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KPMG y Cariola Díez Pérez-Cotapos analizaron los desafíos 
en la protección de datos personales

Con la exposición del senador Felipe Harboe (PPD) 
y del director del Sernac, Lucas del Villar, además de 
otros destacados panelistas, se efectuó el seminario 
“Los Desafíos en la Protección de Datos”, organiza-
do conjuntamente por KPMG y el estudio jurídico Ca-
riola Díez Pérez-Cotapos. En el encuentro se anali-
zaron los alcances del proyecto de ley que modifica 
la actual ley 19.628 y que pretende regular el trata-
miento y protección de datos de personas naturales 
y jurídicas. Asimismo, se analizó la experiencia es-
pañola en la implementación del Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD) europeo. P

O Cristián Bastián, socio principal KPMG en Chile; Lucas del Villar, 
director SERNAC; Felipe Harboe, senador de la República; José Luis 

Letelier, socio principal Cariola Díez & Pérez Cotapos, y Juan Pablo Matus, 
socio Cariola Díez & Pérez Cotapos.

O Leonardo Zamorano, gerente de Administración 
Solunion Seguros; Luis Felipe Encina, socio Advisory 
KPMG en Chile, y Sandra Gálvez, contralora Caja Los 
Héroes.

O Rodrigo Lavados, socio Cariola Díez & Pérez Cotapos; Tamara 

Agnic, socia Advisory KPMG en Chile, y Borja Carvajal, director en el 
área de Regulatorio, Administrativo y Competencia KPMG en España.

O Enrique Margotta, socio Líder de BPO 
KPMG en Chile; Susana Carey, directora 
AFP Provida, y José Manuel Mena, director 
de Empresas.

P Sylvia Chamorro, consejera corporativa 
Empresas Indumotora; Gastón Lewin, director de 
Empresas, y Paula Valenzuela, gerente general 
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Conversatorio con Gastón Acurio 
en el marco del Festival ÑAM  2019

El conversatorio con Gastón suscitó muchas 
preguntas en torno a cómo se desarrolla la 
cocina en el espacio familiar, sobre la im-
portancia de la mesa para construir un le-
gado en familia, sobre la experiencia al co-
cinar y el reencuentro con uno mismo al 
momento de preparar los alimentos, habló 
sobre el encuentro con aquello que quere-
mos desde lo espiritual.  

Gastón contó cómo las historias se cuen-
tan a través de los platos, de la cocina, so-

bre la importancia de contarle historias a 
nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros 
hermanos y nuestros amigos, porque es eso 
lo que permanece a través del tiempo, 
aquello que perdura más allá de las imáge-
nes, que para él están sobrevaloradas hoy. 
En la mesa, en la cocina, contamos histo-
rias que se mantienen vivas “tu cocina es 
tú reino”, un refugio donde sale lo mejor 
que tenemos dentro, donde expresamos 
nuestra historia, nuestra intimidad. P

O Gastón Acurio y Carola Urrejola.

Premio internacional Recyclápolis: 
Fundación otorga distinción a  
Sir Paul McCartney

El pasado 20 de marzo, el 
presidente de Recyclápo-
lis, Fernando Nilo, otorgó 
a Paul McCartney el reco-

nocimiento, por su labor 
medio ambiental, que 
busca crear conciencia 
sobre el impacto ambien-

tal perjudicial de comer 
carne, a través de su cam-
paña internacional, “Meat 
Free Monday”.

O Fernando Nilo Cuevas, asesor financiero de Recyclapolis; María Jesús Nilo, relaciones 
internacionales de la Fundación; Sir Paul McCartney, y Fernando Nilo, fundador y presidente de 
Fundación Recyclápolis.

O Rosario Celedón, comisionada 
de CMF, y Julio Acevedo, ex 
superintendente de Bancos. 
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