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EN VIVO DESDE:

Un segundo año viviendo la nueva normalidad, es como se presenta
este final de año 2021, un año con nuevo gobierno, que hasta el
momento no ofrece buenas señales para la inversión en infraestructura
y minería; por el contrario, pretende observar los contratos mineros
donde ya se han hecho inversiones sobre la base de un acuerdo.
Nuestro país es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel
mundial y es también el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo
y molibdeno en América Latina, tenemos los recursos minerales
para que nuestro país pueda mejorar su economía, las inversiones
proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación
y ampliaciones mineras superan los US$ 56 158 mil millones.

SIGUENOS en el Canal de Youtube:
@ConstruartInternacional

Es por ello que revisar los contratos mineros constituye una ligera
decisión, creando inestabilidad y desconfianza en invertir en el Perú. Es
importante resaltar que debe contarse con la infraestructura adecuada
para sostener el crecimiento y mejorar la calidad de vida de la población.
Esperamos que se destraben los proyectos de infraestructura educativa
que se encuentran paralizados en diversas regiones, así como también
se mejore la infraestructura en los aeropuertos regionales porque el
comercio exterior, el turismo y el desarrollo del transporte aéreo son
sectores que también contribuyen al desarrollo económico.
Vemos de manera positiva que se vienen implementado “mesas para los
sectores acuícola, forestal, turismo y gastronomía y, recientemente, la
mesa de proveedores mineros, esta iniciativa puede ser muy promisoria
para promover el desarrollo industrial, pero no lo es todo”
Esperamos este 2021 la verdadera reactivación de la construcción y
la minería las dos principales fuerzas económicas que mueven el país.
Antes de finalizar dejarles el saludo cálido y agradecido del equipo
Construart Internacional, deseando a todos nuestros lectores, clientes
y amigos una Linda Navidad al lado de la Familia y un excelente inicio
de año 2022 que reine la Paz y la unidad en sus hogares!!!

LAS NOTICIAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA REGIÓN ESTAN AQUI
contacto@grupoconstruart.com

www.construnoticias.com

NOTICIAS EN LA REGIÓN - PERÚ

PREMIO APORTE URBANO DESTACÓ A ÑUÑOA VIDA DE NORTE VERDE DENTRO
DE LOS GRANDES PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO

NUEVE REGIONES SERÁN FAVORECIDAS CON
OBRAS POR MÁS DE S/ 5,000 MILLONES

“Ganar el premio PAU 2020 con el proyecto Ñuñoa
Vida fue un reconocimiento a nuestra forma de cómo
pensamos la ciudad de manera integral para que sea
un real aporte a la calidad de vida de las personas,
cómo reflejamos en nuestra propuesta de valor el
concepto de arquitectura consciente, siendo capaces
de vincular entorno y habitantes, y crear espacios
valiosos de interacción comunitaria. Este desarrollo
es reflejo de ese espíritu”, destacó Sergio Pereira,
gerente de arquitectura de Inmobiliaria Norte Verde
al momento de descubrir la placa de reconocimiento
que la organización de los premios PAU instaló en el
proyecto Ñuñoa Vida, poniendo en valor su aporte a la
comunidad.

Nueve regiones del país serán favorecidas el próximo
año con la ejecución de diversas obras que van
desde la construcción de hospitales y escuelas hasta
reforzamientos ribereños por parte de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios (ARCC), encargada de
mitigar los efectos del fenómeno El Niño costero del 2017.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha
Vásquez, durante su exposición antes al Congreso de la
República, detalló que el presupuesto del próximo año
asignado para esta entidad asciende a 5,659 millones
de soles, de los cuales la mayoría (5,323 millones de
soles) se destinarán a financiar 104 intervenciones, en
el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito
por el Perú con Reino Unido.

CODELCO DIGITALIZA SU RED ELÉCTRICA

Cierre de minas afectaría al 10% de la producción de plata del Perú
Si el Gobierno peruano avanza con una propuesta
para cerrar cuatro minas de metales preciosos
por preocupaciones ambientales, el impacto en la
producción de plata del país puede ser significativo,
dijo la consultora CRU Group.
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, La situación en la región andina de Ayacucho agrava la
percepción de riesgo del sector minero en Perú.
Si bien solo se tiene a cuatro minas en la mira, la
aparente arbitrariedad de la decisión aumentará la
incertidumbre para emprender nuevas inversiones

CONFORMAN MESA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
DE PROVEEDORES MINEROS
Con el objetivo de identificar los problemas en el
sector de los proveedores mineros y coordinar,
proponer soluciones, facilitar e impulsar las acciones
que contribuyan a mejorar su productividad y
competitividad, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) aprobó la conformación de la Mesa Ejecutiva
para el desarrollo del sector de proveedores mineros.
De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 337-2021EF/10, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano,
este grupo de trabajo, de carácter temporal, estará
conformado por el titular o un representante de los
ministerios de Energía y Minas (Minem), de Economía
y Finanzas, de la Producción (Produce), y de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri).

NOTICIAS EN LA REGIÓN - CHILE

Como parte del impulso de Codelco por reducir su huella
de carbono e impulsar la sostenibilidad, la compañía busca
actualizar y modernizar su sistema de automatización
de energía en El Teniente. El objetivo es asegurar la
continuidad operativa de la mina en un área mineralizada a
300 metros por debajo del nivel minero actual y extender
la vida útil de la mina en cerca de 50 años.
Para lograr esto, Codelco tuvo que instalar un nuevo
sistema de control de supervisión y adquisición de datos
(SCADA) para administrar la red eléctrica dentro de la
mina. Llevando esto más allá, la compañía buscó ampliar
la funcionalidad del sistema desplegando la solución de
manera centralizada en su nuevo centro de datos en la
ciudad de Rancagua, ubicada a 70 kilómetros de la mina.

MAYOR CAPACITACIÓN SERÍA CLAVE PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN
Mejorar la productividad del sector Construcción ha
sido un objetivo que, en el último tiempo, ha movilizado
a diversos actores de la Industria. Y es que, de acuerdo
a datos del “Estudio de productividad: impulsar la
productividad de la industria de la construcción en
Chile a estándares mundiales”, realizado por Matrix
Consulting entre 2000 y 2018, el incremento de
la productividad laboral de la economía chilena
aumentó en un 20%, en cambio, la de la construcción
prácticamente no experimentó variación.
Este escenario ha obligado a la industria a explorar
profundamente diversas soluciones que impliquen
estrechar las brechas en términos productivos y elevar
su competitividad. Es por ello que la industrialización,
las nuevas tecnologías, la innovación, la digitalización,
entre otras, se presentan como caminos claves para
lograr dicho objetivo.
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NOTICIAS EN LA REGIÓN - COLOMBIA
VICEPRESIDENTA: “COLOMBIA VA A SEGUIR RECIBIENDO MUCHA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA”
En el inicio del 18° Congreso de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI), la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
confirmó que en agosto del 2022 estarán en operación 20
de 29 vías 4G en Colombia. El programa, en general, tiene
un avance de más del 60% y hay 10 proyectos que ya están
por encima del 90%, con lo cual verán la luz en las próximas
semanas y meses.
Y, con las perspectivas que tiene el Gobierno, “el país va a
seguir recibiendo mucha inversión en este y otros sectores”,
señaló la funcionaria. La vicepresidenta indicó, además, que
se viene una primera ola de proyectos 5G en Colombia, que
tienen componentes de sostenibilidad ambiental e impacto
social..

EL IMPONENTE CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL QUE SE
ENTREGA HOY EN COLOMBIA
Más de 30 puentes, 25 túneles y tres intercambiadores
viales, que se abren camino a lo largo de 30 kilómetros
de doble calzada, fueron inaugurados este lunes,
22 de noviembre en Colombia, para darle paso al
megaproyecto del cruce de la Cordillera Central.
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Las obras, ubicadas entre los departamentos de Quindío
y Tolima, quedaron al servicio de los colombianos, tras
poco más de un año de haberse entregado el túnel de
La Línea, que queda en el mismo punto del país.
Se trata del hito más importante en materia
de infraestructura que se entrega en la actual
administración, tanto por su importancia en materia
de competitividad, como por lo representativo que
se hace culminar una obra que lleva desarrollándose
varios años.

EL PUENTE AÉREO, EN BOGOTÁ, VUELVE A OPERAR DESDE
EL 6 DE DICIEMBRE
Desde el próximo 6 de diciembre comenzará
a operar de nuevo el Puente Aéreo, de
Bogotá. La entrada en operación de la
terminal permitirá a los viajeros tomar rutas
que conectan a Bogotá con diversas regiones
del país.
Con la aerolínea Satena habrá 20 rutas,
que incluyen: Medellín, Arauca, Puerto Asís
Puerto Inírida, Puerto Carreño, Tumaco,
Florencia, entre otros

NOTICIAS EN LA REGIÓN - ECUADOR
UNA MINA FUE SUSPENDIDA EN ZARUMA
Las autoridades del Gobierno coordinan acciones técnicas para estabilizar el
sector afectado por el socavón en Zaruma, provincia de El Oro.
Los ministros de Energía y Recursos naturales no renovables, Juan Carlos
Bermeo; de Vivienda, Darío Herrera, el viceministro de Minas, Xavier Vera, y
otras autoridades recorrieron el domingo 19 de diciembre del 2021 el centro
de Zaruma y se reunieron con integrantes del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, para definir las acciones técnicas que se podrían aplicar en el lugar.
El Cuerpo de Ingenieros y el Instituto de Investigación Geológico y Energético
(IIGE) acordaron intercambiar información sobre datos geológicos,
topográficos y geotécnicos, que se han levantado en los últimos días.
Además, el IIGE desarrolla monitoreo de grietas en los espacios circundantes
al socavón para evaluar el comportamiento y deformación del terreno.

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES DEL SOTE Y OCP SE EJECUTA EN JORNADAS
EXTENDIDAS PARA RESTABLECER EL TRANSPORTE DE CRUDO
Según informó la EP Petroecuador, la séptima variante del Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE), ubicada en el sector de San Luis, registra un avance del 73% y
estará concluida en 17 días, para retomar las operaciones de transporte de crudo, desde la
Amazonía ecuatoriana hasta la provincia de Esmeraldas, a partir del 29 de diciembre.
Por su parte, el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP Ecuador, construye su variante temporal,
la cual tendrá el mismo trazado que la séptima variante del SOTE. Se encuentra al 40% de
avance y estará concluida la primera semana de 2022.
En el Poliducto Shushufindi – Quito, que transporta Nafta y GLP, la quinta variante de 2,5 km
se encuentra al 81% y estará operativa desde el 19 de diciembre de 2021.
Los trabajos para la construcción de las variantes se realizan en jornadas extendidas de 24
horas para cumplir con los plazos previstos y se desarrollan bajo condiciones climáticas
adversas, ya que en el sector las lluvias son constantes.

ECUADOR INICIÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA TRES PROYECTOS DE
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA POR USD 1.861 MILLONES
La convocatoria para la licitación de tres Procesos Públicos de Selección (PPS) para
el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de dos proyectos de
generación eléctrica, con una potencia instalada de 900 MW (megavatios) y un proyecto
de transmisión, que en conjunto requieren de una inversión de USD 1 861 millones, se
llevó a cabo este 10 de diciembre de 2021 en Quito, a través de una rueda de prensa que
contó con la participación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables,
Juan Carlos Bermeo Calderón, del Viceministro de Electricidad, Gabriel Argüello Ríos y del
Gerente de CELEC EP, Gonzalo Uquillas.
La ejecución de los tres proyectos se enmarca en los ejes del Decreto 238, que establece
una nueva política para el sector eléctrico, enfocada en garantizar el abastecimiento
futuro de energía, confiable y segura para incentivar la creación de nuevas oportunidades
de inversión, en beneficio de todos los ecuatorianos.
En su intervención, el Ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo Calderón indicó: “Hoy,
damos un paso más en este importante proceso, puesto que desde septiembre hemos
receptado las muestras de interés de inversionistas locales y extranjeros, quienes han
enviado aportes que hacen posible el lanzamiento de la convocatoria oficial con la que se
da inicio a la licitación de los proyectos, mediante la modalidad de Procesos Públicos de
Selección”.
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NUEVO TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ DINAMIZARÁ LAS INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA
Como organismo regulador tenemos el reto de generar confianza en

inversionistas y usuarios

“Debido a la pandemia del COVID-19 en el país, el sector aeroportuario ha sido el más afectado, tanto en
inversiones como en sus ingresos, situación que actualmente se mantiene”, advirtió la presidenta del Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante
su participación en el Foro de Organismos Reguladores: Roles y desafíos en el contexto actual, organizado por
AmCham Perú.
“La inversión en el sector de aeropuertos tanto en carga movilizada como en
número de pasajeros se ha reducido. No hay certidumbre en la industria
aérea porque el número de vuelos ha bajado notablemente en el
mundo”. No obstante, destacó que tenemos adportas una inversión
importante en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con
el nuevo terminal y que podría operar de manera paralela
con el actual, dependiendo de la demanda, situación que
debe ser evaluada por la empresa concesionaria y el
Estado para cumplir con los plazos en beneficio
de los usuarios.
En

su exposición, la presidenta
del Ositrán señaló que otras
infraestructuras de transporte
como las carreteras y la Línea 1
del Metro también se han visto
afectadas durante el 2020 debido
a las restricciones establecidas
para evitar la propagación del
COVID-19, y actualmente están
empezando a recuperarse. “La
Línea 1 del Metro operó en el
2020,
con restricciones de horario y
aforo. Mientras que en la red vial
no hubo transporte de pasajeros,
solo de carga por un periodo
de tiempo, lo cual afectó el

cobro de peajes”. Por otro lado, subrayó que el sector
portuario fue el menos afectado el año pasado y pudo
mantener sus inversiones, debido a la naturaleza de sus
operaciones.
Verónica Zambrano, remarcó que es necesario
mantener las reglas claras y generar confianza para
recuperar la economía del país: “Desde nuestro rol
como organismo regulador tenemos el reto de generar
confianza en los inversionistas, y a los usuarios con
un servicio idóneo. Para ello, hemos establecido políticas
dentro de la institución como la implementación de los
estándares de la OCDE, acciones concretas contra la
corrupción,
fortalecimiento de los canales de atención a los
usuarios, la transformación digital, el fortalecimiento
de los Consejos de Usuarios, la rendición de cuentas
-que se da desde el 2018- tanto al Congreso como en
Audiencia Pública, entre otras”.

Para finalizar remarcó que la principal tarea
del Ositrán, es velar por el cumplimiento de los
contratos de concesión, lo que redunda en un buen
servicio a los usuarios.
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MÁS DE 4,000 FAMILIAS CON CASA NUEVA EN
NOVIEMBRE

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BRINDA RECOMIENDACIONES PARA
EVITAR ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

Un total de 4115 familias accedieron en noviembre
a una vivienda digna gracias a los Bonos Familiares
Habitacionales (BFH) del programa Techo Propio y a
los créditos Mivivienda, que promueven el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
El MVCS otorgó en noviembre 2981 BFH que permitió
a igual número de familias comprar o construir una
vivienda a través del programa Techo Propio.
Para ello se requirió un desembolso de S/ 97.7 millones.
Esta cifra fue superior en 187.2% con respecto a los
1038 bonos que se entregaron en octubre. De ese total,
1423 BFH fueron para la modalidad Adquisición de
Vivienda Nueva y 1558 BFH fueron para la modalidad
Construcción en Sitio Propio.
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Además, en noviembre se otorgaron 1134 créditos
Mivivienda, que permitieron a los peruanos acceder a un
inmueble. Esto representó para una inversión de S/ 171.6
millones.
De estos créditos, 1027 corresponden al Nuevo Crédito
Mivivienda, mientras que 107 son parte del Financiamiento
Complementario Techo Propio.
Cabe señalar que entre enero y noviembre de este año,
el BFH del programa de Techo Propio y los créditos
Mivivienda han permitido que 49 680 familias a nivel
nacional accedan a una vivienda digna y calidad, en lo cual
el MVCS ha invertido más de S/ 2761 millones.

Lima, 03 de diciembre de 2021.- Estamos en el mes de
las celebraciones de fin de año y ya se vive el espíritu
navideño, tal es así que las familias ya están decorando
sus hogares con luces y accesorios.

En caso se produzca un cortocircuito en el hogar, la
persona debe alejarse de inmediato del lugar, cortar la
energía desde el tablero general y buscar un extintor
en caso sea necesario para apagar el fuego.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sobrecarga
de conexiones eléctricas puede producir cortos
circuitos o incluso incendios que ponen en riesgo la
vida de las personas.

El especialista señala también algunas recomendaciones
de seguridad eléctrica para aquellas personas que se
dedican al comercio de artículos navideños:

Para evitar que se produzca esta situación en
nuestros hogares y celebrar estas fechas sin ningún
inconveniente, Carlos Colomer, especialista de Enel
Distribución Perú, da las siguientes recomendaciones:
1. Evitar utilizar extensiones ya que estas tienden a
recargarse y producir cortocircuitos, en caso se
usen, debe ser correctamente, no sobrecargadas y
siempre al borde de la pared para que no interrumpa
el paso.
2. Lo ideal es conectar las luces navideñas directamente
a los tomacorrientes, sin sobrecargar.
3. Utilizar luces y adornos luminosos certificados.
4. Las luces led (navideñas) solo son de uso interno.
5. Evitar que el árbol esté congestionado (con regalos
de material inflamable).
6. Evitar utilizar luces o adornos con cables dañados
y/o guardados por mucho tiempo.
7. No olvidar desenchufar las luces navideñas antes de
salir o de ir a dormir.
8. No realizar instalaciones provisionales.
9. Tener mucho cuidado de no dejar cables o guirnaldas
al alcance de los niños.
10.Es recomendable que el tiempo del encendido de las
luces navideñas no superen las 4 o 5 horas diarias.

1. Entregar el manual de los fabricantes para el uso
correcto del artículo navideño que están vendiendo.
2. Comprar y vender artículos navideños que tengan
certificación.
3. Enseñar al comprador como instalar y usar el artículo
navideño de manera segura.
Enel Distribución Perú recomienda seguir estas pautas
de seguridad eléctrica, en especial durante Navidad y
Año Nuevo, para así evitar la ocurrencia de incendios
o accidentes ocasionados por cortocircuitos, los cuales
son muy frecuentes en esta época del año.
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LA TUNELADORA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO
DE LIMA Y CALLAO

MINEM materializa transferencia de S/ 21 millones a
AMSAC para iniciar acciones en mina Florencia Tucari
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
materializó la transferencia de S/ 21 millones a la
empresa estatal Activos Mineros (AMSAC) para
que inicie las acciones inmediatas de atenuación
y estudios de mitigación futura en la unidad
minera Florencia Tucari, propiedad de la empresa
Aruntani, ubicada en el distrito de Carumas,
provincia de Mariscal Nieto (Moquegua).
El gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro
informó que la transferencia de recursos
financieros, constituye el punto de partida para que
AMSAC atienda in situ la emergencia ambiental
existente, y en ese sentido, la próxima semana
un equipo de profesionales especializados iniciará
los trabajos comprendidos en las actividades de
atenuación en la zona.
El funcionario agregó que, de acuerdo con el
plan de trabajo, se dará inicio con actividades
de atenuación, las mismas que comprenden
la elaboración de estudios de topografía y
evaluación hidrológica a fin de validar las zonas
críticas de intervención; así como actividades
de mantenimiento y construcción, de canales y
drenes superficiales existentes, entre otros.
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La tuneladora ‘Delia’ de la Línea 2 del Metro de Lima
y Callao, instalada en la estación San Juan de Dios, en
San Luis, ha excavado hasta el momento más de 358
metros de los 720 metros que corresponden a la primera
fase. Es decir, desde la estación San Juan de Dios hasta
Circunvalación, en el distrito de San Luis.
En esta primera fase, la gigantesca máquina de
excavación ya va casi a la mitad de su recorrido. Por día
viene avanzando entre 25 y 30 metros, aunque en un
inicio estaba previsto que solo perforaría 13 metros al
día. Se estima que esta primera etapa culmine en enero
de 2022.
Luego, la maquinaria perforará desde la estación
Circunvalación hasta la estación Nicolás Ayllón, en el
Agustino. Ese tramo tiene 736 metros.
El gigantesco aparato acelerará el avance de la
construcción del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima
y Callao.
La tuneladora tiene una longitud aproximada de 120
metros y su rueda de corte mide 10.27 metros de
diámetro. Con ella se construirá la galería subterránea
de las etapas 1B (Estación San Juan de Dios–Plaza
Bolognesi) y 2 (Parque Murillo–Puerto del Callao) de la
Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El mecanismo de funcionamiento de la tuneladora es
el siguiente: la excavación se efectúa por medio de su
cabeza giratoria, la cual se encuentra equipada con
elementos de corte y está accionada por poderosos
motores hidráulicos. Simultáneamente a la perforación,
el aparato tiene la facultad de colocar dovelas de
concreto que sirven para sostener el túnel.
La máquina fue bautizada con el nombre de Delia en
homenaje a Delia Tasaico del Pino, quien fue la primera
mujer en graduarse en ingeniería en el Perú.
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MESA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
DE PROVEEDORES MINEROS
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La finalidad de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del
Sector de Proveedores Mineros es articular al sector
público y privado en torno al objetivo de incrementar
el desarrollo de este sector, promoviendo inversiones
sostenibles en las distintas actividades que lo conforman.
Pedro Francke indicó que el MEF a través de esta Mesa
Ejecutiva, en que participa el sector público y privado,
busca promover el desarrollo regional mediante la
compra de bienes y servicios desarrollados a través del
fortalecimiento de la red de proveedores mineros del país.
La Mesa Ejecutiva para el desarrollo del sector de
proveedores mineros fue conformada con Resolución
Ministerial N° 337-2021-EF/10 del pasado 23 de
noviembre del 2021. Está conformada por el Ministerio
de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas,
el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego; la Corporación Financiera de Desarrollo
(Cofide), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), el Clúster Minero Andino (SAMMI), el Colegio
de Ingenieros del Perú (CIP) y el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

El sector de proveedores mineros abarca no solamente
proveedores tecnológicos, conformados por los proveedores
de materias primas e insumos químico, construcción,
maquinaria y equipo y servicios especializados, sino a distintas
actividades, como el transporte, sector manufacturero
metal mecánico, productos textiles, equipos de protección
personal, construcción, distribución de energía, productos
agropecuarios, madereros, entre otros, que además son
brindados por empresas de todo tamaño.
Dadas las condiciones actuales de los precios de los
minerales en el mercado internacional y las oportunidades
de desarrollar nuevos proyectos en nuestro país, el sector
de proveedores mineros podría llegar a duplicar su
participación en el PBI en 10 años, llegando a ser el 6%
y en 20 años podría llegar al 9%, según estimados del
Ministerio de la Producción.
Cabe indicar que existen once Mesas Ejecutivas, ocho
de las cuales tienen carácter sectorial: forestal, acuícola,
pesca, minero-energética, proveedores mineros, turismo,
gastronomía y textil; dos son de acción transversal:
Innovación y Mypes; mientras que la última apunta al
impulso y desarrollo de los mercados de abastos.

INICIÓ LA FERIA EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO
EN BOGOTÁ

Desde el martes 23 hasta el domingo 28 de noviembre,
se realizó la XVI Feria Expoconstrucción y Expodiseño
2021 en la sede de Corferias en la ciudad de Bogotá
(Colombia). Esta feria contó con las categorías de
construcción, Infraestructura, sistemas de iluminación,
acabados arquitectónicos, materiales eléctricos y
sistema de calefacción.
Expoconstrucción y Expodiseño tiene como finalidad la
de impulsar el desarrollo y crecimiento de los sectores
de la construcción, arquitectura, infraestructura y
diseño en toda la región. Además, servirá como una
plataforma de negocio para todos los visitantes ya

que cuenta con una nutrida muestra comercial
de proveedores y empresarios del rubro de la
construcción y los acabados.
En la Feria se desarrollaron diversas charlas acordes a
las necesidades y novedades que van apareciendo en
el sector de la construcción. Esto sirve de aprendizaje
para los visitantes que, por lo general, son arquitectos,
ingenieros, constructores, interioristas, decoradores y
más.
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SE REALIZÓ LA FERIA SMOPYC 2021 EN ZARAGOZA

VERTIMAC PARTICIPÓ CON ÉXITO EN SMOPYC 2021

Smopyc volvió a celebrarse. Tras dos aplazamientos motivados por la pandemia de COVID-19,
Feria de Zaragoza acogió del 17 al 20 de noviembre, la 18ª edición del Salón Internacional
de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería. Una cita que ha supuesto el
reencuentro presencial de más de 52.000 profesionales y que, teniendo en cuenta el complejo
contexto en el que nos movemos, ha tenido un balance muy positivo tanto en cantidad como
en calidad.
Pero considerando lo que hemos atravesado desde
marzo de 2020, aglutinar en Smopyc un total de 926
firmas expositoras y 52.127 visitantes es, sin duda,
todo un éxito.

El presidente de esta feria, Manuel Teruel, ha destacado
la importancia de esta feria e indica que responde al
interés del sector y reconoce su apoyo al certamen,
más aún después de la etapa que hemos vivido y los
numerosos retos sectoriales que nos esperan”.
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También ha destacado la labor que han tenido las
personas que han trabajado en la organización de
SMOPYC y a las empre4sas que han participado en
esta feria puesto que aportan con el crecimiento de la
industria.
El balance de esta 18ª edición no puede ser otro que
muy positivo. Que había algún detalle que se podía
mejorar, seguro, como en toda feria. Que se echaba en
falta la presencia de algún expositor de referencia en el
sector, también.

Datos positivos
Smopyc 2021 ha cerrado finalmente con la presencia
de 926 firmas expositoras, 567 de ellas nacionales
y 359 internacionales llegadas de 28 países. Se han
ocupado cerca de 83.000 m2 brutos de superficie
(más de 40.000 m2 netos frente a los 35.000 m2 de
la edición de 2017), repartidos en los pabellones 3, 4,
6, 7, 8 y 9 (67.953 m2 cubiertos) y en la zona exterior
(15.300 m2) donde las plumas desplegadas al cielo
de numerosas grúas ya anunciaban la celebración de
Smopyc.
SMOPYC ya está trabajando para su próxima edición
que será en abril del 2023 y está confirmando a las
empresas que participarán en las distintas actividades
comerciales que promete la feria.

- ¿Qué tal ha sido la participación de Vertimac en la
feria?
Pues la participación fue muy buena la verdad ya que
esperábamos con ansia ver a todos nuestros clientes
y amigos y por fin los vimos. Tuvimos bastante visitas
y lamentamos no poder atender a todos porque la
verdad nos hubiera gustado estar mucho más tiempo
con todos, pero bueno en 2 años repetimos.

Estuvimos Jonathan Goeminne ( Responsable de
Recambios para Suramérica ) , Helena Evrard ( Responsable
de Recambios para España/Portugal ) y Arturo Maldonado
( Territory Manager Spain/ SouthAmerica )

- ¿Han realizado ventas durante la Feria Smopyc?
Si, es una feria que no falla. Siempre acuden clientes
con ganas de comprar y en esta ocasión se pudieron
confirmar varios tratos de máquinas usadas y alguna
nueva.
- ¿Vertimac tiene maquinaria disponible en stock?
Tenemos máquinas de entrega inmediata. Tanto en
nuevas como en usadas. Además, vamos a tener en
disposición más maquinas seminuevas en estos meses
para dar servicio a todos los clientes.

Los equipos nuevos Nagano plataformas de oruga de 9
a 20 metros tenemos en stock sin problemas.
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LA FERIA INTERNACIONAL “SEGURITEC PERÚ” VUELVE A
SER PRESENCIAL DEL 18 - 20 DE MAYO DEL 2022
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La Exposición Internacional más importante de
SEGURIDAD en PERÚ vuelve a su formato Presencial.

CONFERENCIAS MAGÍSTRALES CON EXPERTOS
DE LA INDUSTRIA:

Del 18 al 20 de Mayo en el Centro de Exposiciones Jockey,
Lima- Perú se celebrará la 13va edición PRESENCIAL
de SEGURITEC PERÚ, el evento congregará a las más
prestigiosas organizaciones, empresas y profesionales
de la Seguridad Física, Contra Incendios, Biométrica,
Ciberseguridad, Electrónica, Informática, Vial, Vigilancia,
Militar y Protección.

RESERVE SU STAND – ¡ 50% DEL ESPACIO FERIAL
SOLD OUT !

El evento contará con todos los protocolos de
bioseguridad y el aforo que indique el Ministerio de
Salud del Perú (MINSA).

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD:

Durante el evento se presentarán las últimas
innovaciones en productos y servicios de Seguridad
y Comunicaciones. Los visitantes podrán interactuar
presencialmente con todos los exhibidores además de
realizar negocios FACE- TO – FACE.

La exposición contará con Conferencias Magistrales durante
los 3 días de exhibición, en donde se abordarán temas de
interés nacional. Las mismas estarán a cargo de las más
representativas organizaciones de la Industria en Perú y de
Profesionales expertos en Seguridad Privada y Pública.

Para reservar un espacio en el evento más importante
de Seguridad que se organiza en Perú comunicarse a los
siguientes correos o Whatsapp – Solicite el Plano de la
Feria y consulte por los Beneficios que se les brinda a los
expositores que reservan su stand con tiempo anticipado.
WEBSITE: www.thaiscorp.com
Correos de Contacto
bsanchez@thaiscorp.com - gdelatorre@thaiscorp.com
+51 987421834 - +51 982508607
¡NO SE PIERDA ESTE GRAN EVENTO, NOS VEMOS EN
SEGURITEC PERU 2022!

CONSTRUART ES PRENSA ASOCIADA AL
EVENTO SEGURITEC 2022

PARTICIPA EN LA EDICIÓN ESPECIAL
DEL MES DE MAYO
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ESPECIAL
SEGURITEC 2022
INCLUYE
A TU EMPRESA EN ESTA
IMPORTANTE EDICIÓN!!!
CIERRE DE AVISOS:

5 DE MAYO

CIERRE DE ENTREVISTAS:
SI TE INTERESA PARTICIPAR ,ESCRIBENOS A:

contacto@grupoconstruart.com

5 DE MAYO

www.construnoticias.com

Entrevista a FULLTIME LATAM
expositor de SEGURITEC 2022

¿Que industrias atiende Fulltime?
La industria de rastreo Satelital, es una industria muy
fuerte, así como la Industria de Seguridad electrónica.
Tenemos soluciones desarrolladas para todas ellas.
¿Que expectativas tiene la empresa de la participación
en Seguritec Perú 2022?
Nuestras expectativas es siempre llevar todo que
Fulltime puede brindar con nuestros sistemas
integrados, para las empresas del sector de seguridad
que quieren impresionar y mejorar sus números en el
2022 y ofrecer nuevas tecnologías para sus clientes
finales con el objetivo de fidelización y aumentar
la renta mensual, sea con servicios de rastreo GPS,
monitoreo de alarma, monitoreo de cámaras CCTV
con analíticas, automatización, domótica, etc.
¿Cómo se inicia el desarrollo de las nuevas soluciones
que Fulltime tiene para las diferentes industrias?
Fulltime es una de las mayores referencias en el
desarrollo de inteligencia y soluciones especializadas
en los segmentos de monitoreo y rastreo en toda
Latinoamérica.
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Construnoticias entrevistó a Jean Frabetti Director
Comercial Internacional de la empresa debido a su
próxima participación en el evento de Seguridad más
importante de la región.
¿Que ofrece FULLTIME LATAM para el mercado?
Fulltime es una compañía desarrolladora de
sistemas para seguridad electrónica, nos dedicamos
a desarrollar software, son más de 7 softwares para
cada rubro de negocio; Rastreo Satelital, Domótica,
CCTV, integradores y proveedores de internet.
La empresa se enfoca en tener lo mejor de la
tecnología aplicada en nuestras plataformas de
manera integrada, tanto para web como para móvil.
Queremos participar de todas las Ferias presenciales
este 2022, para dar a conocer nuestra tecnología
exponiendo lo que viene trabajando Fulltime.
FULLTIME es una empresa de Brasil líder en el mercado
de seguridad. La empresa trabaja directamente con
integradores, la empresa que va a proveer el servicio
al cliente final.
Además de Brasil tenemos oficinas en México,
Argentina, Estados Unidos y Colombia.
Yo me encargo de FULLTIME LATAM, que es otra
empresa del grupo que está en todos los países de
Latinoamérica con excepción donde ya tenemos
oficinas locales.

Con nosotros tu empresa podrá encontrar recursos
para operar y optimizar los procedimientos internos
de diferentes formas, como:
-Software especializado para rastreadores;
-Venta de gestión de flota para tus clientes;
-Software de monitoreo;
-Plataforma white label presente en varios países;
-App personalizable;
-Plataforma en nube;
-Sistema de almacenamiento de imágenes híbrido;
-Comunicación GPRS;
-Y mucho más!

Nuestras soluciones fueron diseñadas y
desarrolladas para trabajar en un solo ecosistema,
brindando la posibilidad de ganancias y escala
para que su equipo se enfoque en la parte
estratégica y cuente con el apoyo de la inteligencia
de la información en la parte operativa.
¡Todo esto trabajando juntos y colaborativamente!
INVITACIÓN AL PÚBLICO A VISITAR SU STAND
EN SEGURITEC PERU
Para Finalizar la entrevista deseo hacer una
invitación a todo el público de los diversos sectores
a visitar nuestro stand en la Feria SEGURITEC
PERU que se realizará del 18-20 de Mayo de
2022 en Lima, Perú.
Estaremos ubicados en el stand número 607, Los
esperamos.
Para las empresas que deseen información de
FULLTIME Pueden contactarse al correo:
contacto@fulltimelatam.com
Algunos datos de Fulltime Latam:
+20 países
+4.000 socios
+300.000 equipos conectados en nuestros
sistemas
+7 Softwares desarrollados para el sector de
seguridad
+200 colaboradores, incluidos 80
desarrolladores de software
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TRANSPORTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

E

my Castro, CEO de Andina Freight, nos brinda una
visión general sobre los efectos de la pandemia en
la logística internacional. El aumento de precios del
transporte marítimo que ha traído consigo la pandemia
del COVID-19 y lo que ha significado un periodo de caída
para las exportaciones e importaciones en todas las
regiones.
La CEO de Andina Freight explica que, esta compañía
peruana al igual que muchas empresas de carga
internacional se han visto afectadas por la coyuntura
en todas partes del mundo y en los diferentes tipos
de transporte, ya sea Aéreo, Marítimo o Multimoda.
Afectando considerablemente la cadena logística y la
economía.
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En la actualidad la pandemia nos sigue afectando y una
de las causas es que ha reducido el comercio marítimo
global, ya que según la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de
los contenedores redujo su capacidad en un 1,8% en el
2020, con un volumen total de 59 millones de unidades
equivalentes a veinte pies (TEU), lo que equivale al 7,2%
del tráfico portuario mundial de contenedores dando
como resultado que el flete marítimo tuviera un aumento
desde el 100% al 400% hacia diversos productos que
importa el Perú.
Esta situación ha ocasionado un colapso en la disposición
de carga con la que cuentan los buques, la escasez de
mano de obra, falta de contenedores y el atasco en los
puertos son razones por las cuales se ha generado la

considerable alza de tarifas y sigue habiendo limitaciones
severas de espacios y retrasos en las fechas de entrega
de las cargas. Por ello el sector Marítimo adapto sus
operaciones de seguridad y protocolos, así como también
sus prácticas de trabajo.
Además, varios gobiernos implementaron reformas para
conservar la seguridad de las personas. En Costa Rica, el
Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley “Valor del flete
de mercancías contenerizadas que se transporten por vía
marítima” el proyecto dicta valores fijos de referencia
para el pago de impuestos por los fletes de mercancías
con precios “prepandemia” con la finalidad de reducir el
costo de transporte de mercancía.
Asimismo en Estados Unidos como solución a largo
plazo se está planteando la construcción de nuevas
infraestructuras, puertos más eficientes, y mejorar las
transacciones digitales.
Mientras que, en Chile el Banco Central continúa
subiendo la tasa de interés para contrarrestar el aumento
de precios.
Por otro lado, en el Perú se adoptaron diversos puntos
para reforzar la logística del comercio internacional.
Uno de ellos fue el aseguramiento de envíos que fueron
interrumpidos, otro punto es que hasta el día de hoy los
puertos y fronteras continúan abiertos y los transportes
como camiones de carga, aviones y el personal respectivo
de cada transporte continúan en gestión.

También se está trabajando en impulsar
la digitalización administrativa para
simplificar los procesos y trámites
necesarios para operar de manera
más eficaz, un claro ejemplo es
la reciente incorporación de la
plataforma tecnológica de Muelle
de Capitanes en el APP Móvil de la
Autoridad Portuaria Nacional, la
misma que permitirá el registro,
control y verificación de
solicitudes desde un dispositivo
móvil, con el objetivo de agilizar
el proceso, optimizar las acciones
de control y fiscalización a las
actividades y servicios portuarios
que se desarrollan a través del
embarcadero del Muelle de
Capitanes del Puerto del Callao
brindando comodidad, tiempo y
reducción de limitaciones logísticas.
www.andinafreight.com
info@andinafreight.com

EL MUSEO DE LA MEMORIA BOGOTÁ

4 .- Algo que deseen destacar o dar a conocer de la
empresa.

E

ste año, el proyecto del Museo de Memoria de
Colombia liderado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH), entra en una etapa
avanzada antes de abrir sus puertas en Bogotá en
2022. La construcción del edificio, en la calle 26 con
avenida Las Américas, está en marcha. Paralelo a esta,
sigue la apuesta por fortalecer su dimensión territorial
en todo el país y su dimensión virtual, incluso por fuera
de Colombia.

Somos una multinacional con mas de 50 años de
experiencia en el mercado, con presencia en mas 70
países en el mundo.
A Colombia llegamos en año 2012 con parecencia física
en dos bodegas en las ciudades de Bogotá y Medellín
para atender todas las obras del mercado Colombiano.
No olviden visitarnos en nuestra web https://www.
peri.com.co/ para conocer más de los servicios que
Peri brinda a los diferentes sectores de la economía
colombiana.

Construnoticias conversó con Daniel Londoño Gerente
Comercial de Peri Colombia empresa de encofrados
andamios e ingeniería que viene trabajando en el
proyecto.
Sabemos que Peri Colombia viene trabajando junto al
Mega Estructuras Colombia S.A.S en esta obra.

DANIEL LONDOÑO
1.Cuáles son las características del Museo de la
Memoria
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El edificio del Museo de la Memoria de Colombia es
una obra que contará con 14.139 metros cuadrados de
área construida en seis pisos y un sótano; además de
cinco salas de exhibición, espacios para la creación y
exhibición de obras artísticas, un lugar para el Archivo
de Derechos Humanos, un centro de documentación,
un teatro de usos múltiples, entre otros.

GERENTE COMERCIAL
DE PERI COLOMBIA

2.- Que soluciones en Andamios y Encofrados PERI se
utilizaron en la Obra
Nuestro Cliente Mega Estructuras Colombia S.A.S
requería un sistema de encofrado y soporte versátil que
le permitiera encofrar de manera rápida y sencilla las
pantallas inclinadas con su gran geometrías y volumen,
esto se logró gracias a la eficiente combinación de
nuestros sistemas de encofrado LIWA y de soporte
VARIOKIT. El acceso a los trabajos en altura se realiza
de manera segura gracias al uso de nuestro sistema de

andamios PERI UP Flex.
Entre otros, estos son los sistemas que estamos
empleando en el proyecto:
•
•
•
•
•
•
•

Puntales para losas PEP - Ergo
Encofrado modular LIWA
Torre de carga ST-100
Encofrado para losas con vigas MULTIFLEX
Sistema Modular para obras de ingeniería VARIOKIT
Andamio Modular PERI UP Flex
Puntal de Aluminio para losas MULTIPROP

3 - Actualmente en que obras se encuentran las
soluciones PERI
• Facultad de artes Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
• Urantia Tower House - Cartagena
• Oikos Varena – Bogotá
• Cúcuta – Pamplona – Norte de Santander
• Puente La Sorda – Lebrija - Santander entre otros
• Autopista Mar 2
Entre otros…
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ENTREVISTA A CARLA PÉREZ DE ALO LIFT
Liderazgo de altura y certeza de buen negocio

6. ¿Qué aspectos se deben considerar para la elección
de un equipo para trabajo en altura?
Inspeccionar la zona de trabajo y planificar las tareas
que se van a realizar. Es decir, se debe revisar el terreno
donde se va a utilizar el equipo, la altura que se quiere
llegar y la distancia del equipo con la zona de trabajo.
Considerar si los equipos trabajarán en zonas abiertas
o cerradas para determinar el uso diésel o eléctrico de
los equipos alzahombres. En nuestro canal de YouTube
tenemos varias guías y recomendaciones al respecto,
y siempre pueden acudir a la asesoría comercial de
nuestros expertos.
7. ¿Qué precauciones se deben tomar al utilizar estos
equipos?
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Construnoticias entrevistó a Carla Pérez ella es
Gerente Comercial de ALO Lift y ALO Ventas en Chile
con ella hablamos acerca del mercado de altura y el
liderazgo de la marca roja ALO Lift en Latinoamérica
con importantes anuncios en nuestro programa.
Buenos días Carla, Bienvenida a Construnoticias
1. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de equipos para
trabajos en altura?
Ha crecido considerablemente en comparación a
cuando comenzó, hace cerca de veinte años. Gracias
a nuestra empresa, los estándares de calidad de los
equipos y la seguridad en la operación han ido en
aumento. Los grandes proyectos del país han ido a
la par, y saben que para conseguir buenos resultados
deben acudir a compañías como ALO, que brindan
certeza de buen negocio.
2. ¿Cuáles son los principales equipos para trabajo
en altura que se utilizan en bodegas y centros de
distribución?
Usualmente las tijeras, elevadores personales y sobre todo
los brazos eléctricos. ALO Lift ha hecho un increíble trabajo
con esta gama de equipos y han ido ganando muchísimo
terreno en los últimos años. Ahora bien, todo depende de
las características específicas de cada proyecto. En ALO
Group contamos con un grupo de expertos listos para
asesorar a nuestros clientes y ayudarlos a encontrar la
solución perfecta para sus necesidades.

4. ¿Cuáles son las principales características de estos
equipos?
A diferencia de muchas empresas pequeñas donde sólo
se trabaja con tijeras o equipos pequeños, en ALO Rental
contamos con plataformas para todas las alturas y en
muchísimas configuraciones diferentes. Desde elevadores
personales que se pueden cargar en una camioneta, hasta
brazos telescópicos de más de 40 metros, pasando por
una increíble diversidad de opciones.
5. ¿Qué innovaciones, tecnologías o sistemas de
seguridad destacan de estas máquinas?
Existen muchísimas soluciones, pero todo depende de
los requisitos y necesidades del cliente y su proyecto. Hay
quienes solicitan sistemas de seguridad antivuelcos o
packs de minería con reflectores. Tenemos más de 1500
equipos en flota, por lo que siempre encontraremos el
equipo que necesite.

Lo más importante es contar con operadores
certificados por un organismo técnico válido. Nada
puede reemplazar un entrenamiento formal bajo altos
estándares de exigencia. ALO Training, nuestro centro
de capacitación con más de 15 años de experiencia
formándolos y varios reconocimientos internacionales,
ha sido clave en el fomento de la cultura del trabajo
seguro en altura en Chile y Latinoamérica. Todas las
semanas, nuestros instructores IPAF realizan cursos
que mezclan la parte teórica (conocimiento del
equipo, lecturas de manuales, fundamentos técnicos)
con la práctica (operación, evaluación de situaciones,
ejercicios prácticos).
ANUNCIO ALO LIFT
En la empresa estamos muy orgullosos de haber
llegado a vender 1.500 equipos, actualmente existen
1500 equipos Alo lift trabajando en las diferentes
proyectos que se vienen dando tanto en Minería como
en Construcción.

MÁS DE ALO LIFT
La marca roja con operaciones en todo el continente,
de la mano de sucursales propias y miembros de
distribuidores de la red ALO Lift, respaldadas por la
experiencia del holding ALO Group. Adicionalmente,
provee un servicio 360° para sus clientes que incluye
capacitación de operadores, partes originales,
mantenimiento y servicio técnico, venta de equipos,
logística y arriendo de maquinaria.
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Construnoticias
ENTREVISTA A DANIEL LIBOA -LAYHER Colombia

al puente sin necesidad de un armado desde el suelo,
las estructuras colgantes además de facilitar el trabajo
seguro, son fáciles de armar y transportar. Para
nosotros la seguridad es lo primero, contamos con
un portafolio amplio de piezas especiales para cada
proyecto y nuestros productos son certificados.
En el Túnel de la línea diseñamos una aplicación que
permitió rodear la parte interna del túnel facilitando los
trabajos de impermeabilización y acabados. El sistema
conto con pasarelas de trabajo en distintos niveles,
además de un sistema de ruedas que permitían el
desplazamiento por el interior.
La complejidad del proyecto fue superada y Layher
pudo demostrar una vez más que no tiene límites.
¿Qué proyecciones tiene Layher al 2022?
Proyecciones al 2022 Nuestro Slogan es equipo trabajo
y pasión, en Layher nuestro equipo es un equipo
apasionado por lo que hace. Estamos prestos a seguir
trabajando.
El desafío para nosotros es que se puedan retomar los
eventos, la industria y la construcción que sigan siendo
productivas al 100%, que se reactiven a su totalidad
para poder seguir adelante.
Este 2021 se dio la Feria Expoconstrucción y Expodiseño
Esta vez no pudimos participar, pero estamos seguros
volver en la próxima edición.
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Layher Andina acaba de cumplir 16 años ¿qué
experiencia les deja estos años trabajando en Colombia?
El 11 de octubre, Layher Andina s.a.s cumplió 16 años
en Colombia y 76 años en Alemania

Los eventos presenciales, son muy importantes y son
parte de vuestra vida, retomar nuevamente los eventos
industriales van a ayudar a reactivar la economía.

La misión de Layher es hacerle la vida más segura, más
fácil a las industrias y que puedan producir cada vez
más.
¿Layher Andina ha vuelto nuevamente al trabajo
presencial?
Si, ya estamos trabajando en la Planta de Bogotá gracias
al avance de la vacunación, estamos nuevamente
de vuelta, manteniendo estrictos controles de
bioseguridad a las visitas y el personal de Layher.
Hablemos de la Escuela Layher
En la Escuela Layher, formamos a nuestros clientes y
personas naturales en el mundo del andamio, estamos
abocados a profesionalizarlos desarrollando día a día,
asimismo estamos otorgando becas a quienes estén
desempleados, quienes deseen contactarse por este
tema, deben escribirnos a:
gerencia@layher.com.co
Estos cursos los venimos haciendo desde que inició la
pandemia, es una gran satisfacción ver que quienes
toman el curso estando desempleados, luego consiguen
trabajo.

Desarrollamos 4 tipos de certificados, para que puedan
desempeñarse en cualquier tipo de obra, asimismo
destacamos que Layher al ser esta una filial de la
sucursal de Alemania, nuestro certificado otorgado
tiene validez en todos los países del mundo donde se
encuentra Layher
¿En qué obras se encuentra trabajando actualmente
Layher?
Actualmente estamos en el Puente de Pumarejo y el
Túnel de La Línea
El Puente Pumarejo supuso un gran desafío, para esto
fue diseñado y montado un sistema de estructuras
colgantes y rodantes que permitieron dar los acabados

Es muy importante el estrecho lazo que hay en los seres
humanos y retomar el tema de los eventos presenciales
va a ser muy importante.
En Layher deseamos volver a la normalidad, que
aprendamos de la pandemia y tratemos de vivir más
organizados con salud y en paz.
Desear a todos los que nos escuchan salud y felicidad y
una Feliz Navidad a todo el equipo y los seguidores de
Construart
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VENTAS DE DEPARTAMENTOS
AUMENTAN UN 45% EN PROVIDENCIA

E

l mercado inmobiliario de
Providencia se ha potenciado
de manera importante. De
acuerdo a cifras desarrolladas por
la consultora Colliers, además de
aumentar de manera importante las
ventas de departamentos, también
se han incrementado los valores.
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“Al analizar el periodo comprendido
entre el tercer trimestre de 2020 y
tercer trimestre de 2021 se registra
un aumento de 45% de las ventas.

de departamentos disponible se
ubica principalmente en el barrio Inés
de Suárez, y en las cercanías del eje
Eliodoro Yáñez. “Existe un total de
69 proyectos de departamentos a la
venta, cuyo precio promedio se ubica
en 104 UF/m2.

En tanto, durante los últimos dos
años los departamentos se han
valorizado en un 7,2%”, señala Juan
Hornauer, Gerente del Área de
Estudios de Colliers.

En la comuna se pueden encontrar
unidades desde las UF 5.354 para las
tipologías 1D 1B, hasta UF 22.000
para los departamentos más lujosos
y amplios”.

En el análisis, se informa que la mayor
concentración de nuevos proyectos

La
consultora
destaca
que
las
tipologías
más
comunes
corresponden a 2D 2B, con un 49%
de la oferta actual, seguido de 3D
2B con un 17% y 16% de la oferta,
respectivamente.

En convenio con CChC y StartUp AppWorki

Constructoras Refuerzan Control de Medidas
Sanitarias con Tecnología Nacional
• “En contraste con cierto relajo en
la industria respecto al control del
COVID-19, con una percepción de
menor fiscalización, es importante
seguir alertas por la llegada de las
nuevas cepas como Ómicron que
ya está nuestro país, usando las
herramientas digitales disponibles
que se adaptan a las necesidades
actuales y permiten ahorrar tiempo
a los equipos, evitando paralización
de obras y retraso en entregas”,
señala Carolina Guzmán, directora
Ejecutiva de AppWorki.

Respecto a las proyecciones,
Hornauer señala que tomando en
cuenta los anteproyectos ingresados
en el periodo de 2020-2021 y
comparando con lo ingresado en los
dos años anteriores (2018-2019),
se observa una disminución en torno
al 60% en la cantidad de permisos
aprobados.

Diversas constructoras en todo
Chile están reforzando el control
de medidas sanitarias -como
prevención contra el COVID-19 y
sus nuevas cepas- con tecnología
nacional flexible, gracias al
convenio con la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC) y la startup
tecnológica AppWorki.

“Esto se debería traducir en una
baja en el ingreso de permisos
de edificación durante el 2022,
en relación con lo visto en años
anteriores”, concluye.
FUENTE: COLLIERS

Son más de 500 obras que chequean
en línea el cumplimiento del
protocolo santario que incluye las
exigencias del gremio y del Gobierno
en sus centros de trabajo, detectando
en tiempo real las obras y faenas
que incumplen protocolos, para una
inmediata corrección, con reporte a
CChC.
“Sin embargo, aún se aprecia cierto
relajo en la industria respecto al
control del COVID-19, con una
percepción de menor fiscalización,
por lo que es importante seguir
alertas por la llegada de las nuevas
cepas como Ómicron, y monitorear
no solo los síntomas cardinales,
fiebre, pérdida de gusto y olfato,
para generar las alertas oportunas,
sino
que
también
auditar
constantemente los espacios físicos
de trabajo para evitar paralización
de obras y retraso en entregas”,
señala Carolina Guzmán Campos,
directora Ejecutiva de AppWorki.
Por ello, el llamado es a seguir los
pasos del sector, como lo están

haciendo empresas de todo Chile,
que digitalizan este proceso de
auditoría, para simplificar la labor
de los equipos, ahorrando más
de un 40% de tiempo, agrega la
ejecutiva.
Se trata de una herramienta
dinámica, que se adapta a las
necesidades del cliente, y que es
manejada por un equipo nacional
de
ingenieras
telemáticas,
desarrolladores,
psicólogas
y
otras profesionales que aportan
la mirada femenina, escasa en el
mundo digital. Usan metodologías
reconocidas a nivel mundial y
certificaciones AWS, Google Cloud
Platform , Heroku y PaaS.
“Nuestra App ofrece un check
list de autoevaluación digital,
que va informando el porcentaje
de cumplimiento del protocolo
sanitario, que simplifica la labor
de control y alerta oportuna,
facilitando el apego al protocolo,
para proteger y cuidar la salud de
los trabajadores y la comunidad
ante la posibilidad del contagio de
COVID-19”, asegura.

La herramienta Control de Medidas
Sanitarias de AppWorki es más
exhaustiva que los controles oficiales,
como son el Formulario Único de
Fiscalización FUF, y considera una
lista de verificación, que debe ser
respondida por las constructoras,
a través de sus prevencioncitas
de riesgos o personal calificado,
para inspeccionar los espacios y
alertar oportunamente cualquier
incumplimiento de los KPI`s asociados
a las medidas preventivas como:
mantención del distanciamiento
social, limpieza y sanitización, higiene
personal, liderazgo, información
y cultura preventiva, y otorgar
facilidades a los trabajadores
para efectuarse los exámenes
correspondientes, señala Guzmán.
El módulo permite también
incorporar
fotografías
y
comentarios
para
avalar
la
información. La herramienta está
disponible para todas las empresas
constructoras, con un convenio
especial para las que estén
adheridas al Compromiso Sanitario
con la CChC. Ofrece habilitación en
24 horas y soporte 24/7
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OBRAS DE CONEXIÓN ENTRE AUTOPISTA VESPUCIO
NORTE Y RUTA 68 PARTIRÁN A INICIOS DE 2022

IDIEM Y ATMC COLABORARÁN EN PROYECTOS DE
TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN

El Advanced Mining Technology
Center (AMTC) y el Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación
de Estructuras y Materiales (IDIEM),
ambas entidades pertenecientes a
la Universidad de Chile, han firmado
un acuerdo de colaboración conjunta
para el desarrollo de proyectos
de tecnología para la innovación,
eficiencia y sostenibilidad en los
sectores de la construcción y minería
en Chile.
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A

solo semanas de que termine
este año, desde la Dirección
General de Concesiones
(DGC) ya visualizan cuál será una
de los primeros desarrollos viales
que dará la bienvenida al 2022.
Se trata del proyecto de
Mejoramiento de la Conexión de
la Autopista Vespucio Norte con la
Ruta 68 cuyo inicio de obras está
previsto para los primeros días del
año que viene y el plazo de entrega
será de 18 meses.
El proyecto fue adjudicado el
pasado 6 de diciembre a la empresa
Ferrovial Construcción Chile S.A.
por un monto de UF 1.221.173,08,
superando la propuesta del
consorcio compuesto por Besalco
Construcciones S.A. y Dragados
S.A. Agencia en el país.
La iniciativa -que forman parte
del Plan Chile se Recupera– busca
beneficiar a los habitantes de las

comunas de Maipú y Pudahuel a
través de una mayor conectividad
en el tránsito de los vehículos que
circulan por la Autopista Vespucio
Norte, como también de aquellos
que se dirijen a la Región de
Valparaíso por la Ruta 68.
Por otro lado, desde la entidad
dirigida por Marcela Hernández
explicaron que «el mejoramiento
considera un nuevo enlace de forma
circular, tipo remolino», que gracias
a una estructura de distintos niveles
permitirá todos los movimientos
(ida y vuelta), manteniendo siempre
al menos dos pistas por sentido en
cada una de las conexiones.
De manera que, sumado a la mayor
capacidad de las vías expresas y
locales, se generará un importante
aumento de capacidad que
permitirá enfrentar el crecimiento
sostenido del flujo vehicular que se
registra en dicha zona de la Región
Metropolitana.

El proyecto también incluye el
desarrollo de cuartas pistas desde
el enlace Ruta 68 hacia el sur hasta
llegar a calle Los Mares; nuevos
atraviesos en los sectores de la
bencinera Petrobras y en calle
Serrano, ambos emplazados en
la Ruta 68; y el reemplazo de las
pasarelas Claudio Arrau, San Pedro
y La Travesía, renovándolas según
los estándares de acceso universal
vigentes.
Adicionalmente se ampliarán las
áreas verdes, a través de un proyecto
de paisajismo, que contempla
mitigaciones acústicas de diferente
tipo, nuevo sistema de iluminación
led y cámaras de vigilancia, entre
otros elementos.

En virtud de este acuerdo, que
en principio se mantendrá hasta
octubre de 2026, el AMTC
brindará al IDIEM su experiencia
en el campo de la promoción de la
innovación y la sostenibilidad para
los sectores de la construcción,
la industria minera chilena y las
industrias asociadas. Por su parte,
IDIEM pondrá a disposición del
AMTC su experiencia en procesos
productivos e industriales, además
de su cobertura y capacidad de
aplicar ingeniería en terreno.

Tanto el IDIEM como el AMTC
trabajarán en la promoción de la
eficiencia en la construcción a través
de sus diversos productos digitales
y colaborarán en el intercambio
de conocimientos y capacidades
en todos los aspectos del entorno
construido.
La primera iniciativa de colaboración
entre ambos centros, en virtud
de este acuerdo, corresponde
a la validación, certificación
y transferencia de tecnología
de imágenes hiperespectrales
desarrollada por el Laboratorio de
Geoestadística y Supercómputo
del AMTC y del Departamento de
Ingeniería de Minas.
Hasta la fecha se han realizado 16
pruebas de concepto en áridos,
arcillas y en materiales de la
industria de cemento, hormigones
y siderúrgica para la estimación de
variables físico-químicas, lo que ha
permitido validar esta innovación

y comenzar el proceso de
empaquetamiento y transferencia
tecnológica conjunta.
Para Javier Ruiz del Solar, Director
Ejecutivo del AMTC, “este acuerdo
con una de las instituciones
tecnológicas más importantes y
antiguas del país representa un
gran paso hacia la consolidación
de un ecosistema de innovación en
Chile.
Estamos seguros de que la suma
del conocimiento tecnológico de
AMTC y las capacidades humanas,
territoriales y de gestión del IDIEM
resultará en afianzar la visión de
convertir a Chile en un polo de
innovación tecnológica”.
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RETAIL APUESTA POR ZONAS ALEJADAS Y SEGURAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE STRIP CENTER

E
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l aumento de costo de materiales de construcción y
escenario político actual ha provocado una demora en
la búsqueda de inversionistas, por lo que hoy se opta
por aquellos que sean dueños de suelos, para disminuir el
costo en la creación de nuevos centros comerciales.

De esta forma, se han ido instalando en sectores alejados
de los centros de las ciudades principales, en las distintas
regiones del país, permitiendo además, una mayor
diversidad de puntos para los clientes y acercamiento de
productos y principalmente servicios fundamentales.

Tanto el estallido social como la llegada de la pandemia,
han provocado que el escenario para los operadores
anclas de centros comerciales pongan sus ojos en sectores
más alejados de zonas céntricas. Recordemos que sólo
en las primeras semanas del estallido, la Asociación de
Supermercados indicó que casi 400 de estos locales, a nivel
nacional, se encontraban cerrados ya sea por saqueos,
desmanes o incendios y algunas de estas situaciones se
fueron repitiendo en el tiempo, incluso para el reciente
segundo aniversario de este hecho.

Además, la pandemia ha traído consigo una serie de
problemas logísticos que aumentaron el costo de las
operaciones. Según el Índice de Costos de Edificación de
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el valor
de los materiales para esto aumentó un 14,94% en los
últimos doce meses, esto debido a que la producción se
vio afectada por las cuarentenas, gatillando un alza en el
costo y la demanda, lo que también implicó un alza en el
costo de la mano de obra.

Los strip center son espacios que necesitan de operadores
ancla, generalmente tiendas del retail, para concretar el
proyecto, dado que estos atraen mayor flujo de personas
al lugar. Sin embargo, por el temor de ser nuevamente
atacados y aumentar sus costos en reparación de daños,
los operadores han apuntado a que estos se sitúen en
sectores que no sean tan céntricos o expuestos a diversas
situaciones que pongan en peligro la integridad de sus
colaboradores, clientes y, por tanto, del espacio físico en
el que se ubican.

Lo anterior ha provocado problemas en la búsqueda
de inversionistas que quieran brindar su capital para la
creación de estos centros comerciales. Marcelo Miranda,
Gerente de Desarrollo de Punto Chile, explicó que “todo
va llevando a una mucho mayor dificultad para que quien
tiene los recursos o pueda acceder a los recursos, quiera
invertir en estos proyectos. Probablemente la intención
puede estar, pero si es así, le va a estar pidiendo mucha
más rentabilidad al proyecto”.

INAUGURAN AERÓDROMO DE PELDEHUE EN
COLINA: realizará hasta 25 vuelos por hora

H

oy comenzó a funcionar el nuevo Aeródromo de
Peldehue, ubicado en la comuna de Colina, que
buscará complementar las operaciones aéreas que
se realizan en la región Metropolitana.

Hoy comenzó a funcionar el nuevo Aeródromo de
Peldehue, ubicado en la comuna de Colina, que buscará
complementar las operaciones aéreas que se realizan en la
región Metropolitana.

El recinto tendrá la capacidad de realizar 25 operaciones
de vuelo tanto nacionales como internacionales por
hora y según el subsecretario del Ministerio del Interior,
Cristóbal Leturia, marcará un antes y un después en la
aviación general.

El recinto tendrá la capacidad de realizar 25 operaciones
de vuelo tanto nacionales como internacionales por
hora y según el subsecretario del Ministerio del Interior,
Cristóbal Leturia, marcará un antes y un después en la
aviación general.

Además, absorberá el 30% de los vuelos del Aeródromo
de Tobalaba, ubicado en La Reina, sin embargo esto no
generó tranquilidad entre los vecinos, quienes viven
inquietos luego de los múltiples accidentes que han
ocurrido en las calles de sus comunas por los vuelos del
aeródromo ubicado en medio del barrio residencial.
Lo anterior incluye el desastre de 2008, luego de que una
avioneta se estrellara en mitad de una multicancha en
Peñalolén, dejando 13 fallecidos y una decena de heridos.
La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, exigió al
Gobierno transparencia en el número de vuelos a los que
serán reducidos, y que cumpla su promesa de eliminar los
vuelos de instrucción.
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La inversión total de los trabajos de la Dirección de
Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
se encuentra cerca de los $13.800 millones y en la
ocasión también mencionaron que consideran la futura
construcción de un nuevo recinto aéreo en el kilómetro
33 de la ruta Los Libertadores.
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se encuentra cerca de los $13.800 millones y en la
ocasión también mencionaron que consideran la futura
construcción de un nuevo recinto aéreo en el kilómetro
33 de la ruta Los Libertadores.

Cabe destacar que el recinto cuenta con una pista de
1.500 metros de largo por 30 de ancho, una torre de
control con radio comunicaciones y sistema aeronáutico,
iluminación y una estación meteorológica, entre otros.
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metros de largo por 30 de ancho, una torre de control con
radio comunicaciones y sistema aeronáutico, iluminación
y una estación meteorológica, entre otros.
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PREMIO APORTE URBANO DESTACÓ A ÑUÑOA VIDA DE NORTE VERDE
DENTRO DE LOS GRANDES PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO

En lo más alto ALO Lift, JLG y ALO Lift by Faresin en
Expo Bodegas & Logística
Las empresas que integran ALO Group destacaron en una
nueva versión de Expo Bodegas y Logística con equipos
eléctricos y diésel para uso en Bodegas o Centros de
Distribución.
Entre la gran cantidad de equipos se exhibieron
Plataformas Elevadoras tipo Tijeras, Brazos Articulados
y Manipuladores Telescópicos, de las marcas ALO Lift y
JLG que se comercializan para arriendo y venta en red de
sucursales en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Panamá .
Durante el evento en Club Hípico Santiago y una nueva
versión de EXPO ALTURA los visitantes realizaron
consultas a ejecutivos comerciales y staff técnico,
solicitaron cotizaciones, revisaron repuestos y equipos
en exhibición. Además el Centro de Capacitación ALO
Training realizó charla en el Uso Seguro de Plataformas
Elevadoras.
Invitamos a contactarse con ALO Group para sus nuevos
proyectos a través de www.alo-group.com
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Sergio Pereira, gerente de arquitectura de Norte Verde, y Francisco Bascuñán, director
ejecutivo de Norte Verde, junto a la placa que reconoce a Ñuñoa Vida como Mejor
Proyecto Inmobiliario de Densificación Equilibrada. www.norte-verde.cl
• En el marco de la conmemoración
a los proyectos que han ganado
el premio PAU, la organización
del certamen instaló una placa de
reconocimiento en el proyecto de
Norte Verde, poniendo en valor su
aporte a la comunidad y contribución
a construir una mejor ciudad.
“Ganar el premio PAU 2020 con
el proyecto Ñuñoa Vida fue un
reconocimiento a nuestra forma de
cómo pensamos la ciudad de manera
integral para que sea un real aporte a la
calidad de vida de las personas, cómo
reflejamos en nuestra propuesta de
valor el concepto de arquitectura
consciente, siendo capaces de
vincular entorno y habitantes, y
crear espacios valiosos de interacción
comunitaria. Este desarrollo es reflejo
de ese espíritu”, destacó Sergio
Pereira, gerente de arquitectura
de Inmobiliaria Norte Verde al
momento de descubrir la placa de
reconocimiento que la organización

de los premios PAU instaló en el
proyecto Ñuñoa Vida, poniendo en
valor su aporte a la comunidad..
Cabe destacar que Ñuñoa Vida,
ganó el premio PAU 2020 como
“Mejor Proyecto Inmobiliario de
Densificación Equilibrada”. Uno de
los atributos que destacó el jurado
es el aporte al entorno que entrega
la plaza abierta de 2.000 m² ofrecida
para uso del público general, que
incorpora locales comerciales y crea
un espacio integrado al barrio.
Ñuñoa Vida consta de dos edificios
de 13 pisos cada uno y marcó un
hito en Chile al ser el primer edificio
habitacional con un puente elevado
de dos pisos, que une ambas torres,
generando áreas comunes tipo
plazas en altura para ser usadas
por la comunidad como punto de
encuentro y, al mismo tiempo,
favorece la utilización eficiente de los
espacios y recursos.

El desarrollo se levantó en un terreno
industrial en desuso de 6.300 m² y
su valor fue resignificar este sector
transformándolo en un barrio nuevo,
conectado y con calidad de vida,
Nueva Ñuñoa. El proyecto está
ubicado en Av. Zañartu N° 1100,
entre Maratón y Vicuña Mackenna,
a pasos del Metro Rodrigo de Araya
y muy cercano al nuevo Parque de la
Ciudadanía.
Además de amplias áreas verdes
-logra una relación 2,6 m² por
habitante-, ofrece departamentos
con tipologías de 1 y 2 dormitorios
y áreas comunes en altura: gimnasio
con máquinas, zona de yoga y de
entrenamiento funcional, sector
lounge, salón multiuso con quincho
y piscina con deck, todo con vista
panorámica a la ciudad.

PARA UNA CIUDAD MÁS INTEGRADA: Proyectos de uso
mixto contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios
• La integración de espacios comerciales y de trabajo en proyectos residenciales están
ganando terreno frente a los desarrollos tradicionales por sus múltiples aportes desde
el punto de vista urbanístico.

L

a pandemia ha vuelto a resignificar la vida de barrio,
instalando el concepto de “la ciudad a 15 minutos”
que, en vez de separar los sectores residenciales
del trabajo, el comercio y el entretenimiento, ahora los
integran en un mismo sector para que no tengamos
necesidad de llegar a ellos usando el auto o el transporte
público.
En este sentido, los proyectos inmobiliarios de uso mixto
responden muy bien esta aspiración, señala Ana María del
Río, gerente comercial de Siena Inmobiliaria.
“La cultura cambia y el tiempo adquiere otro valor, porque
nos permite estar en familia, dedicarnos a las cosas que
nos hacen feliz y nos preguntamos en qué lo estamos
perdiendo, como en los desplazamientos para
hacer deportes, comprar, estudiar o
trabajar”, destacando que este tipo
de proyectos que integran un
mix de departamentos,
oficinas y locales
permite
a
las
inmobiliarias
agregar valor a
los barrios y a la
ciudad poniendo

servicios, comercio y espacios de trabajo a la mano de las
personas, por lo que son fundamentales para mejorar la
calidad de vida del entorno donde se insertan.
Siena lleva ocho años desarrollando proyectos mixtos,
lo que les ha permitido comprobar, a juicio de la
inmobiliaria, la tranquilidad y seguridad que entregan.
Además, incluyen otros atributos, como el boulevard con
una calle arboleada que incluyeron en un proyecto mixto
en Providencia, “que ya está siendo habitado y donde los
estudios de felicidad de la comunidad revelan que son
muy altos.”, explica la ejecutiva.
El próximo proyecto mixto de Siena es Edificio
Parque Quillayes, el cual está situado en el
eje sur de Vicuña Mackenna con Metro

Quillayes en la comuna de La Florida. Además de los
departamentos y 2.000 m2 de parque con áreas verdes
para uso de los residentes, el proyecto integrará un
boulevard con supermercado y strip center, “que será
clave en la consolidación de este sector que tiene un
enorme potencial como próximo polo residencial de la
comuna”, sostiene Ana María del Río.
Por otro lado, los proyectos de uso mixto también plantean
desafíos para los desarrolladores, con el fin de lograr una
convivencia en comunidad, de manera armónica, entre los

distintos usuarios. “La responsabilidad de la inmobiliaria es
lograr esto mediante accesos diferenciados, convivencias
adecuadas y que los espacios permitan tener un win-win
para todos los que viven, trabajan y se benefician del
proyecto”, agrega la ejecutiva.
Desde el punto de vista inmobiliario, también hay
beneficios porque aumentan la productividad del terreno.
“Eso tiene que ver con las políticas públicas y comunales
que permitan desarrollar más unidades, de mejor calidad,
en mejores condiciones, al poder agregar todos estos
usos mixtos, porque eso requiere mayor inversión en
espacio urbano, pero también es un escenario perfecto
para todas las personas puedan disfrutar de una misma
calidad de vida independiente de la zona”, sostiene Ana
María de Río.
La ejecutiva asegura que estas nuevas tendencias obligan
a las inmobiliarias a pasar por un proceso de aprendizaje
para saber cómo usar los recursos, cómo afectará cierto
proyecto y qué mejoras entregará, además de los
espacios que están requiriendo las personas
para adaptarse a su estilo de vida y hábitos,
poniendo como ejemplo la necesidad
de integrar ahora estacionamientos
para las motos, a raíz de boom
de los servicios de delivery.
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n el sector del Parque Bicentenario,
Inmobiliaria Boetsch ofrece la
posibilidad de adquirir productos
tanto
de
mercado
-pensando
principalmente en quienes quieren
realizar una inversión- como para grupos
medios y vulnerables, que buscan
acceder a la vivienda definitiva, a través
de la postulación al subsidio DS19.

comprometido proyecto de barrio
cívico de Cerrillos, que además -según
se ha anunciado- debiesen conformar
el nuevo edificio consistorial de la
municipalidad y la futura comisaria y
prefectura de Carabineros. Así, Paseo
Bicentenario considera dos torres de
14 pisos, totalizando 259 unidades de
2 y 3 dormitorios.

En sintonía con el objetivo corporativo
de conformar barrios, Inmobiliaria
Boetsch acaba de confirmar un nuevo
proyecto en Cerrillos. Si en 2019 la
noticia fue la llegada a la comuna
con una de las primeras iniciativas en
instalarse en el Parque Bicentenario,
el vertiginoso éxito de este debut hizo
acelerar los tiempos para dar cuerpo
a Cerrillos 6.300 II –siempre en los
contornos del parque urbano-, para
coronar ahora con la última apuesta
del grupo en el sector, el polo mixto
Paseo Bicentenario, ubicado en lo que
será el nuevo barrio cívico, también a
pasos de esta gran área verde pública
y, por supuesto, del Metro.

A lo anterior se suma una atractiva
placa comercial con 10 locales
excelentemente
ubicados,
que
podrán brindar servicios de cafetería
o heladería –por dar un ejemplo- no
solo a los residentes del proyecto, sino
también a los visitantes y usuarios
del parque y del futuro centro
cívico. “Una característica singular
de esta iniciativa y que es reflejo
de cómo queremos involucrarnos
como empresa con los lugares que
llegamos, es que dos de estos locales
serán entregados a la administración
del edificio para su explotación y
beneficio de la comunidad”, asegura
Rodrigo Boetsch, gerente general de
Inmobiliaria Boetsch.

Paseo Bicentenario se ubicará de
esta manera en lo que será la Ciudad
Parque Bicentenario, transformándose
en uno de los ejes estratégicos del

Dentro de sus amenidades, Paseo
Bicentenario considera además una
plaza central con pérgola, juegos

infantiles, máquinas de ejercicio, sala
multiuso y quinchos en azotea, con
una gran vista al parque y la comuna.
Ventas se inician el primer trimestre de
2022.

DIRECTORIO
2022

En tanto, Cerrillos 6.300 II viene
avalado de la gran acogida que tuvo
el debut de Boetsch en la comuna
en 2019, vendido en un 100% a
solo meses de iniciarse su venta.
Esta nueva fase –cuyas unidades
serán completamente de mercado,
a diferencia de su antecesor que es
DS19- contempla una sola torre de 16
pisos, sumando 196 unidades de 1 a 3
dormitorios. El edificio también posee
un mirador en azotea con quinchos,
sala multiuso y bicicleteros para sus
residentes. El proyecto está a la venta.

TODOS LOS PROVEEDORES
DE LA REGIÓN EN UNA
SOLA PUBLICACIÓN

“Estamos muy contentos en Cerrillos y
con la idea de seguir armando barrio.
Queremos y esperamos seguir en esta
comuna, aportando con proyectos
que mejoren la calidad de vida de
todos quienes lleguen a residir a ellos”,
dice Rodrigo Boetsch.

Envio masivo a 50,000 43
contactos del sector

Más información en www.boetsch.cl

INCLUYA A SU EMPRESA DESDE

U$$

CIERRE DE AVISOS:

3 DE MARZO
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Incluye a tu empresa y forma
parte de nuestra red de negocios!!!!

contacto@grupoconstruart.com

www.construnoticias.com
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De arquitectura moderna y a escala humana este nuevo
proyecto de uso mixto propone novedosos espacios
funcionales como factor de calidad de vida, que se
adaptan a las dinámicas actuales, donde destacan
salas e-commerce, Pet Zone, plazas elevadas, salón
gourmet y anfiteatro.
En Santiago Centro, la comuna más importante de la
Región Metropolitana, Norte Verde ha desarrollado un
atractivo mix de edificios boutique diseñados a escala
humana y orientados tanto a inversionistas como
usuario final. Su oferta a la fecha suma 16 iniciativas en
distintas etapas de desarrollo y una inversión superior
a USD176 millones. Su último proyecto, Bordevivo,
es un edificio de uso mixto de arquitectura moderna
con sólo 11 pisos más cubierta y espacios comunes en
altura que invitan a vivir la ciudad en comunidad. Con
una inversión de USD13 millones viene a consolidar
el liderazgo de Norte Verde en la comuna, donde
es la inmobiliaria con mayor presencia y número de
proyectos.
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Ubicado en San Isidro 513, Edificio Bordevivo se inserta
armónicamente en una de las zonas más atractivas
de Santiago Centro y en un barrio diverso de gran
actividad, conectado a una variada oferta de servicios,
comercio y transporte. Está situado muy cerca de las
estaciones de Metro Parque Almagro y Universidad
Católica, próximo al barrio Marcoleta y al eje Santa
Isabel, universidades, clínicas y supermercados.
En cuanto a tipologías, ofrece alternativas
Estudio+Cocina
Americana;
1D/1B+Cocina
Integrada; 1D/1B+Cocina Americana; 2D/2B+Cocina
Americana; 2D/1B+Cocina Americana; 2D/2B+Cocina
Americana.
La naturaleza está presente en todos los proyectos de
Norte Verde. Desde cómo se conciben, el diseño de los
espacios de uso común, que crean zonas verdes para
descansar y compartir en comunidad, y también en
el entorno donde se ubican, privilegiando la cercanía
con grandes parques.

En este caso, la proximidad de Bordevivo con el Parque
Almagro, pulmón verde urbano de gran valor turístico,
funciona como una extensión del edificio que genera
un punto de encuentro para la interacción social, vida
en familia y actividad al aire libre.
Norte Verde constantemente está adaptando su oferta
para dar respuesta a la evolución de las necesidades,
formas de habitar y estilos de vida. En esa línea, este
proyecto incorpora innovadores amenities y facilities,
destacando las salas e-commerce, habitación
independiente especialmente acondicionada para
almacenar de manera ordenada y segura envíos de
productos y artículos de distintos tamaños y rubros,
provenientes ya sea de supermercados, tiendas de
retail u otro tipo de remitentes.

www.norte-verde.cl
https://norte-verde.cl/proyecto/bordevivo/

Adicionalmente, cuenta con Pet Place, zonas especiales
para mascotas equipadas con Lavapet y una estación
de mascotas que contempla espacio de lavado con
conexión a red de agua caliente, bebederos, asientos
y zonas de sombra, además de dispensador de bolsas
para desechos.
Bordevivo propone zonas de uso común novedosas
para la convivencia al aire libre con áreas verdes
funcionales como factor de calidad de vida. La plaza
elevada es el núcleo que funciona como punto de
encuentro donde se conectan los distintos espacios,
como el Salón Gourmet, anfiteatro, quinchos
panorámicos, gimnasio exterior y balcones exteriores.
A este equipamiento, se suman sala cowork y
bicicleteros.
El interior de los departamentos exhibe detalles y
terminaciones de alto estándar. Cocina con horno,
campana y encimera vitrocerámica. Cubiertas de
Quartz Stone en muebles de cocina Full Eectric
con termos individuales, piso gres porcelánico tipo
madera, ventanas termopanel, mesa móvil en todos
los departamentos y alarma en puerta de acceso en
todos los departamentos.
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CAÍDA DE ESTRUCTURA EN PUENTE DE LA CALLE 116
EN BOGOTÁ
La caída generó una congestión en el norte de la
capital de Colombia, pero no supuso incidentes de
gravedad, según respondió el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU). Por medio de un comunicado, la
entidad aseguró que de manera inmediata se hizo la
verificación, luego de que un objeto de la estructura
cayera en la vía.
Y se concluyó que el incidente no comprometía la
estabilidad del puente, por lo que se procedió a retirar
el elemento y a dar tránsito normal por el lugar. La
caída del elemento se produjo por el paso de una
tractomula, que no respetó la altura del puente y
golpeó el encamisado del mismo, ocasionando el
desprendimiento de una parte de la viga.
“El IDU hará la revisión minuciosa del aseguramiento
de los elementos del puente y procederá a la reparación
de la viga afectada”, indicó.
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Esta situación generó una congestión en el norte de
la capital de Colombia, pero no supuso incidentes de
gravedad, según respondió el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU).
Por medio de un comunicado, la entidad aseguró que
de manera inmediata se hizo la verificación, luego de
que un objeto de la estructura cayera en la vía.
Y se concluyó que el incidente no comprometía la
estabilidad del puente, por lo que se procedió a retirar
el elemento y a dar tránsito normal por el lugar.

Y agregó que reportará el hecho a la aseguradora
del vehículo, para que sea a través de la póliza de
este, que se asuman los gastos de la correspondiente
reparación.

La caída del elemento se produjo por el paso de una
tractomula, que no respetó la altura del puente y
golpeó el encamisado del mismo, ocasionando el
desprendimiento de una parte de la viga.

En tanto, la interventoría del contrato de
mantenimiento que se adelanta en dicha estructura,
ubicada en el norte de Bogotá, adelantará una
evaluación adicional más exhaustiva.

“El IDU hará la revisión minuciosa del aseguramiento
de los elementos del puente y procederá a la reparación
de la viga afectada”, indicó.

Una vez hecha la verificación, se dio tránsito tanto
por la Autonorte, donde cayó el elemento averiado.
Este martes, una tractomula que transitaba en Bogotá
por la autopista Norte golpeó el puente que de la calle
116, generando la caída de una parte de la estructura
en el corredor.

Y agregó que reportará el hecho a la aseguradora
del vehículo, para que sea a través de la póliza de
este, que se asuman los gastos de la correspondiente
reparación.
En tanto, la interventoría del contrato de
mantenimiento que se adelanta en dicha estructura,
ubicada en el norte de Bogotá, adelantará una
evaluación adicional más exhaustiva.
Una vez hecha la verificación, se dio tránsito tanto
por la Autonorte, donde cayó el elemento averiado.
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EL BUQUE MÁS GRANDE QUE HA LLEGADO AL PUERTO DE
BUENAVENTURA
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
recibió este miércoles, 8 de diciembre, el buque
portacontenedores MSC Virgo, el más grande que ha
llegado a Colombia.
Este gigante de los portacontenedores pertenece a la
línea naviera Mediterranean Shipping Company, cuenta
con una eslora (longitud) de 366 metros, una manga
(ancho) de 51 metros y una capacidad de 15.000 TEUS.
El buque proveniente del Puerto de Cristóbal en Panamá
atracó en el pacífico colombiano, para luego retomar
rumbo hacia el Puerto de Rodman también en Panamá.
La SPRBUN efectúa sus operaciones con altos estándares
internacionales de productividad, gracias a que cuenta
con un recurso humano altamente entrenado, la mayor
y mejor capacidad, infraestructura y tecnología, que hay
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en el nodo portuario de Buenaventura”, dijo Gustavo
Flórez, gerente encargado de la sociedad portuaria.
Las líneas marítimas más importantes del mundo
siguen dando su voto de confianza en el puerto de
Buenaventura, “lo cual nos llena de orgullo y nos motiva
a seguir trabajando por el fortalecimiento del sector
portuario en Buenaventura y del comercio exterior
colombiano”, agregó.
Para atender el MSC Virgo, la SPRBUN ejecutará
un programa de operaciones con más de 4.000
contenedores entre cargue y descargue.
Cabe resaltar que para recibir este buque fue necesaria
la coordinación de acuerdo con el horario de marea alta.

Esto, según la sociedad portuaria,
ratifica la necesidad de que
Buenaventura tenga un canal de
acceso con profundidad de 16
metros, similar a otros puertos de
la región y así garantizar la llegada y
navegabilidad de este tipo de buques
las 24 horas.
“La posición de Buenaventura es
clave tanto en rutas oceánicas
internacionales como en su cercanía
con centros de producción y
consumo del país. Sin embargo, es
importante aprovechar la ocasión
para hacer un llamado sobre la
necesidad de avanzar y materializar
a corto plazo el proyecto del dragado
de profundización del canal de
acceso”, dijo el directivo.
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CANACOL ENERGY VENDIÓ MÁS DE 182 PIES CÚBICOS
DE GAS EN NOVIEMBRE

C

anacol Energy Ltd hizo una actualización sobre
sus ventas de gas natural para noviembre de
2021, el pozo de exploración Siku 1 e informó
sobre los planes de perforación restantes para el resto
del año. La firma indicó que las ventas contractuales
realizadas de gas natural (las cuales son gas producido,
(entregado y pagado) promediaron 182 millones de
pies cúbicos estándar diarios para noviembre de este
año.
En cuanto al pozo de exploración Siku 1, Canacol
informó que fue perforado el 12 de noviembre de
2021 y alcanzó una profundidad total de 8.825 pies de
profundidad medida el 20 de noviembre de 2021.
Asimismo, el pozo encontró una profundidad vertical
verdadera de 33 pies de espesor neto contenedor de
gas con una porosidad promedio de 20 %, dentro del
objetivo primario del reservorio de arenisca de Ciénaga
de Oro.
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La empresa productora de gas aseguró que revistió el
pozo y regresará a principios de 2022 con un taladro de
workover a completar el pozo y ponerlo en producción
permanente.

Programa de Perforación Restante en 2021
Según Canacol, el taladro se está movilizando
actualmente para perforar el pozo de desarrollo
Clarinete 6, que está apuntando a areniscas
contenedoras de gas dentro de la Formación Ciénaga
de Oro, principal productora dentro del campo de gas
Clarinete.
Se prevé que Clarinete 6 tome aproximadamente cinco
semanas en perforar y completar, y se será conectado a
producción permanente a finales de enero 2022.
Por su parte, el 25 de mayo de 2021, Canacol comenzó
a recomprar activamente sus acciones para su
cancelación bajo los términos de su oferta de emisor
de curso normal aprobada por la Bolsa de Valores de
Toronto y su programa de compra automática de
acciones, que limita el máximo diario de compras de
acciones a 60.132 acciones por día, como se describe
en un comunicado de prensa del 21 de diciembre de
2020.
Durante noviembre de este año, la compañía recompró
205.000 acciones a un precio promedio de 3,18 dólares
canadienses por acción. Desde el 25 de mayo de 2021,
la firma ha recomprado 2’978.700 acciones a un precio
promedio de 3,25 dólares canadienses por acción.

TENDENCIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SEGUROS AL 2022
Con un crecimiento por encima del 30%, Colombia
está en la mira de importantes empresas aseguradoras,
por el potencial que tiene para la región.
Si bien es evidente el descenso del 7.7% en utilidades
que registró el sector asegurador en Colombia en el
2021 producto de la pandemia, HDI Seguros, compañía
perteneciente al Grupo alemán Talanx superará en
2021 los 350.000 millones en primas y se prepara
para triplicar su tamaño en los próximos cinco años.
Colombia, es uno de los mercados de mayor potencial
en la región para los teutones.
Ya sea a través de fusiones, adquisiciones, o partnerships,
el Grupo Talanx viene diseñando estrategias en México,
Brasil, Chile y Colombia. En el caso de nuestro país,
gracias a una población joven, al crecimiento de la clase
media y a la baja penetración de los seguros, lo hacen
uno de los territorios de mayor interés.

“En Colombia tenemos necesidades muy puntuales en
donde los ramos Autos, Vida y Property han cobrado
mayor relevancia. Así mismo, por la dinámica del
mercado se han diseñado nuevos productos como Cyber
o Agro, así como se ha trabajado en el fortalecimiento
de alianzas a través del programa “partnership, que
busca un crecimiento conjunto en la generación de
primas por encima de los 10 millones de euros”, afirma
María Gimena Rodríguez, vicepresidente comercial de
HDI Seguros.
Actualmente, HDI Seguros está penetrando las
industrias con mayor apetito de riesgo como la
Banca, Microfinancieras, Cooperativas de ahorro
y crédito, Concesionarios, Financiadoras de autos,
Telecomunicaciones, Travel y Retail. Así mismo,
trabaja por crecer de manera inorgánica, por medio de
alianzas estratégicas con empresas cuyos productos
se complementen con los amparos brindados por la
aseguradora.
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PRIMER HOTEL CAPSULA SE ABRE EN CENTRO COMERCIAL
¨NUESTRO BOGOTA¨ DE COLOMBIA
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Este es Caps Future Rooms, es el emprendimiento del
bogotano Álvaro Ovalle quién inauguró en la capital del
país el primer hotel tipo cápsula al interior de un centro
comercial en Colombia.

hacer uso de las pequeñas habitaciones por un precio
cómodo, asegura Álvaro Ovalle, mercadólogo y
publicista de la Universidad Politécnico Grancolombiano
y fundador del lugar.

Caps Future Rooms se encuentra ubicado en el primer
piso del centro comercial Nuestro Bogotá, el cual está a
sólo cinco minutos del aeropuerto El Dorado
Cuenta con un diseño futurista y un área de más de 325
metros cuadrados. Inicialmente, tendrá 30 habitaciones
cápsulas, con 24 estándar y seis dobles.

Las características
Dormirás literalmente en una cápsula en la que apenas
entra el colchón.

Actualmente tiene tres franquicias vendidas, una en
Medellín y dos en Bogotá. Una de ellas está ubicada a
calle y media del Hospital Kennedy, un lugar estratégico
por donde pasan familiares de personas internadas y
trabajadores de la salud del centro médico que pueden

Aunque parece un hospedaje futurista y un producto
completamente innovador, en realidad el concepto de
este tipo de hospedaje surgió hace ya varios años.
La Historia
La idea original nació en Japón en la década de los
setenta como respuesta a la necesidad de ofrecer
alojamiento para los trabajadores que perdían el tren
para volver a sus hogares.

De hecho, el primer hotel cápsula de la historia se
construyó en 1979: el Capsule Inn, de Osaka, diseñado
por Kisho Kurokawa. El hotel sigue en funcionamiento
y es catalogado patrimonio arquitectónico desde 2006.

Este tipo de hoteles se ha extendido alrededor del
mundo y ha aparecido en Estados Unidos, Reino Unido,
Croacia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Bélgica y
China, entre otros.

Desde entonces la idea se ha sofisticado y hoy existen
hospedajes que parecieran sacados de una película
futurista. Desde cápsulas llenas de lujo e innovación,
hasta cubículos sencillos listos para recibir mochileros,
el mercado de hospedaje pod ofrece opciones para
todos los gustos.

Están también en aeropuertos como el de Gatwick, en
Londres, el Sheremetyevo de Moscú y el Aeropuerto
Internacional de Dubái. Por su parte, Arabia Saudita
los emplea para los para los peregrinos durante la
temporada del Hajj.

En la Actualidad
Estos hoteles son esenciales para los turistas que
buscan viajes económicos. La misma necesidad por la
que surgieron los hostales para mochileros.
Datos
Su servicio inició en enero del 2020 y alcanzaron a
tener una ocupación del 70% antes de la pandemia del
coronavirus, lo que equivale a hospedar a entre 18 y 16
personas diarias.

Aeropuertos como el de Gatwick, en Londres, el
Sheremetyevo de Moscú y el Aeropuerto Internacional
de Dubái ya cuentan con hospedajes de este tipo que
se están volviendo cada vez más populares en otros
países.
La industria de hoteles cápsula tiene un mercado
global valorado en US$167 millones desde 2017 y se
proyecta alcanzar US$226 millones el próximo año.

AEROPUERTO DE RIONEGRO TENDRÁ CIERRE
PROGRAMADO EN FEBRERO 2022
Para intervenir la pista del Aeropuerto Internacional
José María Córdova de Rionegro que sirve a Medellín, la
Aeronáutica Civil autorizó el cierre de la misma durante
dos fines de semana del mes de febrero del año 2022,
así:
1. Primer cierre: sábado 19 de febrero desde las 2 a. m.
hasta el domingo 20 de febrero a las 2 p. m. (36 horas).
2. Segundo cierre: sábado 26 de febrero desde las 2
a. m. hasta el domingo 27 de febrero a las 2 p.m. (36
horas).
Para obtener el permiso de cierre, previamente se
concertó con las diferentes aerolíneas buscando el
menor impacto para los pasajeros y el transporte de
carga, permitiendo así la reorganización de los vuelos.
Fredy Jaramillo, gerente del Aeropuerto José
María Córdova, explicó que “desde el programa de
mantenimiento de Airplan S.A.S, se implementan
mediciones periódicas para identificar el estado en
el que se encuentra el pavimento. Con base en estos
resultados, se toman acciones para garantizar el
máximo de vida útil y la seguridad operacional. En ese
sentido, luego de realizar unas mediciones predictivas,
se identificó que la pista debe ser intervenida en dos de
sus zonas, con el objetivo de lograr el restablecimiento
de las condiciones de rodadura y ofrecer una vida
remanente mucho mayor”.
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Álvaro Ovalle

Gerente General / Mercadólogo y Publicista

Estas intervenciones requieren amplias
jornadas de trabajo para garantizar la calidad.
Por ello, se proyecta ejecutarlas durante los
dos fines de semana de febrero, para un total
de 72 horas de mantenimiento.
“Somos conscientes de las incomodidades
y el malestar que estos trabajos generan en
todos los públicos, por lo que reiteramos
que son necesarios para garantizar la
seguridad de todos y, junto a las aerolíneas
y las autoridades, se buscaron todas las
alternativas viables que impactaran lo menos
posible la operación del aeropuerto”, resaltó
Jaramillo.
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NOTICIAS DE CIERRE - PERÚ
NEXA ANUNCIA SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
DE LA MINA CERRO LINDO TRAS BLOQUEO

NOTICIAS DE CIERRE- CHILE
CCHC PARTICIPA EN POSTURA DE PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA
PANAMERICANA Y PARAPANAMERICANA

La compañía Nexa informó este martes que la mina subterránea
Cerro Lindo, ubicada en Ica, suspenderá sus operaciones debido a
casi una semana de bloqueos ilegales de las vías de acceso por un
grupo de personas.

Este martes se celebró la postura simbólica de la “primera
piedra” de la Villa Panamericana y Parapanamericana, en la
comuna de Cerrillos. Este será el centro operativo para las
delegaciones de los 41 países participantes de la instancia,
programada para octubre y noviembre de 2023.

En un comunicado, la empresa señaló que las personas que vienen
restringiendo el tránsito pertenecen a asociaciones que no cuentan
con el apoyo de la comunidad campesina de Chavín por lo que
no tienen la facultad para negociar lo que Nexa mantiene con la
población.
Este bloqueo ilegal viene también impidiendo el abastecimiento de
suministros, incluyendo productos básicos de primera necesidad
como alimentos, así como insumos críticos para garantizar la salud
y seguridad de nuestro personal”, indicó la compañía minera.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CONCESIONADA SUMA US$ 643 MILLONES
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En el periodo de enero a octubre del presente año, las inversiones
ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras de transporte
concesionadas sumaron 643.26 millones de dólares lo que
significó un crecimiento de 111.8% con respecto al mismo
periodo del 2020, informó hoy el Ositrán.
Las concesionarias de carreteras registraron el mayor nivel de
avance con el 463.4% (284.92 millones de dólares), seguidas
de ferrocarriles y Metro de Lima con 59% (274.74 millones de
dólares) y el sector portuario con 22.4% (79.97 millones de
dólares).

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la
República Sebastián Piñera, los ministros de Vivienda y
Deportes Felipe Ward y Cecilia Pérez; el Gobernador de
la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la alcaldesa de
Cerrillos, Lorena Facuse; entre otros
SQM ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA
PLANTA PILOTO SOLAR TÉRMICA EN COYA
SUR
Con el compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad,
SQM anunció la construcción de una planta termo solar
piloto en la faena Coya Sur, ubicada en la Región de
Antofagasta.
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La iniciativa es parte del compromiso con la innovación y
con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles, como la radiación solar. Esto considerando que
sus faenas están ubicadas en zonas privilegiadas para el
uso de este recurso y, por tanto, se hace necesario estudiar
alternativas y evaluarlas para cumplir con las diversas metas
plasmadas en el Plan de Sostenibilidad de la compañía.

MAYOR CAPACITACIÓN SERÍA CLAVE PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
MINEM MATERIALIZA TRANSFERENCIA DE S/ 21
MILLONES A AMSAC PARA INICIAR ACCIONES EN
MINA FLORENCIA TUCARI
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) materializó la
transferencia de S/ 21 millones a la empresa estatal Activos
Mineros (AMSAC) para que inicie las acciones inmediatas de
atenuación y estudios de mitigación futura en la unidad minera
Florencia Tucari, propiedad de la empresa Aruntani, ubicada en
el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua).
El gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro informó
que la transferencia de recursos financieros, constituye el
punto de partida para que AMSAC atienda in situ la emergencia
ambiental existente, y en ese sentido, la próxima semana un
equipo de profesionales especializados Iniciará los trabajos
comprendidos en las actividades de atenuación en la zona.

Mejorar la productividad del sector Construcción ha sido un
objetivo que, en el último tiempo, ha movilizado a diversos
actores de la Industria. Y es que, de acuerdo a datos del
“Estudio de productividad: impulsar la productividad
de la industria de la construcción en Chile a estándares
mundiales”, realizado por Matrix Consulting entre 2000
y 2018, el incremento de la productividad laboral de la
economía chilena aumentó en un 20%, en cambio, la de la
construcción prácticamente no experimentó variación.
Este escenario ha obligado a la industria a explorar
profundamente diversas soluciones que impliquen
estrechar las brechas en términos productivos y elevar
su competitividad. Es por ello que la industrialización, las
nuevas tecnologías, la innovación, la digitalización, entre
otras, se presentan como caminos claves para lograr dicho
objetivo.

NOTICIAS DE CIERRE - COLOMBIA
TALADROS PETROLEROS ACTIVOS EN COLOMBIA
SUBIERON A 135 EQUIPOS EN NOVIEMBRE
El número de taladros petroleros activos en Colombia en
noviembre de 2021 se ubicó en los 135 equipos (42 de
Drilling), superior en seis equipos frente al registro de octubre
de este año, según el más reciente informe de Campetrol.
El comportamiento favorable en los de precios continúa
impulsando la actividad. La tendencia al alza iniciada en julio
de 2021 repuntó considerablemente alcanzando niveles
cercanos los evidenciados antes de la pandemia (140 en
noviembre de 2019).

Distribuidor global
Durante los últimos 18 años, he visto
muchos modelos diferentes de plataformas
aéreas de diferentes fabricantes y probado.
Nagano se destaca claramente del
mercado, estoy realmente impresionado con
la alta calidad del diseño y la maniobralidad
de los modelos.
Permiten un trabajo sencillo, fluido y preciso
y facilitan mucho el trabajo de mantenimiento.
Cada parte de la plataforma aérea está
construida para durar muchos años.

Servicio completo en Vertimac
EN 6,65 % AUMENTÓ LA DEMANDA DE ENERGÍA EN
COLOMBIA EN NOVIEMBRE DE 2021
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La demanda de energía eléctrica en noviembre de 2021 aumentó
6,65 % con respecto al mismo mes de 2020, mes en el que la
demanda se había contraído 1,51 %, según el más reciente
reporte de XM.
Al comparar la demanda de noviembre de 2021 con la demanda
del mismo mes de 2019 (prepandemia), se presentó un
crecimiento de 5,05 %. Por su parte, de enero a noviembre, la
demanda de energía ha tenido un crecimiento acumulado anual
de 5,56 %.

En Vertimac tenemos un gran stock de piezas de
Nagano y podemos entregarlas en un plazo de 24 a
un máximo de 48 horas. Esto es muy importante para
nuestros clientes, que en el pasado pudieron haber
tenido dificultades para encontrar piezas para otras
marcas de máquinas japonesas.
Cuando vendemos una máquina Nagano, nosotros, el equipo
de Vertimac, siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para
ofrecer a nuestros clientes un servicio completo que es tan
bueno como las máquinas que compramos. Con la experiencia
de Nagano y Vertimac, nuestros clientes obtienen una
excelente máquina y seguridad, y definitivamente vale la pena.
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Arturo Maldonado, Gerente de ventas

FITCH OTORGA CALIFICACIÓN AAA AL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA DE CUNDINAMARCA
Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó al Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) las calificaciones AAA
y F1(col), que corresponden a los niveles máximos asignados
por esta firma a las entidades con menor riesgo financiero del
país.
Este resultado permitirá ejecutar las obras contempladas en el
proyecto Plan 500, que tiene como fin intervenir 500 km de
vías de segundo orden en el departamento de Colombia.
Por primera vez el ICCU, entidad territorial ejecutora de la
infraestructura física del departamento, recibió las máximas
calificaciones de la firma Fitch Ratings.

www.naganolifts.com
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Palcos AutoConcierto Post-Cuarentena - Medellín Colombia

SU ÉXITO,
ES NUESTRO
ÉXITO...
Plataformas de Trabajo Centro Comercial - Bogotá Colombia

Restaurantes al aire libre - Bogotá Colombia
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