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Codelco dice adiós a Nelson Pizarro y Octavio
Araneda será su nuevo presidente ejecutivo
Tras un largo proceso en el que se evaluó a distintos candidatos internos
y externos, acompañado por un consultor, el directorio de Codelco designó
por unanimidad al actual vicepresidente de Operaciones Sur, Octavio Araneda
Osés, como el próximo presidente ejecutivo de la empresa, quien asumirá el el
cargo el 1 de septiembre en reemplazo de Nelson Pizarro Contador.
El directorio, según comunicó Codelco a través de un comunicado, “valoró en Octavio Araneda sus competencias técnicas, conocimiento de la industria, capacidad de liderazgo, su fortaleza en la conformación de equipos,
la interacción con distintas instancias del gobierno corporativo y sus 33 años
de experiencia en esta empresa”. 									
Codelco citò a reunión extraordinaria de directorio: Se anunciaría al
sucesor de Nelson Pizarro. En ese sentido, recalcó que al interior de la mayor
empresa cuprífera del mundo se ha desempeñado como gerente de diferentes
áreas y como vicepresidente de Operaciones Norte y Sur. 					
Así, a partir del 1 de septiembre próximo Octavio Araneda sucederá
		
en su cargo a Nelson Pizarro, quien encabezó durante su gestión la reformulación y construcción de los proyectos estructurales y el inicio de la transformación organizacional de la Corporación.

COMUNICADO DE CODELCO:

la mayor empresa cuprífera del mundo
emitió el siguiente comunicado anunciando que Octavio Araneda será el próximo
presidente ejecutivo de Codelco. A partir del 1 de septiembre asumirá en reemplazo
de Nelson Pizarro Contador quien deja el cargo tras cinco años en que desarrolló los
proyectos estructurales.
Tras un largo proceso en el que se evaluó a distintos candidatos internos y
externos, acompañado por un consultor, el directorio de Codelco designó por unanimidad al actual vicepresidente de Operaciones Sur, Octavio Araneda Osés, como
el próximo presidente ejecutivo de la empresa, quien asumirá el 1 de septiembre en
reemplazo de Nelson Pizarro Contador.
El directorio valoró en Octavio Araneda sus competencias técnicas, conocimiento de la industria, capacidad de liderazgo, su fortaleza en la conformación de equipos, la interacción con distintas instancias del gobierno corporativo y sus 33 años de experiencia en esta empresa, donde se
ha desempeñado como gerente de diferentes áreas y como vicepresidente de Operaciones Norte
y Sur.A partir del 1 de septiembre próximo sucederá en su cargo a Nelson Pizarro, quien encabezó
durante su gestión la reformulación y construcción de los proyectos estructurales y el inicio de la
transformación organizacional de la Corporación.
El directorio reconoce y agradece a Nelson Pizarro por su excelente gestión, compromiso y
entrega durante los cinco años en que ha desempeñado el cargo de presidente ejecutivo.

Ministro de Minería, Baldo Prokurica
saluda cambio presidencial en Codelco
El Ministro de Minería Aldo Prokurica saludó el cambio en CODELCO y dijo que “Octavio Araneda tiene
la capacidad para sacar adelante todos los proyectos
estructurales de Codelco”
													
El secretario de Estado se refirió a la designación del actual vicepresidente de Operaciones Sur de la empresa para presidir la estatal.
Luego que esta tarde el directorio de Codelco decidiera nombrar a
Octavio Araneda actual vicepresidente de Operaciones Sur, Octavio
Araneda Osés, como el próximo presidente Ejecutivo de la empresa,
el ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó su trayectoria profesional al interior de la estatal y destacó el desafío que tendrá con los
proyectos estructurales.
												
		
“La legislación vigente establece, dentro de las responsabilidades del directorio, el nombramiento del presidente Ejecutivo de
Codelco y así se ha procedido a nombrar a don Octavio Araneda, un
profesional de larga y dilatada trayectoria al interior de esta empresa”,
señaló el secretario de Estado.
													
En esa línea, agregó que Araneda “tiene la capacidad, profesionalismo y honestidad para sacar adelante todos los proyectos estructurales y las responsabilidades que tiene la empresa de todos los
chilenos”.
													
El ministro Prokurica le deseó éxito en su labor y le entregó todo
su apoyo para enfrentar los desafíos de la compañía, tales como, mejorar la productividad y avanzar en innovación tecnológica, que son
algunos de los desafíos que la empresa tiene en el futuro.
													
Finalmente, la máxima autoridad de la industria minera de Chile
agradeció el trabajo realizado por Nelson Pizarro, quien se desempeñará como presidente Ejecutivo de la estatal hasta fines de agosto.
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