
En el marco de la celebración de sus 20 años de
historia, la consultora minera Vantaz Group orga-
nizó un encuentro (bajo todas las medidas de se-

guridad sanitaria requeridas) para discutir sobre la mi-
nería y su rol en el Chile del futuro. En la ocasión, repre-
sentantes del sector, de universidades y de la comuni-
dad de negocios analizaron el aporte de la minería en el
desarrollo del país y los desafíos en temas como la
pandemia, el medioambiente, la innovación, la colabo-
ración con otras industrias, la diversificación de la ma-
triz exportadora y la relación con el entorno, entre
otros.

La exposición principal fue realizada por Andrés Ve-
lasco, ex Ministro de Hacienda y actual decano de la
Escuela de Políticas Públicas The London School of
Economics and Political Science (LSE), quien destacó
la resiliencia que ha tenido la mine-
ría local para enfrentar la crisis eco-
nómica y sanitaria. Además agregó
que la recuperación de la actividad
tendrá alta volatilidad. Instó a la mi-
nería a trabajar para que el país se
sienta orgulloso de su aporte al de-
sarrollo, “porque pueden hacer las
cosas mejor que en otros lugares
del mundo, de modo limpio, inclusi-
vo y respetuoso de las comunida-
des”, explicó.

Grupo Flesan recibió varia-
das distinciones de la Mu-
tual de Seguridad de la Cá-

mara Chilena de la Construcción
(CChC), gracias a los buenos re-
sultados obtenidos durante el
2020 en materia de “Seguridad” y
“Salud Ocupacional”.

En total fueron 16 galardones
por “Obras con 1año o más sin ac-
cidente”, para sus diversas em-
presas conformadas por Flesan
(con sus unidades Demoliciones,
Anclajes, Obras Públicas, Soste-
nimientos, Minería, Infraestructu-
ra, Montajes Industriales, Maqui-
narias, Medio Ambiente y Restau-
raciones), Inmobiliaria FAI, De Vi-
cente Constructora e InexChile.

Esto reafirma la convicción de
Grupo Flesan por la seguridad y la
salud ocupacional, consideradas
un pilar corporativo estratégico de
su desarrollo. Además, reconoce
la labor en prevención y autocui-
dado de sus más de 4 mil miem-
bros en Chile y Perú.

“Nuestra prioridad es que al
término de la jornada laboral cada
colaborador, contratista y subcon-
tratista vuelva en óptimas condi-
ciones a su hogar”, señaló Enri-

que Conget Acuña, presidente
del Comité de Seguridad y geren-
te general de Flesan Obras Públi-
cas.

INNOVANDO EN
SEGURIDAD

Estos buenos resultados se
dan —en parte— gracias al uso de
la aplicación GHIF (Gestión de Ha-
llazgos e Incidentes Flesan), de-
sarrollada internamente por Gru-
po Flesan, ideada e impulsada por
la Gerencia Corporativa de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (SSO)
que l idera Eduardo Cancino:
“GHIF permite reportar desde el
celular todo aquello que repre-
sente un potencial peligro en las
operaciones diarias de los lugares
de trabajo, activando de inmedia-
to un protocolo para su mitigación
y aprendizaje”, explicó.

De esta forma, en un 2021 cru-
cial para la construcción y donde
Grupo Flesan cumplirá 40 años
tras su fundación en 1981, la com-
pañía mantiene su compromiso de
seguir velando por la seguridad de
sus colaboradores, sabiendo que
la vida de todas las personas es pri-
mordial, invaluable e intransable.

PREMIACIÓN DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Grupo Flesan celebra grandes logros en seguridad

Rodrigo Salinas, Michel Chait, Emilio Salgado, Carlos Parada, Galo
Simonet, Roberto Gómez y Eduardo Cancino, todos de Grupo Flesan

La empresa nacional, también presente en Perú, con más
de 130 obras activas en ambos países, ha puesto a la
prevención y el autocuidado de sus más de cuatro mil
colaboradores como un pilar corporativo estratégico de
desarrollo, ad portas a alcanzar 40 años de existencia.

Equipo de DVC
junto a sus
gerentes y
miembros de la
CChC en
Valdivia 

Equipos de Seguridad y Medio Ambiente en obra Flesan

Rodrigo
Salinas,

gerente general de
Flesan, durante la firma

compromiso de trabajo entre la
Mutual de Seguridad y Grupo

Flesan.

Equipo de Inmobiliaria
FAI recibe sus premios
junto a la Gerencia
Corporativa de
Seguridad y Salud
Ocupacional.

EN EL MARCO DE LOS 20 AÑOS DE LA CONSTRUCTORA

Vantaz Group organiza encuentro
para discutir sobre la minería y su rol en el Chile del futuro 

Adelante: Alejandro Vásquez, vicepresidente
Teck Sudamérica; Marcela Bravo, gerente
general Acción Empresas; Iván Arriagada;
presidente ejecutivo Antofagasta Minerals;
Sofía Sánchez, presidenta Cámara Chileno
Australiana de Comercio (Auscham) y VP
Personas & Organización Anglo American;
Juan Cariamo y Mauro Mezzano, socios y Co
CEOs Vantaz Group.
Atrás: Juan Jaime Díaz, Director Comercial y
Asuntos Corporativos El Mercurio; Diego
Hernández, presidente Sonami; Jorge Gómez,
presidente ejecutivo de Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi; Karin Jürgensen,
decana Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales en Universidad de los Andes y
directora Enami; Christoph Schiess, presidente
Endeavor. 

El encuentro contó con la participación del
ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y
actual decano de la Escuela de Políticas
Públicas The London School of Economics
and Political Science (LSE).

Foto 2: Andrés Velasco, decano de la
Escuela de Políticas Públicas The London

School of Economics and Political Science
(LSE); Sofía Sánchez, presidenta de la

Cámara Chileno Australiana de Comercio
(Auscham) y VP Personas &

Organización Anglo American, y
Alejandro Vásquez, vicepresidente

de Teck Sudamérica.

Foto 5 Posterior al desayuno, en
los estudios de Emol TV se
realizó el encuentro “La
Minería y su rol en el Chile del
futuro”, en que participaron
Andrés Velasco, Juan Cariamo
y Mauro Mezzano,
conversación que fue moderada

por Juan Jaime Díaz, director
comercial y asuntos corporativos

de EL Mercurio. 

Foto 4 Jorge Gómez, presidente ejecutivo
de Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi; Sofía Sánchez, presidenta de la
Cámara Chileno Australiana de Comercio
(Auscham) y VP Personas & Organización
Anglo American, y Juan Cariamo, socio y
Co CEO de Vantaz Group.

Foto 3 Christoph Schiess, presidente de
Endeavor; Marcela Bravo, gerente

general de Acción Empresas; Mauro
Mezzano, socio y Co CEO de Vantaz

Group; Karin Jürgensen, decana de la
Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales en Universidad de los
Andes y directora Enami, y Diego
Hernández, presidente de Sonami. 


