de proyectarse hacia el futuro
para entregar a los clientes siempre las
mejores soluciones en el área de maestranza,
rectificación de motores y asesoramiento a
los talleres mecánicos del país.

TGCM
ABOGADOS

Es un Estudio Jurídico que presta servicios de
asesoría legal especializada en materias
relacionadas a las actividades empresariales
en diversos tipos de negocios e industrias así
como la resolución de sus conflictos. Asimismo,
el Estudio asesora a personas y familias.
Ofrece un  servicio ágil e innovador, que se
adapta a los requerimientos del cliente
entregándoles servicios y soluciones prácticas y
oportunas.

https://www.vason.com/index.cfm/it/
https://nio-cocktails.com/
https://www.zirotti.cl/
https://www.zirotti.cl/


D Í A  D E  I T A L I A
Muchos de los 70.000 italianos
de Chile y muchos amigos de
Italia en Chile celebraron con
nosotros el Día de la República
Italiana: desde Arica a Punta
Arenas, pasando por Santiago, se
han realizado iniciativas para
celebrar juntos la alegría de
nuestra Fiesta de la República.
De hecho, el 2 de junio de 1946
las italianas y los italianos
elegieron con un  referendum
histórico que  
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#VIVEREALLITALINA

Se formó una Asamblea Constituyente que escribió la Constitución Italiana  sobre
el cual se construyó la Italia que conocemos. Una Italia libre, pacífica y próspera la
cual, después de algunos años, decidió ser uno de los seis miembros fundadores de
la Unión Europea. En nuestra Embajada tuvo lugar la celebración oficial del día
nacional con representantes del mundo de la política, la economía, la cultura,
ciencia y tecnología, organizaciones internacionales y los líderes de la comunidad
italiana. El evento destacó la filosofía de la “vida italiana”: estilo, belleza,
cultura, música, Made in Italy y la dieta mediterránea.

La audiencia entró en éxtasis al
escuchar la encantadora actuación
del Manifesto Trio (@triomanifesto).
Además de las maravillosas arias de la
ópera italiana, el Trío nos dio una
pieza inédita, producida por ellos
mismos, sobre el gran Leonardo da
Vinci: el himno del Año de Leonardo.

https://www.youtube.com/watch?

v=htJw8nv8EVY&feature=youtu.be

la forma institucional del Estado fuese la República. 

https://www.youtube.com/watch?v=htJw8nv8EVY&feature=youtu.be


REVISTA SISTEMA ITALIA

La Revista Sistema Italia se ocupa de tratar varios temas entre los
cuales los objetivos y las actividades de nuestra Cámara de Comercio y
la elección del nuevo directorio; innovación y sustentabilidad
impulsada por nuestros socios AgriChile, Reale Seguros y ABB; de la
calidad de nuestra Italia y del futuro. Se habla también de economía
circular, igualdad de género, estabilidad y crecimiento y más.

Haz clic aquí para saber más: 

https://issuu.com/ccisantiago/docs/si_giugno_2019
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https://issuu.com/ccisantiago/docs/si_giugno_2019


El 12 de Junio, la Cámara de Comercio Italiana en Chile acompañó al Ministro de
Obras Públicas de Chile, J.A. La Fontaine, en su visita a Milán, para la promoción
del paquete de concesiones del gobierno chileno a empresas italianas.

V I S I T A  A  M I L Á N  D E L  M I N I S T R O  D E  O B R A S
P Ú B L I C A S  D E  C H I L E ,  J . A .  L A  F O N T A I N E

En la foto: nuestro Presidente

Luciano Marocchino, con Giulio

Spagnoli, el Profesor, Alberto dello

Strologo, el Ministro J.A. La Fontaine,

el Embajador chileno en Italia Sergio

Romero Pizarro y el Cónsul General

chileno Pedro González.

C H I L E - E U R O P A :  L A  P R O P R I E D A D
I N T E L E C T U A L  C O M O  P U E N T E  P A R A  S U
N E G O C I O

El 4 de Junio, en nuestra sede CAMIT, se llevó a cabo el seminario "Propiedad
Intelectual como puente para su negocio" con Cristóbal Prieto Steffens, experto de
LatinAmerica IPR SME HelpDesk. Una iniciativa de la Comisión Europea, coordinada
por EUROCHAMBERS y CAMIT.
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20º ENCUENTRO CCIE 

Desde el uno hasta el tres de julio tuvo lugar la veintésima reunión de los Secretarios
Generales de las cámaras de Comercio italianas al extranjero - CCIE. Como primer
hecho destacamos que en esta grande ocasión se eligió el nuevo representante de
los  Secretarios Generales de “Assocamereestero”.  Durante el mismo día se
evaluaron las principales   actividades de las CCIE de 2018 y se dio una visión
general de los nuevos proyectos y desarrollo de “Ospitalità italiana” (un proyecto
resultado de una importante colaboración entre las CCIE y el sistema cameral
italiano). Se trataron además las temáticas centrales de análisis y calificación del

y personas físicas interesadas en las
actividades y reuniones de proyecto
paralelas (en diferentes salones). Ha sido
interesante también la cobertura de las
tendencias de los principales mercados y
las proyecciones para el futuro, así como
la presentación de las modalidades de 

Capital Humano y las iniciativas de
formación, del comercio electrónico y las
plataformas digitales. En los días
siguientes se alternaron intervenciones
por parte de instituciones

Encuentro entre los Secretarios Generales de las
Cámaras de Comercio italianas al extranjeero
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construcción de cooperaciones de éxito.



SUMMER SCHOOL

La Summer School en colaboración con la universidad IULM de Milán se
propuso el objetivo de facilitar a los estudiantes el conocimiento de base
necesario al desarrollo del comercio internacional. Gracias a la
colaboración de nuestros socios los estudiantes tuvieron contactos con
las realidades empresariales que participan a intercambios
internacionales y al interior de Chile.
Uno de los objetivos de la Summer School
es el de comprender las modalidades de
introducción al mercado Chileno y como
desarrollar el comercio para entender
cuáles son las oportunidades para crecer
como empresa y las maneras correctas de
internacionalizarse.
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FIRMA COMPROMISO A
LOS PRINCIPIOS DE
EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES

El 19 de agosto firmamos la adhesión a los
principios de empoderamiento de las
mujeres (WEPs) elaborados por ONU MUJERES
y Pacto Global. Nos proponemos divulgar entre
nuestros socios la equidad de género, la
mejora de las condiciones laborales, la
reducción de las diferencias y el
cumplimiento de objetivos comunes.
 
En la actualidad, existe un consenso cada vez
más universal de que la equidad de género
dentro de las empresas va de la mano con el
desarrollo sostenible y sustentable de los
procesos productivos. Hay evidencia de que, si 

aumentara la cantidad de mujeres en el mercado laboral, se incrementaría el
Producto Interno Bruto (PIB) en 6 puntos, esto según lo informado por la comisión de
productividad de Chile.
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I N A U G U R A C I Ó N  M U R A L  P O M P A  I T A L I A
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Santiago, 29 de agosto 2019.- Con la presencia del Gerente General de Reale Mutua
Group, Doctor Luca Filippone, la Compañía Reale Chile Seguros Generales S.A,
inaugura un gran mural en la Undécima Compañía de Bomberos, Pompa Italia.
Reale Seguros, a través de Reale Foundation, en sintonía con las relaciones de cercanía
y de amistad que los unen con la Pompa Italia, expresa su compromiso con la sociedad y
sus grupos de interés, y está orgullosa de contribuir con que el edificio de la 11ª
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago pueda volver recuperar una de sus
fachadas, por medio de la entrega de una obra artística, creada por el artista Walter
Bee, que adorna el muro lateral del cuartel que da a la calle Salvador Sanfuentes.
El mural pintado de 19 x 5 metros, retrata los principales valores compartidos entre la
Pompa Italia y Reale Seguros, como su origen italiano, el compañerismo, la historia y el
apoyo que -desde que inició sus operaciones en Chile- Reale Seguros le ha brindado.
En la actividad, además de palabras de las principales autoridades, se descubrió el
mural para terminar celebrando con pizzas y helados italianos para todos los asistentes.
Para Luca Filippone: “Reale Foundation es un instrumento dedicado a la gestión de las
actividades de puesta en valor del territorio, con la posibilidad de programar y
proyectar intervenciones específicas a favor de las comunidades en las que nos
encontramos operando como Compañías, que se fundamenta en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ese es el contexto que nos ha animado a
dejar un testimonio de la cercanía de nuestro Grupo a la ciudad de Santiago, a nuestros
amigos de la Pompa Italia y a los habitantes de este entrañable Barrio República a
través de esta obra artística”.
En tanto Oscar Huerta, Gerente General de Reale en Chile, señaló: “No es casual que
todos los que estamos aquí, nos sintamos profundamente orgullosos de lo que hemos ido
logrando y que estemos esperanzados con todo lo que podremos hacer, pensando
siempre en el bien común y en entregar el servicio que nos distingue”.
Cabe mencionar que la primera póliza que Reale Seguros emitió en el país, fue la de
esta Compañía de Bomberos y es gratuita.
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G L O B E  I T A L I A
El 29 de agosto en Avenida Presidente Kennedy 7518, Vitacura, se ha inaugurado la
Escuela del Jamón. 
 
Esta iniciativa llevada a cabo por nuestro socio Globe Italia, busca por primera vez
en Chile crear la cultura del jamón curado. En su lanzamiento Pascual Ibáñez,

sommelier fundador de la escuela de los
sentidos, guio este experiencia junto a
especialistas de Italia y España, los
cuales permitieron descubrir todo lo que
hay detrás del prosciutto y del jamón
Serrano y cómo maridarlo de la mejor
manera.
El evento obtuvo un gran éxito al cual
han participado muchos invitados.



ECONOMÍA CIRCULAR

El de la Economía Circular es un sector que en Italia produce alrededor de 88 mil
millones de euros de ingresos, 22 mil millones de valor añadido, el 1,5% del valor
añadido nacional. Los estudios de “Ambiente Italia” nos muestra como col pasar del
tiempo aumentaron los reúsos ‘open loop’ (reúsos en otros ciclos de producción) y
los reúsos en el mismo ciclo de producción. En Italia el reúso se hace fundamental
para muchos sectores manufactureros y algunos sectores estratégicos - entre los
cuales el sector siderúrgico y el metalúrgico.
 
 
En los últimos 5 años, en Latino América la EC tuvo su desarrollo, pero, todavía, con
amplios márgenes de crecimiento. Chile siempre participó en la economía
internacional como consumidor de las tecnologías
desarrolladas en las 3 revoluciones industriales. 
Esta costumbre está a punto de cambiar, el país 
se propuso como miembro activo del 
cambiamiento en el paradigma tecnológico.
En abril el presidente Sebastián Piñera intervino
personalmente a Santiago para celebrar la publicación
de la ley que elimina el uso de las bolsas de plástico en
todos los negocios del país. Con sus palabras: “nuestro
compromiso es de cambiar gradualmente la cultura del desecho al utilizo de
materiales reciclables y de la economía circular”.

"La economía circular implica un desafío

del espiritu empresarial, de innovación

y política publica"

"La experiencia europea puede ser

fundamental para aprender"
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EN LOS PRÓXIMOS MESES…

la próxima COP25 serán la Antártida, las energías renovables, la economía circular,
los ecosistemas, la biodiversidad y la movilidad eléctrica y para cada uno se
establecerá un pabellón dentro del Parque Bicentenario de Cerrillos en Santiago. El
Chile fue elegido como país anfitrión de la COP25 ya que el país sudamericano fue
el primero en invertir estratégicamente en energía renovable, eliminar las bolsas
de plástico y se encuentra entre las naciones más activas en la promoción de la
movilidad eléctrica; de hecho, después de Beijing, Santiago es la segunda ciudad
del mondo por número de autobuses eléctricos. 

COP25
 Santiago de Chile, será sede de la XXV Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
COP25, durante las sesiones no oficiales que se llevarán
a cabo entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre y las
sesiones oficiales del 2 al 13 de diciembre, reuniendo a
representantes de 196 países, expertos y organizaciones
ambientales de todo el mundo. Los temas en el centro de

L A  C E N A  C A M I T  
Debido al gran éxito de la pasada edición de la cena organizada por CAMIT, el
próximo 18 de noviembre  ¡propondremos el mismo evento!

La cena del año pasado pudo realizarse gracias a
nuestros socios, promotores de la italianizad en
Chile, ha visto la participación de 300 personas y la
entrega de importantes premios por parte de los
patrocinadores principales ABB, American Express y
DeLonghi.
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EN LOS PRÓXIMOS MESES…
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V I S I T A  O F I C I A L  A  L A  P R O V I N C I A
A U T O N O M A  D E  T R E N T O

¡ S Í G U E N O S !

@camitsantiago

@camitcareers

@camitsantiago

Cámara de Comercio
Italiana de Chile

@camitsantiago

C O N T A C T O S

http://www.camit.cl/ +56 2 26083116
+56 9 32606672

secretaria@camit.cl
info@camit.cl

Será una ocasión de intercambio y un conjunto de encuentros con autoridades y
empresas, a los cuales participarán Sergio Romero Pizarro – Embajador de Chile
en Italia junto a nuestro Secretario General - Olivier Lunghini y Pedro Gonzalez
Marín – Consul General de CIle en Milán, Rodrigo Waghorn Gallegos – Primer
Secretario de la embajada chilena en Italia, Aldo Albasini Broll – Consul Honorario
de Chile en Trentino Alto Adige y Alberto Gorgone – Responsable Comercial de
ProChile en Italia.

https://www.facebook.com/camitsantiago/
https://www.linkedin.com/company/camitsantiago/
https://www.instagram.com/camitsantiago/?hl=it
https://twitter.com/camitsantiago
http://www.camit.cl/

