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Muy buenas tardes Señoras, Señoritas y Señores:  

 

 

En nombre del Colegio de Ingenieros de Chile, les doy la más 

cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del premio 

nacional 2016 en la categoría empresas  otorgado por el 

Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile a la 

empresa NEPTUNO PUMPS.   

 

Nuestro Colegio de Ingenieros tiene presencia  nacional a 

través de sus sedes zonales a lo largo del país, incluyendo 

las zonas extremas. 

 

Hoy tenemos una feliz coincidencia, una conjunción de 

astros, estamos premiando a una empresa de regiones, de 

Iquique, el premio persona fue senador por Iquique y por 

parte de nuestro Colegio después de varios años de ausencia 

se restableció la operación de la Zonal Iquique, cuya primera 

actividad el viernes 12 de agosto de este año fue el saludo 

protocolar al rector de la Universidad Arturo Prat, ceremonia 

en la cual los acompañé en mi condición de presidente 

nacional. 
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Neptuno es una empresa nacida en Iquique hace más de 40 

años, formada por ingenieros chilenos  y que sigue teniendo 

su sede en Iquique, destacable en una empresa que ha 

alcanzado un gran desarrollo y que se mantiene operando en 

su región natal. 

 

En el ejercicio de nuestra profesión, nuestro gran desafío es 

la capacidad para entender, aplicar y adaptar la ciencia y la 

tecnología, en la toma de decisiones, que nos permita 

sustentar el desarrollo, mediante la innovación, creación y 

aplicación de diseño, procesos, aplicaciones, productos, 

servicios, modelos de negocios, culturales, sociales, 

organizacionales, etc., con el eje en el aporte de valor a la 

sociedad y el mundo, con un trabajo bien hecho en contextos 

dinámicos de incertidumbre y riesgo, siempre apegados a la 

ética y a la responsabilidad profesional.  

 

Nuestro desafío es el desarrollo profesional acorde a los 

nuevos tiempos, pero con una visión de futuro de largo plazo, 

en la cual sean capaces de converger, integrar y convivir las 

distintas visiones y actores que le dan vida a la Ingeniería. 
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Entendemos como Colegio de Ingenieros que estamos en un 

proceso de transición de una economía basada en 

explotación  de materias primas, a un futuro de una economía 

del conocimiento; cambió el planeta, el país y la sociedad y 

estamos avanzando en construir nuestra posición como 

Colegio de Ingenieros al futuro. 

 

Neptuno ha desarrollado esta transición y ha sido pionera en 

la  aplicación de economía circular, de innovación  y de 

situarse en el mercado mundial, sabiendo que  tiene la 

capacidad de sus ingenieros de competir con las mejores 

empresas del planeta. 

 

Neptuno ha realizado un gran trabajo en buscar tecnologías 

innovadoras, aplicarlas por primera vez en el país, vencer la 

costumbre nacional de hacer siempre lo mismo, desarrollar 

exitosamente nuevos productos, y en un país que  se aleja de 

la industria manufacturera, ir contra la corriente y producir en 

Chile. 
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Además de producir y exportar con éxito técnico y económico 

ha recibido premios nacionales e internacionales como 

reconocimiento de su ingeniería aplicada y es pionera en 

Chile en la aplicación de economía circular para contribuir a 

mantener nuestro planeta. 

 

La ingeniería trasciende los gobiernos y las tendencias 

económicas y sociales en boga, tiene en nuestra sociedad un 

importante papel como motor de iniciativas y constructor de 

los marcos técnicos y sociales del futuro. Los ingenieros 

debemos lograr una presencia activa y ejercer un liderazgo  

para concretar y consolidar el progreso del país, las políticas 

públicas, el desarrollo de las empresas, y  la labor del Estado, 

y no solamente del quehacer del gobierno de turno.  
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El ejemplo de Neptuno Pumps reafirma esta presencia de 

nuestra ingeniería y nos reafirma en nuestra acción  de 

defender a la ingeniería de calidad en el país y les agradezco 

por acompañarnos en este homenaje a una empresa chilena 

de excelencia y de vanguardia tecnológica. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 




