
Andrés Vial Infante, Presidente de Familias 
Empresarias de Chile; René Merino, Director de Diario 

El Mostrador y de Agrícola Cerrillos de Tamaya; 
Esteban Halcartegaray, Gerente General Guante& 
Gacel; Christian Blanche, socio fundador de Tax 

Advisors.

200 empresas estadounidense vendrán 
a Exponor 2015 (30/12/2014)
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Chile replica modelo europeo de 
concentración territorial de empresas
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16/12/2014

Realizan lanzamiento de Familias Empresarias de Chile

Con una gran asistencia se realizó el lanzamiento de Familias 
Empresarias de Chile, evento que permitió dar a conocer las 
distintas visiones acerca de la importancia y el valor de trabajar en 
la permanencia de las Familias Empresarias de Chile y mantener su 
importante aporte al país.

Participaron de este importante encuentro empresarios de 
diversos sectores productivos del país, tales como, Fernando 
Alvear, Gerente General de la Confederación de la Producción y el 
Comercio (CPC); Jorge Awad, Presidente de la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras; Jaime Alé, Gerente General del 
Colegio de Ingenieros; Begoña Bilbao, de la Embajada de España; 
Félix de Vicente, Presidente de Kitchen Center S.A, y otras 
importantes personalidades y representantes de empresas.

El Presidente de la organización, Andrés Vial Infante, dio la 
bienvenida y realizó la presentación de Familias Empresarias de 
Chile y precisó que “la fundación tiene como foco el trabajo 
metódico para lograr la permanencia de las Familias Empresarias 
en el tiempo, ya que son las que entregan la mayor parte del 
empleo en el país”. Enfatizó en que Chile necesita de las pequeñas 
y medianas Familias Empresarias, “no queremos que 
desaparezcan, por lo que se hace imperante entender los tiempos 
económicos que se viven, prepararse y trabajar para perdurar en el 
tiempo y para ello se necesita ampliar los conocimientos y trabajar 
de manera individual y mancomunadamente para el corto, 
mediano y sobre todo el largo plazo”.

El evento también contó con la presencia del experto tributario 
Christian Blanche, socio principal de Tax Advisors, quien entregó 
importantes detalles acerca de la importancia y el tratamiento de los aspectos tributarios de la sucesión y la nueva 
ley.

La jornada también contó con un panel de destacados empresarios familiares, compuesto por Esteban 
Halcartegaray, Gerente General de Guante y René Merino, Gerente General de Viña Tamaya, entre otros, quienes 
compartieron sus experiencias y los "secretos" de su éxito.
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