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Únete a las redes sociales de la Camit para estar
siempre actualizado sobre las noticias, las actividades y los

eventos de la Cámara de Comercio Italiana de Chile.

Dimos la bienvenida a: 
Castellari Law Firm Spa
Studio Andino Spa
Rosiglioni Impianti
Cuadra & Vollmer Abogados SpA
World Transport International Ltda

DESDE NUESTROS SOCIOS

SPOT CULTURAL 

Causa la difusión de virus COVID-19 este año se ha
pospuesto la ordinaria Asamblea de los Socios
que debería haber sido celebrada el lunes 23 de Marzo
 
La fecha exacta de la convocatoria de la Asamblea de los
socios  Camit se comunicará lo antes posible.

https://www.facebook.com/camitsantiago/
https://www.linkedin.com/company/camitsantiago/
https://www.instagram.com/camitsantiago/
https://twitter.com/camitsantiago




Durante estos años ha llevado a cabo 821 proyectos nacionales y 51
internacionales en el campo del diseño, la fabricación, el suministro y la
instalación de dispositivos médicos, la construcción de implantes y mucho más.
 
La empresa participó en la exposición ExpoHospital, celebrada en Santiago de
Chile en agosto de 2019, para el sector de la construcción y la ingeniería de
plantas, en virtud de la puesta en marcha de un ambicioso plan nacional de
inversiones en el sector hospitalario, que prevé la construcción de 18 nuevos
hospitales públicos.
 
 

El Studio Andino representa la excelencia en la prestación de servicios capaces
de crear valor para el cliente, interpretando el contexto local en una
negociación compleja. Los clientes con asesoría permanente reciben respuestas
concretas, puntuales y constantes en el tiempo.
 
 
 

La empresa ha crecido a un ritmo de más del 20% anual, superior a la media del
sector jurídico, y es líder en el mercado de la internacionalización de las
empresas italianas. 
En particular, se aplica el "Made in Italy" a la industria legal. Gracias a los
procesos estandarizados, el uso racional de la tecnología y la seniority de los
profesionales, están siempre garantizados tiempos de entrega eficientes, costos
transparentes y uniformidad entre los lugares donde opera.

Nuevos Socios ¡Bienvenidos!

El Studio Andino fue fundado en 2009 y tiene oficinas directas
en Chile, Italia y Colombia. Presta asistencia a las empresas
multinacionales y a las PYMES nacionales y extranjeras en todas
las principales esferas del derecho mercantil y de la
contratación pública y privada. 

La ROSIGLIONI IMPIANTI S.r.l. opera en el sector de la
salud en la fabricación y el suministro de dispositivos
médicos y en los implantes hospitalarios por más de 40
años.



La firma asesora a personas y a empresas de todos los tamaños y mercados, en
materias tales como derecho corporativo, derecho inmobiliario y de
construcción, retail y consumo, derecho tributario, derecho bancario y de
financiamiento, startups, derecho migratorio y de inversión extranjera, litigios, e
informes en derecho y opiniones legales.
Los integrantes del estudio cuentan con relevante experiencia profesional,
adquirida a través de varios años integrando fiscalías de empresas, o formando
parte de importantes firmas de abogados. El sello de nuestro estudio consiste en
la entrega de servicios jurídicos personalizados, a través de un equipo altamente
comprometido, unida a una efectiva respuesta y a una eficiente estructura de
costes, de manera tal que los clientes, independiente de su tamaño y necesidades,
se sientan respaldados en cada etapa de negocios.
 

Cuadra & Vollmer Abogados” es un estudio de abogados
fundado el año 2013, cuyas oficinas se encuentran ubicadas
en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

Nuevos Socios ¡Bienvenidos!

World Transport International Ltda.  es una empresa freight
forwarder o embarcador de servicios logísticos chilena, presente
en el mercado desde el año 1999,  quien desde sus inicios se
dedicó al servicio de exportación e importación de carga
Internacional y nacional.

Con los años y con el mismo espíritu emprendedor, se inaugura la sucursal en
Perú, con flota de camiones propios. Ha abarcado de manera integral el servicio
logístico internacional, diferenciando los segmentos del negocio con personal
altamente capacitado en el manejo de cargas. Otra área de negocio que se ha
potenciado es la red internacional de freight forwarder, lo que significa que la
empresa tiene la capacidad y el soporte para atender cualquier demanda logística
de cualquier agente perteneciente a una de estas principales redes mundiales de
agentes internacionales de carga, como la WCA, X2 ELITE, The Global Forwarding
Partners, entre otros. Presta servicios de exportación e importación de: Cargas
marítimas, cargas aéreas, courier internacional, división de vinos y mudanzas
internacionales



Por más información y para estar
siempre informado, visita la nueva
pàgina web Camit y conectade en

nuestras redes sociales 

Nuevos Socios ¡Bienvenidos!

@camitsantiago

https://www.facebook.com/camitsantiago/
https://www.instagram.com/camitsantiago/
https://www.linkedin.com/company/camitsantiago/
https://twitter.com/camitsantiago


La "Agencia de Desarrollo Económico de Chile" el 13/01/2020 ha publicado la solicitud de oferta
para  la creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, que se centrará en el desarrollo, el
redimensonamiento, y la adopción de soluciones tecnológicas en los sectores de la energia solar,
explotación minera sustentable y de los materiales avanzados de litio y otros minerales. 
Para la reducción del calentamiento global, fundamental es moverse desde las perspectivas de la
energia, de la industria, de los transportes y del sector de las construcciones que juntos
constituyen el 75% de las emisiones globales. Las tecnologías  con bajas emisiones representan la
clave para mitigar el problema y crear nuevos puestos de trabajo.  
Chile es un laboratorio natural para las nuevas tecnologías y para el Green business ya que abunda
de materiales y de componentes base para el desarrollo de este sector. Esto representa una
oportunidad unica para el país de contribuir de manera significativa al problema del cambio
climático. 
Para contestar a estas preguntas, CORFO ha decidido de contribuir a la creación del mas grande
Instituto Tecnologico del país.  
 Se espera que el nuevo Instituto Tecnologico llegue a ser un punto de referencia internacional
por lo que concierne su area de interés y sirva como centro de innovación y de emprendimiento
global.
*  Fonte: https://www.agci.cl
 
 
 

           NOTICIAS 

Creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias 



Hablando  del DEPA   el  Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales,
Rodrigo Yáñez declaró:  “El comercio digital será el motor de la economía mundial en
las  próximas  décadas  y las relaciones económicas internacionales deben estar a la
altura del  desafío. Este acuerdo busca brindar más oportunidades a nuestros
emprendedores, apoyando la existencia de una Internet sin discriminaciones, abierta y
global que actúe como un catalizador para la creatividad y la innovación”.
Las  materias  incluidas  en  el  tratado  abarcan  diferentes  áreas,  incluyendo:
facilitación  de negocios y comercio, tratamiento  de productos digitales y cuestiones
relacionadas, problemas  de datos, ambiente  de confianza más amplio,
confianza empresarial y del consumidor, identidades digitales, tendencias y tecnologías
emergentes, innovación  y  economía  digital, cooperación para pequeñas  y medianas
empresas, inclusión digital, transparencia y solución de controversias.

           NOTICIAS 

Acuerdo de Asociación sobre Economía Digital (DEPA)

Un acuerdo que confirma la visiòn que tiene Chile sobre la inovaciòn y la
importancia que representa el futuro, esto es el DEPA.  El Acuerdo de
Asociación sobre Economía Digital ha sido firmado por  Chile, Singapur y
Nueva Zelandia en enero 2020, tras meses de conversaciones empezadasen el
Foro de Cooperación de Economía Asia-Pacifico. 
Los tres países con el DEPA buscan un sistema de normas comunes que facilite
el desarrollo y la cooperación sobre el tema de la Economía Digital.
De acuerdo con el ìndice de Valor Económico Digital de 2018, Chile ya se
encontraba en una posición privilegiada en respeto a la región gracias a su
nivel actual de adopción de tecnologías digitales, aceleradores y talento digital.
Esto significaba que en 2018 la economia digital representaba el 22,2% del PIB
del país.  El ecosistema informatico en America del Sur sigue creciendo
rapidamente y Chile, con este acuerdo, confirma siempre mas ser el líder de
los países suramerianos en el campo de la economia digital.



¿cómo cambió la prestación laboral en esta contingencia?
¿actualizaste el contrato de tu empleado respecto a la nueva Ley21220?
 
El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la
empresa durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama
de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial.
 
La actividad profesional en el teletrabajo, implica el uso frecuente de métodos de
procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de
telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa.
 
 
¿En qué consiste la nueva Ley de Teletrabajo?  
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143741
 
La nueva Ley 21220 del Gobierno de Chile regula esa nueva relación laboral entre
empleo y empleador que cambió en la forma de prestar servicio y en el lugar y permite
que el trabajador se sienta protegido.
 
Para dar cumplimento a la nueva Ley de Teletrabajo es necesario que el empleado
simplemente firme un   “Anexo de Contrato – Teletrabajo” en el cual se garantiza la
modalidad de desempeño de sus servicios, plazo, domicilio y obligaciones.

           NOTICIAS 

LEY 21220 - TELETRABAJO
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143741


 
El 14 de enero 2020  CAMIT estaba presente con nuestro Gerente General
Olivier Lunghini, al evento de presentaciòn de la Red de Empleo desarrollada
por Sence, con el objetivo de difundir las subvenciones de que dispone el
servicio, para incentivar la formación y el reclutamiento. 
 
Juntos con las subvenciones estarán a disposición programas con el objetivo
de apoyar las empresas y los trabajadores que han tenido complicaciones
durante los ultimos meses de 2019, marcados por instabilidad económica y
política. 
 
 
 
 

En los últimos meses...

Red Empleo Sence

Tuvimos el placer de escuchar
el intervento de la directora de
Sence Metropolitana Verónica
Garrido Bello, así como el
Ministro del trabajo de Chile
María José Zaldívar,
las cuales nos han expuesto su
plan de acciòn en el sector
ocupacional en este momento
delicado por Chile.

"Necesitamos que ambos,
empleadores y trabajadores,
conozcan las herramientas que
puedan fortalecer su trabajo",
afirmó la Ministra del Trabajo
María José Zaldivar en la
ocasión del lanziamento de Red
Empleo Sence. 
 



En los últimos meses...

Lanzamiento de ElectroRutaNacional por ENEL X
 

El 17 de enero, tuvimos el placer de participar a la presentación de la primera ruta eléctrica
nacional organizada por Enel X, que abarcará Chile de Arica a Magallanes a través de la
instalación de 1.200 puntos de carga públicos, considerando más de 1.800 conexiones para
vehículos eléctricos. Con una inversión inicial en torno a US$15 millones, plan se irá
desarrollando gradualmente hasta 2025, año en que según los ejecutivos de la firma, los
precios de los vehículos eléctricos se equipararán con los de combustión tradicional.

“Desde Enel X hemos invitado a distintas marcas,
instituciones e industrias a sumarse a un acuerdo
que nos permita trabajar juntos, tanto desde el sector
público como privado, en la descarbonizacion del
transporte y la descontaminación de nuestras
ciudades”, dijo Karla Zapata, gerenta general de Enel
X Chile. Agregó que la infraestructura inteligente que
se está desarrollando permitirá incorporar más autos
eléctricos y también especificó que el 47% se ubicará
en Santiago y el 53% en regiones. 

 Según estimaron desde Enel, en 2025 en Chile habrá más de 80.000 vehículos eléctricos. En
este contexto, la “ElectroRuta Enel X” cubrirá más del 50% de las necesidades de
infraestructura de carga que requerirán dichos autos. Herman Chadwick, presidente de Enel
Chile, destacó que habrá una electrolinera cada 60 kilómetros. Por su parte Paolo Palotti,
gerente general de Enel Chile, comentó que “estamos avanzando hacia una matriz de
generación más limpia y sostenible y hacia un uso cotidiano cada vez mayor y más eficiente
de la energía eléctrica. En este recorrido estratégico la movilidad eléctrica es un pilar
fundamental para disminuir la contaminación de las ciudades y mejorar la calidad de vida y la
salud de todos sus habitantes”. El ejecutivo puntualizó que hacia 2022, el 73% de la
generación producida por Enel en el país será renovable.



El lunes 3 de febrero de 2020, el Magnífico Rector de la Universidad Ca' Foscari
de Venecia, Michele Bugliesi, aterrizó en Santiago de Chile y, a su llegada, fue
recibido por el personal de la Cámara de Comercio italiana en Chile, quien lo
acompañó durante su estancia en el país, introduciéndolo dentro de las
instituciones italianas y guiándolo a través de las bellezas de la zona.
En la primera parte del lunes, se organizó una reunión en honor de su llegada, a
la que asistieron: el Embajador italiano en Chile Mauro Battocchi, el Cónsul
italiano Edoardo Berionni Berna, el Director de ICE (Agencia para la promoción
en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas) Enrico
Condemi y el Presidente de la Cámara de Comercio italiana en Chile Luciano
Marocchino. 

Fue una oportunidad agradable para presentar al Rector el país y a la red
institucional italiana, incluidos los Comités CGIE, representados por el concejal
Aniello Gargiulo.
En su segundo día de viaje a Chile, el Magnífico Rector de la Universidad de
Venecia Michele Bugliesi, se dedicó a visitar la histórica ciudad de Valparaíso y
un Wine Tour en uno de los viñedos más característicos de la región, Casas del
Bosque. La visita continuó con una reunión con el Director del Departamento
de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Maria Elena Boisier, el
Director Adjunto de Internacionalización de la Investigación, Rodrigo Cevallos y
el Arquitecto de la Universidad Católica de Chile, Felipe Encinas.
El Magnífico Rector fue recibido por el Director de Asuntos Internacionales,
Eduardo Vera, y por el Director de Asuntos Internacionales de la Facultad de
Economía y Comercio de la Universidad de Chile, Prof. Erich Spencer. 

El Magnífico Rector de la Universidad Ca' Foscari de Venecia,
Michele Bugliesi, en visita en Chile 

En los últimos meses...



En los últimos meses...

“El foco de las conversaciones entre los
diferentes actores se centró en la innovación
estratégica aplicada sobre todo a la
planificación urbana: la transformación digital
de Venecia en una perspectiva de Smart City
es sin duda el objetivo principal que se
establece para el futuro cercano.
Esto es posible hoy también gracias a la
Fundación Universitaria Ca' Foscari, que desde
2010 ha sido el punto de referencia para las
empresas e instituciones a las que ofrece
programas de capacitación, investigación y
transferencia de tecnología.
Como parte de la Fundación, el Foro de
Innovación Estratégica  2020 tendrá un
enfoque en "Los impactos de la Inteligencia
Artificial y Blockchain en los modelos de
negocios". Michele Bugliesi subrayó cuáles son
los objetivos: "Este foro, que involucra a
empresarios, gerentes, profesionales,
académicos y responsables políticos, será
funcional en el desarrollo del conocimiento y
las relaciones dirigidas a transformar el
sistema empresarial".

Durante el último día de su estadía en Chile, el
Rector se reunió con el CEO del centro de
innovación Start Up Chile, Sebastián Díaz.
Hoy, esta empresa es el acelerador líder en
América Latina, entre los TOP 10 a nivel
mundial y ha sido una buena oportunidad para
intercambiar opiniones sobre el tema de la
innovación y los negocios estratégicos.
 
La visita oficial fue una oportunidad
importante para crear un punto de contacto
entre la prestigiosa Universidad Ca' Foscari y
la realidad académica e institucional chilena,
de la cual se espera que pueda surgir algo
interesante en el futuro.



Durante la visita del Rector Michele Bugliesi, encontramos también Universidad Católica
Silva Henríquez (UCSH). El Director de la Escuela de Administración y Economía de la
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Cristián Gutiérrez Rojas, junto con el Director
de la Fundación Cardenal Silva Henríquez, Nello Gargiulo, se reunieron con el Rector de la
Università Ca’Foscari de Venezia Michele Bugliese, en compañía del Presidente de la Cámara
de Comercio Italiana de Chile, Luciano Marocchino, y su Deputy Manager,Vanessa Carriero.
 
El espacio que tuvo por meta acordar trabajos colaborativos entre ambas instituciones, con
vistas a la enseñanza de nuevos modelos económicos y de gestión, acordó además presentar
conjuntamente un Módulo Jean Monnet de la Unión Europea, para financiar una cátedra en
torno a Economía Social de Mercado, Economía Circular e Innovación Social que se dictará
en la Escuela de Administración y Economía de la UCSH. 
 
En este contexto, la cátedra tendrá como objetivo estimular los planes de estudio de las
Ciencias Económicas y de la Administración, sumando a ello, el conocimiento de diferentes
sistemas y modelos de economía para futuros profesores, investigadores, gerentes de
empresas públicas y privadas, que tengan el conocimiento suficiente para ir más allá de lo
que se aplica actualmente en nuestro país: el modelo neoliberal en su versión más ortodoxa
del Consenso de Washington.

En los últimos meses...

La cátedra, tendría como puntos principales, fomentar el conocimiento de los estudiantes de
la carrera de Ingeniería Comercial de la Escuela de Administración y Economía de nuestra
Universidad, en modelos económicos alternativos, al actualmente vigente, en especial la
Economía Social de Mercado y la Economía Circular”. Asimismo poder despertar el interés de
la estudiantes chilenos por la UE, además de respaldar futuras investigaciones y seminarios
de grado torno a esta temática, con modelos económicos alternativos. Considerando,
además, el poder impulsar la publicación y difusión de los resultados de las potenciales
investigaciones.



Camit fue uno de las varias CCIE en el mundo que participó en el segundo año del proyecto
"Mentoría de cámara para el crecimiento internacional".
Una iniciativa promovida por Unioncamere e implementada con la contribución del Fondo
Intercameral de Intervención, coordinado por Assocamerestero y realizado en colaboración
con el sistema de cámaras italiano y las cámaras de comercio Italianas en el extranjero.
 

 
El proyecto, presentado el 15 de febrero, está enfocado en asistencia a pequeñas y medianas
empresas italianas que desean consolidar su posición en el mercado a través de la
implementación de vías de digitalización destinadas a la internacionalización, o la adopción
de nuevas tecnologías aplicadas tanto a los procesos de producción como a las actividades de
diseño, comercialización y ventas, en apoyo de la apertura a los mercados internacionales
Es decir, esta tutoría permitirá a algunas PYMES italianas acercarse a la Industria 4.0 y a los
beneficios que conlleva.
 
 
 

En los últimos meses...

 Chamber Mentoring For International Growth

Esta planificación ofrece a un grupo seleccionado por empresas italianas, la oportunidad de
beneficiarse del apoyo de un mentor, es decir, un experto representado por un gerente
calificado o un empresario exitoso con raíces italianas o conocimiento del mercado italiano
que opera en el extranjero, seleccionado por nosotros.
Este proyecto es una gran oportunidad para reunir empresas que operan en diferentes
sectores y en diferentes países, que podrán poner a disposición sus conocimientos y crear
proyectos en sinergia en una perspectiva a largo plazo.



La Cámara de Comercio Italiana, en colaboración con su socio J&K
Language Services, ofrece la oportunidad de crear un grupo linguístico
para principiantes que quieren aprender el idioma italiano.
 
Este grupo puede ser compuesto de 4 a 6 personas y será seguido por
profesores italianos nativos para alcanzar un nivel que puede variar
desde medio hasta básico del idioma a través de lecciones dadas una vez
a la semana por un total de 60 horas. 
 
J&K Language Services es una empresa europea con sede en Chile que
ofrece programas de idiomas para grupos y empresas individuales en 9
idiomas diferentes. 
 
Son programas de idiomas con un focus corporativo para aprender o
fortalecer un idioma útil para los empleados de la empresa. Todos los
programas se adaptan a la industria y a las necesidades de los clientes.
Cada curso puede ser individual o grupal, impartido por un equipo de
hablantes nativos cualificados y con experiencia en empresas.

En los próximos meses...

J&K Language Services



Según la tradición italiana, el café representa un momento indispensable para
comenzar la jornada laboral, pero además de proporcionarnos las energías
necesarias, el momento del café también consiste en un momento de
socialización, de dedicación de tiempo al diálogo directo con un  grupo de
personas.
 
Para este propósito, decidimos incluir << Cafés Temáticos >> dentro de
nuestra agenda 2020, ahora también virtuales, una serie de reuniones que
consisten en diferentes momentos de trabajo en el que, cada participante,  en
el marco de un Café Italiano, tendrá la oportunidad de formar parte de un
Forum de profundización sobre un sector de particular importancia. 
El propósito de estos encuentros es desarrollar un diálogo entre los
representantes del sector de referencia y las empresas o instituciones
involucradas sobre temas de interés a los asociados y en respecto alla
situación Covid19.
 
 
 

 
Agradeciendo todos nuestros socios involucrados en esta iniciativa,
mencionamos la disponibilidad de nuestro socio Arteaga Gorziglia; un
estudio de abogados especializado en temas corporativos, tributarios,
medioambientales, regulatorios, litigios y solución de controversias, que
nos ha dado la disponibilidad en organizar un Café para hablar de la
reforma tributaria que se publicó el pasado Febrero.
 
Esto es un tema muy importante ya que junto con agregar medidas para
aumentar la recaudación en unos US$ 2.200 millones, la reforma
incorpora una serie de medidas pro inversión, pro emprendimiento y pro
certeza tributaria. Obviamente, para descubrir y entender todas las
medidas incorporadas en la reforma, les invitamos a participar en este
encuentro.

En los próximos meses...

Cafés Temáticos 



Smart City Expo World Congress comenzó en 2011 con la intención de que las
iniciativas inteligentes podrían hacer florecer ciudades sostenibles. 
 
Al día de hoy, Smart city Expo World Congress es el mayor congreso y feria
sobre ciudades inteligentes del mundo. En la versión 2020, a realizarse en
Santiago de Chile, SmartCity Expo conectará a emprendedores, académicos,
líderes corporativos, funcionarios gubernamentales y entidades para abordar
los problemas urbanos más urgentes. Con esto, se busca facilitar las
herramientas y posibilidades para posiciones a Santiago como una ciudad
inteligente, con el objetivo principal de integrar la participación de la
ciudadanía y el protagonismo de la tecnología para contribuir al desarrollo de
un futuro sustentable.
 
Las ciudades inteligentes (smart cities) se definenen por ser aquellas que
utilizan el potencial de la tecnología y la innovación, junto al resto de recursos
para hacer de ellos un uso más eficaz, promover un desarrollo sostenible y, en
definitiva, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Santiago de Chile es la ciudad de Latinoamérica con mejor posición dentro del
Cities in Motion Index 2019, mientras que se encuentra en la posición 66 de la
clasifica global.
 
Este congreso representa una oportunidad unica para el desarrollo de
Santiago y nosotros, como Camit, participaremos activamente al evento para
compartir experencias de sostenibilidad, sustentabilidad, transformación
digital, movilidad inteligente yo todo lo que está relacionado con las ciudades
inteligentes.
 
Los organizadores del evento han decidido trasladar para el 10 y 11 de
diciembre 2020 la celebración de la primera edición del Smart City Expo
Santiago, prevista inicialmente del 26 al 27 de Mayo. 
 
 

En los próximos meses...

Smart City Expo 

 



PRONTO EN NUESTRA REDES SOCIALES NOVIDADES
 

Y ACTIVADES ONLINE

 

 


