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AIC Celebró la Cena Anual de la
Ingeniería 2015
La Asociación de
Empresas Consultoras
de Ingeniería de Chile,
realizó su Cena Anual
el 29 de octubre, con un
balance de la actividad
de consultoría, la
premiación a figuras
destacadas para su
industria y más de 400
asistentes.

A

sistieron
importantes
autoridades,
entre
otras,
Alejandro Micco, Ministro de
Hacienda Subrogante; Cristian
Hermansen, Presidente del
Colegio de Ingenieros; Alexander
Chechinitzky, Presidente del
Instituto de Ingenieros y Rubén Alvarado, Gerente
General del Metro.
El discurso inaugural del evento estuvo dirigido
por el Presidente de la AIC, Juan Carlos Olcay,
quien agradeció la asistencia de los presentes y
destacó la participación de la AIC en la industria
nacional, su influencia en la economía y trabajo
en el país: “El servicio de la AIC es vital para el
crecimiento de Chile. Debido a nuestra función
logramos involucrar a empresas públicas y
privadas, razón por la cual también estamos
en conocimiento del cómo se desarrollan los
proyectos logrando el crecimiento y resultado de
los mismos”.
Finalizó su intervención con un reconocimiento
a la trayectoria de Andrés Poch QEPD, ex
Presidente de la AIC y un ingeniero de gran aporte
a la industria. Recibió un presente Francisca
Márquez, esposa de Andrés, quien se mostró

agradecida y emocionada.
Casi al cierre de la jornada, se hizo un
reconocimiento a las personas que durante 2015
han contribuido con los objetivos de la AIC para
sus empresas socias e industria de ingeniería de
consulta en general.
En esta oportunidad el premio al Ingeniero
Destacado entregado por Pedro Inojosa,
Primer Vicepresidente de la AIC, recayó en dos
profesionales, Juan Rayo Prieto y Pedro Ortigosa
de Pablo. Asimismo Francisco Aracena, Gerente
General de AIC, entregó el premio al Periodista
Destacado, a Ricardo Cortés, Presidente de
Editec. Finalmente, a Máximo Pacheco, Ministro
de Energía, quien se disculpó de asistir, se le otorgó
el galardón del Personaje Público del Año.
Este año la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS) en conjunto a la AIC, entregaron un
reconocimiento: “Premio de seguridad y salud de
sus trabajadores”. En dos categorías. Empresas
con más de 100 y menos 100 trabajadores. El
primero fue entregado a la empresa Aerotop
representada por Felipe Zelada, Gerente General.
Para empresas de más de 100 trabajadores, recayó
a dos empresas: GHD, representada por Ignacio
Gaueca y a Siga recibido por David Espinoza.
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