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Exitosa Invitación 
Comercial a Europa
La multinacional Schréder Chile -líder en alumbrado 
público- invitó a nuestro Gerente General, Roberto 
González, a conocer la casa matriz en Bélgica.

El grupo Schréder, mantiene diversas empresas con 
presencia en más de 40 países en los cinco continentes, su 
casa matriz se encuentra en Bélgica. Su principal actividad 
es la producción y distribución de equipamiento utilizado 
para alumbrado , cuenta con respaldo tecnológico de clase 
mundial lo que sumado a su personal altamente calificado 
y especializado en el desarrollo y aplicación de soluciones 
integrales de alumbrado, lo coloca como un líder a nivel 
mundial.

En nuestro país, Schréder tiene una amplia experiencia en 
la entrega de soluciones integrales de alumbrado desde 
Arica a Punta Arenas, gozando de la confianza de 
prestigiosas empresas como Codelco Chile, D&S 
(Supermercados Almac, Lider y Ekono), Sodimac y 
numerosas otras empresas en el ámbito minero, retail, 
gobierno y autopistas, entre otras.

El objetivo de la invitación a Roberto González, fue darle a 
conocer las instalaciones que mantiene la compañía en 

Bélgica, hacer una demostración de sus altos niveles de 
calidad, eficiencia e innovación en la manufactura de 
equipos para iluminación. La visita de conocimiento se 
enmarca en establecer  relaciones colaborativas entre las 
empresas. 

Esta visita fue desarrollada en conjunto con Héctor Bravo, 
Jefe del Dpto. de Ingeniería de Cesmec S.A., Verónica Vidal, 
Jefe de Área de Municipalidades de Saesa, Juan Chaves, 
Gerente Comercial de Schreder Chile S.A. y Francois Lovens, 
Gerente General de Schreder Chile S.A.

¡Viva Chile!
La empresa de urbanización eléctrica estará a cargo de las obras 
eléctricas del complejo inmobiliario Aconcagua en La Serena. 
Se trata de un proyecto exclusivo que contará con edificios de 
gran calidad, laguna artificial y piscinas con playas.

Los ejecutivos del Grupo de Empresas Sinec siempre 
comprometidos con sus trabajadores, no escatimaron en la 
celebración dieciochera de este año. Un rico asado, 
acompañado de las clásicas empanadas,  el infaltable choripán 
y el tradicional vino chileno, fueron los ingredientes principales 
para pasar una tarde entretenida y amigable.

De igual forma, destacó la presentación en pantalla gigante 
donde se dieron a conocer las últimas novedades del Grupo de 
Empresas como; la nueva mascota “Sinequito”, el plan de 
bienestar para todos los trabajadores, el cambio de imagen y la 
revista corporativa Energízate.

Asimismo, se aprovechó de entregar los diplomas a los 
trabajadores que participaron en los cursos de Primeros 
Auxilios, dictado por la IST y Bureau Veritas  de Auditores 
Internos del Sistema de Gestión Integrada. Además, los 
premios del campeonato de pin pon y el trabajador destacado, 
entre otros. 

Schréder Chile & Sinec

Héctor Bravo, Jefe Dpto. Ingeniería General, Cesmec; Francois Lovens, 
Gerente General, Schréder Chile; Roberto González, Gerente General, Sinec; 
Verónica Vidal, Saesa; Juan Chavez, Gerente Comercial, Schréder Chiel.

Evento Corporativo de Fiestas Patrias

Curso Bureau Veritas


