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Cena Anual de la Industria
Un total de 1.300 asistentes, entre autoridades, presidentes, directores y ejecutivos
de las más destacadas compañías chilenas, asistieron a la Cena Anual de la
Industria, con que la Sociedad de Fomento Fabril celebró su 124° Aniversario.
La actividad se realizó en el Centro de Eventos CasaPiedra el 25 de octubre de
2007 y contó con la asistencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet
y 13 ministros de Estado: Alejandro Foxley, ministro de Relaciones Exteriores;
José Antonio Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia, Andrés
Velasco, ministro de Hacienda; Ricardo Lagos Weber, ministro Secretario General
de Gobierno; Ana María Correa, ministra (S) de Economía; Carlos Maldonado,
ministro de Justicia; Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo; Eduardo Bitrán,
ministro de Obras Públicas; Lidia Amarales, ministra (S) de Salud; Karen
Poniachik, ministra de Minería; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Romy
Schmidt, ministra de Bienes Nacionales; y Ana Lya Uriarte, ministra de Medio
Ambiente.
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La Cena 2007 despertó gran
expectación periodística. En la imagen,
los integrantes de la Mesa Principal.
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Vittorio Corbo
y Ramón Aboitiz .

El economista Felipe Larraín, junto a Bruno Philippi y Diego
Olivares, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

cena anual 2007

También asistieron a la cena de SOFOFA el
Presidente del Senado (S), Carlos Ominami; de la
Cámara de Diputados, Patricio Walker; el Contralor
General de la República, Ramiro Mendoza; y el
presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; junto
al Presidente de la Confederación de la Producción
y del Comercio, Alfredo Ovalle, líderes de las
ramas empresariales y los máximos directivos de
SOFOFA, encabezados por el Presidente, Bruno
Philippi.

Concurrieron, además, el presidente de la Asociación
Industrial Latinoamericana (AILA), Juan Calvo y los
presidentes de las asociaciones empresariales e
industriales de la región que el año 2007 realizaron
su cita anual en Santiago.
En la oportunidad, además se rindió un homenaje
a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) por
su aporte a la prevención de accidentes laborales y
atención de salud de los trabajadores y sus familias,
con motivo de celebrar 50 años de existencia.

Pablo Bosch, Oscar Guillermo Garretón, Rolf Lüders y Cirilo Córdova.
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Andrés Concha y el
empresario Ricardo
Abumohor.

Rafael Mateo, gerente
general de Endesa Chile;
Karen Poniachik y Juan
Eduardo Errázuriz.

cena anual 2007

Premio SOFOFA Industria
Destacada 2007

El galardón, consistente en una medalla y un
diploma, fue recibido por el Presidente del Directorio,
Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y el Presidente Ejecutivo
de la compañía John Graell, de manos de la Jefa de
Estado y el presidente de SOFOFA.

Creada en 1975, Molymet procesa hoy el 30% del
consumo mundial de molibdeno (un subproducto
del cobre), lo que convierte a la compañía en líder
mundial de este sector, con exportaciones superiores
a los US $ 2.000 millones. Su dotación es de más de
mil empleados y posee filiales en México, Alemania
y Bélgica. Sólo en el último decenio, la compañía ha
invertido una suma superior a los US$100 millones
en diversos programas e iniciativas destinadas a
cuidar y proteger el medio ambiente en todas sus
filiales.

El presidente de SOFOFA, Bruno
Philippi y la Presidenta Michelle
Bachelet, entregan el Premio SOFOFA
Empresa Destacada 2007 al Presidente
Ejecutivo de Molymet, John Graell y el
Presidente del Directorio de Molymet,
Carlos Hurtado.
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En el marco de la Cena Anual de la Industria, se
distinguió con el “Premio SOFOFA Empresa
Destacada 2007” a Molibdenos y Metales S. A. –
Molymet- en reconocimiento a su exitoso proceso de
internacionalización, creciente liderazgo exportador
y visión de desarrollo sustentable.
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Don Eugenio Heiremans
recibe la escultura del artista
Mario Irarrázabal, que
simboliza el Premio Hernán
Briones al Emprendimiento.
Junto a él, Félix Bacigalupo,
vicepresidente de SOFOFA,
Anita Briones, Consejera de
SOFOFA, Bruno Philippi y
Andrés Concha.

Premio Hernán Briones
al Emprendedor 2007
La Sociedad de Fomento Fabril otorgó por primera
vez el “Premio Hernán Briones al Emprendedor”,
con el fin de destacar el aporte empresarial al
país y al mismo tiempo, entusiasmar y promover
esta actividad en la comunidad y los jóvenes
profesionales.

emprendedor y presidente de SOFOFA, fundador
de compañías como H. Briones, Indura y Cementos
Bío Bío y entre otras.
El primer empresario en recibir la distinción fue
don Eugenio Heiremans Despouy, Presidente de la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Consejero
Honorario y ex Presidente de SOFOFA, en una
ceremonia realizada el 7 de diciembre de 2007 y
a la que asistió más de un centenar de invitados,

El premio fue instituido en el año 2007 como un
homenaje permanente a la memoria de Don Hernán
Briones Gorostiaga, quien fuera un destacado
Más de un centenar de invitados,
incluidos las familias de don Hernán
Briones y don Eugenio Heiremans,
asistió a la entrega del “Premio Hernán
Briones al Emprendedor 2007”.
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Radován Razmilic y Humberto
Saieg, Consejeros de
SOFOFA, junto a Orlando
Mercado, de Fundición
Bruno y Nicolás Abumohor,
Consejero de SOFOFA.

entre quienes se contaron empresarios, dirigentes
de ramas empresariales y gremiales.
El reconocimiento le fue concedido por un jurado
que presidió el vicepresidente de SOFOFA, Félix
Bacigalupo, por “encarnar al auténtico emprendedor
en todos los ámbitos”.

Su labor más conocida y destacada, sin duda, ha
sido en la ACHS, entidad a la que ha dedicado más
de 50 años de su vida y que ha llevado a Chile a
alcanzar una posición de liderazgo en la reducción
de accidentes del trabajo y en atención médica y
rehabilitación de los trabajadores accidentados.

Arturo Lyon, presidente de Asimet; Eduardo Undurraga,
gerente general de la ACHS, Carlos Cáceres, presidente
de Libertad y Desarrollo; y Mario Valcarce, Consejero de
SOFOFA.

Memoria Anual 2007/2008

El ex Presidente y Consejero de Mérito de SOFOFA,
Fernando Agüero; Víctor Dagnino, Consejero de SOFOFA;
Jorge Fontaine, ex presidente de la CPC y William Thayer,
invitados a la Premiación de don Eugenio Heiremans.

En su trayectoria, don Eugenio Heiremans ha sido
director, fundador, asesor y presidente de empresas
e instituciones empresariales emblemáticas en el
país como el Centro de Estudios Públicos, Philips,
Megavisión, Indura, Corfo, Icare, Pizarreño, Sociedad
Chilena de Radiodifusión, CMPC, CAP y Cepal, entre
otras y también dirigente gremial, siendo presidente
de ASIMET a los 27 años y en dos oportunidades
presidente de SOFOFA.
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El Consejero de SOFOFA, Pablo Bosch
recibe el Premio Generación Empresarial
2007 de manos de Luis Hernán Cubillos,
presidente de la entidad.

Distinción a Consejeros de SOFOFA
El empresario y Consejero de SOFOFA, Pablo Bosch
Ostalé, fue distinguido el 11 de diciembre de 2007
con el “Premio Generación Empresarial 2007” en
reconocimiento a su desempeño profesional y
personal como empresario y por encarnar valores
como la integridad, responsabilidad, honestidad,
respeto, veracidad y excelencia, que promueve la
Fundación.
La premiación se realizó en el Hotel Ritz Carlton
y contó con la asistencia de invitados del mundo
empresarial.

94

Actividad Gremial

Asimismo, el empresario y Consejero de SOFOFA y
Vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad
Adolfo Ibáñez (UAI),, Pedro Ibáñez Santa María,
recibió el Premio “Poder Boston Consulting” en
Miami por su contribución a la próxima generación
en el ámbito de la Educación. El reconocimiento le
fue otorgado en el foro de filantropía organizado
por la Revista Poder junto a Televisa, Banamex, el
gobierno de Miami, el BID, la revista Foreing Policy,
Georgetown University, entre otros.

Departamento de Estudios
Se continuó adelante con la elaboración y
publicación periódica de una serie de indicadores
que dan cuenta de la actividad industrial, entre los
cuales destacan:
•

Indicador Mensual de Producción y Ventas
Industriales a nivel macro y micro sectores

•

Índice Mensual de Ocupación y Consumo de
Energía Eléctrica en la Industria

•	Encuesta Anual de Remuneraciones en la
Industria
Informe Mensual de Exportaciones Industriales
con la evolución de cantidades, precios, valores
y mercados de destino

•

Indicador Mensual de Importaciones Industriales
que compiten con producción local

•

Informe Económico Mensual con los principales
indicadores de coyuntura

•

Proyección del comportamiento de la economía
y de la industria

•

Informe Semestral Catastro de proyectos de
inversión
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Publicaciones del Depto. de Estudios de SOFOFA

•
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Extensión y Difusión
•

Sitio Corporativo

•

Certificación de origen

•

Agenda legislativa

•	Directorio Industrial en Línea

El sitio web corporativo registró un aumento del 22%
en el número de visitas respecto del periodo anterior
(2006/2007), alcanzando un promedio de más de
100 mil visitas mensuales.

•

Catastro de Proyectos de Inversión

•	Suscripción a Newsletter de la Industria
•

Guía Trámites Públicos en Línea

•	Encuestas en línea
Entre los principales servicios en línea destacan:
•
•

Información actualizada diariamente de
noticias emanadas de SOFOFA
Indicadores Económicos e Industriales

•	Servicios en línea
Nuestro sitio web corporativo ha registrado un
aumento del 22% en el número de visitas respecto
del periodo anterior (2006/2007).
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Directorio Industrial de Chile 2008
La Sociedad puso en circulación el Directorio
Industrial de Chile 2008, con información actualizada
de 7 mil empresas nacionales que fabrican y
comercializan 1.465 productos en todo el país.

Directorio Industrial Edición 2008.

El documento, en inglés y español, editado por ITV
Editores, se distribuye en forma gratuita entre las
empresas afiliadas a SOFOFA, junto con una copia
en CD de respaldo. Además, puede ser consultado
gratuitamente en línea en el sitio web corporativo
con acceso expedito a información por regiones,
comunas, ciudades, productos y empresas en inglés
y español.

Centro de Conferencias SOFOFA
En el último año un total de 431 actividades tuvo lugar en el Centro de Conferencias de SOFOFA, ubicado
en el Edificio de la Industria, en Las Condes. De ese total, 69 correspondieron a seminarios, conferencias,
lanzamientos de productos y exposiciones; 23 a Juntas de Accionistas; directorios de empresa y asambleas
gremiales; 99 a cursos de capacitación, programas de postgrado y MBA y ruedas de negocios; 164 a estudios
de mercado de empresas, reuniones de trabajo de entidades gremiales y universidades del país, entre otros
usuarios; y 76 a reuniones de SOFOFA.
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Más de 400 actividades se desarrollaron en el último año en el Centro de Conferencias
de SOFOFA. Aquí, el economista y profesor de Finanzas e Investigador de Babson
College, John Edmunds, expone sobre la crisis financiera de EE.UU..
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