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LUIS FRANCISCO ESPINOZA MAIBE

EXCELENCIA AL SERVICIO
DE CONCEPCIÓN
El domingo 2 de diciembre falleció, a los
66 años, Luis Francisco Espinoza Maibe, ex
presidente de la CChC Concepción. Estuvo
fuertemente ligado al gremio de la construcción en la Región del Biobío por 17 años,
donde dirigió el Comité de Infraestructura
Pública, el Comité de Contratistas Generales y la Comisión I+D+i. Se desempeñó,
además, como vicepresidente a nivel local y
como director de la Fundación Social.
“Ocupó la presidencia de la CChC Concepción cuando la Cámara a nivel nacional
estaba dándose cuenta de la relevancia que
había que darles a los socios. Se acercó a
las personas que estaban detrás de las empresas, buscó estrechar lazos y profundizar

los vínculos de los socios con la institución.
En eso realizó una labor extraordinaria”,
comenta Felipe Schlack, presidente de la
CChC Concepción.
Francisco Espinoza recibió diversos reconocimientos por su aporte como empresario. Entre ellos destacan el Premio “Vadim
Demianenko Soloviev” (2011), que otorga
el gremio a los socios que se han destacado
por su labor en la colectividad, y el “Cuadro
de Honor en Prevención de Riesgos Laborales”, galardón que recibió en reiteradas ocasiones por su compromiso con la seguridad
de la industria.
Constructor civil y oriundo de la localidad de Marchigüe (Región del Libertador

Bernardo O’Higgins), estaba casado con
Maritza Rozas y tenía tres hijos: Cecilia,
Paulina y Francisco. A lo largo de su vida
profesional, se desempeñó como inspector
de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas y en 1990 fundó
su propia empresa, Constructora Maibe
Ltda., especialista en obras sanitarias.
Quienes trabajaron con él recuerdan su
capacidad para hacerse presente ante las
más diversas circunstancias. “Era una persona cercana, de trato muy fácil y con una
llegada bien transversal a distintos tipos de
personalidades. Esa capacidad de ser empático es una gran fortaleza para un líder
gremial”, recuerda Felipe Schlack.

RODOLFO ERNESTO ROMENY HABERVECK

UN INNOVADOR
CON ESPÍRITU SOCIAL
El 19 de diciembre de 2018, falleció a los
72 años Rodolfo Romeny Haberveck. Ingeniero mecánico de la Universidad Técnica
del Estado, fue socio fundador de la CChC
Osorno y miembro del Club Alemán.
En las últimas décadas resaltó por su trabajo en las empresas Alumsur, que fundó en
1986 para fabricar ventanas de aluminio anodizado inoxidable, y en Termoacustic, la cual
formó en 1996 para la elaboración de ventanas de PVC. Desde sus inicios, Romeny tuvo el
convencimiento de la necesidad de entregar
productos de calidad y un servicio al cliente

que dejara a todos los mandantes satisfechos.
Roberto Matus, ex presidente de la CChC
Osorno, destaca su Responsabilidad Social
Empresarial con sus trabajadores, gracias a
acciones concretas y permanentes destinadas a mejorar su bienestar, que fueron reconocidas por la Dirección del Trabajo. “Fue
un excelente jefe, bueno para las bromas”,
afirma Fredy Garcés, trabajador de Alumsur.
Aunque no ocupó cargos en la CChC,
se destacó por su alto espíritu gremial y de
colaboración con socios y colaboradores,
especialmente a través del Consejo Social.

“Siempre fue activo y presente en las acciones que el gremio debió afrontar, aportando
sus ideas y su opinión desde su particular
punto de vista, constructivo y positivo, con
un alto espíritu de respeto y honorabilidad.
También estuvo presente, apoyando las
actividades sociales que el Consejo Social
Regional se propuso para ir en ayuda a instituciones de beneficencia y de camaradería
entre los socios”, comenta Matus. Rodolfo
Romeny estaba casado con Gabriela Besser
y era padre de Andrea y Roberto, quienes lo
apoyaban en sus actividades empresariales.
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