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Estimados Socios de Apemec:
Con gran alegría les informamos a nuestros
socios que EXPO APEMEC 2015 “100
NUEVAS MINI - HIDRO PARA CHILE” 17 y
18 de junio 2015 está con sus stands prácticamente
agotados, y tenemos la participación confirmada
de los Ministros de Energía, don Máximo
Pacheco, y de Agricultura, don Carlos Fourche.
Los invitamos especialmente a asistir y participar
con sus aportes y preguntas a en los siguientes
Paneles de Conversación:
1.- Reforma al Código de Aguas y su efecto
en las Mini – Hidro: Tenemos 2 parlamentarios
de la Comisión de Recursos Hídricos de la
Cámara de Diputados confirmados, así como
destacados expertos en la materia.
2.- Ley de Asociatividad y Mini – Hidros:
Con participación de importantes Senadores
y de otras autoridades ligadas a nuestro
rubro.
3.- Comercialización de la Energía, nueva
regulación en materia de licitaciones:
Confirmada la participación del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía,
don Andrés Romero.

4.- Optimización de Procedimientos para
las Mini – Hidro: Temas DGA, DOH, y SEA,
con la participación de autoridades relevantes
para cada uno de los temas.
5.- Reforma al SEIA y Mini – Hidros: Confirmada
la participación de 2 miembros de la Comisión
Presidencial de estudio de los cambios al
Sistema de Evaluación Ambiental, así como
de consultores expertos.
6.- Nueva Ley de Transmisión y Mini - Hidros:
Confirmada la participación de expertos,
profesores y o t r as aut o r idades.
Se trata de 3 paneles por día, 2 en la mañana
y uno en la tarde.
Esperamos que los temas sean de su agrado,
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC
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CONOCE A LOS NUEVOS SOCIOS
DE APEMEC:
TRANSOCEANICA

El grupo Transoceánica es una empresa con más de seis
décadas de historia, que busca promover la innovación y
sustentabilidad en nuestro país. Liderada por la familia
Schiess, posee empresas en diferentes áreas entre las
que destacan inmobiliaria, industrial, logística, turismo y
hotelería, entre otras inversiones.
Para más información: www.transoceanica.cl
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Desayuno: Estudio Guerrero
Olivos Novoa Errázuriz.
Exitoso desayuno de Empresas de Ingeniería
socias de APEMEC. (foto) Gran éxito tuvo la
convocatoria dirigida por el Directorio de
APEMEC a las empresas de ingeniería socias
del gremio. En la oportunidad se conversó
acerca de los logros de la Asociación, y el presente
y futuro de las Mini – Hidro, así como de los
desafíos del presente año.
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