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E

l 21 de octubre de 1938 nace la
Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos,
Asimet, cuyo objetivo, desde un
comienzo fue el impulsar el desarrollo de
esta materia a nivel nacional y representar
los intereses del empresariado frente a las
entidades de orden público y privado,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El primer presidente de la organización fue Américo Simonetti Fiorentini.
Cerca de 8 años después, Asimet recibe
una noticia que permitió funcionar con todos
los estatutos amparados en la ley. Se le concede la personalidad jurídica y se declaran
autorizados sus estatutos.
Con el paso del tiempo, comenzaron a
crearse varias compañías para fortalecer el
gremio. Primero se funda Sabimet, Sociedad
Abastecedora de la Industria, que tiene
como fin regularizar el suministro de elementos e insumos para las empresas productivas,
y luego, la Compañía de Seguros “La Metalúrgica”, con el objeto de prestar un mejor
servicio a los asociados, dando facilidades y
mejores condiciones que las ofrecidas por las
compañías existentes en la época.
Posteriormente, se crea la Caja de Compensación de Asimet, con el objeto de favorecer la calidad de vida del trabajador metalúrgico y de su familia, otorgándole variados beneficios como asignación familiar,
educación y asistencia social, entre otros
(más tarde pasaría a llamarse Caja de Compensación Los Héroes).
Nuevos aires
Se crea el Instituto Chileno del Acero,
Icha, cuyas funciones eran realizar cursos,
reuniones y conferencias técnicas; asesorar
económica y técnicamente en diversas
áreas de la actividad de Asimet y llevar a
cabo investigaciones para el perfeccionamiento de actividades destinadas a producir, elaborar, distribuir y consumir hierro,
acero y sus derivados.
En 1961, se funda la Asociación de Ahorro y Préstamo, Ahorromet, con el propósito de ser un activo colaborador en el Plan
Habitacional del gobierno. Otorgó préstamos a trabajadores de escasos recursos,
siendo su primer Presidente Fernando Jiménez Cisneros.
Luego, se crea el Sindicato Industrial de
Empleadores Metalúrgicos, Siem, con el fin
de solucionar los problemas entre las empresas y los trabajadores y orientar la acción
empresarial en forma coordinada.
En 1974, la Asociación en conjunto con los
ministros del sector económico y la Junta de
Gobierno deciden crear el Instituto de Promoción de las Exportaciones de Chile, Prochile. En el mismo sentido y acorde con la
estrategia de desarrollo del rubro planteada por la Asociación, se acordó crear también la Sociedad Promotora de Exportaciones Metalúrgicas S.A., Sopromet.
Un hito que marcó la historia de Asimet,
se llevó a cabo el 1980 cuando se modifican los estatutos de la asociación y se cambia el nombre, respondiendo a un nuevo
nombre como lo fue Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G.
Durante 1988, con motivo del Cincuen-

Una asociación que busca
transformar para crecer

Con una historia llena de trabajo, tanto en el rubro
como a nivel social, Asimet se ha transformado en un
gremio fundamental para el desarrollo de la
manufactura en el país.
tenario de la Asociación y siendo presidente Jorge Matetic Riestra, se crea el 23 de
abril la Corporación Deportiva de Asimet,
Cordemet. En 1995 se incorpora a Cordemet la Sociedad de Fomento Fabril.
En el marco de los 50 años de Asimet se
efectúa Eximet IV, en una remodelada y
acondicionada Estación Mapocho. La Exposición congregó a más de 100 expositores en cerca de 2.000 metros cuadrados.
Durante la presidencia de Jaime Paredes
Gaete (1991), se crea una nueva filial denominada Asimet Servicios S.A., siendo su objetivo la prestación de servicios que tiendan
al desarrollo, racionalización y protección
de las Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas.
Luego, en la década de los noventa se
crea la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Asimet, Cordetec, cuya misión
principal es la de procurar la transferencia
tecnológica para las empresas socias y desarrollar proyectos de innovación, orientados a mejorar los procesos productivos y la
calidad de los productos.
La Asociación adquiere 1.000 metros cuadrados en el Edificio de la Industria, transformándose en su sede a partir de 1994.
En el marco del aniversario de los 60
años de la Asociación, se realiza “Asimetal

‘98”, feria monográfica que reunió en la Estación Mapocho a las principales empresas
del sector.
Década del 2000
En la década del 2000 se vivieron varios
cambios y se fundaron nuevas asociaciones.
Por ejemplo, se crea Enapyme Industrial,
encuentro anual de la pequeña y mediana
empresa que se transforma en una instancia de discusión de temas relevantes para
el sector. El evento se ha centrado en dar
a conocer instrumentos de apoyo, técnicas
de gestión, modelos estratégicos y experiencias de empresas exitosas que permitan desarrollar las Pymes nacionales.
En 2002 se funda el Centro de Negocios
y Servicios, cuyo objetivo es la gestión de
los recursos materiales y humanos disponibles en la Asociación para mejorar la
atención y detección de necesidades de
nuestros asociados, creación de nuevos
servicios, potenciar los actuales y generación de convenios y alianzas estratégicas
que entreguen un valor agregado a las
empresas que son parte de Asimet.
En 2003, Asimet cumple 65 años de existencia, en los cuales su principal función ha
sido aunar los esfuerzos de los industriales
metalúrgicos en defensa de su propia in-

dustria y representar sus intereses materiales, económicos y morales; estudiar y proponer soluciones para todos los asuntos
que afecten a la Industria Metalúrgica; hacer campañas de prensa, cuando sea necesario, para demostrar al Supremo Gobierno y al público la justicia de sus peticiones.
Cuatro años más tarde, se crea la distinción “Emprendimiento Asimet”, reconocimiento otorgado por nuestra asociación a
la empresa que, producto de un cambio de
estrategia o aplicación de nuevas tecnologías, buenas prácticas laborales, capacitación e innovación, ha logrado mejoras sustanciales en la calidad de sus diseños y productos, obteniendo con ello un aumento en
sus niveles de productividad y competitividad, que se traducen en resultados comerciales que la destacan entre sus pares.
En 2012, se funda el primer Centro de
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, acreditado por El Sistema
Nacional de Certificación de Competencias
Laborales (ChileValora). El cual tiene por misión reconocer a través de la certificación,
la experiencia de una persona en un oficio,
sin importar cómo haya obtenido esos conocimientos o habilidades.
Dentro de los últimos grandes hitos, Asimet crea El Centro de Extensionismo Tecnológico para la Manufactura Inteligente
(CET), el cual tiene como propósito apoyar
la reconversión industrial del sector Metalúrgico y Metalmecánico, desde una manufactura convencional hacia una inteligente
y avanzada.
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Empresarios de Asimet
piden al Gobierno la
creación del Ministerio
de la Industria

D

ebido al alto desarrollo de la industria manufacturera, la Asociación de Industrias Metalúrgicas
y Metalmecanicas (Asimet), solicitó al Gobierno la creación de un Ministerio o Subsecretaría de la industria que se dedique de forma exclusiva a atender los intereses del sector.
Dante Arrigoni, presidente de la asociación informó que como rubro consideran
que están trabajando en tierra de nadie.
“Creemos que lamentablemente, la industria en Chile está huérfana y sin domicilio conocido”, explicó el dirigente del gremio.
Respecto a la solicitud de un ministerio
que se especialice en la materia, la petición
se fundamenta en factores claves como la
importancia relativa que exhiben los secto-

Dante Arrigoni, presidente del
gremio, afirmó que
“lamentablemente, la industria
en Chile está huérfana y sin
domicilio conocido”.
res de la economía nacional al primer semestre de 2019, donde la industria manufacturera ocupa el segundo lugar en importancia, con una participación del 10,4%.
“Sectores con una participación similar
o menor a la nuestra, como Minería, Transporte y Agricultura; sí cuentan con un Ministerio”, indicó.
Recordando que todos los países desa-

rrollados tienen una repartición pública dedicada a fomentar al sector industrial, Arrigoni hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a “pasar a la historia como el
Gobierno que tuvo la visión de crear un ministerio centrado en poner en marcha un
Plan Industria 4.0, sentando las bases para
un crecimiento sostenido de largo plazo
para Chile”.

“El Estado tiene que desempeñar aquí un
rol activo, vía recursos públicos, y como articulador para la implementación de la tecnología 4.0 por parte de las empresas. Todos
los sistemas políticos en el mundo, desde el
más liberal al más regulado, han entendido
que hoy no es concebible el desarrollo sin
alianzas público-privadas que impulsen la
modernización productiva”, enfatizó.
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Directorio de ASIMET visita ASMAR

E

l jueves 10 de octubre, el Directorio de
Asimet (Asociación de
Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas) en pleno
sesionó en las instalaciones de
la Planta Industrial de Asmar en
Talcahuano. La delegación fue
recibida por el Director de Asmar, Contraalmirante Luis
Kohler Gary, el Administrador
de Asmar Talcahuano, Capitán
de Navío Mauricio Linderman
Céspedes y el Gerente de Logística del Astillero, Capitán de
Fragata Rubén Mendoza Donoso.
Posteriormente a la actividad
y con el propósito de conocer
las instalaciones del Astillero y
el estado de avance de la construcción del Proyecto Antártica
I, los integrantes del Directorio
de Asimet presenciaron una exposición sobre el quehacer de
Asmar en materia de reparaciones y construcción naval, para
luego efectuar un recorrido por

las instalaciones, teniendo especial
énfasis el proceso de construcción del
Buque Antártico, el que ya se encuentra con bloques en la grada de construcción, y que será el primero en su
tipo en construirse en Latinoamérica
posibilitando la realización de expediciones científicas de nivel mundial.

Es importante destacar que para la
Asociación, Asmar destaca como una
empresa competitiva, sustentable y
siempre a la vanguardia, con miras a
la nueva industria que Chile necesita,
características que han sido reconocidas a través de la distinción “Empresa Destacada 2019”.

