TECNOLOGÍA

Tres preguntas a
Vanessa Nowak,

Directora de CECODE
Desde la Región de Los Ríos CECODE aporta al
desarrollo de empresas con foco en el Capital Humano, la
sustentabilidad y la protección del Medio Ambiente, con
referentes nacionales y extranjeros de amplios conocimientos
y experiencia del contexto sudamericano.
¿Nos puede contar acerca de su empresa?
CECODE es un Centro de Competencias y
Desarrollo Chileno-Alemán que fue creado para
traer know-how y buenas prácticas de clase
mundial a Latinoamérica, en específico a la
zona sur de Chile. Promovemos la vinculación
con referentes nacionales e internacionales
y formamos parte de una red de expertos
internacionales y aliados estratégicos como
la AGRyD cubriendo los tres pilares de la
sustentabilidad: Economía, Sociedad y Medio
Ambiente.
Estamos apoyando a nuestros clientes
de manera personalizada según sus requerimientos dentro del contexto local, desde
temas de gestión ambiental hasta desarrollo
de capital humano y modelos como la formación dual. Existen muchos conceptos que ya
están validados en otros países que pueden
ser aplicados en Sudamérica a través de la
transferencia de conocimiento y de tecnología.
Un aspecto clave para una implementación
exitosa es la contextualización, especialidad
de CECODE con profundos conocimientos de
ambos mundos.

zado por ejemplo una charla magistral que
se llevó a cabo en las dependencias de la
cervecería Kunstmann en Valdivia y contó
con la participación de empresas referentes
de la zona, lo que demuestra el interés que
hay en la región en este ámbito. La charla fue
realizada por Birgit Fabritius, representante
de Hager Elsässer (H+E), especialista en tratamiento y recuperación de aguas residuales
en las industrias de Alimentos & Bebidas y
Pulpa & Papel. H+E posee vasta experticia
en el tratamiento de aguas residuales con
tecnologías aeróbicas y anaeróbicas; de la
gran variedad de tecnologías fisicoquímicas,
químicas y térmicas. Consideramos que es
de gran importancia que este tipo de cono-

Vanessa Nowak, Directora de CECODE

¿Qué actividades se han realizado en el
sector de riego y drenaje?
Estamos trabajando actualmente en el
sector agro-alimentario que se encuentra
enfrentando desafíos en el marco del cambio
climático. En este contexto estamos orgullosos
de ser socio estratégico de la AGRyD como
organización referente en ofrecer soluciones
a estos desafíos. En conjunto hemos organi-

Charla magistral de Birgit Fabritius, representante
de Hager Elsässer (H+E), en Valdivia
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En el patio de lúpulo
de Cervecería Kunstmann

cimiento también sea alcanzable en regiones.
Por esta razón también estamos fomentando
la elaboración de proyectos con referentes
locales científicos como la Universidad Austral
de Chile (UACh) que también forma parte de
un acuerdo de producción limpia.
¿Qué tiene que hacer una empresa para
poder realizar actividades en este área?
Nosotros como CECODE somos facilitadores y ayudamos al acceso a conocimientos y
buenas prácticas. Nos identificamos con la
visión que enfatiza el desarrollo local desde
una perspectiva global y de esta manera
canalizamos los requerimientos en nuestra
zona y ofrecemos el formato adecuado que
puede ser, por ejemplo:
• Charlas y Seminarios

• Capacitaciones
• Certificaciones según Normas Internacionales
• Giras tecnológicas
Si tiene un proyecto en mente, conversemos. Es importante que todos contribuyamos
a la protección de nuestro planeta a través

de la gestión del agua, un tema de primera
importancia en mi patria, Bavaria, Alemania,
que considera sus recursos hídricos como
una de sus grandes riquezas. No olvidemos
el rol central que juega la calidad del agua,
por ejemplo, en la elaboración de la cerveza,
tanto en Alemania como en Chile.
Contacto: vnowak@cecode.cl / www.cecode.cl

