Modernización de la Zona Franca:

Ministerio de Economía otorga “Sello ProPyme” a
Sociedad de Rentas Inmobiliarias, administradora de
Zona Franca
•

El sello se otorga a aquellas empresas que se destacan por su gestión dirigida a
garantizar mejores condiciones para sus proveedores de menor tamaño lo que las
ayuda a ser más competitivas.

•

Con este logro, Sociedad de Rentas Inmobiliarias, se une al grupo de empresas
que han conseguido dicha distinción, tales como Nestlé, Anglo American,
BancoEstado, Codelco y Correos de Chile, entre otras. En la región de Magallanes
sólo tres empresas tienen esta distinción.

Punta Arenas, 28 de febrero del 2013.Sociedad de Rentas Inmobiliarias,
administradora de Zona Franca, recibió el“Sello Propyme” que otorga el Ministerio de
Economía a las empresas que se destacan por su gestión dirigida a garantizarmejores
condiciones para sus proveedores de menor tamaño.
A esta certificación de calidad pueden optar las grandes organizaciones que tienen al
menos un 5% de pequeños o medianos empresarios entre sus proveedores y cuyo pago
se realiza en un plazo no mayor a 30 días corridos.De esta forma SRI garantizaa las
pequeñas y medianas empresas de la región las mejores condiciones de competitividad.
El gerente general de Sociedad de Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto, se mostró muy
contento con esta obtención, que sólo la tienen tres empresas en toda la región. Al
respecto señaló que “alcanzar el sello ProPyme implica un gran desafío que incluye
cambios de prácticas y de gestión, que hemos querido incorporar para la Zona Franca.
Estofortalecenuestro compromiso con el desarrollo de los pequeños y medianos
proveedores de Magallanes”.
Con este logro, SRI se une al selecto grupo de empresas que han conseguido este sello,
tales como Nestlé, Anglo American, BancoEstado, Codelco y Correos de Chile, entre
otras.El Ministerio de Economía creó el Sello ProPyme con el fin de garantizar las mejores
condiciones para este tipo de empresas y así inyectarles un beneficio directo a su capital
de trabajo agilizando su flujo financiero.
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en
el Hotel & Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado
modernos polos de desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención, generando más de 500
empleos permanentes en la XII Región.
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