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Siemens premiada como Socio del Año por
CAMCHAL

Cornelia Sonnenberg, Gerente General CAMCHAL; Edwin Chávez, CEO
Siemens Chile y René Focke, presidente CAMCHAL.
El premio “Socio del Año” de la Cámara Chileno Alemana de Comercio e
Industria (CAMCHAL) es un galardón que la asociación otorga a empresas que
se destacan en diferentes ámbitos.
En primer lugar, en pro de la integración chileno-alemana, a través de acciones
como la introducción de nuevas tecnologías, creación de nuevos productos,
nuevas inversiones y protección al medio ambiente. Y por otro lado, son
compañías que apoyan activamente la gestión y los diferentes proyectos de la
Cámara.
Así es como Siemens se destacó en la contribución al desarrollo de Chile con
sus diversas actividades empresariales-tecnológicas y en el impulso de
responsabilidad empresarial mediante educación, voluntariado social y
promoción de la Ética al interior de los negocios.

De la misma forma, la empresa apoyó activamente a CAMCHAL, entre otros, en
proyectos como el postgrado “Diplomado European Energy Manager”; las
Jornadas Económicas Alemania-Chile; ExpoAlemania e iniciativas como el “Foro
Santiago 2041”.
El galardón fue entregado jueves 29 de marzo de 2012 en la asamblea de
socios, al CEO de Siemens Chile, Edwin Chávez.

Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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