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Montserrat Galimany asume como nueva  
presidenta de la Fundación Chilena del Pacífico 

 

Con más de dos décadas como ejecutiva senior y asesora de la presidencia de Mitsubishi Chile, una de 
las multinacionales japonesas más grandes e importantes del mundo, reemplaza a Alberto Salas al frente 
de la única institución público-privada en Chile abocada a favorecer y apoyar la proyección del país en 
la estratégica región del Asia Pacífico y secretaría nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC.  

 

SANTIAGO.- En sesión extraordinaria de su consejo directivo, los integrantes del directorio de la 
Fundación Chilena del Pacífico recientemente eligieron, con total unanimidad, a Montserrat Galimany como 
nueva presidenta de la institución, única organización de naturaleza público-privada en el país dedicada a 
favorecer y promover la proyección de Chile hacia la Cuenca del Pacífico, región cuyo valor estratégico 
para el país ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas y que da cuenta de la mayor parte de 
los flujos de inversión extranjera y de intercambio comercial.  
 
Galimany, quien ya integraba el consejo directivo 
de la Fundación, se desempeña como asesora del 
presidente de Mitsubishi Chile, multinacional de 
origen japonés. Desde su posición como 
presidenta de la Fundación, Galimany incorpora 
décadas de experiencia y profundo conocimiento 
de las dinámicas de gestión y decisión de negocios 
en las empresas asiáticas, muy en especial las de 
Japón, uno de los principales y más tradicionales 
socios comerciales y de inversiones de Chile en el 
continente asiático. 
 
 

Con su nombramiento al frente de la Fundación -que ejerce como secretaría del Consejo Asesor Empresarial 
de APEC-, Galimany reemplaza a Alberto Salas, quien cumplió el período máximo de seis años como 
presidente, los que se distribuyeron en dos períodos consecutivos.  Salas es el actual presidente de INACAP, 

Montserrat Galimany, asesora del presidente de 
Mitsubishi Chile y Presidenta de la Fundación. 
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director de varias empresas y estuvo al frente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) 
y de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).  
 
“Montserrat siempre ha participado activamente en los trabajos de la Fundación y ha contribuido en su 
planificación a partir de su enorme experiencia con el mundo empresarial de origen asiático; no tengo la 
menor duda de que, con ella como presidenta, la Fundación crecerá aun más su papel tan especial en nuestro 
país”, dijo Salas.  
 
Galimany expresó que “la Fundación ejerce un papel único en Chile como puente entre los mundos público 
y privado en la vinculación de nuestro país con toda la Cuenca del Pacífico.  Creo que esto es precisamente 
lo que más necesitamos hoy en Chile; la mayor cantidad de espacios de interacción posible entre los 
representantes del Estado y la comunidad de negocios, para favorecer sinergias que ayuden a potenciar aún 
más al país a partir de su activa presencia en la Cuenca del Pacífico, región de enorme y creciente 
importancia, tanto en el ámbito de los negocios y la cultura como de la participación en diálogos 
multilaterales para la integración y cooperación económica”. Y agregó: “asumo como presidenta de la 
Fundación en tiempos difíciles tanto a nivel nacional como global y quiero contribuir a los esfuerzos de esta 
institución con tanta historia en Chile, convencida de que Chile tiene condiciones que lo hacen único para 
liderar la vinculación de América del Sur con los países del Pacífico”.  
 
 
 

 
Para más informaciones por favor contactar a: 
 
Sr. Luis Alberto Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación Chilena del Pacífico; lpino@funchilepacifico.cl 
 
Srta. Claudia Pineda Concha, coordinadora de Contenidos de la Fundación Chilena del Pacífico; cpineda@funchilepacifico.cl 
 
 
 
 
   


