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Negocios

Hasta los US$ 45 millo-
nes anuales de flores ex-
portará Chile en la próxima
década. Actualmente, este
negocio hoy no genera
más de US$ 1 millón. Así lo
prevé el experto neozelan-
dés Danny Chan, quién
con más de 30 años en la
industria, anticipa un
boom en el país. El actual
director de la empresa de

origen neozelandés Flori-
cultura Novazel, afirma
que el potencial que tiene
Chile en el cutivo de flores
es similar al de Nueva Ze-
landia. “Chile es ahora co-
mo era ese país hace 25 o 30
años”. Novazel tiene sobre
el 50% de las exportaciones
chilenas de flores y cerca
del 40% del mercado de
Nueva Zelandia.

Exportaciones de flores chilenas
llegarían a US$ 45 millones en 10 años

180 CASAS DESARROLLARA
INMOBILIARIA SIENA EN NUEVO
PROYECTO EN CHICUREO.

La firma ligada a Juan Obach y Félix Bacigalupo construirá el proyecto
Canquén en Piedra Roja, cuyos pilotos y sala de venta estarán listos en
mayo. Son casas entre 190 y 300 m2, con valores sobre UF 8.000.

Oficina de
abogados ficha
a fiscal de la
Conama

Carcelén & Cía. Aboga-
dos acaba de sumar a sus
filas a Rodrigo Guzmán (en
la foto), quien se desempe-
ñó durante 12 años en la
Conama y durante el go-
bierno de la Presidenta Ba-
chelet fue el jefe de su de-
partamento jurídico.

Guzmán es especialista
en derecho ambiental y
tiene una larga experien-
cia en el SEIA y en litiga-
ción de causas ambienta-
les. Es autor del libro
“Regulación constitucio-
nal del medioambiente en
Chile. Aspectos sustanti-
vos y adjetivos. Historia,
doctrina y jurisprudencia”.

Con esta incorporación,
Carcelén & Cía. consolida
su posición como oficina
boutique en negocios de
los recursos naturales y
complementa la práctica
de sus socios Jerónimo Car-
celén y Mario Tapia.

Bruselas aprueba plan de ayuda por
30.000 millones de euros para Grecia

Por unanimidad, los
ministros de Finanzas de la
zona euro aprobaron un plan
de ayuda de emergencia por
30 mil millones de euros
(US$ 40.500 millones) para
Grecia. El país heleno aún no
solicita activar el plan que
requiere para salvarse de la
quiebra. Según el presidente
del Eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, el primer año, los
16 países de la zona entrega-
rán la cantidad acordada en
créditos bilaterales coordina-
dos por la Comisión Europea
y pagados por medio del
Banco Central Europeo
(BCE). Detalló que los crédi-
tos son reembolsables y no
contienen ningún elemento
de subsidio.

Las Brisas de Santo Domingo
apuesta por casas “all inclusive”

En un nuevo sistema constructivo de
casas está trabajando Inmobiliaria Las Bri-
sas de Santo Domingo, controlada por
Eduardo Fernández León. La idea es debu-
tar en el segmento de la segunda vivienda
con un producto que en la empresa llaman
“all inclusive”, es decir, diseños arquitectó-
nicos definidos, presupuestos y constructo-
ras seleccionadas.

El gerente general de Las Brisas, Felipe
Ducci, señala que hay mucha demanda por
casas y por eso la inmobiliaria decidió in-

novar con un servicio completo, que supo-
ne modelos estándar de casas, con precios
fijos y plazos de construcción de seis a
ocho meses. “Estamos en conversaciones
con constructoras e importadoras de vi-
viendas y esperamos definir con quiénes
vamos a implementar este producto en
los próximos meses”, dijo el ejecutivo, y
agrega que es un “modelo que se ha usado
poco en el país, pero que resulta muy com-
petitivo, y en segunda vivienda sería la
primera experiencia”.
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El presidente del
Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker.


