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ANDAMIOS ALEMANES DE ALTA PRECISIÓN, FABRICADOS CON LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. OFRECEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES
DE ASESORAMIENTO PARA SUS PROYECTOS. CAPACITACIÓN AL PERSONAL
ENCARGADO DEL MONTAJE DE ANDAMIOS Y ASESORÍA EN CAMPO.
LIMA: Av. Portillo Grande, Mz 22, Lote 1, Urb. Macropolis Etapa 1
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I Zona Industrial
AREQUIPA: Sector Zamacola Lateral F Valle Chili, Sub Lote 01, Cerro Colorado
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe
TRUJILLO - IQUITOS
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E

EL ÉXITO DE NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRA PRIORIDAD.
76 AÑOS SIENDO LÍDERES
EN SISTEMAS DE ANDAMIOS.

Puente de Jaén - Cajamarca, Perú

ESTAMOS DONDE NOS NECESITES.
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Catherine Montalva Miñán
Llegamos al primer semestre del año en medio de un ambiente de
inestabilidad política y económica con un gobierno peruano que no
ha podido tener continuidad en cuanto a autoridades que manejen
los ministerios de los principales sectores que dinamizan la economía
del país.
Es así que en este momento la actividad minera se encuentra con
muchos proyectos paralizados, el estado peruano no ha sido capaz
de dar solución a los conflictos sociales, por otro lado, la actividad
constructiva y su reactivación han perdido dinamismo debido al
estancamiento de los proyectos de inversión tanto privados como
públicos.
Urge un pronto cambio en el gobierno para poder revertir esta
preocupante realidad que se mantiene desde el inicio de este
mandato.
Por otro lado, la vuelta a la presencialidad y la realización de Ferias
sectorizadas generan cada vez más posibilidades de negocio en
una industria que mantiene su auge principalmente en la actividad
privada
Nos mantenemos expectantes y esperamos una pronta recuperación
y reactivación en las obras de infraestructura y un mejor manejo de
los conflictos mineros, es importante la reactivación total de ambas
industrias generadoras de trabajo y prosperidad para nuestro país.

LUCIANA SOLUCIONES
GENERALES EIRL
DANIEL A. CARRIÓN 570 OF 18
MAGDALENA DEL MAR
PERÚ
Av. Daniel A. Carrion 570 Of 18
Magdalena del Mar –Lima
99729 62 50
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TELEFÉRICO DEL CERRO SAN CRISTOBAL
Roberto Sánchez, reveló hoy que el Teleférico Centro
Histórico de Lima - Cerro San Cristóbal podría iniciar
operaciones en el primer semestre del 2025, una
gran noticia que impulsará el turismo y el desarrollo
económico de Lima Metropolitana y el distrito del
Rímac.
El proyecto Teleférico Centro Histórico de Lima Cerro San Cristóbal estará a cargo del Mincetur y su
modalidad será de Iniciativa Privada Autofinanciada.
El costo de inversión tiene un valor referencial de 20
millones de dólares. La operación y mantenimiento
estará a cargo de un inversionista privado, por lo que
no será necesario requerir de recursos públicos. Se
espera poder beneficiar a cerca de 7,000 usuarios por
semana, durante el primer año de operación.
Añadió que este proyecto se complementará con el
proyecto de Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos del circuito turístico de la Zona Monumental
del Rímac a cargo de Plan Copesco Nacional y que
tiene una inversión estimada de 55 millones de soles,
permitiendo la consolidación y diversificación de
la oferta actual en la ciudad de Lima, promoviendo
espacios y servicios turísticos para la población de
Lima, en especial de la zona norte y este de la ciudad,
mejorando las condiciones socioeconómicas de la
población local.

A ello, comentó, se suma la próxima recuperación de
la Quinta de Presa, una joya de arquitectura y diseño
que será puesta en valor y podrá integrarse a la oferta
cultural y turística de Lima. El valor de la obra, a cargo
del el Plan COPESCO Nacional, tiene un valor referencial
de 25 millones de soles.
El alcalde de Lima, Miguel Romero, indicó que el anuncio
del nuevo teleférico es muy importante para la ciudad y
el inicio de una política de transporte aéreo en la capital.
Indicó, también, que la comuna viene trabajando en la
formulación de una serie de telecabinas o teleféricos en
distintos puntos de Lima.
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CONSUMO DE CEMENTO EN ALZA DE 1,68%
DURANTE MAYO 2022
El consumo interno de
cemento se incrementó
1.68% debido a la ejecución
principalmente de obras
privadas; así lo dio a conocer
el Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) a través del informe
técnico Avance Coyuntural
de la Actividad Económica.
También informó que con
este resultado este indicador
del sector Construcción
sumó cuatro meses de
crecimiento
consecutivo,
con un avance acumulado
de 2.31%.

SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS A LA BAJA

El INEI informó que, el sector Minería e Hidrocarburos
disminuyó en 6.62% respecto a similar mes del año
pasado, como resultado del desempeño negativo
de la actividad minero metálica (-10.69%), ante los
menores volúmenes de producción de zinc (-17.9%),
plomo (-15.9%), cobre (-12.6%), plata (-11.1%),
hierro (-3.7%) y oro (-2%), sin embargo, aumentó
estaño (6%) y molibdeno (3.5%).

Por el contrario, la producción del subsector
hidrocarburos creció en 20.33% como resultado de la
mayor explotación de gas natural (79.9%), petróleo
crudo (10.4%) y líquidos de gas natural (3.4%).
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ESTE 2022 SE ESPERA EL INGRESO DE
90,000M2 DE ALMACENES INDUSTRIALES
Durante el primer semestre del año
el inventario total de almacenes
tipo A se sitúa en 496,577 metros
cuadrados (m2), lo que representa
un aumento de 3.7% respecto a lo
registrado en el segundo semestre
del 2021 (478,666 m2), de acuerdo
al último reporte de Colliers.
Al respecto, Richard Carillo,
analista del área de consultoría e
investigación de Colliers, señaló
a Gestión.pe que este aumento
representa la construcción de
17,911 m2 hasta el mes de julio.
De los casi 18,000 m2 construidos
en lo que va del año, el 74% se
concentró en la Zona Sur (Villa El
Salvador y Lurín) y el 26% en la
Zona Oeste (Callao y Ventanilla).
Los complejos que incrementaron
su inventario durante el primer

semestre del año fueron el
Condominio Logístico Monte Azul
(zona Oeste) y Parque Logístico
Lima Sur (zona Sur).
Carrillo indicó que el crecimiento
del 3.7% se encuentra por debajo
de las expectativas, en tanto
este bajo crecimiento responde a
diversos factores.

Agregó que, pese a este leve
crecimiento a julio de este año, se
espera construir lo que hace falta
hasta de diciembre, unos 72,000
m2 más.
Con ello, se espera cerrar el año con
90,000m2 nuevos de inventario
para almacenes industriales, que
era lo previsto para todo el año
2022.

ESPECIALISTAS EN

SEGURIDAD

ELECTRÓNICA
HOGAR Y PEQUEÑOS
NEGOCIOS

EMPRESAS E
INSTITUCIONES

PROTECCIÓN
PREVENCIÓN
SOLUCIONES
Av. San Luis 2076 (304) San Borja, Lima Perú
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SEGURIDAD
CIUDADANA

Síganos en medios sociales:

info@segurcity.pe

www.s egurcity.pe

LAYHER PERÚ
CON NUEVA SEDE EN MACRÓPOLIS

H

an pasado poco más de
2 años desde que Layher
Perú tuvo que suspender la
construcción de su nuevo almacén
en Lurín a raíz de la pandemia. Hoy
en día el nuevo almacén de Layher
Perú es una realidad.
En el 2019 Layher Perú adquiere
un terreno en la urbanización
industrial Macropolis e inicia el
diseño de una sede moderna
con la infraestructura ideal y las
innovaciones más relevantes con el
fin de incrementar la productividad
y mejorar la atención sus clientes.
En el 2021, en pleno proceso
electoral Layher Perú retoma el
proyecto de construir su nueva
sede y dada situación que se vivía
por la pandemia lo plantea por
etapas para asegurar la continuidad
de las operaciones ante diversos
escenarios.
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Con más de 18,000 m², la nueva
sede cuenta con:
• Un área de 8,000 m² para
almacenamiento abierto de
equipos Layher.
• Una Nave Industrial de
1,750m² para componentes
de menor dimensión y otros
materiales que requieren
cobertura.
• Un área de 1,300 m² para
cursos de formación.
• Además de un área de
4,000m² destinados a futura
expansión del negocio.

Asimismo Layher ha considerado
entre sus instalaciones, modernas
oficinas modulares adaptadas para
las nuevas tendencias y modelos de
trabajo. Sus colaboradores podrán
además disfrutar de espacios
de recreación y áreas verdes
especialmente concebidas para
estos fines.
Siguiendo uno de los objetivos de
la empresa, que es profesionalizar
la industria del andamio, Layher
Perú también se ha preocupado por
destinar área de sus instalaciones
para
construir
espacios
de
formación y capacitación, en el uso
y almacenaje de sus equipos.
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Actualmente, la nueva sede
de Layher muestra mejoras
sustanciales de los tiempos de
atención, recepción y despacho
de sus equipos toda vez que la
infraestructura desarrollada en
Macropolis permite un incremento
en el ritmo y velocidad de carga
de las unidades de transporte,
resultando esto en un ahorro en
tiempo y dinero para sus clientes.

OSITRÁN: URGE INCORPORAR CLÁUSULA
ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATOS DE CONCESIÓN

Como parte de la lucha anticorrupción y la generación de transparencia
Como parte de medidas que
evidencien una voluntad firme
de enfrentar la corrupción,
la presidenta del Organismo
Supervisor de Inversión de
Infraestructura de Transporte de
Uso Público (Ositrán), Verónica
Zambrano Copello, reiteró la
urgencia de incorporar cláusulas
anticorrupción en los contratos de
concesión vigentes.

Los tres contratos de concesión
en los que ha sido incorporada
la
cláusula
anticorrupción
corresponden al proyecto Hidrovía
Amazónica
(COHIDRO),
el
Terminal Portuario Multipropósito
de
Salaverry
(Concesionaria
Salaverry Terminal Internacional
S.A.) y el Terminal de Contenedores
Muelle Sur del Callao (DP World
Callao S.R.L.).

De esta manera, señaló, el Estado
pueda determinar la nulidad de
estos si las empresas concesionarias
participan en actos de corrupción.
Se requiere de medidas que
apunten no solo a sancionar sino a
prevenir.

Indicó que existe un lineamiento
establecido para que los nuevos
contratos de concesión bajo la
modalidad de asociación públicoprivada (APP) incorporen una
cláusula
anticorrupción,
sin
embargo, este no se extiende a los
contratos ya existentes. Aun así,
consideró viable firmar adendas a
los contratos originales tras una
negociación transparente de las
partes.

“Desde Ositrán, hace cinco años,
venimos impulsando esta medida,
sin embargo, solo en tres de los
32 acuerdos contractuales de
infraestructura de transporte que
supervisamos se ha incorporado
el texto que permitiría que, si
los concesionarios participan en
un acto de corrupción, el Estado
puede determinar de inmediato la
nulidad del contrato”, manifestó
la presidenta del Organismo
Supervisor.
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Cabe mencionar que
también, como parte de
la lucha anticorrupción
y la generación de
transparencia en los
procesos, el Ositrán
ha sido certificado con
el Sistema de Gestión
Antisoborno ISO 370012016, que implica que
la institución ha tomado
medidas para prevenir
que se cometa ese delito
durante el cumplimiento
de sus funciones.
“Creemos que la mejor
manera
de
evitar
problemas de corrupción
es siendo transparentes.
Si todos evidenciamos
lo que hacemos, hay
muchos menos riesgos de
corrupción en el sistema”,
enfatizó la presidenta de
Ositrán.

ENEL PERÚ RECIBIÓ EL DISTINTIVO EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE DESARROLLADO
POR PERÚ 2021 Y CEMEFI

• Enel Distribución Perú y Enel Generación Perú recibieron el DESR® 2021 gracias a su
compromiso por implementar buenas prácticas con miras a una gestión sostenible.
Enel Distribución Perú y Enel
Generación Perú han recibido el
Distintivo Empresa Socialmente
Responsable
(DESR®
2021)
desarrollado por Perú 2021 y
CEMEFI (Centro Mexicano para la
Filantropía), reconocimiento que
demuestra su compromiso por
implementar buenas prácticas con
miras a una gestión sostenible.
En esta nueva edición del
DESR® 2021, se evaluaron
aspectos ambientales, sociales
y de gobernanza (ASG) de las
empresas participantes a través
de indicadores específicos e
internacionales alineados con el
Global Reporting Initiative (GRI)
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por
las Naciones Unidas.
En tal sentido, a través del análisis
que realiza el DESR es posible
tener una mayor comprensión del
compromiso y avance del sector
privado en la implementación

de estrategias y operaciones
sostenibles. Por ejemplo, en los
últimos tres años, los promedios
de desempeño evaluados por el
DESR han tenido un crecimiento
sostenido, lo que evidencia que cada
vez la valla es más alta en términos
de sostenibilidad empresarial.
Estas cifras han aumentado en
casi 15%, alcanzando un puntaje
promedio de desempeño de
81.22% en la última edición.
“Este distintivo refuerza el
compromiso que Enel tiene
de contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
ONU, en particular el acceso
a la energía asequible y no
contaminante; la contribución al
desarrollo socioeconómico de las
comunidades en las que operamos,
la promoción de la innovación, de
una industrialización responsable y
la lucha contra el cambio climático,
entre otros”, señaló Alessio
Fasano, gerente de Sostenibilidad
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de Enel Perú. A la fecha Enel Perú
maneja más de 80 proyectos de
sostenibilidad, que benefician a más
de 100 mil personas en 5 regiones
del país.
Finalmente, el DESR® tiene por
objetivo fomentar las prácticas
responsables en empresas grandes,
medianas y pequeñas e impulsarlas
al desarrollo sostenible de sus
negocios para potenciar su impacto
positivo en la sociedad.

SEGURITEC PERÚ LA FERIA DE SEGURIDAD
INTERNACIONAL VOLVIÓ CON SU VERSIÓN
PRESENCIAL

Seguritec Perú es la Feria de Seguridad internacional que se organiza en el Perú desde 1996 y
reúne las últimas novedades de las firmas especializadas Equipos, Suministros y Servicios para
la Seguridad Física, Industrial, Incendio, Rescate y Policía.
Organizada por Thais Corporation
el encuentro este año volvió a la
presencialidad los días 18 19 y 20
de Mayo, contando con el apoyo
de los principales proveedores
del sector a nivel nacional e
internacional, además de recibir
una gran cantidad de visitantes en
sus tres días de exhibición.
El evento contó con charlas técnicas
y cursos especializados de gran
interés para quienes se relacionan
con el sector.
Construart Internacional fue prensa
autorizada del evento de seguridad
más importante de la región.
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Aquí les dejamos algunas fotos de lo que fue Seguritec Perú 2022
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CONSTRUNOTICIAS
ENTREVISTA A SEGURCITY

Segurcity es una empresa peruana,
con más de 15 años de experiencia
en el rubro, dedicada a ofrecer
soluciones tecnológicas en Seguridad
Electrónica y Comunicaciones.

principales empresas del medio de
seguridad, las principales marcas,
mayoristas y distribuidores. Se
comparten experiencias y se crean
nuevas alianzas.

Son representantes de las principales
marcas del mercado, habiendo
implementado muchos proyectos
emblemáticos a nivel nacional.

¿Qué productos presentó la
empresa en esta edición de la
Feria?

Conversamos con Rafael Trujillo,
Gerente General de la empresa uno
de los principales expositores del
evento SEGURITEC PERÚ 2022

En este caso las analíticas te
envían alarmas cuando algo no
está bien, por ejemplo, un auto
contra el tráfico, un auto con
placa requisitoriada. También
detectan personas, mediante el
reconocimiento de rostro.

Nosotros estuvimos con 2 marcas
aliadas en el stand, una de ellas es
AXIS marca importante de cámaras
de seguridad y sistemas de audio
y perifoneo, una de las marcas top
del mercado.

¿Cómo ha sido volver a la Asimismo, con la marca ISS,
presencialidad en Ferias como marca de Software y Analíticas
expositor de Seguritec 2022?
para visualizar las cámaras de
Ha sido una buena experiencia,
retomar
a
la
normalidad,
totalmente distinto a las ferias
virtuales, el año pasado estuvimos
de manera virtual.
En las ferias presenciales tomas
contacto con clientes, el público
te conoce, té encuentras con las

seguridad, con analíticas podemos
hacer reconocimiento de placas
reconocimiento de rostro, hoy en
día son muy importantes en las
centrales de monitoreo ya que
cada vez los distritos y las empresas
cuentan con una gran cantidad de
cámaras, al tener muchas cámaras
los operadores no pueden visualizar
todas al mismo tiempo.
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Rafael Trujillo

Gerente General - SEGURCITY

Qué podrías rescatar de los asistentes a Seguritec
en especial quienes han visitado el stand de
Segurcity?

¿Dónde consideras tienen mayor participación en el
sector público o en el sector privado?

Los asistentes de la Feria siempre son variados.
Pueden ser representantes de empresas que están
buscando las novedades de la seguridad, gente de
municipalidades que van para ver nuevas empresas
para implementar servicios, técnicos instaladores,
competencia, empresas más pequeñas que al final
pueden ser nuestros aliados.

Actualmente estamos en su mayoría en el sector
público, en seguridad ciudadana, los sistemas que
maneja serenazgo. Tenemos mayor experiencia en
seguridad ciudadana. También hemos implementado
nuestras soluciones en el sector privado, donde hemos
tenido también participación en Centros comerciales,
Industrias, Grandes Almacenes, Hoteles, Hospitales,
Universidades y empresas en general.

¿Qué proyectos de los que ha implementado
Segurcity podemos destacar?

Invitamos a contactar con segurcity en:

Hemos implementado proyectos a lo largo de todo
el país. Los principales orientados a video vigilancia
para seguridad ciudadana. Por ejemplo, también
implementamos en la ciudad de ILO un sistema de
alerta temprana contra Tsunamis. En Arequipa
en varias Municipalidades.
Actualmente en la
Municipalidad de Cayma, estamos implementando un
proyecto importante para el distrito, bajo la modalidad
de obras por impuestos.

www.segurcity.pe
Los productos principales son soluciones de:
• Cámaras de Video Vigilancia.
• Alarmas contra robo y Detección de Incendio.
• Sistemas de control de acceso peatonal y vehicular.
• Sistemas de Perifoneo y Alerta temprana.
• Equipamiento para Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
• Entre otros…

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

HOGAR Y PEQUEÑOS
NEGOCIOS

EMPRESAS E
INSTITUCIONES

Av. San Luis 2076 (304) San Borja, Lima Perú

SEGURIDAD
CIUDADANA
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Síganos en medios sociales:

www.s egurcity.pe

CONSTRUNOTICIAS
ENTREVISTA A HAGROY ELECTRONIC S.A.C.

Construnoticias
entrevistó
a
Jimena Marcelo Gerente Comercial
de Hagroy Electronic con quién
hablamos de la empresa y su
participación en SEGURITEC PERÚ
2022
Hagroy Electronic es una empresa
del sector de seguridad con más
de 30 años en mercado nacional
e internacional. Desarrollando
nuevas tecnologías de seguridad
para dar satisfacción y tranquilidad
a nuestros clientes.
Contamos con un portafolio de
productos como, Cercos electricos
que son los números uno en
Latinoamérica y Centroamérica,
alarma de intrusión para el hogar,
alarmas comunitarias, dispositivos

de domótica, alarmas de detección
de incendios, Cercos ganaderos y
luces de emergencia. Fabricación
100% peruana por Hagroy
Electronic
Del 18 al 20 de mayo se desarrolló
SEGURITEC 2022

1.- ¿Cómo ha sido la experiencia
para
Hagroy
de
retomar
nuevamente a la presencialidad
como expositor de Seguritec
2022??
Ha sido una experiencia muy
satisfactoria, durante el inicio de
pandemia Hagroy trabajo duro en
tecnología y desarrollo de nuevos
productos, en Seguritec presentamos
todas las nuevas tecnologías,
haciendo vivir una experiencia a todos

nuestros visitantes, tuvimos muchas
visitas de nuestros distribuidores
nacionales, clientes extranjeros y
muchas oportunidades de negocio.

2.- ¿Qué productos presentó
Hagroy en esta edición de Seguritec
? Coméntenos al respecto
Presentamos todo el portafolio que
Hagroy brinda, sin embargo, resalto
las siguientes líneas
Innovación de seguridad perimetral,
el Cerco eléctrico wifi es un nuevo
producto que estamos lanzando
al mercado y esta teniendo muy
buena aceptación de muchos
clientes.

Jimena Marcelo

Gerente Comercial
Hagroy Electronic
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Línea de domótica, dispositivos que te permitirán
hacer tus actividades diarias mucho más fácil y sobre
todo ahorrar en los pagos de servicios básicos de tu
hogar o negocio. Esta línea causo mucho interés de
todos los visitantes por todas las funciones que brinda.
Línea de Alarmas Smart, presenta integración de
alarma de intrusión y videovigilancia en un solo
sistema. Tendrás el autocontrol de tu hogar desde tu
celular móvil.

3.- Una Feria siempre es importante para difundir
lo nuevo y poder reafirmar la presencia de la marca
en el mercado ¿Según su experiencia que podría
rescatar de quienes han visitado su stand?
Hagroy Electronic, viene revolucionando el mercado
de seguridad tecnológica con sus nuevos productos.
Tuvimos muchas visitas los días que nos presentamos
en Seguritec Perú, distribuidores nacionales, clientes
extranjeros interesados en las soluciones que brinda
Hagroy, amigos instaladores que vienen trabajando
con la marca durante años, sobre todo la presencia
de nuestro equipo comercial para el mercado peruano
“Best Security del Perú”.

4.-Algo que deseen destacar de la empresa y de su
importancia en sector de SEGURIDAD
Somos una industria que ha crecido mucho en los
últimos años, gracias a nuestra tecnología robotizada
en la línea de producción, innovación y gran equipo
humano. Nuestro compromiso es seguir desarrollando
nuevas tecnologías que aseguren la seguridad y
bienestar de quienes usan nuestros productos.

Hagroy Electronic es la primera industria peruana del
sector de seguridad electrónica.

5.- ¿Cuáles son los requisitos para poder ser
distribuidores Hagroy para el mercado nacional e
internacional?

Contamos con un staff de soporte técnico y laboratorio
que entrenan constantemente a todos nuestros
distribuidores internacionales, que son parte del éxito de
Hagroy Electronic.
Los interesados en representar la marca Hagroy nos
pueden contactar a través del correo electrónico
mjimena@hagroy.com o número móvil +51 924 669 742.
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CONSTRUNOTICIAS
ENTREVISTA A ZKTECO

¿Qué soluciones han presentado en la Feria?

En la Feria hemos presentado:
Soluciones de Control de acceso aplicando tecnología
biométrica de última generación
Dispositivo de control peatonal y vehicular
Novedades en cuanto a la verificación
Software de Gestión para Asistencia, Acceso,
Estacionamiento, Elevadores
Soluciones de Smart Home
Sistema de Video Vigilancia

ZKTEKO es una Empresa China con sede en
Perú. Actualmente somos una de las mejores
alternativas de seguridad biométrica, dado que,
utilizamos un algoritmo altamente sofisticado
en reconocimiento facial conocido con Luz
Visible, el cual se basa en identificar puntos
específicos del rostro para poder realizar un
correcta y eficaz verificación. Así mismo,
contamos con diferentes tipos de verificación
biométrica, tales como palma, huella o iris.
Nosotros manejamos equipos para todo tipo de
soluciones de asistencia y de acceso.

Contáctelos a:
www.zkteko.com.pe
informes@zkteko.com.pe

¿Qué tal la experiencia en Seguritec?

La experiencia ha sido buena y favorable, hemos
presentado nuestro portafolio de equipos y las
soluciones que ofrecemos al mercado.
Hemos recibido clientes habituales nuestros y
clientes nuevos en el stand, clientes que usan
nuestras soluciones y quieren mejorar sus
alternativas y clientes buscando nuevas soluciones
para poder mantenerse a la vanguardia del mercado.

Miguel A. Diaz

Jefe de Proyectos de ZK TECO
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TENDENCIAS EN DECORACIÓN E INTERIORISMO
PARA DEPARTAMENTOS DE LUJO

El interés de las personas por
vivir en departamentos de lujo
se viene incrementando en los
últimos años. Según un estudio
de Insight Hunting SEO elaborado
por la Unidad de Inteligencia de
Datos de Impulso para el Grupo
Octagon, se puede identificar que
durante el 2021 se incrementaron
en 40% las búsquedas online
por departamentos ubicados en
distritos de Lima Top como San
Isidro o Miraflores. Asimismo,
existe un mayor interés de
las personas en la compra de
departamentos que presentan
business center (19.8%) y que
sean con vistas al océano (15.9%).
En ese contexto, el reconocido
arquitecto de interiores Jordi
Puig, quien trabajó la propuesta
de interiorismo del proyecto
“The Grand” del Grupo Octagon,
comentó sobre las últimas
tendencias en decoración de
interiores para departamentos de
lujo.

• La parte funcional de los
departamentos
ha
tomado
importancia durante los últimos
años, ya que muchas personas
empezaron a realizar trabajo
remoto y llevaron la oficina a casa.
• Para las áreas comunes de los
edificios de lujo es recomendable
dar prioridad al uso de material
y de las texturas. En cuanto a
la parte decorativa, se puede
trabajar en los efectos de la
iluminación, maderas o piedras
para preparar el espacio para no
llenarlo de muebles.
• En cuanto al interiorismo del
departamento, se puede trabajar
en un concepto atemporal y
ecléctico, porque en la mezcla
de estilos se puede encontrar la
personalidad del inmueble.
• Al momento de trabajar en el
interiorismo y decoración del
departamento, se debe involucrar
a las personas que vivirán en
la vivienda para de esta forma
conocer su estilo.
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De igual manera, en el caso de todo
un edificio de departamentos de
lujo, se debe diseñar el interiorismo
con armonía y respetando la
propia arquitectura del proyecto.
Así es como se realizó “The
Grand”, obra maestra de ingeniería
y arquitectura en San Isidro con
vistas al Golf y al Océano Pacífico,
dónde Puig se involucró con el tipo
de arquitectura que trabajaron los
arquitectos uruguayos Carlos Ott y
Carlos Ponce de León.

GYPLAC PRESENTA SIMPLÍSIMA, SU NUEVA
PLACA DECORATIVA DE FIBROCEMENTO

Cada vez son más las familias que buscan soluciones que brinden confort en sus
hogares, a la vez que personalizan los ambientes.
● Placa de fibrocemento que posee
múltiples beneficios frente a los
hongos y humedad. Además, es
resistente a la humedad, impactos
y rayos UV.
Con la llegada del invierno, la
aplicación de revestimientos en
las paredes no solo se presenta
como una solución de confort para
quienes habiten una vivienda o
espacio, sino que entregan un look
diferente, con grandes cuotas de
originalidad.
Ante ello, Simplísima es lanzada
al mercado por Gyplac como una
nueva placa de Fibrocemento con
diseño y terminación inmediata que
mejora la calidez y habitabilidad
de todos los espacios. Además,
es ideal para construir, renovar,
revestir, reparar o proteger paredes

interiores de manera rápida, limpia
y sencilla.
En el mercado existen una serie
de distintas materialidades para
revestimientos decorativos. Sin
embargo, uno de los elementos
que cada vez tiene mayor
protagonismo por sus múltiples
beneficios, es el fibrocemento,
un material que destaca por su
excelente comportamiento en la
construcción en drywall.
Un reciente estudio de la compañía,
revela que el 46% de los peruanos
tiene intención de equipar su
vivienda, mientras que el 17%
desea realizar alguna remodelación
o mejora. Ante ello, la placa
Simplísima se presenta como una
gran alternativa de versatilidad y
rapidez.
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Entre los principales beneficios de
este innovador producto, destacan
su inherencia a los hongos ya que
no se pudre ni oxida; también, son
resistentes a la humedad, impactos
y rayos UV. De igual modo, cuentan
con certificados de resistencia al
fuego, comportamiento térmico
e
higrotérmico.
Asimismo,
representa el 50% de ahorro de
tiempo en la instalación.
Finalmente,
esta
placa
es
recomendada para uso interior
(muros, paredes y cielos rasos) en
zonas secas o húmedas, y puede ser
usada para aplicaciones decorativas
de espacios específicos o como
reemplazo
de
revestimientos
existentes.

ALO GROUP PONE SU VISTA SOBRE MÉXICO

La reconocida empresa de
plataformas para trabajo en altura
con presencia en Chile, Argentina,
Perú, Colombia y Panamá evalúa
continuar su expansión continental
en el país azteca.
Alejandro Zenklussen, director de
la empresa, comenta que el análisis
que ha desarrollado el equipo de
inteligencia de negocios apunta
claramente al país del norte:
“México es el camino lógico para
el siguiente paso de ALO Group
en Latinoamérica. El tamaño del
mercado y el profesionalismo de
su gente lo convierten en una
alternativa sumamente atractiva”.

Con respecto al enfoque de
negocio la respuesta del directivo
es firme: “Equipos de alto alcance
y manipuladores telescópicos.
Tenemos que darle al mercado,
soluciones potentes y de excelente
calidad, sin lugar a dudas”.
“México es un país muy grande y
diverso, por lo que la cobertura
geográfica es uno de los elementos
que más detalladamente estamos
evaluando”, comenta Zenklussen.
“Queremos encontrar un partner
que comparta la experiencia,
solidez y liderazgo que caracteriza
a la marca ALO”, agrega.
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ALO Group fue fundada en
Santiago de Chile el año
2004. En sus 18 años de
historia ha sabido forjar una
reputación internacional
que la convierte en
una de las compañías
más
importantes
de
Latinoamérica.
A día de hoy, el
holding cuenta con 19
instalaciones en cinco
países y una flota de más
de 2000 plataformas de
altura de hasta 70 metros
de altura.

PUENTE INTERREGIONAL PAMPAS

Nuevo corredor económico dinamizará el desarrollo de las provincias
de Vilcas Huamán (Ayacucho) y Chincheros (Apurímac).
La obra Puente Pampas inició en
mayo del 2021 en una ceremonia
protocolar en la jurisdicción del
distrito de Saurama, provincia
de Vilcas Huamán junto al
gobernador de Apurímac, Baltazar
Lantarón Núñez y el ex ministro
de Transportes y Comunicaciones,
Eduardo Gonzáles Chávez.
La obra contempla la construcción
de una longitud de 280 metros, el
Puente Interregional Pampas viene
avanzando, esta obra dinamizará la
economía y beneficiará de manera
directa a más de 14 mil habitantes
de las provincias de Vilcas
Huamán (Ayacucho) y Chincheros
(Apurímac), pues permitirá la
creación de nuevos corredores
económicos y turísticos.
Según precisó la autoridad regional,
las carretas y puentes son los que
integran a los pueblos, por lo que
con la construcción del Puente
Interregional Pampas, que se viene
ejecutando con un presupuesto de
68 millones de soles.
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APLICATIVO CREADO POR MINEM PERMITE AVANZAR EN
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Con la finalidad de identificar
a todas aquellas viviendas que
carecen de energía eléctrica
en las zonas rurales del país, y
así cuantificar la brecha actual
existente en ese rubro, el
Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) creó un moderno
aplicativo tecnológico, para uso
de las autoridades regionales y
locales, que ha dado resultados
muy positivos a la actualidad.
La aplicación denominada “DGER
+ Electrificación Rural”, que se
usa desde el celular, ha permitido
identificar a los ciudadanos que
carecen de servicio eléctrico
para referenciar sus
datos
geográficamente y proceder luego
a la planificación de proyectos
de extensión de redes eléctricas
o implementación de sistemas
fotovoltaicos, según sea el caso.

La identificación de las viviendas,
realizado por funcionarios de
gobiernos regionales y locales
capacitados por el MINEM,
permitió formular 18 proyectos
de electrificación rural, los cuales
suman una inversión total de S/
121 millones en beneficio de 66
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mil habitantes de 1060 localidades
rurales de las regiones de Áncash,
Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Piura y Puno.

TRANVÍA ELÉCTRICO EN AREQUIPA

Tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de destinar financiamiento para la construcción de un Tranvía
Eléctrico en Arequipa, el alcalde Omar Candia aseguró que la obra no se paralizará luego que acabe su
gestión al frente de la Municipalidad Provincial. El proyecto está dentro del “Programa Multianual”, lo que
garantiza su realización por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aseguró.

“Este es un proyecto que el MTC lo va a ejecutar sí o
sí. Mañana yo termino mi periodo, viene otro alcalde,
se cambia de presidente, al estar en la programación
multianual del Invierte.pe se va a realizar. Lo que
tenemos que pedir es una línea de tiempo, un diagrama
para saber cuándo se van a terminar los estudios”,
indicó el burgomaestre.
Además, manifestó que espera que el inicio de la obra
se realice en un plazo de dos años y que será parte
del Sistema Integrado de Transportes (SIT). También
esperan concesión para el mantenimiento del tranvía.
Además, mencionó que el tranvía pasará por el norte,
centro y sur de la ciudad.
“A nivel de perfil técnico, parte del aeropuerto, Río
Seco, bajamos por la avenida Ejército, llegamos
hasta Juan de la Torre, ingresamos a Bolívar, Sucre,
bajamos por La Pampilla, hospital Honorio Delgado,
subimos hasta llegar a Socabaya. Ese es el eje tronco
articulador”, sostuvo el edil Omar Candia.
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■ Recambios +32 475 78 38 23 ■ jonathan@vertimac.com
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$ 39.375

CONFLICTOS MINEROS EN EL PERÚ

De los 102 conflictos socioambientales activos
en Perú en junio, 24 estaban relacionados con
los hidrocarburos y 66 con la minería, 6 más que
en junio de 2021, según los últimos datos de la
Defensoría del Pueblo.
Los conflictos incluyen reclamos por falta de
cumplimientos de compromisos asumidos por
compañías mineras, como es el caso de las
comunidades campesinas Chuicuni y Chilapara
cercanas a la mina de cobre Las Bambas, de
MMG.
También hay demandas de remediación de
contaminación ambiental a causa del derrame
de 35t de concentrado de zinc al río Chillón
por la volcadura de un camión de transporte
de materiales de Minera Chungar, pedidos de
construcción de vías alternas y demandas por
mayores réditos para las comunidades, en el
caso del proyecto aurífero San Gabriel.
Si a los conflictos activos se suman los latentes,
el total de problemas para el sector minero llega
a 88, de un total de 131.
Las Bambas es una de las empresas que mayores
conflictos enfrenta con las comunidades. La
producción estuvo paralizada desde la segunda
mitad de abril hasta inicios de junio, lapso en el
que perdió US$500 millones en exportaciones.
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QUELLAVECO COMIENZA A PRODUCIR
CONCENTRADO DE COBRE

Anglo American registró su primera producción de
concentrado de cobre en Quellaveco, proyecto de
US$5.500 millones localizado en Perú.
La compañía apunta a iniciar las operaciones
comerciales este año, una vez que reciba la autorización
final de gobierno.
Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más
grandes del mundo, debiera producir en promedio
300.000t anuales del metal rojo en sus primeros 10
años de operación en la sureña Región Moquegua.
Cuando esté operando a plena capacidad, Quellaveco
incrementará la producción de cobre de Perú en cerca
de 10%, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo
de Anglo American en Perú, Adolfo Heeren.
Quellaveco tendrá una vida útil de 30 años y producirá
molibdeno y plata como subproductos.
.
Quellaveco será una mina “inteligente” que permitirá
obtener información de manera rápida, proactiva e
integrada.
La mina pertenece en un 60% a Anglo y en 40% a
Mitsubishi.
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ACERO VERDE: Proindar logró reciclar y reinsertar
en el mercado 188 toneladas de chatarra ferrosa

La Filial del Grupo Arrigoni
tiene una alianza con Aceros
AZA que le permite introducir
al mercado parrillas de piso y
otras soluciones siderúrgicas
confeccionadas con acero
100% reciclado y certificadas
bajo NCh 203 y NCh 3572

Las industrias requieren de un socio
estratégico que les permita potenciar
sus modelos de economía circular,
donde el reciclaje de chatarra para
producir acero verde es un elemento
clave de este proceso. Es por eso
que Proindar, empresa del Grupo
Arrigoni que se especializa en grating
electro-forjado, tiene una alianza con
Aceros AZA que le permite introducir
al mercado parrillas de piso -con
altos estándares de calidad- que se
alinean con las actuales exigencias de
sustentabilidad.
Gracias a su estrategia y visión
respecto a materias primas y
cuidado del medio ambiente, a

través de la asociación con AZA,
durante 2021 Proindar logró
reciclar y reinsertar en el mercado
188 toneladas de chatarra ferrosa.
“Nuestras soluciones están hechas
con acero reciclado y fabricado en
Chile, lo que nos posiciona como
una empresa que puede asegurar
cumplir con la demanda del
mercado del acero, independiente
de las condiciones y contingencias
globales”, afirma Claudio Espinoza,
subgerente comercial de Proindar,
que potencia el cuidado del
ecosistema mediante sus soluciones
de acero reciclado.
Aceros AZA es el mayor reciclador de
chatarra del país y principal productor
de acero verde, con una capacidad
instalada de 520 mil toneladas de
acero anuales. Este es el acero 100%
reciclado con que Proindar fabrica las
parrillas de piso, línea de peldaños,
barandas, cercos industriales y otras
aplicaciones en arquitectura y vialidad
que Proindar comercializa en Chile.

30

Mediante esta alianza estratégica,
la filial de Grupo Arrigoni entrega
soluciones en grating electroforjado con calidad certificada bajo
NCh 203 y precisión dimensional
certificada para fabricación y
dimensionado bajo NCh 3572.
El uso del grating (parrilla de piso)
continúa siendo prioritario para
la fabricación y soluciones afines
en diversas industrias donde los
proyectos requieren de seguridad
y garantía. Proindar opera en
mercados de la gran minería,
manufacturera, metalmecánica y
metalurgia. Algunos de sus clientes
activos son Codelco, Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi,
Minera Escondida, SQM, BHP
Billiton, Fundición Alto Norte,
Ingeniería y Construcción Sigdo
Koppers (ICSK), EECOL, PEIDE,
CMPC, y Celulosa Arauco.
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SIENA DESARROLLA PLANTA PARA TRATAR Y
REUTILIZAR AGUAS GRISES DENTRO DE LAS OBRAS

La iniciativa comenzó a operar a principios de mayo en el proyecto Distrito Quillayes, en la comuna de La
Florida, y durará 18 meses, donde se espera valorizar diariamente hasta 5 m3 con un mínimo gasto energético,
aportando al cuidado de los recursos hídricos.
En momentos en que el país vive
una preocupante sequía hace
más de una década y el concepto
de escasez hídrica amenaza el
consumo humano y las actividades
productivas, Grupo Siena dio el
puntapié inicial a un prototipo sin
precedentes en Chile, que tiene
como objetivo reutilizar las aguas
grises que provienen de las duchas
y lavamanos de los trabajadores
para darles nueva utilidad en los
procesos de faena y ejecución un
proyecto que están desarrollando
en la comuna de La Florida, cerca
de Metro Quillayes.
La iniciativa surgió a raíz de un
Proyecto de innovación presentado
por el departamento de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la empresa el año
2021, que espera valorizar, en
un comienzo, 5 m3 de agua para
ampliarse, luego, a 10 m3 diarios.
La meta es alcanzar los 100 m3
mensuales, lo que equivale a 100 mil
botellas de un litro de agua. “Si existe
racionamiento eventualmente y no
estamos preparados o no tenemos
un plan de contingencia, esto
significaría suspender las obras.

Por esta razón, reutilizar el agua a
través de esta planta nos permitirá
tener continuidad operacional,
algo fundamental para nuestros
procesos
y
planificaciones”,
afirma Daniel Flores, jefe de
Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente de Grupo Siena,
encargado de liderar el proyecto.
El principal valor de esta planta de
tratamiento es que su instalación
y habilitación demora en total
una semana y necesita un mínimo
un consumo energético para
funcionar, de solo 3 kW mensuales,
lo que llevados a un valor monetario
corresponde a $2.400 al mes. En
resumen, es una alternativa rápida,
de bajo gasto energético y muy
positiva en el contexto actual.
Considerando que los principales
consumos de agua en una obra de
construcción están en la instalación
de faena (25%) y en su ejecución
(75%), Grupo Siena puso en marcha
este proyecto para aprovecharlo
principalmente en el proceso de
hormigonado, que exige un alto
porcentaje de agua.
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Durante los próximos 18 meses,
la tarea es medir y trazar los
rendimientos
del
prototipo,
para comprobar en terreno la
reducción de los consumos y
validar su utilización en el resto de
las obras que ejecuta la empresa.
“Los esfuerzos de Grupo Siena
están enfocados en cumplir con
los objetivos de este proyecto y
también obtener una certificación
que nos permita ampliar el uso que
le estamos dando actualmente a las
aguas grises tratadas y así, seguir
avanzando en esta materia”, añade
Daniel Flores.
La
iniciativa
toma
mayor
importancia aún, al considerar que,
en materia legal, Chile cuenta con
la ley 21.075, promulgada el año
2018, que regula la recolección,
reutilización y disposición de aguas
grises en el país, pero que tiene un
reglamento específico que fija los
requisitos técnicos para el reúso
de aguas grises, pendiente de
aprobación y que aún no se dicta,
por ende, limita la posibilidad
de tener un marco jurídico más
completo en esta materia.

VENDEN STRIP CENTER EN ÑUÑOA EN
US$3 MILLONES

La comuna de Ñuñoa destaca
como uno de los sectores más
atractivas para vivir, gracias
a
su
conectividad,
buena
implementación de servicios
y amplia oferta inmobiliaria. El
gran desarrollo inmobiliario que
vivió durante años aumentó
en gran medida su población,
incrementándose la demanda no
solo por vivienda, sino también,
por servicios comerciales.
En este contexto recientemente se
vendió un strip center consolidado
y con flujo, en avenida Simón Bolivar
4.800. “El strip center consta de 2
pisos, con 27 estacionamientos.
Está emplazado en un sector
residencial consolidado, con alto
flujo peatonal y vehicular, donde
no existe mucho comercio, lo
que se ve reflejado positivamente
en los ingresos de los locales de
necesidades básicas. Uno de los
puntos más atractivos del inmueble
es que percibe una renta bastante
atractiva con arrendatarios anclas,
tales como Farmacia Ahumada y
Ok Market, que poseen contratos
vigentes”, señala Roberto Sivori
Correa, Gerente del Área de
Inversiones de Colliers.

La enajenación se realizó a través de un proceso de venta directa
liderado por la consultora Colliers, desde donde señalan hubo un
alto interés de parte de inversionistas particulares y compañías de
seguro. El inmueble, de propiedad de Inmobiliaria e Inversiones Cervi
Limitada, se vendió en alrededor de US$3 millones.
“El comprador es un particular. Hemos apreciado un incremento
importante en el interés de particulares por adquirir inmuebles
comerciales con flujo, dada la estabilidad y buena rentabilidad que
ofrece este tipo de inversiones actualmente”, agrega Sivori Correa.
De acuerdo a Bernardita Latorre, Gerente del Área de Tasaciones de
Colliers, “Ñuñoa es una comuna que ha estado en constante renovación
pasando de ser un barrio habitacional de densidad baja a barrios de
vivienda en altura y con ello el comercio de barrio se ha mantenido
bastante activo, los strip center de Ñuñoa se han tomado las esquinas
con mayor flujo y exposición y han mantenido una muy buena
ocupación en el tiempo, con vacancias que se han mantenido entre
el 5 y el 7%, los precios promedio también han logrado mantenerse
estables”.
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“PARA QUE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE
ALCANCE UN 20%, CORRESPONDE DESARROLLAR
UNA NUEVA NORMATIVA SIN SUBSIDIOS”

• Empresas del sector energético plantearon propuestas para facilitar la incorporación masiva de las
energías renovables no convencionales a la matriz energética del Perú.

Con el propósito de contribuir con la transición hacia
las energías renovables, generando ideas y alternativas
adecuadas para el sistema, se desarrolló el evento: El
camino es renovable - Desafíos y oportunidades para
masificar las RER en el Perú, evento organizado por
Statkraft, compañía líder global en la generación de
energía renovable; Fenix, una de las principales compañías
de generación eléctrica del país, y Celepsa, generadora
peruana orientada a descarbonizar el país.

1. Eliminar las subvenciones y subsidios cruzados
para el desarrollo de energías renovables, de
manera que los proyectos renovables puedan
competir en el mercado en igualdad de
condiciones con las tecnologías convencionales
actuales.
2. Promover el desarrollo de licitaciones por
bloques horarios o por complementos, que aún
no están definidos; así se estará considerando
la variabilidad de los recursos renovables en los
procesos de licitación.
3. Fomentar y transparentar la asignación de
puntos de conexión. Esto permitirá no encarecer
ni retrasar las inversiones actuales en proyectos
renovables.
4. Agilizar la normativa para el cumplimiento del
Plan de Transmisión y así resolver los cuellos
de botella existentes en las distintas zonas del
país que impiden que los proyectos renovables
puedan evacuar su energía.
5. Es fundamental que el sistema eléctrico cuente
con la flexibilidad de generación suficiente para
poder soportar la intermitencia de la generación
eólica y la rampa natural de subida (día) y
bajada (noche) de la generación solar. Para ello,
ciertas tecnologías podrían contribuir, como
la hidroeléctrica con regulación horaria, las
centrales térmicas que usan gas natural; así como
un mercado de servicios complementarios.

Dicho encuentro tuvo la participación de Juan Antonio
Rozas, country manager de Statkraft Perú; Juan Miguel
Cayo, gerente general de Fenix; Alfredo Len, gerente
de Negocios y Asuntos Regulatorios de Celepsa; Jaime
Mendoza, expresidente del Consejo Directivo de
Osinergmin; Tatiana Lozada, gerente de Regulación y
Negocios de ENEL Perú; Carlos Paredes, socio fundador
en Intelfin Estudios y Consultoría; Cesar Butrón,
Presidente del COES.
De acuerdo con los representantes de Statkraft, Fenix
y Celepsa, la transición hacia energías renovables,
involucran menores costos de inversión y operación,
optimizando la producción de energía eléctrica, de
manera limpia y sostenible.
En esa línea, enfatizaron que como país tenemos desafíos
que resolver de manera urgente para hacerlo posible,
asegurando los principios de confiabilidad y seguridad del
sistema eléctrico nacional:
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Por su parte, Jaime Mendoza, ex Presidente de
Osinergmin, aseveró que a corto plazo “Se deben
perfeccionar los términos y condiciones que rigen las
licitaciones de suministro en el marco de la Ley N.°
28832, por ejemplo, establecer que los Precios en
Barra retomen las señales de corto plazo, afianzar
la competencia por el mercado y predictibilidad en
las próximas licitaciones. Es necesario elaborar las
propuestas requeridas para la modernización del
sistema eléctrico peruano.”

Sobre Statkraft

Statkraft, es una empresa europea líder en energía
renovable, con más de 125 años generando
energía limpia para la sociedad. De procedencia
estatal noruega, tiene un auténtico compromiso
con la sostenibilidad y la lucha contra los efectos
del cambio climático. En Perú, cuenta con nueve
centrales hidroeléctricas en diferentes partes
del país que están avaladas por organismos
internacionales como AENOR y I-REC, por lo
que tiene certificados de energía renovable que
comprueban el origen de su consumo.

En tanto, Carlos Paredes, acotó que “un sistema
eléctrico flexible permite operar el sistema al mínimo
costo, y un sinceramiento en los costos generaría
incentivos en las RER para ingresar al mercado de
generación de electricidad, y sin apelar al sistema de
subsidios que prevalece hasta hoy”

Statkraft no solo apuesta por un futuro neutro
en carbono y libre de combustibles fósiles
que contaminan el planeta, sino que lidera la
transición a energía renovable, la única que
puede impulsar el progreso y las oportunidades
en el mundo.

Cabe destacar que el Decreto Legislativo N.° 1002,
que tuvo por finalidad promover la inversión para
la generación de electricidad con el uso de energías
renovables (biomasa, eólico, solar, geotérmico y
mareomotriz), establecía un porcentaje para la
participación de las energías renovables en el consumo
nacional de electricidad del 5 %. Ya se alcanzó dicho
objetivo. En el marco del nuevo compromiso hacia el
2030, que busca que la matriz energética renovable
no convencional alcance un 20 %, corresponde
desarrollar una nueva normativa sin subsidios.

Sobre Celepsa

Celepsa es una empresa peruana que genera
energía sostenible, con alto nivel de calidad,
considerada entre las 10 mayores generadoras
de energía del país. Tiene como tarea gestionar
el recurso hídrico de manera sustentable y
responsable, aportando al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) todo el
potencial energético de su capacidad instalada y
el de su gente.
Celepsa tiene la meta ambiciosa de acelerar
la descarbonización del país, a partir de la
generación de energía sostenible que necesita
para su desarrollo. Por este motivo, en el 2021
certificaron que el 100% de la energía producida
en Celepsa es de origen renovable.

Sobre Fenix

Fenix es una de las principales compañías de
generación y comercialización de energía
eléctrica en el Perú. Es operada por su principal
accionista Colbún, empresa de energía líder
en Chile. Actualmente, cuenta con una central
termoeléctrica de 570 MW de capacidad
instalada, en Chilca al sur de Lima; y se encuentra
desarrollando un pipeline de proyectos eólicos
y solares en línea con su agenda estratégica de
crecimiento en base a energía 100% renovable.

En ese sentido, vale reconocer la competitividad de
recursos naturales con los que cuenta el Perú, con
potenciales de 25 GW en energía solar y 20 GW en
energía eólica, por ejemplo. La calidad del recurso
renovable en el país permite tener proyectos y
centrales con factores de planta de clase mundial.

Fenix como Partner Energético de confianza
busca acompañar los desafíos de eficiencia y
sostenibilidad de las empresas y del país, con
una oferta de valor integral que incluye un
suministro eléctrico confiable y competitivo, así
como soluciones energéticas sostenibles.

Debemos entender a la transición energética como
respuesta a compromisos ambientales asumidos
como país y como oportunidad para generación
de energía competitiva e inversiones sostenibles,
concluyeron los especialistas.
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ENERGÍA SOLAR DESDE EL ESPACIO ES RENTABLE?

DESDE SOLEK CHILE APUNTAN A QUE LO MEJOR ES CENTRAR LOS ESFU
DESARROLLO DE LA ENERGÍA QUE YA CONOCEMOS Y TENEMOS A MANO
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UERZOS EN CONTINUAR CON EL
O EN NUESTRO PLANETA.

¿Sabías que China, en su búsqueda
por energías limpias, anunció que está
planeando una estación solar en el Espacio
para recolectar energía y transmitirla
hacia la Tierra? Suena a ciencia ficción,
pero es real.
Anteriormente, Estados Unidos, durante los años 70,
había explorado esta posibilidad, pero nunca se concretó
más allá. Sin embargo, el país asiático se lo está tomando
en serio y espera, hacia el 2035, lanzar una estación
espacial que generaría 10MW de energía. Por el momento,
están realizando pruebas y estudiando posibilidades de
transmisión de la energía a nuestro planeta: a través de
microondas o láser.
Asimismo, la investigación Photovoltaics-Driven Power
Production Can Support Human Exploration on Mars ,
concluyó que la energía solar marciana en el Ecuador del
planeta rojo sería una mejor alternativa que la energía
nuclear que actualmente se explota.
“Todas estas soluciones están en etapas exploratorias, por lo
que me pregunto: ¿cuán costoso podría llegar a ser producir y
transportar a la Tierra un producto de esas características?”,
comenta Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile, y
agrega: “tal vez sería más conveniente aprovechar y explotar
los recursos que ya tenemos en nuestro planeta, mejorar las
alternativas de almacenamiento y potenciar la energía solar
que ya manejamos acá”, afirma.
El ejecutivo señala que existen muchas soluciones
innovadoras como son los parques solares flotantes, que
se pueden instalar en lagunas de relave o de desechos
industriales ya presentes, haciendo más eficiente el uso de
esa superficie: “básicamente, se trata de una estructura
que flota en mar, laguna o cuenca artificial, y que permite
la producción de energía solar. Una ventaja muy notable de
estas soluciones es que los paneles mejoran su producción de
electricidad cuando flotan en el agua, y es que su eficiencia
se reduce al aumentar la temperatura de estos”.
Otra ventaja, es que en una instalación flotante, el agua que
aloja los paneles ayuda a su refrigeración. Gracias a ello, son
capaces de producir electricidad de forma más eficiente,
especialmente en climas cálidos .
Lo más importante para el ejecutivo de Solek Chile es buscar
y desarrollar equipos colaborativos y de investigación tan
potentes como los que se dan en materia espacial: “Veo
que las iniciativas gubernamentales en los países del primer
mundo se enfocan en soluciones más lejanas. Por ese
lado, naciones como la nuestra pueden sacar ventaja para
investigar de forma más potente lo que tenemos a mano,
sobre todo Chile que tiene tanto potencial de desarrollo en
materia de energías limpias”.
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OBSERVATORIO PARANAL DE ESO RECIBE ENERGÍA
DE LA MAYOR PLANTA SOLAR EN CHILE
Tras nueve meses de trabajos, ESO
y Grupo Saesa inauguraron la planta
fotovoltaica Paranal- Armazones,
complejo que suministrará energía
renovable al Observatorio Paranal
de ESO, y en un futuro cercano,
a la construcción y operación del
Extremely Large Telescope (ELT
de ESO), el telescopio óptico más
grande del mundo
.
Tras su inauguración, la planta se
convirtió en el mayor complejo
solar en Chile suministrando
energía renovable a un observatorio
astronómico. Sus 18 565 paneles,
distribuidos en 7,2 hectáreas
de terreno, cosecharán nueve
megavatios. Esto permitirá cubrir el
100% de la energía necesaria para
operar las instalaciones de ESO,
como el Very Large Telescope o el
ELT, durante el día, período donde
se produce la mayor demanda
energética por los sistemas de
enfriamiento de los telescopios.
“¡Este hito es un sueño que se hace
realidad! Hoy estamos cerrando
un esfuerzo que comenzó hace
más de diez años, cuando el
Ministerio de Energía de Chile
junto con la Comisión Nacional
de Energía se comprometieron
a ayudar a ESO a buscar las
mejores opciones disponibles para

generar y suministrar energía
limpia al telescopio más grande
del mundo”, dijo Roberto Tamai,
director del Programa ELT, durante
la inauguración de la planta que
reunió a autoridades con miembros
de Grupo Saesa y ESO.

1700 toneladas de CO2 por año
gracias a esta nueva planta de
energía de solar, que se encuentra
a 130 km al sur de Antofagasta, y
que es un componente clave del
plan estratégico de sustentabilidad
de ESO.

“Estamos muy contentos de ampliar
nuestra presencia en Antofagasta,
suministrando de energía renovable
al ELT de ESO y, a la vez, inyectando
energía limpia al sistema. Desde
hace años estamos entregando
a las regiones del sur soluciones
energéticas limpias, eficientes y
confiables, por lo que ofrecerlas
en el norte del país para nosotros
es motivo de orgullo y motivación
para seguir contribuyendo con la
descontaminación de las ciudades
y el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas. Al operar esta
planta, que será muy importante
para el desarrollo de la astronomía
nacional, estamos aportando otro
granito de arena para alcanzar
la carbono neutralidad que se ha
propuesto Chile”, dijo Francisco
Alliende, gerente general de Grupo
Saesa.

“La inauguración de la planta
fotovoltaica es un hito porque une
y potencia actividades del Chile que
queremos: ciencia, astronomía y
energías limpias. Desde el Desierto
de Atacama conoceremos los
orígenes de nuestro universo,
impulsando la acción climática
para enfrentar el desafío del
cambio climático,” dijo Maisa Rojas,
ministra del Medio Ambiente de
Chile.

El consumo energético representa
una de las mayores fuentes de
emisión de CO2 de ESO. Sin
embargo, se evitará la emisión de
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Esta nueva planta también
aportará energía solar al país.
Gracias a la subestación eléctrica
Armazones y sus respectivas líneas
de transmisión, toda la energía que
no se utilice en las operaciones
científicas será inyectada al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) de Chile.
“La infraestructura científica tiene
que estar al servicio de la sociedad.
Esto también implica asumir de
manera activa los desafíos actuales
en materias de sustentabilidad.
Esta planta, nos acerca un paso más

al desarrollo de ciencia de manera coherente
con el medioambiente,” dijo Luis Chavarría,
representante de ESO en Chile, durante la
ceremonia.

El complejo fotovoltaico cuenta con tecnología
de punta para recolectar eficientemente los
fotones emitidos por el Sol. Tiene paneles
bifaciales capaces de generar electricidad
a partir de la iluminación solar directa y de
la luz reflejada por el suelo del Desierto de
Atacama. Además, los paneles se instalaron de
tal manera que pueden rotar automáticamente
para seguir el movimiento aparente del Sol en
el cielo. Esto optimiza la generación de energía
hasta los últimos segundos del día.

“Estamos muy agradecidos del compromiso
de ESO con la región, el cual queda reflejado
con el cambio en su matriz energética a una
100% limpia y renovable. Proyectos como
estos se alinean con los objetivos del Gobierno
Ecologista del presidente Gabriel Boric, y de la
Ley Marco Cambio Climático. Por este motivo,
es destacable la planta que suministrará energía
al Observatorio, pues contribuye a nuestra meta
país de ser carbono neutral al 2050,” dijo Dafne
Pino, secretaria regional ministerial de Energía
de Antofagasta.

La propiedad y operación de la planta, la
subestación y las líneas de transmisión son
del Grupo Saesa. ESO proporcionó el uso de la
tierra, junto con el apoyo administrativo y legal
para concretar el proyecto.
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VALMET PRESENTA NUEVA LÍNEA DE CONTROL DE
FLUJOS Y ABRE SEGUNDA SEDE EN CHILE

• La finlandesa invirtió 600 mil euros para abrir una sucursal en Antofagasta, la que se transformará en
un nuevo Centro de Servicios en nuestro país –sumándose al de Concepción- y desde el cual prestarán
soluciones al norte y a Perú.

La experiencia en tecnologías de
control de procesos de Valmet y
los servicios de control de flujos
de Neles Corporation se han unido
para conformar una organización
preparada para liderar el campo
de la automatización industrial. La
nueva cara de Valmet incluye una
cartera de soluciones más amplia,
gracias a la experiencia y trayectoria
de la otra firma finlandesa, creando
así una nueva línea de negocios:
Control de flujos.
Como resultado de esta fusión, la
potenciada empresa proveedora
y desarrolladora de tecnologías,
automatización y servicios paras
las industrias de celulosa, papel,

energía y minería, suma un capital
de 140 millones de euros (en
mercado de acciones). En 2021, la
venta neta de Valmet fue de 3,9
billones de euros y, en el caso de
Neles, de 611 millones de euros.
“Estamos complacidos de poder
comenzar este viaje juntos como
un Valmet más sólido. Le doy la
más cálida de las bienvenidas a los
colegas de la línea de negocios de
control de flujos”, comenta Pasi
Laine, presidente y CEO de Valmet,
dado que se proporcionarán estas
soluciones y servicios, operando
principalmente en el sector de
petroquímicos, petróleo y gas,
minería y metales. Juntas, las dos
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compañías de origen finlandés
cuentan ahora con más de 17 mil
funcionarios en todo el mundo,
incluyendo presencia en Chile y
Latinoamérica.

Refuerzo a la Región Andes
Pero eso no es todo lo que implica
esta fusión, ya que la última
semana de este mes comienza a
operar la nueva sucursal de Valmet
en Chile, esta vez en Antofagasta,
pues la firma cuenta con un Centro
de Servicios en Concepción, desde
donde atiende requerimientos
para la denominada Región Andes:
Perú, Bolivia y Chile. Este hito se
celebrará junto a clientes de la

industria, como también con personas de la embajada
de Finlandia y, por supuesto, junto a los colaboradores
de la empresa que vienen de distintas partes del
mundo a participar de la inauguración de este nuevo
centro.
El monto de la inversión fue de 600 mil euros e
“involucró, principalmente, equipamiento, parte de la
infraestructura necesaria para poder ensamblar todo
lo que es taller y oficina, como también elementos de
comunicación IT, para poder gestionar la comunicación
interna y con clientes”, explica Gonzalo Silva, gerente
regional de Válvulas de Valmet.
En cuanto a los servicios que prestarán desde esta
nueva sucursal, Silva especifica que se enfocarán en
la zona norte de Chile y Perú y cuentan con “todo
un portafolio de mantenimiento correctivo: estamos
hablando de mantenimiento de válvulas, actuadores
e instrumentación para éstas, como también para
bombas, servicios de acondicionamiento y puesta en
marcha: asesorías, levantamiento de base instalada y
también de diagnósticos de equipos”.
Consultado por el crecimiento que esperan obtener
con la apertura de esta nueva sede, el ejecutivo explica
que “en términos de negocios, esperamos tener por
lo menos un crecimiento anual de un 10% en lo que

es la venta de servicios y repuestos, con proyecciones
de aumentar nuestra participación y base instalada en
base a lo que sea el desarrollo de proyectos en la zona”.
Cabe mencionar que el proyecto de crecimiento
tendrá un fuerte enfoque en sostenibilidad, apostando
por una propuesta moderna y con un importante sello
tecnológico, buscando potenciar no solo la nueva línea
de negocios, sino que de manera transversal a todas
las áreas de Valmet.
*Valmet es uno de los principales desarrolladores y
proveedores mundiales de tecnologías de proceso,
automatización y servicios para las industrias de
pulpa, papel, energía y minería. Con nuestros sistemas
de automatización y soluciones de control de flujo,
servirá a una base aún más amplia del mercado.
Su objetivo es convertirse en el líder mundial en el
servicio a sus clientes. Sus 17 mil profesionales trabajan
cerca de dichos clientes y están comprometidos con la
mejora del rendimiento, a diario, de los mismos.
La empresa tiene más de 220 años de historia industrial
y un sólido historial de mejora y renovación continuas.
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CÓMO ARRENDAR UNA PROPIEDAD SI SOY
INDEPENDIENTE O EXTRANJERO?

Cuando se busca arrendar una
propiedad, ya sea casa o departamento,
no basta ya con encontrar el mejor
inmueble y la ubicación, sino que
además hay que tener claro los
requisitos que van a pedir para arrendar.
“Un gran porcentaje de trabajadores
en Chile se desempeña de manera
independiente, algo que aumentó
significativamente con la pandemia,
cuando muchas personas dejaron sus
labores formales y buscaron nuevas
formas de trabajo emprendiendo o
de manera independiente. Además,
en los últimos años han llegado al país
extranjeros, que también están en
búsqueda de una vivienda y deben
tener en cuenta ciertos requisitos
particulares”, sostiene Valentina Pardo,
Country Manager de Tango.
Es fundamental analizar este segmento
de la población ya que, según INE, la
tasa de ocupación informal durante
el trimestre enero-marzo de 2022
se ubicó en 27,3%, al aumentar 0,6
puntos porcentuales en comparación
con igual período de 2021 de un total
de 2.4 millones personas. En este
sentido las personas trabajadoras por
cuenta propia llegaron a un 69,4%. En
tanto, según cifras entregadas por la
misma entidad junto al Departamento
de Extranjería y Migración, señaló que
la población extranjera que reside
habitualmente en Chile es de 1,46
millones de inmigrantes.
Según la ejecutiva de Tango es
fundamental conocer cuáles son

las limitaciones y los requisitos para
poder arrendar una propiedad si
eres trabajador independiente o un
extranjero, por ello entrega algunas
recomendaciones que harán el
proceso más expedito:
Para comenzar, el o la arrendataria
y sus
Avales y Codeudores
Solidarios, si es el caso deberán
ser evaluados, para lo cual se tiene
que enviar toda la documentación,
tanto del solicitante como la de las
personas que cumplan con este rol.
Si el solicitante o aval es trabajador
independiente o extranjero, necesitará
presentar los siguientes documentos:
• Formulario 22 más reciente del
Servicio de Impuestos Internos.
• Los últimos 6 pagos provisionales
mensuales o boletas de honorarios
de los últimos 3 meses para acreditar
la renta promedio.
• Certificado de cotizaciones de la AFP
que acredite afiliación y antigüedad
en tu actividad laboral.
• Cédula de identidad vigente, tanto
para chilenos como extranjeros.
• En el caso de arrendatarios
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extranjeros también deben cumplir
todos estos requisitos, sumado a que
debe contar con su pasaporte al día y
visa en trámite, salvo que tenga una
visa permanente en el país.
Además de esto, los ingresos
comprobados deberán cubrir tres
veces el monto del arriendo y si
existen avales o codeudores se
debe cubrir el monto del arriendo
cuatro veces. La experta también
recomienda tener presente los
cambios de demanda que se han
implementado post pandemia y
estar atentos a nuevas ofertas, las
cuales siempre tienen que estar
verificadas para evitar caer en
estafas.

Acerca de Tango:

Tango es un servicio integral que cubre
todo el proceso de arriendo a través
de una plataforma automatizada y
100% digital y un equipo profesional
con un equipo de gran experiencia
en el mercado y preparado para
solucionar todo tipo de problemas
en este proceso. Más información en:
https://home.tango.rent/

AUMENTAN VALORES DE VIVIENDAS NUEVAS
EN LO BARNECHEA

De acuerdo a un análisis realizado por
el área de Estudios de la consultora
Colliers, durante los últimos 2 años se ha
registrado un incremento importante
en el valor de casas y departamentos
nuevos en Lo Barnechea.

“Entre junio 2020 y junio
2022 se registra una
variación anual de 4,9%
para las casas y de un 1,8%
para departamentos.
Al cierre del primer trimestre del 2022
el mercado de casas en Lo Barnechea
registró un precio promedio de venta
de 111,4 UF/m2, mientras que el de
departamentos cerró en 100,1 UF/m2”,
señala Fernando Márquez de la Plata,
Subgerente del Área de Estudios de
Colliers.
La comuna posee una amplia oferta
inmobiliaria con diferentes tipologías
adaptadas a las necesidades de los
distintos perfiles de personas, que ya
no es solo familiar, sino que también
incluye a jóvenes, solteros y adultos
mayores.

“Seguridad, buena implementación de servicios, excelente
conectividad y cercanía a la naturaleza son algunos de los
aspectos que las personas más valoran de la comuna”,
señala Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers.
De acuerdo al área de Estudios de Colliers, actualmente
se registra un total de 703 unidades de departamentos y
105 unidades de casas nuevas disponibles, lo cual a nivel
de la Región Metropolitana corresponde al 1,5% y al 3,5%
en forma respectiva, de la participación total de mercado
de oferta nueva.
FUENTE: COLLIERS

43

URBES LAB INTRODUCE EN CHILE ADITIVO QUE
DESCONTAMINA EL AIRE
Propiedades actúan por 5 a 7 años:

• La aceleradora de negocios de Grupo Urbes apuesta por innovadora tecnología carbono neutral
aplicable a distintas superficies y sustancias, que es capaz de certificar una reducción de CO2 y VOC
en ambientes interiores y exteriores.
Grupo Urbes, compañía enfocada
en el desarrollo de proyectos
inmobiliarios, creó hace unos
meses una aceleradora de negocios
alternativos llamada Urbes Lab,
bajo la cual está introduciendo un
revolucionario aditivo, formulado
con tecnología Smog Armor,
en base a un poderoso mineral
descontaminante que, de manera
pasiva, ejerce un efecto magnético
sobre el CO2, material particulado
y COVs (Compuestos Orgánicos
Volátiles) presentes en el aire. Al
aplicarse en distintas superficies
y sustancias, es capaz de reducir
en una hora hasta el 95,1% de
la contaminación en espacios
interiores.
Tim Sperry, el creador de esta
solución y CEO de Smog Armor,
visitará nuestro país entre el 11 y 15
de julio para reunirse con empresas
de distintas industrias interesadas
en aplicar esta innovadora
tecnología carbono neutral, para
presentarles sus características
técnicas y beneficios: “Se basa en
minerales naturales activos que
hemos podido mejorar a través de
nuestro proceso de propagación
que se microniza e integra como
aditivo en distintos materiales,
como pintura, como hormigones,
papeles,
cartones,
textiles,
barnices, filtros, etc.
Estos minerales actúan como una
esponja magnética, por lo que el
aire circundante queda atrapado
a través de un proceso de unión
molecular, sin necesidad de la
acción de ningún factor adicional
para que atraiga y neutralice
constantemente
COV,
CO2,
material particulado, químicos y
olores” afirma.
El objetivo de Urbes Lab es generar
acuerdos con industrias claves, que
permitan poner esta tecnología
a disposición de las empresas
y las personas, brindando una
solución descontaminante más

económica, efectiva y de efecto
más prolongado que de otras
soluciones presentes en el mercado
global y local. Guillermo Elgueta,
director Grupo Urbes, sostiene que
“la estrategia es cerrar alianzas con
empresas que estén interesadas
en contribuir a la purificación del
aire. Por ejemplo, estamos en la
etapa final de certificación para
aplicar este aditivo en el concreto,
pero más importante es que se
integre también en productos
como pinturas y textiles, que las
personas pueden adquirir en el
retail y así más chilenos puedan
acceder a ambientes más sanos en
sus ciudades y sus casas”.
La tecnología Smog Armor fue
finalista de los prestigiosos premios
FAST COMPANY 2021 World
Changing Ideas en Estados Unidos
y su efectividad está certificada por
el Green Business Bureau. A modo el
ejemplo, un litro de este colorante
remueve hasta 1,75 KG de CO2 y un
galón (3,78 litros) mitiga la misma
cantidad de CO2 como un árbol
adulto en un año. Adicionalmente,
comienza a actuar a la hora de ser
aplicado, cada litro logra absorber
un 170% de su peso en CO2 y
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mantiene sus propiedades por 5 a 7
años, dependiendo de la saturación
del aire con contaminantes.

Actualmente,
está
siendo comercializado
en diversas ciudades
de Estados Unidos,
donde ha tenido una
muy buena acogida,
principalmente
por
la
creciente
valorización que los
desarrolladores de la
región están poniendo
en las comodidades
que entrega y sus
materiales de baja
emisión, que han
logrado generar una
amplia popularidad en
aspectos como calidad
interior y cuidado del
medio ambiente.

PRIMERA INMOBILIARIA CHILENA CARBONNEUTRAL®
COMPANY LIDERA POSICIÓN CON BONOS DE CARBONO
PARA LA RESERVA COSTERA VALDIVIANA
También apoyará reforestación del Amazonas

• Activo Austral, organización
dedicada
a
comercializar
terrenos para preservar la
Patagonia, es pionera en el
rubro al obtener esta máxima
certificación internacional.
• La compañía generó 59,5 toneladas
de CO2e en 2021, las que serán
mitigadas a través de la adquisición
de reducciones verificadas de
gases de efecto invernadero, de un
portafolio de soluciones basadas
en la naturaleza.
La empresa Activo Austral, firma
dedicada a la comercialización de
terrenos para conservación en la
Patagonia chilena, ha alcanzado
un importante hito al obtener la
certificación CarbonNeutral®, el
sello más reconocido en el mundo
en carbono neutralidad. Para
ello, se calcularon sus emisiones
de Gases de Efecto Invernado
(GEI) para luego neutralizar dicho
impacto, a través de la adquisición
de bonos de carbono para la
protección de la Reserva Costera
Valdiviana y la conservación de la
Selva del Amazonas.
En total, durante el 2021, las

operaciones de Activo Austral
generaron 59,5 toneladas de
CO2, las cuales fueron medidas
por la consultora internacional
CarbonNeutral® S.A. -de Climate
Impact Partners-, especialistas en
la gestión de la huella de carbono y
en ayudar a clientes corporativos a
acelerar la acción climática.
Así lo detalla Rafael Sotomayor,
gerente del área de Responsabilidad
Empresarial y Desarrollo Sostenible
de Activo Austral, quien explica
que los bonos de carbono bajo
el mercado voluntario son parte
de los mecanismos definidos
originalmente en el Protocolo de
Kioto, para reducir emisiones de
gases de efecto invernadero, y
que se expandió rápidamente al
sector corporativo para apresurar
la acción climática. “Dichas
reducciones se miden en toneladas
de CO2 equivalente y se traducen
en certificados de emisiones bajo
estándares internacionales, como
el Verified Carbon Standard (VCS),
y que corresponde a una tonelada
de CO2 que se reduce o deja de
emitir a la atmósfera. En nuestro
caso, el proceso fue gestionado por
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la consultora Carboneutral”, dice.
Agrega que los protocolos de
certificación son variados para
distintos eslabones dentro de la
operación de una compañía, pero que
optaron por acceder al más estricto
de ellos; de esta manera, subraya,
“estamos cumpliendo el más alto
estándar”, lo que ratifica su propósito
como empresa sustentable, junto
con buscar incentivar a toda la
industria para acelerar los cambios
necesarios en la lucha frente al
cambio climático. “Esto marca un hito
dentro de la organización, pues pone
de manifiesto nuestra preocupación
por la acción climática, y da una
señal clara al rubro inmobiliario:
que si se quedan atrás, obviando la
conservación y vinculación territorial
como herramienta de desarrollo
humano, serán empresas obsoletas.
Por tanto, nuestra certificación
potencia nuestro innovador modelo
de negocio donde somos pioneros
en Chile: comercializar terrenos
para la conservación perpetua en
un 98% de su superficie, con un
2% de habitabilidad, lo que supera
los estándares necesarios para el
asentamiento humano”, argumenta.

A su vez, desde la consultora Carboneutral sostienen que
“las compañías exitosas entienden que la acción climática
es fundamental para su sustentabilidad en el largo plazo. Al
convertir anticipadamente un negocio neutral en emisiones
de carbono, las organizaciones están ayudando a financiar
y desplegar globalmente las soluciones más rentables para
eliminar emisiones de gases de efecto invernadero de la
atmósfera, ayudando a acelerar desde el sector privado el
cumplimiento de los objetivo del Acuerdo de Paris”.

“El Ferrari de los bonos de carbono en Chile”

Un bosque tiene la capacidad de capturar miles de toneladas
de dióxido de carbono en su ciclo de vida. Lo ingresa por
distintos mecanismos y lo deja “secuestrado” mediante
una interacción con hongos que están conectados a las
raíces de los árboles. Se estima que bosques, praderas y
otros ecosistemas terrestres de todo el mundo absorben
alrededor del 30% de las emisiones humanas de CO2. Sin
ellos, el cambio climático estaría ocurriendo incluso más
rápidamente.
La Reserva Costera Valdiviana es un área protegida privada,
señalada como un hito de la conservación de los bosques
en esta zona del sur de Chile y su Cordillera de la Costa,
constituyendo una de las iniciativas de conservación más
grandes del país. Ubicada en la comunidad de Chaihuín,
se extiende por 60 mil hectáreas. “Éste es el primer
proyecto nacional certificado en ingresar al mercado de
bonos de carbono y se hace imprescindible apoyarlos en
su conservación. Sus bonos son los más caros y exclusivos
en Sudamérica, alcanzando los 27 dólares por 1 tonelada
de CO2e al año. Algo así como los Ferrari de los bonos de
carbono”, comenta Sotomayor.
En el caso del Amazonas, los últimos 50 años causaron
una deforestación nunca antes vista en la historia de la
humanidad, arrasando un 15% de la superficie mundial de
vegetación. El ejecutivo sostiene que éste “es uno de los
bosques más afectados por esta depredación, y por ello,
quisimos ser partícipes de la restauración de este pulmón
verde porque su recuperación protegerá la biodiversidad y
ayudará a estabilizar los ecosistemas”.
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Viajes más cortos, más bicicletas

Sobre las cifras del reporte, los mayores impactos se
dieron por el transporte (44,1 toneladas): 11,9 toneladas
por viajes aéreos de negocios, 31,4 por los viajes entre la
casa y el trabajo (autos, bicicletas y motos) un 0,8 por
automóviles arrendados y solo 2,3 toneladas de CO2 por
el trabajo remoto.
El gerente del área de Responsabilidad Empresarial y
Desarrollo Sostenible de Activo Austral explica que con esta
información comenzaron a impulsar acciones concretas
para reducir sus impactos. Por ejemplo, en las normativas
internas para viajes de negocios reducirán la cantidad de
personas que irán en las misiones, acortarán las estadías
y elegirán proveedores que cuenten con certificaciones
en reducción de la huella de carbono. “No basta con
que bajemos nuestra huella, queremos verdaderamente
tomar cartas en el asunto. Si bien nuestro impacto es bajo,
esto igualmente obedece a que no tenemos procesos de
manufactura. Lo más sorprendente de la evaluación es
que casi la mitad de las emisiones fueron por viajes a la
oficina y viajes de trabajo”, revela, sumando que esperan
incentivar los viajes compartidos y el uso del transporte
público y la bicicleta.

Rafael Sotomayor
Gerente del Área de Responsabilidad
Empresarial y Desarrollo Sostenible
de Activo Austral

CONCESIONARIO EXPLICA QUÉ ESTA PASANDO
EN VÍA BOGOTÁ

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) emitió
este lunes un comunicado en el que detalla qué está
sucediendo en la vía Bogotá – Villavicencio, la cual se
mantiene cerrada desde el domingo en la noche.
Lo anterior se ha debido a las fuertes lluvias que
se han vivido en el corredor y que han generado
deslizamientos de tierra y rocas.
Adicionalmente, en otros sectores de la vía se han
presentado desbordamientos de quebradas en
diversos puntos.
Ambas situaciones llevaron a la concesión a cerrar la
vía Bogotá – Villavicencio, con el fin de mantener la
seguridad en la misma.
Eso sí, esto ha generado trancones en las salidas y
entradas de ambas ciudades, según han informado las
autoridades.
Actualmente, estas vienen realizando la evacuación
de los vehículos represados en algunos sectores del
corredor vial.
No obstante, la vía se mantiene con cierre definitivo
por caída de material y aún no se tiene prevista una
hora de reapertura
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AFINIA, FILIAL DEL GRUPO EPM, PROYECTA REDUCIR
SU INDICADOR DE PÉRDIDAS

La compañía del sector energético Afinia, filial del Grupo
EPM, fijó la meta de reducir su indicador de pérdidas a
23,14 % para 2023, por lo que el acompañamiento a
este indicador contará con una parte importante del
presupuesto, junto con el blindaje de red y de alta tensión.
Al respecto, el gerente general de Afinia, Javier Lastra,
resaltó que la empresa ha venido trabajando en varios
frentes importantes, donde se ejecutará el plan de
recuperación de pérdidas que generará una reducción
de 1,83 puntos porcentuales en el indicador, con miras a
ubicarlo en 26,47 % al final de 2022.
Hay que decir que, durante el último año, la empresa
puso en operación tres nuevas subestaciones de energía,
21 nuevos circuitos, e instaló 1.160 kilómetros de red y
1.782 transformadores, con una inversión de $543.000
millones, distribuidos en Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y
11 municipios del sur del Magdalena.
Lo anterior se tradujo en un beneficio para 1,5 millones
de usuarios en la zona de influencia, de acuerdo con el
balance de la filial del Grupo EPM.
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“Llevamos a cabo la
financiación de cuentas
para la normalización
de clientes morosos,
a la que se acogieron
566.842 usuarios. A
raíz de las inversiones
ejecutadas,
la
duración
promedio
de las interrupciones
percibidas por los
usuarios registró una
mejora de 11 %, así
como la frecuencia de
las interrupciones, que
fue de 72 en promedio”,
agregó Lastra.

HOTELES COMO EL HYATT REGENCY DE CARTAGENA AVANZAN
EN LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS EQUITATIVAS Y SOLUCIONES
QUE FOMENTAN UN AMBIENTE ABIERTO Y DE RESPETO PARA
TODAS LAS PERSONAS, SIN IMPONER ESTEREOTIPOS.

La inclusión, la diversidad y la sostenibilidad son los
pilares fundamentales que hoy impulsan el crecimiento
de la industria turística. Y así lo advirtió recientemente
el Consejo Mundial de Turismo WTTC, por sus siglas
en inglés, al señalar que estos componentes son
determinantes para que se logre una tasa anual de
crecimiento de 5,8 por ciento durante los próximos
10 años.
Según ProColombia, se han realizado grandes
esfuerzos para que agentes de viajes, aerolíneas y
hoteles asuman un rol determinante en la participación
igualitaria de toda la sociedad.

“Los sectores público y privado trabajan de la mano y
han diseñado estrategias para el acceso de los destinos
a la población con algún tipo de discapacidad y la
comunidad LGTBI+.
Para este segmento, Colombia se está estableciendo
como un destino cada vez más amigable. Por ejemplo,
en 2016 se convirtió en el 24° país en aprobar el
matrimonio igualitario en todo el territorio nacional,
y tiene un sistema legal avanzado para proteger los
derechos de este segmento de la población. Gracias
a esto y a la diversidad cultural, la conectividad y la
amplia oferta de turismo, Colombia fue nombrada
Destino LGBTQ+ emergente en la feria FITUR 2017,
afirmó el vicepresidente de Turismo de ProColombia,
Gilberto Salcedo.
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CONSTRUNOTICIAS

ENTREVISTA A JAVIER RINCÓN DE CAELCA SAS

Construnoticias entrevistó a Javier Rincón -Gerente Comercial de Caelca s.a.s con
quién conversamos acerca de lo que viene desarrollando la empresa en la actualidad.
¿Cuánto tiempo tienen en el mercado
y que productos comercializan?
Este año en octubre vamos a cumplir
34 años en el mercado, empezamos
en el sector automotriz, actualmente
atendemos al sector construcción y
la industria, hacemos fabricaciones
en plástico, caucho y metalmecánica,
hacemos fabricaciones especiales
ajustándonos a las necesidades del
cliente en la industria. Sabemos
que la Línea de Construcción, abarca
desde juntas de dilatación hasta pisos,
coméntanos al respecto
Fabricamos juntas de dilatación, juntas
de expansión, apoyos octubre para
edificaciones y puentes, reductores
de velocidad, Pisos en caucho para
gimnasios y para exteriores, pisos chip,
en caucho rpm para zonas escolares,
zonas de niños en centros comerciales,
hacemos también tope llantas.

¿Para qué sirve una Junta de
dilatación?
Las juntas de dilatación se usan en
puentes y edificaciones- sirven para
cubrir los orificios estructurales en cada
placa, además sirven para amortiguar
el movimiento evitando que produzca
daños en los revestimientos internos y
externos para los edificios y los puentes,
Caelca fabrica piezas de acuerdo a la
industria y el requerimiento del cliente,
se adapta a las indicaciones y fabrica
soluciones para cada proyecto de
acuerdo a las especificaciones técnicas
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¿Cuál es la situación del caucho
Natural?
La actividad cauchera se realiza en
17 departamentos de Colombiaesto alcanza a cubrir el 70% de la
demanda interna y el resto ese
30 % lo venimos importando de
Brasil y Guatemala, actualmente el
caucho natural esta escaso.

¿Qué productos desarrollan en
plástico, poliuretanos y caucho?
Fabricamos reductores de velocidad
en caucho y plástico, señales de
tránsito inyectadas en plástico,
rodillos en caucho y poliuretano.
Hacemos estructuras metálicas
completas a la medida para las 3
industrias, manejamos productos
exclusivos firmamos un contrato
de exclusividad con los clientes y
les manejamos sus productos,
Inclusive hay piezas que utilizan los
3 materiales.

¿Cuál es la percepción del
mercado de la construcción en
Colombia?
Nos afectó como a todos el
COVID 19, los cierres que hubo
al inicio, también el tema de las
importaciones y ahora el conflicto
de Rusia con Ucrania.
Igual la construcción siempre ha
seguido operando a pesar de los
cierres que ha habido durante
todo este tiempo desde que inició
la pandemia, la construcción ha
tenido un manejo especial con
todos los permisos para seguir
trabajando, hay muchas obras que
estaban en marcha y se decidió por
retomar así que el sector siempre
se ha mantenido laborando.

¿Qué proyecciones tiene CAELCA al 2023?
Así como nos conocen en Colombia, quisiéramos
ser reconocidos a nivel internacional estamos
haciendo las gestiones para llegar a nuestros
países vecinos y ser aliados estratégicos de las
empresas que requieran nuestros servicios.
www.caelca.com.co
industria@caelca.com.co

Javier Rincón

Gerente Comercial
de Caelca s.a.s
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PROYECTO PONY PARQUE HOTEL CON PRODUCTOS
DE ARCILLA NATURAL

El proyecto Pony Parque Hotel es un
lugar natural ubicado en la Mesa de los
Santos, Santander, Colombia. Este sitio
turístico se destaca por tener zonas
amplias para la recreación y el deporte,
además de ser pensado para el descanso
y esparcimiento.
Las Cabañas coloniales son un
atractivo de este parque por tener una
construcción rústica y atemporal, allí se
hizo uso de nuestro Piso 30 Matizado
línea exclusiva y Piso 30 Tabaco
Tradición, brindando la mejor resistencia
y durabilidad en espacios concurridos.
Por otra parte, en las cubiertas de este
proyecto se destaca la instalación de
nuestro Teja Tabaco, dando un valor
arquitectónico, único e inigualable a
este proyecto.
Nuestros materiales de arcilla natural
son el complemento ideal para proyectos
campestres donde la innovación y el
diseño resaltan, haciendo de estos
espacios el lugar perfecto para vivir las
mejores experiencias.
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CERÁMICA ITALIA LANZA COLECCIÓN EN CANAL
DIGITAL

David Ararat,
lleva casi dos décadas
liderando Cerámica Italia, una compañía
nortesantandereana con más de 30 años en el
mercado del revestimiento y comercialización
de porcelana sanitaria.
Convencido de que Cerámica Italia es una
inversión más que un gasto, y de que su oferta
busca competir con innovación tecnológica y
calidad, el presidente de esta compañía hablas
sobre la nueva colección que lanzarán en
Colombia.
Desde su fundación en 1983 la firma cucuteña
se ha esmerado por entender los cambios en
el comportamiento del consumidor que se
acentuaron con la llegada de la pandemia.
“Además de continuar mejorando sus hogares,
las personas están siendo mucho más analíticas
y racionales a la hora de seleccionar sus
productos”, dice el empresario.
En este sentido, la nueva colección ofertada
por la marca brinda beneficios como el tamaño
de los productos, elementos que se asemejan
a espacios más naturales, mayor eficiencia y
procesos más limpios y sostenibles. Eso sin
contar que con la tecnología empleada los
productos adquieren un efecto de diseño que
antes no se lograba en productos de origen
nacional.
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UN NUEVO PUENTE VEHICULAR EN BOGOTÁ.
En el noroccidente de Bogotá
comenzarán las obras de un nuevo
puente vehicular que permitirán
desarrollar la futura troncal del
TransMilenio (TM) de la Avenida 68.
Según el Instituto de Desarrollo
Urbano
(IDU),
comenzarán
los trabajos previos de esta
infraestructura.
Para eso, esta misma semana
inicia la implementación del plan
de manejo de tráfico (PMT) y los
trabajos de semaforización, así
como las obras de cimentación del
puente vehicular.
La estructura estará ubicada en
la Calle 100 con avenida 68, en el
barrio La Floresta.
Tendrá 180 metros de largo y ocho
de ancho, e incluirá dos carriles.
Vale indicar que el puente será de
uso exclusivo para los buses de TM
que circularán por este sector.

Para la construcción de este puente se estima una inversión de
$12.425 millones, con los cuales se van a generar 297 empleos
directos en las localidades de Suba y Usaquén.
La estructura se hará en las siguientes cinco fases:
• Cimentación
• Montaje de las pilas
• Ubicación de las vigas
• Armado de la losa del tablero
• Instalación de la carpeta asfáltica.
Estos trabajos, según el IDU, se realizarán en un tiempo
aproximado de 28 meses, es decir que la obra estaría lista a
finales de 2024.
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MEGAPROYECTO DEL TERCER CARRIL BOGOTÁ

El megaproyecto del tercer carril Bogotá
- Girardot tendrá oficialmente obras
complementarias que permitirán mejorar la
movilidad de miles de personas que habitan
en municipios cercanos al mismo.
Para estas iniciativas se invertirán $20.000
millones.
Este trámite fue confirmado por el
gobernador de Cundinamarca, Nicolas
García, quien dijo que la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) y el Consorcio Vía
40 Express firmaron el documento.
De esta forma, se avanzará en los estudios y
diseños de 16 puentes peatonales, dos pasos
deprimidos, bahías de parqueo, retornos
viales, seis sectores con pasos peatonales
seguros y las dobles calzadas de Girardot a
Ricaurte y en Fusagasugá.
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EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA ENTREGÓ
DOS NUEVAS GRANJAS SOLARES

El Ministerio de Minas y Energía, encabezado por
Diego Mesa, completó hoy 25 granjas solares. Bosque
de los Llanos 4 y 5, llevadas a cabo por Trina Solar en
el municipio de Puerto Gaitán, Meta, fueron recorridas
hoy por Mesa y su equipo del ministerio.
Según informó la cartera que aún no tiene ministro
designado por el nuevo gobierno, la capacidad de
Bosque de los Llanos 4 es de 27,39 MWp, mientras
que la de Bosque de los Llanos 5 es de 25,01 Mwp.
En conjunto, ambas granjas van a contar con una
capacidad total de 52,40 MWp.
Al respecto, el ministro Mesa afirmó que el país sigue
avanzando en la transición energética, lo que hoy
la convierte en una realidad “y principal legado de
este Gobierno”. El dirigente de la cartera también
agregó que gracias al marco regulatorio que se logró
implementar es que empresas como Trina Solar han
apostado en Colombia para llevar a cabo sus proyectos
de renovables.
“Hoy la compañía ya completa todas las cinco etapas
de Bosque de los Llanos, proyecto en el cual invirtieron
más de $360.000 millones y que con sus 125 MWp de
capacidad ayuda a reducir la emisión más de 13.000
toneladas de CO2 por año”, afirmó.
Bosques de los Llanos 4 y 5 están ubicadas en la vereda
Altos de Manacacias, del municipio de Puerto Gaitán
(Meta) y cuentan con más de 9.800 paneles solares
que generan la energía necesaria para el consumo de
más de 35.000 familias colombianas.
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TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ

La agencia de calificación crediticia
BRC Ratings S&P Global asignó la
calificación de capacidad de pago
“AA” a la Terminal de Transporte
de Bogotá.
Según señala, el puntaje se basó
en la rentabilidad de la entidad,
los indicadores actuales y los
proyectados en el corto y mediano
plazo, así como en los buenos
niveles de liquidez, apalancamiento,
capacidad de pago y cobertura de
la deuda.
Asimismo,
se
subrayó
la
prospección de la recuperación
post-pandemia de la empresa, el
aumento en la movilización de
usuarios, la búsqueda e incursión
en nuevos negocios y el plan
estratégico definido por la empresa
para el periodo 2021 – 2023.
“Este importante anuncio refleja
el proceso de transformación
que estamos implementando
y nos permite materializar ese
propósito de consolidarnos como
una empresa capaz de desarrollar
soluciones de movilidad para
la ciudad”, destacó Ana María
Zambrano Duque, gerente de la
Terminal de Transporte de Bogotá.

La empresa analizada por la calificadora es el centro de interconexión
terrestre con mayor cantidad de despachos, pasajeros movilizados
e ingresos operacionales en Colombia.
Actualmente cuenta con tres sedes (Salitre, Norte y Sur), 90
empresas de transporte vinculadas en la operación, 600 destinos
nacionales y 6 internacionales.
En noviembre de 2021, la Terminal de Transporte de Bogotá inició
la implementación de las Zonas de Parqueo Pago, solución de
movilidad que ha beneficiado a más de 270.000 usuarios y que se
extenderá a 13 áreas durante el 2022.
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ANUNCIA EN

NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN
ESPECIAL:

ESPECIAL EXPOSITORES EXPOCAMACOL 2022
EL AVANCE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA
PROYECTOS INMOBILIARIOS BOGOTÁ

Incluye a tu empresa
y forma parte de
nuestra red de negocios!!!!
CIERRE DE AVISOS:

15 DE AGOSTO

contacto@grupoconstruart.com
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www.construnoticias.com

CANAL DEL DIQUE COLOMBIA
El Gobierno de Colombia confirmó que la constructora
española Sacyr fue la única que se postuló para el
megaproyecto de infraestructura del Canal del Dique.
Dicha iniciativa, que se realizará mediante la modalidad
de asociación público – privada ,se prevé adjudicar en
unas tres semanas.
Lo anterior quiere decir que el gobierno de Iván Duque
prevé dejarla entregada al eventual concesionario
(hacia el 4 de agosto) antes de Gustavo Petro tome
el poder
De acuerdo con la ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, este proyecto busca saldar una deuda
histórica con los habitantes que residen en el área de
influencia del megaproyecto.
El megaproyecto tendrá inversiones por unos $3,1
billones, que serán distribuidos entre la obra, y la
operación y el mantenimiento del mismo.
Llegar a este punto fue posible gracias a la
protocolización de 16 procesos de consulta previa
con comunidades aledañas al área de influencia del
proyecto.
También se da después de surtir los trámites respectivos
ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento
Nacional de Planeación, que aprobaron y garantizaron
los recursos para la ejecución de esta APP.
El megaproyecto del Canal del Dique es una iniciativa de
la que se viene hablando hace más de 50 años en el país.
Su ejecución es primordial para beneficiar, entre
otras, el transporte de mercancías por sus aguas hasta
los puertos del Caribe. Pero también representa un
alivio a los problemas de sedimentación y riesgos de
inundación en la zona de influencia.
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De hecho, hace más de 10 años, estas situaciones
dejaron a más 100.000 damnificados en la denominada
ola invernal de comienzos de década.
Ahora, con esta iniciativa se controlará el tránsito de
sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y
Barbacoas, y se mitigará el riesgo de inundaciones al
controlar los niveles de agua.
Por último, mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga
y ciénaga-canal, y la restauración de los ecosistemas
en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y
San Bernardo.
“Con este proyecto estamos fortaleciendo la
infraestructura de transporte multimodal en el país,
pues fortaleceremos la navegabilidad por el canal”,
dijo Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI.
Y anotó que se beneficiará a 19 municipios de tres
departamentos por donde pasa el proyecto: Atlántico,
Bolívar y Sucre.
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LÍNEA 2 DEL METRO DE BOGOTÁ

El megaproyecto de la segunda línea del metro de Bogotá dio un
paso clave este jueves, luego de que se radicara ante el Ministerio de
Hacienda para que le dé su aval fiscal.
Así lo confirmó la ministra de
Transporte, Ángela María Orozco,
a través de su cuenta de Twitter.
La funcionaria también reveló que
se presentó ante el MinHacienda
la iniciativa para intervenir la Calle
13, en el occidente de Bogotá.
El aval fiscal garantizará los
recursos del Gobierno Nacional,
equivalentes al 70 % de la
cofinanciación de los proyectos,
en el marco fiscal de mediano
plazo”, dijo.
Este trámite es clave para que
Bogotá tenga estructurada la
segunda línea del metro.
Además, se hace unas semanas
antes de la Nación y la capital firmen
el convenio de cofinanciación, es
decir, el acuerdo de ambas partes
para garantizar los recursos de la
megainversión.
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