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PATRICK WARDEN MICHALLAND

UN SÍMBOLO DEL
ESPÍRITU GREMIAL

El 4 de julio falleció el socio Patrick Warden Michalland, consejero nacional honorario, ex presidente regional de la CChC Valparaíso, ex consejero regional y miembro del Grupo Alerce.
Patrick nació en Valparaíso el 25 de julio de
1936. De profesión ingeniero eléctrico y formado en la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, su oficio y vocación siempre
se enfocaron en ser empresario. Ingresó a la
CChC en 1988 como socio de la empresa que
fundó y a partir de 2006 se mantuvo como

socio persona, desarrollando una destacada
trayectoria gremial.
Ocupó todos los cargos a los que puede aspirar un socio. Fue consejero regional desde
1988 a 1991 y repitió luego desde 1994 a 1998.
Entre 1997 y 1998 fue presidente regional de
la CChC Valparaíso. Además, se desempeñó como consejero nacional electivo desde
1990. Hasta su fallecimiento, también era
consejero nacional honorario e integrante
del Grupo Alerce, que reúne a connotados
socios que han cumplido una trayectoria
gremial destacada en la CChC. Asimismo,
fue un activo integrante del Comité de Proveedores, Industriales y Especialidades y de
la Comisión de Socios de la CChC Valparaíso,
la que también presidió por largo tiempo.
Todos estos desafíos gremiales los enfrentó
siempre con una gran vocación de servicio,

capacidad para tender puentes entre los
socios de distintas generaciones y con un
marcado espíritu constructivo y gremial. Por
ello fue destacado en diversas ocasiones. En
2012 recibió de la CChC Valparaíso el “Premio a la Trayectoria Gremial”, distinción que
busca reconocer a socios que han desarrollado una labor sobresaliente, manifestando
un gran espíritu de servicio y compromiso
con el gremio y con los valores de la institución. A su vez, en 2016 se le entregó la distinción “Espíritu Cámara”, la que tiene como
objetivo resaltar a aquel socio que ha hecho
del espíritu de servicio hacia el gremio y el
compromiso con la institución y sus principios, su sello personal.
Patrick Warden estuvo casado con Mariana
Riquelme de la Barrera Puelma y deja dos hijas: Patricia Alexandra y María Soledad.

