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SICIM S.p.A. 
SICIM SpA es una empresa que se dedica a
construcciones mecánicas, instalación de tubería
en acero por gasoductos, oleoductos, mineral
ductos y acueductos, construcción de estaciones
de bombeo.
El todo dentro de el esquema EPC / Engineering,
Procurement y construction.
https://www.sicim.eu/it/

NUEVOS SOCIOS

PATRICIA TRUCCO

Desde el año 2015 trabaja como abogado en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raices de Santiago. Amplia experiencia en estudio
de titulos de inmuebles. Gemologa tiitulada en el
Instituto Gemologico de Milan. Actualmente estudia
un master en derecho de la empresa en la
Universidad de los Andes.
 
LÁCTEOS BELLO PAÍS Es una pequeña empresa productora de quesos

italianos hechos con la receta original,
principalmente producen mozzarella, bocconcini,
ricotta, burrata, pizzeria y scamorza.
https://bplacteos.cl/

Asesoría e Inversiones PortoVenere SPA es una
sociedad por acciones.La sociedad trabaja en el
ámbito de la Intermediación Financiera de diferentes
tipos. En particular trabaja junto/con a sociedades
de inversión y sociedades rentistas de capitales
mobiliarios en general.

PORTOVENERE
S.p.A.

https://www.sicim.eu/it/
https://bplacteos.cl/
http://aline.truffo.it/
https://www.sicim.eu/it/
http://aline.truffo.it/
http://aline.truffo.it/
https://bplacteos.cl/
http://aline.truffo.it/


PARMIGIANO REGGIANO
OBTIENE DENOMINACIÓN
DE ORIGEN EN CHILE
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El Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano  logró el reconocimiento de la
denominación de origen  de su tradicional queso ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), después de casi cuatro años de tramitación. 
Su ancestral proceso de fabricación, creado en monasterios benedictinos en el siglo
XII, en la zona comprendida entre el río Po y los Apeninos en el norte de Italia fue un
factor clave para el Parmigiano Reggiano.

Se trata de un queso de pasta dura y
cocida, de maduración lenta y se elabora
con leche de vaca fresca, sin aditivos ni
tratamientos, proveniente de vacas criadas,
alimentadas y ordeñadas en la zona
geográfica delimitada. Para preparar un kilo
del  Parmigiano Reggiano  se usan 16 litros
de leche y para elaborar una rueda del
producto se necesitan 600 litros de leche.

Al nacer al queso se le imprime su marca de origen
en todo su perímetro, identificándolo con puntos en
su perímetro como  Parmigiano Reggiano  y con la
inscripción de su quesería y el mes y año de su
producción, además de sellarlo con un código para
su trazablidad. Luego el producto se sumerge en
salmuera por 20 días para que la pasta absorba la
sal necesaria para su sabor y larga maduración de 12
meses mínimo a 2 años o más.

https://vai.cl/2019/09/24/parmigiano-reggiano-obtiene-

denominacion-de-origen-en-chile/

https://vai.cl/2019/09/24/parmigiano-reggiano-obtiene-denominacion-de-origen-en-chile/
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https://www.enelx.com/cl/es/historias/historias/movilidad

-electrica-santiago

 
https://vai.cl/2019/09/30/la-vitalidad-

de-los-italianos-de-atacama/

INAUGURACIÓN PRIMER
ELECTROCORREDOR
DE LATINOAMÉRICA

La electromovilidad llegó a Chile de la mano de
Enel X. Desde hoy, viajar en un bus silencioso, con
aire acondicionado, que se desliza suavemente por
las calles, que no contamina y que además provee
a sus pasajeros de wifi, cargadores y comodidad,
ya no es un sueño. Desde octubre de este año, más
de mil pasajeros diarios han disfrutado de estos
beneficios, al viajar por el primer electrocorredor
de América Latina, ubicado en Avenida Grecia,
en Santiago.

I N A U G U R A C I Ó N  D E  L A S  N U E V A S
I N F R A E S T R U C T U R A S  D E  L A  “ S C U O L A
I T A L I A N A  G I U S E P P E  V E R D I ”  

Continúa el viaje CAMIT en las regiones chilenas: el
pasado 26 y 27 de septiembre hemos visitado, junto al
Embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi,  la
Región de Atacama y, en particular, la ciudad de
Copiapó. Ha sido una importante ocasión para
estrechar y fortalecer lazos con las autoridades locales
pensando en futuros proyectos y, a la vez, una
oportunidad para darmos cuenta personalmente de
como, también en esta zona de Chile, exista una
comunidad italiana viva e increíblemente activa.
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https://www.enelx.com/cl/es/historias/historias/movilidad-electrica-santiago
https://vai.cl/2019/09/30/la-vitalidad-de-los-italianos-de-atacama/


VISITA OFICIAL A LA
PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO - ITALIA 
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Desde el 1 hasta el 3 de octubre se
mantuvieron reuniones con el Alcalde
de Trento Alessandro Andreatta, el
Comisario del Gobierno Sandro
Lombardi, el Presidente del Consejo
Regional Roberto Paccher, el Jefe
del Centro de la OCDE de Trento
Alessandra Proto, el Presidente de
la Federación Trentino de
Cooperación Marina Mattarei, el
Rector de Trento Paolo Collini, la
sede del polo científico y tecnológico
de la Fundación Bruno Kessler y su
Secretario General Andrea
Simoni  con el objetivo de acercar
nuestros dos Países.

Además, en el Palacio de la Provincia
Autónoma de Trento, el 3 de octubre
presentamos un seminario sobre el país:
"Chile: oportunidades de cooperación
económica e industrial", patrocinado
por la Provincia Autónoma de Trento,
Trentino Desarrollo y el Consulado
Honorario de Chile en Trentino Alto Adige.
Junto con nosotros presentaron el
Embajador Sergio Romero Pizarro,
Alberto Gorgone de ProChile Italia. El
encuentro presentó las tendencias,
perspectivas y oportunidades de mercado
e inversión de la economía chilena. 



DESAYUNO EMPRESARIAL
CAMIT - ABB
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Después de dos meses de nuestra adhesión a los
principios de empoderamiento de las mujeres, nuestro
socio ABB Chile suscribe al mismo programa winwin de
ONU mujeres, iniciativa que reconoce y fortalece el rol
de la  mujer en el crecimiento y desarrollo económico
del sector privado, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel mundial.  
La firma de este importante acuerdo se efectuó en el
marco del Conversatorio: Claves para mejorar la

productividad en la industria local, desde una mirada

de equidad de género en las empresas.

Las empresas que se suman al programa winwin, pasan
a ser parte de una comunidad de prácticas e
intercambio de conocimientos, utilizar estándares
internacionales y cuentan con acompañamiento técnico
para la implementación de planes de acción para ser
reconocidos como agentes de cambio.



CHILE: PLATAFORMA
COMMERCIAL PARA
LATINOAMÉRICA
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El 25 de octubre ha sido un momento único para las
empresas italianas que desean expandir sus
negocios en América Latina.  Han podido
profundizar su conocimiento del mercado chileno y
su dinámica de negocios con un enfoque en
sectores que presentan grandes oportunidades para
las exportaciones italianas. Durante el evento, que
hubo lugar en la sede de AICE, se habló también
del trabajo que  la Cámara de Comercio Italiana de
Chile lleva a cabo cada día en relacción a las
opportunidades del País. 

Desde 26 al 29 de octubre se celebró en el Véneto la 28ª edición de la
Convención Mundial de Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero
(CCIE). El evento, previsto en el Convenio Programa 2019 entre la Región Veneto y
las Cámaras de Comercio de Treviso-Belluno|Dolomiti y Venecia Rovigo, ha sido
siempre una importante oportunidad para renforzar las relaciones de la red
de Cámaras italianas en el extranjero con instituciones y empresas italianas.
 

2 8 °  C O N V E N T I O N  M O N D I A L E  D E L L E
C A M E R E  D I  C O M M E R C I O  I T A L I A N E
A L L ’ E S T E R O

Las 78 CCIE presentes en 55 países de todo
el mundo tuvieron la oportunidad de reunirse
con los organismos de promoción activos en
Italia para reflexionar juntos sobre estrategias
comunes de internacionalización dirigidas a las
pequeñas y medianas empresas italianas.

( T R E V I S O  -  V E N E Z I A  -  P A D O V A )



En el mes de noviembre, Marina Sereni, la Viceministra
italiana de Relaciones Exteriores y de Cooperación
Internaciónal vino a Chile. El propósito de la visita fue
mostrar la cercanía de Italia hacia Chile y fortalecer las
relaciones entre los dos Países. Ha sido la primera
funcionaria de un gobierno extranjero en visitar Chile
después de los acontecimientos del 18 de octubre: "Italia
estará, al lado de Chile, esperando que pueda encontrar
pronto un camino de unidad y de diálogo social".  

El  sábado 9 de noviembre a las 21.00 horas en el club Amanda  de Santiago,
Carmen Consoli, la “Cantantessa” -así es apodada Consoli para subrayar su
relevancia artística- sin duda una  entre las más importantes cantantes del
panorama musical pop/rock alternativo italiano  de los últimos 20 años,
galardonada con los más prestigiosos premios nacionales,  tuve un show en
Santiago para el público chileno.

C O N C I E R T O  C A R M E N  C O N S O L I  
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V I S I T A  D E  L A  V I C E M I N I S T R A
I T A L I A N A  D E  R E L A C I O N E S
E X T E R I O R E S  Y  D E
C O O P E R A C I Ó N
I N T E R N A C I O N A L



CÁMARAS BINACIONALES
CONVERSAN SOBRE LA
SITUACCIÓN DE CHILE

Durante la conversación, los representantes de las cámaras coincidieron en
manifestar que, si bien hay inquietudes frente al proceso que está viviendo el País y
parte de sus empresas se han visto afectadas, la confianza en Chile como destino
para sus inversiones se mantiene, al igual que su visión de estabilidad e
institucionalidad del país en el largo plazo. Asimismo, valoraron el acuerdo
alcanzado por el Congreso para la elaboración de una nueva Constitución y lo ven
como una buena señal inicial para retomar la paz social en el País.
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Cámaras de Comercio Binacionales
y Embajadas representantes de 19
Países se reunieron la mañana del
15 noviembre con InvestChile, para
analizar cómo la crisis social por la
que atraviesa el País está
afectando a sus empresas
asociadas y escuchar sus dudas, en
una nueva versión del conversatorio
“InvestChile Talks”.



Como el año pasado, en el rooftop
Bocacielo, hemos organizado una noche
para celebrar nuestra cultura y nuestros
logros como Asociación. La cena ha sido
un momento de networking para que
toda nuestra Comunidad se pudo
conocer: tanto las muchas nuevas
empresas que se sumaron en nuestra red
cuanto las históricas.

LA NOCHE 
DE NETWORKING
DE LA CAMIT

Según la tradición italiana la cena
empezó con un aperitivo y terminó con
música, sorpresas y premios:
estuvieron presentes todos los
elementos que hacen que nuestra
cultura sea amada y apreciada por todo
el mundo. 

Participaron muchos artistas como
Peralta Power y Gispy Kings, con los
cuales culminó la noche.
La cena fue organizada en conjunto y
en relación con el Foro Económico
Chile - Italia que se tuvo dos días
después.
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Patrocinan:



La mañana se desarrolló a través de tres paneles cuyos temas han sido la
sustentabilidad la innovación y la finanza. Hablaron de estos temas 15
panelistas de diferentes empresas cuales: ENEL X, Falabella, Arauco,
Fundación Recyclápolis, ASIMET, Agrichile, DeLonghi Group, Reale
Group, Bolsa de Comercio de Santiago, Estudio Jara de Fávero & Ried
Fabres, InvestChile y Enel.
 

El día 20 de noviembre realizamos,
con el apoyo de la Embajada de
Italia, el primer Foro Económico
Chile-Italia: socios estratégicos

para el crecimiento económico,

social y la innovación. Ha sido un
día para fomentar el dialogo entre
empresas, instituciones y expertos
sobre cómo Chile e Italia pueden
enfrentar juntos los nuevos
desafíos comunes.

PRIMER FORO
ECONÓMICO 
CHILE - ITALIA 

info@camit.cl
www.camit.cl
@camitcareers
@camitsantiago

El Embajador añadió “Esta vocación

de sostenibilidad para las empresas

italianas no es “maquillaje”, sino que

es el fruto de la historia: las

empresas italianas han aprendido a

operar y prosperar en una sociedad

atravesada por fuertes demandas

sociales, una sociedad que en el

pasado también ha experimentado

momentos de tensión y conflicto”
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Patrocinan:

Todas las fotos aquí:

http://www.camit.cl/
https://www.instagram.com/camitcareers/?hl=it
https://www.instagram.com/camitsantiago/?hl=it
https://www.facebook.com/pg/camitsantiago/photos/?tab=album&album_id=2196920050601502


DIETA Y SALUD: 
UN CAMINO CHILENO
HACIA LA DIETA
MEDITERRÁNEA
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El día 22 de noviembre hemos sido
presente en desayuno organizado
por parte de la Embajada e ICE-
Agencia, cuyo tema ha sido la
dieta mediterránea.
La dieta mediterránea es el modelo
de alimentación que ha recogido la
mayor evidencia cientifíca acerca
de sus beneficíos para la salud.  

Promoverla en Chile, país que goza de un clima mediterranéo, puede lograr
importantes ventajas para la salud pública y para la economía.
durante la charla se ha explicado al publico que la dieta meditteranea solo no
basta, es necessario de igual manera seguir uno estilo de vida saludable, o
sea, practicar deportes y no conducir una vida sedentaria. El Chile cobre el
segundo lugar por obesidad en America del Sur  y el quarto por obesidad de
los niños, eso significa que es muy importante promover una vida mas saludable.



Los acontecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas semanas han afectado
el normal funcionamiento de la economía. Esta situación se ha acentuado en lo más
reciente por la prolongada tensión e incertidumbre. Lo anterior ha dado origen a
cambios en la composición de portafolios y presiones sobre precios financieros, a
los que el Banco Central ha respondido adoptando diversas medidas orientadas a
mitigar las fricciones que pudieran producir esos ajustes. Si bien estas medidas han
surtido efecto, reduciéndose spreads y tasas de interés respecto de los máximos
alcanzados, en los últimos días se ha intensificado la volatilidad cambiaria.
Más allá del nivel alcanzado por el tipo de cambio, que en parte importante refleja
una mayor incertidumbre, la rapidez y sucesión de movimientos en la misma
dirección han generado una volatilidad que se estima excesiva.
Dado los fundamentos de la economía chilena, incluida la baja indexación al dólar,
las variaciones del tipo de cambio no tienen un impacto inmediato sobre los
hogares, las empresas y el sector público, y su traspaso a inflación es, en general,
moderado. Aun así, un grado excesivo de volatilidad del tipo de cambio dificulta la
formación de precios, y las decisiones de gasto y producción de personas y
empresas. Asimismo, afecta el sano ajuste de la economía y genera inquietud en los
mercados. Por tales razones, considerando que el marco de metas de inflación y de
flexibilidad cambiaria vigente desde 1999 contempla la posibilidad de intervenir en
el mercado cambiario de manera excepcional en casos calificados, el Consejo del
Banco Central de Chile ha decidido implementar un programa de venta de divisas.
 

BANCO CENTRAL DE 
CHILE
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PARTE 1 
 



En particular, ha dispuesto intervenir el mercado cambiario con un monto de hasta
US$ 20.000 millones, a partir del próximo día lunes 2 de diciembre y hasta el 29 de
mayo de 2020, de acuerdo a las siguientes modalidades:
 
1. Venta de dólares spot por un monto de hasta US$10.000 millones.
2. Venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta US$
10.000millones
 
El Banco Central, a través de un comunicado, informará al final de cada semana el
montoy demás términos y condiciones de las subastas de venta de la semana
siguiente,comenzando el día de mañana, al cierre de los mercados. Asimismo, el
Banco publicará oportunamente información acerca de las operaciones realizadas,
indicando en formaagregada los montos de estas.Los efectos monetarios de esta
medida serán esterilizados, de manera que la provisiónde liquidez en pesos sea
coherente con la tasa de política monetaria. 
La esterilización seimplementará mediante el programa de liquidez en pesos
anunciado el 14 de noviembrepasado, por lo que la duración de este último se
extenderá hasta el 29 de mayo de 2020.Por su parte, el programa de liquidez en
dólares finalizará en la misma fecha. Amboscalendarios serán anunciados al final
de cada semana.Esta medida excepcional es congruente con el esquema de la
política monetaria, basadoen una meta inflacionaria y flexibilidad cambiaria. 
El Consejo del Banco Central reiteraque seguirá usando todas las herramientas de
que dispone para el logro de los objetivosque le asigna la ley, en particular,
mantener el normal funcionamiento de los pagosinternos y externos, y que la
inflación se ubique en la meta del 3% en el horizonte depolítica de dos años.
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https://www.bcentral.cl/

PARTE 2
 



Desde el 18 de noviembre hasta el 6 de
diciembre hemos organizado y acogido 7
estudiantes de la Universidad de la Calabria
por la II Summer School “TELA COURSE” del
2019. El tema de esta edicción, “Trade and
Economics in Latino America” tenía por objeto
reunir, en un único curso de estudios,
conocimientos en el ámbito de las relaciones
exteriores de Chile con los otros países y del
comercio internacional, así como el aprendizaje
de estrategias para el desarrollo de redes
productivas en las empresas e instituciones,
italianas como latinoamericanas. ¡Eso no fue
todo! Gracias a este programa los estudiantes,
procedentes de los cursos de economía,
ciencias politicas y financieras aprendieron
competencias especificas con metodologias
didácticas a la vanguardia. Encontraron
empresas que se ocupan de areas
fundamentales para la sociedad, desde las
tecnologìas modernas y las construcciónes
hasta el mundo agroindustrial, del transporte de
mercancia y del seguro. Además se han 
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UNICAL -
SUMMER SCHOOL

uno de estos ámbitos, tienen propósitos comunes: la alta calidad de los servicios y
productos, la salud de sus clientes y último, aún si no por importancia, la
sostenibilidad medioambiental. Nuestro deseo es que los instrumentos aprendidos
durante estas tres semanas serán suficientes para que estos jóvenes puedan hacer
la diferencia en un mundo tan interconectado.

enterado que las compañías, lider en cada



El día 9 de diciembre se llevó a cabo la Junta Directiva de la Cámara de
Commercio Italiana de Chile, que ha sido la ultima del año .
Durante la Junta Directiva se ha hablado sobre las actividades que se realizaron a
lo largo del 2019 y se ha conversado sobre los resultados obtenidos, subrayando la
importancia del Foro Económico y las temáticas enfrentadas ese día, que renovaron
la fiducia y la confianza hacía Chile.
Ádemas, ha sido un momento significativo para hacer un resumen general del año,
para analizar la agenda Comercial que la CAMIT tiene programada por el 2020 y
por fin para exponer los projectos futuros que se quieren organizar.
Entre los principales propositos del 2020, la Junta Directiva ha expresado la volutad
de implementar y fomentar un projecto dirigido a ayudar las PYME chilenas e
italianas, para enfrentar de la mejor forma esta época histórica. 
 
El Presidente Luciano Marocchino, todos los Directores Simone Tripepi
[Vicepresidente] Enel X, Eduardo Couyoumdjian [Vicepresidente] Reale Seguros
Chile, Marco Marini [Tesoriere] ABB, Eugenio Oscar Ulrici [Consigliere] Agrichile,
Vincenzo Palladino [Consigliere] Arauco, José Luis Granese Philipps
[Consigliere] Globe Italia Alessandro Micheli [Consigliere] ITF
Labomed  Farmaceutica, Claudia Candiani Vidal [Consigliere] Abogada, el

Secretario General Olivier Lunghini, el Vice Secretario Vanessa Carriero y todo
el staff de la CAMIT les desean...
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EL DIRECTORIO SE JUNTA 
PARA CONVERSAR 
SOBRE LOS RESULTADOS
DE ESE AÑO 

¡ FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2020 !



http://www.camit.cl/

¡ 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

+56 2 26083116
+56 9 32606672

secretaria@camit.cl
info@camit.cl
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