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Los Comités Sectoriales de
CAMACOES son espacios de trabajo
temáticos y estratégicos, en áreas
relevantes para la inversión española
en Chile, los socios de la Cámara y la
sociedad en general.

Suobjetivo esque lasempresassocias
puedan compartir buenas prácticas,
hacerse preguntas y promover el
debateen tornoa interesescomunes,
analizar la regulación y normativa
vigentes,proponer soluciones e ideas
que sirvan tanto parasuspares como
anivel país,yseractores relevantesen
larelaciónentre lasdistintas industrias
yel Gobierno de Chile.

Comités 
Sectoriales

Queremos que los 
comités sean, hoy más  
que nunca, un motor 
para nuestra Cámara, 
un lugar de encuentro 
donde fortalecer los 
lazos y la cooperación, 
y desde donde influir 
positivamente al 
desarrollo de las 
empresas socias y
de los mercados en que
operan.

Comité de
Energía

Comité 
Legaly  
Regulatorio

Comité de
Infraestructura

Comité de
Gestión de  
personas
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Comité de 
Innovación y  
tecnología



Comité de
Energía

JavierCarrasco
Presidente
Gerente General de Eiffage  
Energía Chile

Es tamos viv iendo una
revolución energética en que
las energías renovables han
ido ganando y desplazando
a las fuentes que utilizan
combustibles fósiles. Ello se
verá acelerado por el plan de
descarbonización suscrito entre
las empresas yel gobierno.

Esta situación implica grandes
desafíos,como la flexibilidad de
los sistemas de transmisión, el
almacenamiento, la generación
distribuida, la electromovilidad
y la modernización de la
regulación del sector. El Comité
de Energía de CAMACOES
busca ser un aporte en todos
ellos, así como facilitar el
contacto comercial entre
nuestros miembros.

Análisis de cambios  
regulatorios.

Oportunidades 
comerciales, licitaciones.

Detección de trabas al  
desarrollo de proyectos  
de energía.

Empresas integrantes

Aspectos socioambientales en el  
desarrollo de proyectos.

Gas como combustible de  
respaldo en la transición nergética.

Ciberseguridad en  
infraestructuras estratégicas.

Temasestratégicos
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Comité de  
Innovación
y  
Tecnología Fernando Amago

Presidente
Director ejecutivo Leitat Chile

Las políticas de innovación,
articuladas con las de ciencia
y tecnología, son necesarias
para vincular de manera
eficiente los esfuerzos de
empresas, gobiernos ysectores
académicos, dimensiones en
las que Chile ha estado ysigue
estando estructuralmente
rezagado.

Las empresas españolas en
Chile son muy relevantes en el
ámbito tecnológico, por lo que
este comité busca aprovechar
esta experiencia y generar
aprendizajes para fortalecer
los sistemas nacionales de
innovación, y articularlos con
las principales tendencias que
operanen laeconomíamundial.

Temasestratégicos

Ecosistemas de
innovación, relación
ciencia y empresa: I+D

Transferencia tecnológica y  
tecnologías disruptivas.

Transformación digital,  
protección de datos  
personales, ciberseguridad.

Formación de capital humano
ycultura científica.

Hacia organizaciones con una  
cultura pro innovación  
(cambio cultural).

Empresas integrantes
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Comité de
Gestiónde
Personas

Jorge Revilla
Presidente
Gerente General Chile Grupo  
EULEN

El mundo del trabajo está
cambiando fuertemente,
empujado tanto por la
t e c n o l o g í a c o m o p o r
generaciones con nuevas
miradas. El trabajo remoto, el
reemplazo de personas por
robots, la flexibilidad laboral
y la inclusión, son algunos de
los desafíos actuales que este
comitéabordaráduranteel año.

Temasestratégicos

Inclusión ydiversidad

Formación de capital  
humano para la  
transformación digital

Norma Chilena 3262  
sobre conciliación y  
equidad de género

Automatización y  
reconversión laboral

Estilos de liderazgo ysu desarrollo

Teletrabajo yflexibilidad laboral

Riesgos psicosociales, prevención  
del estrés, burnout yacoso laboral

Reclutamiento, desarrollo y  
retención de talentos

Empresa yDerechos Humanos,  
con énfasis en la cadena de valor

Empresas integrantes
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Comité de
Infraestructura

Andrés Barberis Martín
Presidente
Director General Vías Chile

Las empresas españolas
vienen desempeñando un rol
protagonista en la inversión y
desarrollo de la infraestructura
pública en Chile. La gestión
de autopistas, aeropuertos,
hospitales, ciclo integral del
agua, telecomunicaciones,
energía, entre otros, son
liderados en el país por
nuestras empresas socias.

Con el foco puesto en la relación
entre el mundo público y el
mundo privado, este comité
pretende analizar los desafíos,
formular las preguntas y
proponer respuestas, para
avanzar en el desarrollo de la
infraestructurapúblicaen Chile.

Temasestratégicos
Perfeccionamiento en  
sistema de colaboración  
público-privado

Inversiones en tiempos  
de incertidumbre

Mejora en conectividad  
(puertos, aeropuertos y  
vialidad) para la eficiencia  
logística y la productividad

Crisis hídrica

Infraestructura resiliente ante  
el cambio climático

Sostenibilidad en la cadena  
de valor

Gobierno corporativo,  
transparencia yética

Empresas integrantes

C
O

M
IT

ÉS
SE

CT
O

RI
AL

ES
-C

A
M

A
C

O
ES

7



Comité 
Legaly  
Regulatorio

OscarFerrari,Garrigues
Presidente (Provisorio)
Socio de Garrigues

El Comité Legal y Regulatorio
de CAMACOES nace en 2021,
con el objetivo de reunir a las
empresassociasdeCAMACOES
interesadasenrevisarycomentar
materias legales y regulatorias
de impacto directo en lagestión
de las empresas españolas y
socias en Chile.

Asimismo, el Comité busca
ser un espacio para canalizar
las dudas y aportes que las
empresas socias puedan tener
en relación con los procesos de
cambios normativos que vivirá
Chile en los próximos años.

Reformas legales que  
vienen:análisis yprincipales  
aspectos a tener presente.

Fomento yprotección de
la inversión extranjera

Convención Constituyente:  
cómo yen qué áreas  
podemos aportar a
este proceso.

Mejores prácticas de gobierno 
corporativo y compliance en  
tiempos de crisis.

Empresa yfilantropía

Ética y buenas prácticas

Sustentabilidad yresponsabilidad  
social empresarial

Otras sugerencias que surjan  
desde los socios participantes..

Temasestratégicos

Empresas integrantes
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Contenido 
Camacoes 
www.camacoes.cl

Diseño 
Brandelling
www.brandelling.cl

http://www.camacoes.cl/
http://www.brandelling.cl/
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