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La Camit se convirtió en partner de la propuesta del proyecto de
creación del Istituto del Litio. Bajo la dirección del Embajada Italiana
en Chile, una delegación italiana participó en una misión que
duró trés días y que se desarrolló en Calama y Antofagasta. La
delegación visitó el complejo solar Cerro Dominator y "Finis Terrae",
con el objetivo de favorecer la creación de un centro de búsqueda.
Dimos la bienvenida a diez nuevos socios: American
Express, AICapitals, Building Energy Chile SpA, Carey, Efm SpA,
4f Engineering y Management, Euroglass, EY, La Finestra, Marilyn
Reyes, Mastermech, NetSec, Perenchio Translation, Storage
Compact Chile.
Transporte público de Santiago: flota de 100 buses ecologicos y
elétricos; XChannel: nueva forma de comunicación
J&K Idiomas servicios; Inauguración Oficina "Oggi Gelato";
Turavion ofrece una nueva oportunidad de trabajo
APEC 2019; Asamblea General de los Socios

EN LOS ÚLTIMOS MESES

Convention Mondial CCIE
ExpatChile
Temuco: encuentro con la
comunidad italiana
Formula E llega aSantiago
Kick-off REMIND Project
5th Forum InvestChile
SPOT CULTURA

Únete a las redes sociales de la Camit para estar siempre actualizado
sobre las noticias, las actividades y los eventos de la Cámara de
Comercio Italiana de Chile.

MISIÓN "FACT-FINDING" (Instituto del Litio)
CORFO elige Antofagasta para instalar el Instituto del Litio
La Camit se convierte en socio del
proyecto de creación del Instituto de Litio,
junto con la Embajada de Italia-Santiago y
CORFO. Para esta ocasión, se ha
organizado la inspección de una
Delegación italiana a Calama y
Antofagasta con el objetivo de favorecer
la creación de una industria de
transformación del Litio. En este proyecto
Camit tiene un papel de intermediario para
favorecer la creación de consorcios
entre empresas y institutos de búsqueda que ofrecen propuestas
importantes para el desarrollo del Instituto del Litio.
La Camit representada por nuestro Secretario General, Olivier Lunghini,
tuvo el placer de unirse a la Delegación en las reuniones previstas por la
misión de “fact finding” que comenzó en la Embajada italiana de ChileSantiago. Bajo la coordinación del Embajador Mauro Battocchi fue
presentado el proyecto “International Call for Chilean Technologies
Institute” junto con CORFO. El primer día terminó con la reunión del CNR
en la Universidad de Chile, en presencia de los profesores Marcos Flores y
Joseba Orive, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
El segundo día, la delegación italiana se fue a Calama, donde visitó la
planta solar de Cerro Dominador y luego se dirigió hacia la planta de
energía EnelGreenPower, el "Finis Terrae".
Durante el último día se organizaron dos reuniones muy importantes en la
ciudad de Antofagasta: la primera con la Asociación de Industriales en la
cual fue presentado el “Programa Territorial Integrado” de la Industria de
la Energía; en esta reunión participó CORFO, representado por el Director
General Fernando Cortez y la Jefa de Gabinete Marcela Torres. La misión
se concluyó con el encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción
de Antofagasta.

NUEVOS SOCIOS ¡BIENVENIDOS!
Una sociedad global que se distingue por los servicios
financieros y de viaje. AMEX es el principal emisor
de crédito que gestiona millones de transacciones
comerciales todos los días en el mundo.
Somos una empresa con 9 años de experiencia
creando, financiando y gestionando proyectos de
inversión principalmente en el sector inmobiliario.
Somos pioneros en el desarrollo de productos de
inversión reales y tangibles, aplicando las mejores
prácticas de gestión, transparencia, seriedad y
profesionalismo.

La misión de la empresa es de ser líder en la
creación y producción de energía renovable,
respectando al ambiente para mejorar la calidad
de nuestro futuro.

Es el estudio de abogados más grande de
Chile. Ofrece una gama completa de servicios
legales que son el puente efectivo entre diferentes
sistemas legales: Excelencia, ética, Trabajo en Equipo,
Orientación al cliente, Respecto y Diversidad.

Una nueva manera para comunicar con el entorno
que nos rodea, donde el fisico y lo digital están
interconectados.

NUEVOS SOCIOS ¡BIENVENIDOS!
Contamos con una experiencia de 35 años en el
continente europeo en el área de la asesoría, de
la ingeniería eléctrica y mecánica. Nuestro
desafío es conocer el mercado latinoamericano,
en particular el mercado cileno.
Es una que ofrece servicios como: asesoría de proyectos, licitaciones,
estudios, diseños,comisionamiento y pruebas. Además diseñamos programas
constructivos para la factibilidad de tus proyectos en construcción.

Instalación profesional de láminas de vidrio certificadas.
Mejorael confort y la seguridad de su hogar, oficina o
comercio. Transforma vidrios normales en cristales
de alto desempeño.
Líder global en servicios de auditoría, impuestos,
transacciones y consultoría. La calidad de servicio y
conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza
en los mercados de capitales y en las economías del
mundo. En Chile, contamos con más de 1400
profesionales en cuatro oficinas a lo largo del país.

La conexión entre dos mundos hace que nazca un
proyecto ligado a ideales comunes entre la
cultura italiana y la chilena, donde se comulga en un
sentido, el gozar con la buena mesa y la bella arquitectura.

NUEVOS SOCIOS ¡BIENVENIDOS!
Produce la mayoría de recambios producidos por los fabricantes más
conocidos de martillos hidráulicos. La compañía consta de una amplia
gama de repuestos, disponibles en stock, que nos
permiten satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.

Desde 2001, apoya a sus clientes con tecnologías de
vanguardia en los campos de seguridad de la información, monitoreo de
redes y soluciones de firma digital.
Los socios que trabajan con nosotros
son empresas líderes en sus áreas.

Ofrece servicios de traducciòn especializada y a segùn
de la solicitud del cliente. Traducciòn en cualquiera
idioma, de cualquier tipo de material y documento. La
calidad es unos de los pilares de la empresa que permite
al cliente de ahorrar y asegurarse la entrega del
documento puntual.

La empresa nace de una fuerte relación entre dos familias en
Italia y Argentina con el mismo objetivo de trabajar,
desarrollarse y generar mejoras en los mercados donde actúan,
transmitiendo su cultura de dedicación familiar al
trabajo. Así hoy en Argentina y para toda
América Latina, se desarrollan equipamientos
Industriales basados en la experiencia de
Fami en Europa desde 1929.

LA CENA CAMIT
El pasado 29 de noviembre, en el
Salone Michelangelo del Stadio Italiano, tuvo lugar
la cena de fin de año de la Cámara de Comercio
Italiana de Chile, con màs de 300 invitados y
entrega de premios

LA CENA CAMIT
"El objetivo de la Camit es colaborar como un
sujeto activo en el sistema nacional para
representar a Italia en todo lo que
la caracteriza: Sistema de producción,
capacidad de innovación y Made in Italy"
Luciano Marocchino, Presidente CAMIT

"Las perspectivas son óptimas por lo que
concierne los cambios comerciales y la
cooperación económica entre Italia y Chile
donde tenemos capital humana sumamente
calificada en las ultimas decadas"
Mauro Battocchi, Ambasciatore d'Italia in Cile

"Queremos reforzar los vínculos de las
relaciones políticas, no sólo comerciales y
social entre los dos países"
Miguel Angel Callisto,
Presidente de la Comisión interparlamentaria Italia-Chile

Una cena que se organiza todos los años con el objetivo de fortalecer las
relaciones entre los miembros activos, los socios de la Cámara y los
representantes de los distintos sectores de la comunidad italiana con mesas
corporativas de gerentes italianos y chilenos. El evento fue posible gracias a la
participación de los principales patrocinadores ABB, American Express y De
Longhi y gracias a la cooperación de empresas importadoras vinculadas con
la Cámara que ofrecieron sus productos: Campari, Globe Italia, Granarolo,
Lavazza, Martini, Nio y Peroni.

LA CENA CAMIT
La cena se caracterizó por los sabores de la cocina del joven
chef chileno Francisco Flores que, combinando recetas italianas
modernas con buenos productos autoctonos, recibió el aplauso
de las más de 30 mesas corporativas que participaron en el
evento. Gran protagonista fue la entrega de importantes premios
por parte de los main sponsor ABB, American Express, DeLonghi.

NOTICIAS
Primera flota de 100 buses ecologicos y eléctricos que se
integrarán al sistema de transporte público de Santiago

Empezò la modernización del transporte público en Chile con la
última generación de autobuses de cero emisiones, casi silencioso
con Wifi y cargadores. El 13 de Dicembre, el Presidente Piñera abrió
la conferencia de prensa de presentación, en el Parque O’Higgins,
junto a la presencia de Enel X, Metbus y BYD Chile. En esta ocasión
se han entregado los primeros 100 buses eléctricos, ecologicos y
sostenibles, que hoy en día son la segunda flota más grande del
mundo después de China y la primera de Latinoamérica.

Ha nacido una nueva
forma de comunicación
entre las empresas
italianas
Primera consultora en Italia especializada en estrategias de marketing y
comunicación crosscanale. XChannel se reunió para almorzar
en el nuevo Copernico Central en Milán con el Secretario General
Olivier Lunghini, el 9 de Enero. Fue una buena ocasión para charlar
sobre el tema de las creciente oportunidades mondiales y de las
sinergias que siguen cresciendo entre Italia y Chile.

EN LOS ÚLTIMOS MESES...
Empresarios y profesionales italianos interesados en
mercados internacionales y en la internacionalización
Convención organizada por la Cámara de Comercio de Verona y
Assocamerestero en colaboración con Unioncamere para conocer a las
oportunidades de negocios y los escenarios macroeconómicos para las
exportaciones italianas en el mundo. Parteciparon en la Convención más de
170 delegados extranjeros entre los Presidentes, incluido el Presidente de la
CAMIT Luciano Marocchino y el Gerente General, Olivier Lunghini, además
de los Miembros de las Juntas Directivas del CCIE, los Representantes
de las instituciones y más de 300 empresas.

La Embajada Italiana recibe a los Expat italianos durante
el evento de Información y Networking
Primer encuentro para conocer a los servicios de las
Instituciones italianas en Chile y para entender el
mercado laboral y cultural reservado a la comunidad
italiana de este país. Esta reunión fue organizada por
la Embajada de Italia en Chile, en colaboración con
el Instituto Cultural Italiano y en la que CAMIT tuvo
el placer de participar.

EN LOS ÚLTIMOS MESES...
Porque “Santiago no es Chile”,
visita a Temuco, Región de la Araucanía
Se trató del primer encuentro y de una ocasión en la cual, la Embajada de
Italia, Comites, CGIE y Cámara de Comercio italiana de Chile buscaron
generar instancias de conversación y relaciones con las comunidades
italianas para conocer las diferentes formas de organización local y los
proyectos de colaboración con entidades ubicadas tanto en Chile como en
Italia. El evento realizado en ocasión del 113mo Aniversario de la
Fratellanza italiana de Temuco (14 de diciembre), permitió profundizar el
conocimiento de las actividades y de las realidades económicas, sociales y
culturales italianas presentes en la Región chilena.
Este fue el primer encuentro , a nivel chileno, de los trés que se realizarán en
vista de la Conferencia de los jóvenes italianos en el mundo que tendrá lugar
en la ciudad de Palermo el próximo mes de Abril.

EN LOS ÚLTIMOS MESES...
Vértigo y velocidad se vivieron en
una nueva fecha de la Fórmula E
disputada en Santiago de Chile
Un espectáculo de alto nivel se vivió el pasado
sábado 26 de enero en la explanada del Parque
O’higgins en la tercera fecha del ABB Formula-E
Championship, carrera en la que participan
exclusivamente monoplazas eléctricos y que tiene
como objetivo promover la electromovilidad en el
mundo. La Cámara de Comercio italiana de Chile
estuvo presente en la carrera que se desarrolla por segunda vez en Chile, apoyando
a sus socios ABB, Title partner de Formula-E y líder mundial en soluciones de carga
de vehículos eléctricos, con la base instalada más grande de estaciones de carga
rápida en todo el mundo; y ENEL X, Official Smart Charge Technology and Power
Partner de Formula-E que lidera la transformación de los nuevos usos de la energía,
en base a nuevas tecnologías, innovación y sostenibilidad. El ABB Formula E
Championship es una demostración de que la electromovilidad ya es una realidad y
que ha llegado a Chile para quedarse. Un
ejemplo de ello es la incorporación de los
nuevos 100 buses eléctricos al sistema de
transporte público de Santiago, los que
fueron traídos en forma conjunta por Enel
X y Metbus; la inauguración de la red de
cargadores eléctricos más extensa de
Sudamérica de Copec Voltex, que permite
recorrer desde Marbella hasta Concepción
en un auto eléctrico y en la que también
formaron parte nuestros socios ABB
y ENEL X.
La Fórmula E es uno de los desarrollos más emocionantes en el transporte y el
deporte a nivel mundial, que brinda una oportunidad única para interactuar con
clientes de todo el mundo, de manera de construir un futuro cada vez más
sostenible. La Cámara de Comercio italiana de Chile quiere ser parte de este nuevo
mundo, apoyando y promoviendo un estilo de vida más consciente, contribuyendo
a la descontaminación de las ciudades. Al unir fuerzas, estaremos en una posición
ideal para ampliar los límites de la movilidad eléctrica.

EN LOS ÚLTIMOS MESES...
KICK- OFF REMIND
PROJECT H2020
En los días 16 y 17 de Enero la CAMIT encontró todos los partners,
ganadores del proyecto H2020-MSCA-RICE 2018 REMIND, en Bruxelles.
El kick-off meeting, bajo la cordinación de la Universidad de Calabria
(Unical), fue un lugar de reunión para definir la fase de inicio, el calendario y
los escenarios financieros. Los temas del proyecto siguen el objetivo de la
estrategia UE 2020: Cambio climático, investigación e innovación, apoyo a la
comunidad local en el marco de la internacionalización y apoyo a la
internacionalización para las universidades asociadas y empresas.

Encuentro de Kick-off meeting, en Bruxelles

Además, en línea con las políticas y estrategias de la UE, el proyecto
(2019-2021) propone fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y
Chile, un país considerado como el principal socio internacional en el
área de LATAM y un líder en el campo de las energías renovables.

15-17 de Enero

En los días 15, 16 y 17 de Enero la Camit participó en el 5th Forum
Internacional de InvestChile, en el cuál se destacó las fortalezas de la
economía chilena vinculada a las inversiones de empresas extranjeras. Chile
tiene la primera economía latinoamericana en la OCDE, competitiva y con
bases sólidas, con políticas sostenidas que permitieron conseguir el mejor
PIB pro capito de la región. Entre 2015 y 2017 aumentaron las solicitudes de
Visa de trabajo temporal por un 5% annual y los tramites de visa sujeta a
contrato de trabajo por un 26% annual.
Algunos datos:

Los temas

El país más competitivo en el
ranking WEF. Tiene una fuerte
economía de talento con
orientación global
Chile Top1 en LatAm por el
Indice de Competitividad
de Talento Global 2018
+286.ooo de empresas
criadas bajo el régimen
"Tu empresa en un día"
(2013-2018)

servicios
globales
energía
verde

Equipo,
tecnología
y servicios
mineros

Industria
alimentare
Turismo
sustentable

Según el Ranking Global de inversión en Energia Renovable (ERNC 2018),
Chile es TOP 1 por sus políticas de gobierno sólidas y de largo plazo, por su
atractivo historial de inversión en energía limpias y por el compromiso
transversal con la descarbonización. Se presentó StartUp Chile, uno de los
programas de aceleración de negocios más importantes del mundo
con más de 1.300 empresas apoyadas y US $ 1.400 millones en valorización
de compañias vigentes.

DESDE NUESTROS SOCIOS. . .

Language Services capacita a
empleados y top management de
multinacionales líderes
J&K aplica su amplia experiencia de ámbito mundial
ofreciendo a sus clientes la experiencia de más de 1200
profesionales contando con espacializaciones en industrias.

El EQUIPO
ofrece
programas en:

Inglés
Francés
Español
Portugués
Alemán
Italiano
Ruso
Checo
Neerlandés
Chino
Japonés
Coreano
Arabe

Las actividad se enfoca en los valores de J&K:
servicios de Excelencia
profesionalismo
eficiencia
flexibilidad
confiabilidad

DESDE NUESTROS SOCIOS ...
El sábado 19 de enero se inauguró el nuevo Taller de OggiGelato,
heladeria italiana en Av. Holanda 310, Providencia, Santiago de Chile.
La CAMIT tuvo el placer de probar la tradición del helado italiano artesanal.

En el laboratorio de OGGI Gelato, se crean recetas originales, que son el
resultado de años de experiencia adquirida en el campo de la artesanía
tradicional, mezclando grandes clásicos, redescubriendo los sabores
antiguos y probando nuevas combinaciones sin precedentes.
Mira, escucha, huele, toca y finalmente prueba

"Viaja por sus sabores y
conozca al mundo del
helado artesanal"

DESDE NUESTROS SOCIOS ...
Nueva Oportunidad de trabajo

Contamos con más de 80 años de trayectoria, que nos han posicionado
dentro de las empresas más importantes de Chile en turismo receptivo,
y un equipo con dedicación exclusiva, trabajando con los turoperadores
más grandes de Italia. La función principal del cargo es vender y
asesorar a la cartera de clientes asignada, asegurando un servicio de
calidad, y la máxima satisfacción del cliente.
Turavion requiere integrar a su equipo a
un “Ejecutivo de Operaciones”, en su sede de Santiago

El perfil que estamos buscando:
• Italiano fluido e inglés avanzado
• Habilidades comerciales, de comunicación, trabajo
en equipo, orientación al cliente y planificación

Para más información o postular al
cargo, revisa el siguiente enlace:

https://turavion.trabajando.cl/emple
os/ofertas/3621673/Ejecutivo-a-Operaciones-Receptivo-MercadoItaliano.html

¡Te estamos esperando!
También puedes contactarnos a seleccion@turavion.com

Querido Socio, si tienes algunas noticias o novedades y quieres que aparezcan en nuestra
próxima Newsletter, envía un correo a comunicaciones@camit.cl

EN EL PROXIMOS MESES
¡Dejémonos inspirar por el genio de Da
Vinci en el Año de Leonardo!
Leonardo nos invita a trabajar para unir la dimensión tecnológica con la
dimensión humana, y así lograr construir un futuro mejor y más sostenible.
Por eso Italia y Chile celebrarán juntos un año entero de actividades y
iniciativas inspiradas en Leonardo, que murió hace 500 años.
El 25 de Enero, en los jardines de la
Embajada de Italia, se celebró el
lanzamiento del Año de Leonardo 2019.
Tecnología, Creatividad, Personas. En el
evento participaron la Ministra de Cultura
Consuelo Valdés Chadwick, el Alcalde de
Santiago Felipe Alessandri, la Senadora
Ximena Rincón y el Gerente General de
Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri, que
auspició el evento.

En el blog VivereAll'Italiana se puede encontrar el Calendario
con todas las actividades programadas

Comunicación Socios

Save the Date
Marzo 2019

APEC CEO SUMIT - CHILE 2019
Chile está listo para recibir a 24 mil visitas por APEC
2019 y sacar partido a rol de anfitrión
Chile será nuevamente sede de las más de 200 reuniones del Foro APEC
2019, Asia - Pacific Economic Cooperation, que incluyen reuniones de
grupos de trabajo, talleres, comités, de Altos Representantes (SOM),
Ministeriales, Académicas, Empresariales para finalizar en noviembre con
la Cumbre de Líderes. Se trata del principal Foro económico del Asia
Pacífico para mostrar la riqueza cultural, social y geográfica del país a
todos los miembros del Foro. Este Sumit generará la visita de más de
15.000 representantes de las economías miembros, observadores,
empresarios y prensa internacional. Chile como economía anfitriona del
foro APEC en 2019, ha elegido a cuatro áreas prioritarias para lograr los
objetivos definidos para el 2019.

Estas prioridades serán tratadas
durante todo el año APEC Chile y ya
fueron presentadas a los
representantes APEC en diciembre de
2018 en la Reunión Informal de Altos
Representantes (ISOM), que marcó
el inicio de la presidencia chilena del
Foro.
Consulta todas las fechas en la
página web oficial de APEC 2019

FEB 23 - MAR 08,2019|
1° Reunión de Altos
Representantes y
reuniones relacionadas
Santiago

MAY 06,2019 |
Reunión Consejo de
Cooperación Economica
del Pacifico
Valparaíso, Viña del Mar

AGO 17 -24,2019|
Ministerial de
Agricoltura (Food
Security Week)
Hotel Bellavista, Puerto Varas

SPOT CULTURAL

Santiago, Italia. Moretti y la parcialidad.

Una pelicùla que no tiene nada que ver con

un documental periodístico pero que se
apoya con un salto en el pasado atrás en los
bordos de la ciudad. El cineasta Nanni
Moretti esta vez se propone de inspirar a
una reflexión sobre Italia de hoy y de ayer y
acerca de la deriva de algunas sus
percepciones, mediante un cuento
raramente tan real. Proyectado en vista
previa a la 36 edición de la Turín Película
Fest, el largometraje afronta temáticas
cuanto más actuales, pasando del fin del
experimento del socialismo popular
inspirado por Salvador Allende hasta el
golpe que ha señalado la historia de un
pueblo, poniendo punto final a la
democracia. Un régimen que se ha rebelado
al poder y que a su vez del poder se ha
hecho pisar. Pero Moretti se incita más allá
de esto, es consciente de no ser imparcial y
no quiere serlo.

JUNIO MES ITALIANO

SPOT CULTURAL

Santiago, Italia. Moretti y la parcialidad.

E ntrevistas, fragmentos de testigos y ex refugiados políticos

enriquecen la película al punto de hacerla actual, con una fineza
intelectual de vanguardia, el cineasta italiano abandona la belleza
formal del nuevo milenio, abriendo con lo asomo sobre Santiago
de un muro enrocado sobre la ciudad chilena. El 11 de septiembre
de 1973 no es otro que el exorcismo de la mirada crítica sobre la
Italia de ayer y de hoy, con un focus significativo sobre el sostén
que la Embajada Italiana ha prestado a las que trataron de huir de
aquel régimen, proveyendo un salvaconducto seguro por Italia,
espejismo lejano y símbolo de salvación. Uno de los nudos
cruciales en quien el autor tiene enfrentando un tema
generalizado en temas de actualidad. Santiago-Italia representa
aquella línea roja que en lugar de dividir una vez más, une para
recordar y mejorar, renovando aquella unión entre dos países
lejanos pero sicuramente todavía condicionados por un espíritu
de hermandad que ha entrelazado para siempre sus historias.

FUTURE BEGINS NOW
La Cámara de Comercio Italiana de Santiago de Chile será "SUPPORTING
ASSOCIATION" dentro de las conferencias organizadas en Santiago de
Chile para la sociedad WPS. White Paper Summits LLC ha sido fundada y
administrada por un grupo de expertos de la industria, con más de 50 años
de experiencia colectiva en el desarrollo y la ejecución de eventos exitosos
en varios sectores clave: Minería, Defensa, Energía, Banca & Finanza,
Tecnología, Infraestructura, Seguridad, Incendios y Seguridad.

www.futuretech-summit.com

InterContinental Santiago
Santiago, Chile
Fecha: 15 Mayo 2019
Horas: 8:00am - 3:30pm

Future Tech Summit sienta las bases
para un intercambio de
conocimientos, una excepcional conciencia
empresarial y alianzas, proporcionando una
plataforma propicia para que el personal y las
organizaciones se unan y garantizen la
implementación de nuevos modelos de negocios,
crecimiento económico, mayor rentabilidad,
desarrollo de productos, servicios mejorados y
crear un entorno de éxito a través de tecnologías
futuristas.
.

Enhancing IT & Digital Transformation in Smart Mining
www.wpsummits.com/litm/

InterContinental Santiago
Santiago, Chile
Fecha: 16 - 17 May 2019
Horas: 8:00am - 5:00pm

"LatAm IT & Technology in Mining Conference” representa el marco ideal
para reunir a varios personajes de empresas mineras, instituciones de
investigación y de la industria IT para compartir las tendencias actuales del
mercado focalizandose en los avances tecnológicos.
La conferencia permite de centrarse sobre la transformación digital,
tecnológica, y sobre las consecuencias que se están produciendo en la
promoción del progreso económico global, especialmente en el sector
minero latinoamericano.
20% de descuento para cualquiera de los miembros de CAMIT que deseen asistir al congreso
(código de descuento: WPS-CAMIT); 10% de descuento en el costo total en oportunidad de
sponsor. Enviar un correo electrónico a salil@wpsummits.com para obtener más información sobre
diversos paquetes de registro, exhibición y sponsor.

SPOT CUTURAL
Blog totalmente nuevo en el que se
puede encontrar noticias y curiosidades
de Italia, pero también de Chile. El blog
trata temas de cultura, economía,
tecnología tech, eventos y mucho más.

https://vivereallitaliana.cl/

Capitán Pastene realizará tradicional “SAGRA” el 9 de
Marzo 2019
Todos los años, la fiesta comienza con la recreación de la llegada de los
colonos italianos a la zona, por lo que sus descendientes y otros habitantes de
Capitán Pastene se caracterizan con vestimentas tradicionales italianas y se
suben a carretas tiradas por bueyes para emular aquel momento histórico.
Será un evento muy importante para la Novena Región , porque generará
importantes oportunidades de negocios para la gente de la Comuna en el
área Gastronómica, Turística , Artesanal y Cultural.

FERIES 2019: Chile - Italia

SE PUEDE CONSULTAR EL NUEVO CATÁLOGO
DE FERIAS 2019 EN LA PÁGINA OFICIAL DE
CAMIT

Las ferias ofrecen la
posibilidad de:
conocer la competencia
crear oportunidades
comerciales
crear contactos

. . .Una oportunidad para estar conectado con las
últimas noticias del sector

Mira nuestro sitio y busca la feria que más te gusta
www-camit.cl

