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Rhona entrega subestaciones a Collahuasi y
Minera Nevada

El ingeniero
civil industrial
Eduardo
Garrido es el
nuevo gerente
de Postventa
de Volvo Group Chile. Con un Magíster en Administración de Empresas, se desempeñó en las
compañías Shell Chile y Autorentas del Pacífico.
En 2010 asumió como gerente de Desarrollo de
Negocios de Ameco (filial Fluor), cargo que desempeñó hasta octubre de 2012.
A este nombramiento se suma el de Julio Torres,
quien asumió como gerente de Soporte de Ventas
de Volvo Group Chile. Ingeniero civil industrial con
un Magíster en Administración de Empresas, trabajó
en Gerdau Aza y Wenco línea Rentapack. En esta
última se desempeñó como gerente comercial
hasta septiembre de 2012. mch

La empresa Rhona despachó la primera de cuatro subestaciones de 12.000/16.000
Kva para la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. El transformador y su celda de
maniobra integrada son aptos para trabajar a 4.400 msnm y forman parte del suministro
para la Ampliación Collahuasi Fase II.
Los equipos que operan en estas condiciones requieren de altos estándares, tanto en
su elaboración como en la selección de sus componentes. Estos últimos forman parte
de marcas que Rhona integra para desarrollar unidades robustas y de gran rendimiento.
Por otra parte, la compañía entregó cinco subestaciones unitarias para uso minero a
Compañía Minera Nevada. Se trata de subestaciones compactas de uso interior mina,
con transformador seco encapsulado SEA Trasformatori, seccionador en media tensión
Driescher y centro de distribución en Baja Tensión Mitsubishi, acoplado y montado en
una base común tipo Skid.
SEA Trasformatori constituye una de las mayores plantas de transformadores secos
encapsulados en resina epóxica de Italia. Rhona tiene con esa marca un acuerdo de
cooperación tecnológica y comercial de más cinco años. mch

Tesacom
Daniel Paillacar asumió como
gerente de Ventas para Chile de
la compañía de comunicaciones
satelitales Tesacom. Con trayectoria en el ámbito comercial, y en
las áreas de telecomunicaciones
y tecnologías de la información, trabajó en gestión
de venta y postventa. Cuenta con diplomados en
Gerenciamiento de Ventas de la Universidad de
Chile y en Marketing y Gestión Comercial CRM del
Instituto de Formación Empresarial (IFE). Su misión
será la de ampliar la red de distribuidores regionales
y la introducción de los nuevos servicios de la
compañía, enfocados al mercado nacional.mch

Constructora El Sauce se adhiere a pacto global de Naciones Unidas
El vicepresidente ejecutivo de Constructora El Sauce, Cristián Contador, suscribió, en nombre del gerente general de la compañía, la carta de adhesión
a la red Pacto Global Chile, entidad de responsabilidad social impulsada por
Naciones Unidas.
Esta adhesión implica el cumplimiento de diez compromisos orientados a los
derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la anticorrupción.
Tras la ceremonia, que contó con la presencia de representantes de empresas
del país, Contador sostuvo que “la adhesión de El Sauce al Pacto Global,
que en Chile funciona bajo el alero de la Universidad Andrés Bello, es otro
paso más que nuestra empresa está dando como organización socialmente
responsable y comprometida con la comunidad y el medio ambiente”.
El ejecutivo destacó que “las empresas que quieren ser realmente sustentables deben aprender a vivir y desarrollarse en las nuevas y complejas
realidades que impone el siglo XXI. Estamos firmemente convencidos de
que las personas están por sobre cualquier ganancia de corto plazo”.
Por su parte, Margarita Ducci, directora de Pacto Global Chile, manifestó que “El Sauce es una empresa emblemática por los años que lleva en
el mercado y, como tal, al dar este paso de compromiso, está marcando la pauta para muchas otras compañías de su rubro”. mch
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