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reciclaje eFiciente en piedra roja 
El Punto Limpio de Piedra Roja, ope-
rado por Triciclos, superó las mil to-
neladas de material Reciclado en 5 
años de funcionamiento, benefi-
ciando a los vecinos  de Piedra Roja, 
Chicureo y Colina, quienes están 
marcando la pauta en reciclaje, 
como uno de los sectores más com-
prometidos con el medio ambiente 
y el entorno sustentable.

Según el último informe históri-
co dado a conocer por sus gesto-

res, –el proyecto Inmobiliario Piedra Roja, CorpGroup mall Vivo y la municipalidad de Coli-
na–, desde el 2011 a noviembre 2015 recaudó 1.103.616 kg de material reciclable, lo que se 
traduciría, según indican en la inmobiliaria, en el ahorro de agua equivalente a 175.536 du-
chas; 9.947 árboles sin talar; 24.784.343 horas de ampolletas sin encender, 1.462 autos 
fuera de circulación, y 5.632 toneladas de Co

2
 sin emitir.

programa estratégico 
productividad y construcción 
sustentaBle, construye 2025
En enero pasado el Comité de Programas e Iniciativas Estratégicas –ente evaluador de proyec-
tos de gran envergadura y alto impacto con valor estratégico- dio el vamos al Programa Es-
tratégico Productividad y Construcción Sustentable, “Construye 2025”, cuya implementación 
comenzaría a desarrollarse entre los meses de marzo y abril. El Programa se enmarca en el 
contexto de la agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, presentada por la Presi-
denta michelle Bachelet en mayo del 2014, que tiene como objetivo sentar las bases para 
una nueva fase de desarrollo de la economía. En relación a lo anterior, Construye 2025, se 
entiende como complemento a las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el de-
safío de la productividad, principal brecha 
entre Chile y las economías desarrolladas. 
Por su parte, también se alinea con los com-
promisos en materia de sustentabilidad y 
que apuntan a combatir el fenómeno del 
cambio climático. Esto, ya que incorpora cri-
terios de sustentabilidad como factor de 
competitividad, los cuales aportarían al de-
safío de reducir en 30% las emisiones GEI al 
2030. PmG Chile es la empresa consultora 
del Programa y respecto de ello, Ricardo Flores, su gerente general indicó que “ha sido un 
importante proyecto el cual ha permitido alinear objetivos y definir la estrategia que debe 
seguir el sector construcción, lo más significativo es que beneficia a todos los usuarios de las 
edificaciones. Nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado en conjunto, agradecemos la 
confianza que el Consejo Directivo depositó en nosotros y esperamos continuar apoyando la 
implementación de esta importante Hoja de Ruta”.

nueva imagen 
corporativa 
prigan
Durante estas dos últimas décadas, 
PRIGaN se ha ido amoldando a los 
diferentes cambios que le ha toca-
do enfrentar. En el año 1994 Fer-
nando Prieto W., decide formar 
esta empresa y profesionalizarla de 
la mano de su gerente general Die-
go Toro Gandarrillas, dando un 
vuelco a la empresa de Gerencia-
miento de Proyectos, Inspección 
Técnica de obras, administración 
de Licitación, Due Diligence, entre 
otras actividades propias de la in-
dustria de la construcción en Chile. 

Hoy como resultado, ha logrado 
una certificación ISo 9.001, mayor 
presencia gremial y realizar obras 
destacadas dentro del rubro clíni-
co, inmobiliario e industrial. Frente 
a todo lo anterior y como una ma-
nera de estar vigentes y al día den-
tro del mercado, PRIGaN ha decidi-
do darle un nuevo enfoque a su 
imagen de marca, la cual tiene que 
ver con, una nueva manera de pre-
sentarse frente a la industria. Entre-
gando un mejor servicio en la ges-
tión de proyectos de construcción 
creando con los clientes un fuerte 
vínculo de confianza basado en un 
real trabajo en equipo, en el que se 
perciba el profesionalismo, calidad 
y transparencia. 


