ACTUALIDAD

Inmobiliaria Vertical recibe “Premio
Iniciativas Sustentables 2016”

I

nmobiliaria Vertical, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de
oficinas de alto estándar en Chile, fue galardonada con el “Premio
Iniciativas Sustentables 2016”, entregado por HUB Sustentabilidad,
en una ceremonia que se realizó en el Auditorio Transoceánica y a la
que asistió el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
El reconocimiento fue otorgado por su proyecto de oficinas Plaza
Costanera, que destacó en la categoría “Construcción Sustentable”,
debido a sus altos estándares de eficiencia y sustentabilidad, tanto
desde el punto de vista de materiales, como urbanismo e innovación
arquitectónica.
José Antonio Coeymans, Arquitecto; Ricardo Martínez, Gerente de Proyecto de
Plaza Costanera es un proyecto de oficinas boutique que se encuen- Inmobiliaria Vertical; Alfonso Armas, Arquitecto; Santiago Larroulet, Ingeniero de
Gestión y Nuevos Negocios de Inmobiliaria Vertical.
tra en plena etapa de desarrollo en el barrio Nueva Costanera de
Vitacura, diseñado por los arquitectos Alfonso Armas y Rodrigo Domínguez. El edificio está inspirado en la arquitectura a escala humana y en el principio de eficiencia energética.

Exitosa participación de Labens en
Expo-Jornapraso 2016

L

Fernán Gazmuri recibe
distinción de ASIMET como
mejor empresario del año

abens, empresa especialista en ensayos y calibración de equipos de
protección personal (EPP) y equipos aislantes para el mercado eléctrico, tuvo una destacada participación en Expo-Jornapraso 2016, evento
que se llevó a cabo entre el 11 y 14 de octubre en el Centro de Extensión
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El encuentro convocó a los principales prevencionistas de riesgos de la
industria y otros profesionales relacionados con la seguridad, salud ocupacional y medioambiente. En la oportunidad, la compañía presentó su
amplia oferta de servicios relacionados con ensayos dieléctricos a equipos de protección personal para la seguridad eléctrica.
El Gerente General de Labens, Patricio Mansilla, afirmó que “para nuestra
empresa es muy importante participar en encuentros como Expo-Jornapraso, ya que nos permite estar más cerca de nuestros clientes y contribuir
con nuestros servicios de ensayos a la seguridad y prevención de riesgos
del personal eléctrico que realiza labores en líneas energizadas”.
Mayor información en www.labens.cl.

E

l Presidente del Directorio de la ACHS, Fernán
Gazmuri, recibió la distinción “Jorge Alessandri
Rodríguez” que entrega la Asociación de Industrias
Metalúrgicas (ASIMET), debido a su destacada trayectoria profesional y su aporte al desarrollo de las
empresas de la industria nacional.
Este reconocimiento se le entregó en la cena anual
del gremio, que se efectuó en Casapiedra, y que contó con la presencia de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, y de los ministros de Energía, Andrés Rebolledo, y de Hacienda (S), Alejandro Micco.
Fernán Gazmuri, al agradecer el premio, destacó que
“debemos fortalecer un liderazgo ético empresarial
comprometido con el beneficio común y con una
mayor igualdad”.

Isabel Contreras, Coordinadora de Servicios de Ensayos y Medición; Patricio Mansilla, Gerente
General; Norma Medina, Asistente de Gerencia; todos de Labens.
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