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NacionalACTUALIDAD

Ex líder del Canal de Panamá asume 
como Director de CSAV 

El directorio de 
la Compañía 

Sud Americana de 
Vapores (CSAV) de-
signó al paname-
ño Alberto Alemán 
Zubieta como Di-
rector de la firma, 
en reemplazo de 
Gonzalo Menéndez 
Duque, quien fa-
lleció el 29 de ju-
nio pasado, a los 70 
años. Hasta la fe-
cha, Alemán Zubie-
ta se desempeñaba 
como asesor de la 
mesa de la compa-
ñía.
Alemán Zubieta es 
ingeniero civil e industrial de la Texas A&M Internatio-
nal University y tiene una larga trayectoria vinculada a la 
industria marítima. Entre 1996 y 2012 ocupó el cargo de 
Administrador del Canal de Panamá. Durante su gestión, 
la vía interoceánica comenzó su proceso de ampliación, 
proyecto gracias al cual se consolidó como uno de los pi-
lares del comercio marítimo mundial. Además, es miem-
bro de diversas organizaciones locales e internacionales y 
ha recibido importantes galardones, como “Personalidad 
Marítima” de Seatrade y “Hombre de Negocios del Año” 
en Panamá.

Central Bodegas apuesta por el reciclaje

Central Bodegas viene apoyando el reciclaje en sus centros de 
bodegaje hace más de tres años. El camino no ha sido fácil, 

ya que la educación de los usuarios es un punto fundamental 
que no ha estado exento de dificultades.
De la compañía aseguran que es indispensable insistir en los 
beneficios de cuidar el planeta, en las consecuencias que aca-
rrea no hacerlo y, lo más importante, en cómo encantar a los 
clientes y trabajadores con la idea de ser un agente de cambio y 
de cuidado del medioambiente. “Hoy nos sentimos orgullosos 
de decir que hemos logrado importantes avances y logros en 
materia de medioambiente”, indicaron de Central Bodegas.
Una muestra de ello es que con el reciclaje de cartón y film, en 
su centro de bodegaje La Vara, ubicado en la comuna de San 
Bernardo, y el reciclaje de cartón, film, botellas plásticas, latas, tapas y vidrio en su centro Casas Viejas, ubicado en Maipú, se ha 
evitado la tala de 122 árboles, el consumo de 53.714 Kw/ hora de energía, la emisión de 33.859 kilos de CO2, el consumo de 2.533.075 
litros de agua, y se ha aportado el oxígeno necesario para 491 personas, entre muchas otras cosas.
“Esta bioequivalencia nos hace sentir que vale la pena seguir trabajando y motivando a nuestros arrendatarios a reciclar sus dese-
chos e intentar dejar un mundo mejor para las generaciones venideras”, destacaron de Central Bodegas.
Mayor información www.centralbodegas.cl

Alberto Alemán Zubieta, Director de CSAV.


