Boletín Semanal
Número: 02, Semana: del 10 al 16 de Enero

1.‐ Ministerio de Economía Invita a ChileTransporte a Cuenta Anual 2010
Tema: Cuenta Anual del Transporte
2.‐ VIII Encuentro Nacional de Medioambiente
Tema: Opción Verde para Ciudades Chilenas
3.‐ ChileTransporte en el Consejo General de SOFOFA
Tema: Participación
p
de la Reunión Mensual de ChileTransporte
p
4.‐ Cena en SOFOFA con Prensa Nacional
Tema: Encuentro de Asociados a SOFOFA con la prensa
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5.‐ ChileTransporte en el DAKAR 2011.
Tema: ChileTransporte visita Antofagasta y asiste al DAKAR
6.‐ Noticias de ChileTransporte.
Tema: Reunión con Proveedor y Asociado de ChileTransporte

1.‐ Ministro de Economía realiza su Cuenta Anual 2010
El Jueves 13 de Enero de 2011, por invitación del Ministro de
Economía Sr. Juan Andrés Fontaine, el Presidente de ChileTransporte
Sr. Julio Villalobos participó en la cuenta anual de esta cartera.
ChileTransporte fue un importante colaborador en la “Comisión de
Transporte y Logística”, creado por este ministerio, en el marco de la
iniciativa Impulso Competitivo.
Competitivo
El Ministro expuso ante diversas personalidades de los ámbitos
público y privado, el desempeño y balance anual del ministerio de
Economía. (Se adjunta Documento presentado por el señor Ministro).

Activvidad Gremial

Nota: Detalles a continuación…….
continuación

El vinculo de la asociación
ChileTransporte AG a la cartera
de
Economía,
es
la
participación como miembro
permanente de la Comisión de
Transporte y Logística, creada
por este ministerio para
colaborar en el desarrollo de la
iniciativa Impulso Competitivo.
En el Boletín anterior, se
informó que la Comisión
estaba confeccionando la
entrega de un informe, el cual
ya fue entregado al gobierno el
lunes
reciente,
para
evaluación y revisión por parte
de la autoridad.
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2.‐ Sr. Julio Villalobos Invitado al VIII Encuentro Nacional del Medio Ambiente
El Centro de Investigación y Planificación del Medioambiente, CIPMA,
Fundación AVINA y la Asociación de Empresas Eléctricas, invitaron al
Sr. Julio Villalobos, al VIII Encuentro Nacional del Medio Ambiente, por
su destacada trayectoria en temas de sustentabilidad en el Transporte
y para el desarrollo urbanístico.
urbanístico
El objetivo general de estos encuentros es lograr consensos
nacionales de crecimiento económico con calidad de vida que
orienten e integren políticas, legislación y proyectos de desarrollo. Se
busca identificar oportunidades ambientales para el crecimiento
económico sustentable.
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Esta semana se realizó el primer taller preparatorio para este
encuentro.

3.‐ ChileTransporte en Consejo Mensual de SOFOFA
El miércoles se realizó el consejo mensual de SOFOFA, con la
presencia de ChileTransporte AG. En la oportunidad diversos sectores
económicos expusieron su balance del período 2010, y las
perspectivas
ti
para 2011.
2011
Cabe mencionar, que en los consejos generales de SOFOFA, se reúnen
los lideres gremiales y empresariales, con mayor influencia en el
desarrollo económico del país, en cada uno de sus ámbitos.
En la cita gremialista el Presidente Sr. Julio Villalobos, expuso respecto
de su participación en la mesa de trabajo “Impulso Competitivo”.
Entre los temas destacados por el Presidente de ChileTransporte, se
mencionó lo siguiente:
En Transporte y Logística, las trabas u obstáculos dicen en relación a la
velocidad de los procesos, esto es, cómo llegar mejor y mas rápido a
los mercados. En la medida que exista una mayor velocidad , mejora
de los servicios al cliente y disminuye la necesidad de disponer de
mayores inventarios, con lo cual se obtiene una ganancia de
productividad Y otro factor que ayuda a ser mas eficiente es que se
productividad.
consuman menos recursos, particularmente en transporte, donde la
energía y los combustibles representan entre un 35% a 40% de los
costos totales.
(Se adjunta documento de SOFOFA del consejo general).
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4.‐ Cena en SOFOFA con Prensa Nacional:
El miércoles el Presidente de
ChileTransporte Sr. Julio Villalobos
asistió a la Cena con la Prensa
organizada por SOFOFA.
EEn ell evento, asistieron
i i
l máximas
las
á i
autoridades de los mas importantes
gremios empresariales.
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Participantes de la Cena de SOFOFA con la prensa.
Cabe recordar a nuestros asociados, que ChileTransporte AG es socio activo de SOFOFA, y participa
mensualmente de los consejos del principal estamento gremial de Chile.

5.‐ ChileTransporte Apoyando a Empresarios que participan en el DAKAR 2010
Por una invitación de Lubricantes TOTAL, auspiciador oficial del
DAKAR 2011. El Directorio de ChileTransporte, se desplazó a la
ciudad de Antofagasta para ser participe de uno de los eventos
tuercas mas importante del mundo.
En la oportunidad, los directores de ChileTransporte aprovecharon
de apoyar y saludar a un destacado empresario del Transporte de
carga que participa en el rally con un team de primer nivel, el
“Team Tamarugal” liderado por Omar Campillay (transportes
Tamarugal), del cual Javier Campillay (su hijo) es piloto de la
categoría Autos-Camionetas de esta exigente prueba mundial.
El Team Tamarugal da soporte técnico especializado a motos y
camionetas, y dentro de los equipos asistidos, se encuentran los
Hermanos Prohens.
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6.‐ Reunión con Proveedor de Tecnología Tracktec:
El Presidente de ChileTransporte sostuvo una reunión con el
proveedor de tecnología Tracktec, para revisar los avances y
desafíos de las tecnologías que poyan la seguridad de las
operaciones del Transporte.
En la oportunidad se compartieron las visiones de ambas
partes e información relevante para el sector del transporte.

Activiidad Gremial
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Para mayor información, visitar: www.tracktec.cl

7.‐ ChileTransporte se Reúne con Asociado de la VII Región, Sr. Oscar Concha
Grupo ISEL
Con una reunión almuerzo, el Gerente de la empresa asociada a ChileTransporte Grupo ISEL de la
Región del Maule, el Sr. Oscar Concha, se reunió con el Presidente de ChileTransporte para compartir
visiones e inquietudes de la industria, además de conocer de primera fuente los desafíos del
Transporte para 2011, las expectativas para nuestra industria y los planes de nuestra asociación.

8.‐ Se adjunta Boletín Laboral de SOFOFA
Se adjunta Boletín Laboral N° 45 de SOFOFA, que aborda diversos temas técnicos.
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