ROBERTO ANGELINI ROSSI
Ingeniero Civil de Industrias mención Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Lidera el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados empresariales en América
del Sur. Es Presidente del Directorio de AntarChile desde 2007. Actualmente también se
desempeña como Presidente de Inversiones Angelini Ltda., AntarChile S.A. y Empresas
Copec S.A. Posee 14 años de experiencia en la industria en cargos ejecutivos y 31 años de
experiencia en directorios.
Se integró al Grupo en 1976, como ingeniero de una planta pesquera en el norte de Chile.
Ha ocupado cargos directivos en las principales compañías del conglomerado, entre ellas,
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (ARAUCO), Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.,
Inversiones Siemel S.A., Corpesca S.A. y Orizon S.A.
De forma paralela, Roberto Angelini impulsa y participa en diversas fundaciones que
apoyan el desarrollo económico y social de Chile, promoviendo la investigación científica y
tecnológica, mejorando la educación y la calidad de la vivienda social.
Es miembro del directorio de AntarChile desde el año 2001.

JORGE ANDUEZA FOUQUE
Ingeniero Electrónico por la Universidad Técnica Federico Santa María. Comenzó su
carrera en el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile.
Desde 1977 a 1980 trabajó para IBM Chile y en 1981 se unió al Grupo Angelini. Desde
entonces ha sido miembro del directorio de varias compañías dentro del holding en los
sectores de energía, silvicultura, pesca, TI y financiero.
En 1999 fue nombrado CEO de AntarChile, cargo que desempeñó hasta enero de 2017,
fecha en la que presentó su renuncia. Fue elegido miembro del Directorio de AntarChile
ese mismo año.
Asimismo, es presidente del directorio de Inversiones Siemel S.A. y Orizon S.A. y también es
vicepresidente de AntarChile S.A., Empresas Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución
S.A. (Arauco), Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. y Corpesca S.A.
Cuenta con 36 años de experiencia en la industria en cargos ejecutivos y 5 años en
directorios.
Es miembro del directorio de AntarChile desde el año 2017.

MAURIZIO ANGELINI AMADORI
Arquitecto de la Universidad de Chile. Desde 2002 es socio fundador del estudio de
arquitectos 57STUDIO Ltda., cuyo trabajo ha sido publicado, exhibido y premiado
alrededor del mundo. Entre los años 2005 y 2012 fue Profesor de Taller en la Universidad
de Chile, Universidad Diego Portales y Universidad Andrés Bello.
En 2007 se integró al Directorio de Inversiones Angelini Ltda. y en 2010 al Directorio de
Elemental S.A.
Desde 2012 forma parte del equipo estratégico y directivo de Inmobiliaria Las Salinas
Ltda. Esta empresa, filial de Empresas Copec S.A., trabaja en la remediación del
terreno y el desarrollo de un plan maestro para convertir el sitio que ocuparon las
petroleras en Viña del Mar, en un barrio integrado con la ciudad y su entorno.
Desde el 2019 es Presidente de la Corporación para la Integración del Borde Costero
Central de Arica, que nace al alero de un convenio público - privado para el desarrollo e
implementación de un proyecto que ponga en valor la ciudad mediante su integración con
el borde costero.
Es miembro del directorio de AntarChile desde abril del año 2020.

MANUEL ENRIQUE BEZANILLA URRUTIA
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es socio de la firma de abogados
Portaluppi, Guzmán y Bezanilla y actualmente es presidente del directorio de Celulosa
Arauco y Constitución S.A. (Arauco) y Forestal Arauco S.A.
Además, se desempeña como miembro del directorio de Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
e Inversiones Siemel S.A.
Es miembro del directorio de AntarChile desde el año 2010.

JORGE DESORMEAUX JIMÉNEZ
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1979 es profesor
de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Consejero
del Banco Central de Chile durante 10 años, entre 1999 a 2009. En 2007 fue elegido
Vicepresidente del Banco Central por un período de dos años, culminando su período
como Consejero de la institución. En la actualidad es vicepresidente del directorio de la
Universidad Diego Portales, y miembro del directorio de AntarChile y Viña Concha y Toro.
Desde abril de 2010 también es asesor externo del Banco de Chile y JP Morgan Chile.
Es miembro del directorio de AntarChile desde 2010 en calidad de Director Independiente.

JUAN EDGARDO GOLDENBERG PEÑAFIEL
Abogado de la Universidad de Chile. Es socio de Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos
& Silva; miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Comisión Tributaria de dicha
Asociación Gremial; como también, del Instituto Chileno de Derecho Tributario y de la
Sección Internacional de la American Bar Association.
Asimismo, es Profesor de Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica de Chile
y Universidad de los Andes desde el año 1993. Ha participado como expositor en
conferencias y seminarios de Derecho Tributario y es autor de varias publicaciones y
artículos en materias de tributación.
Es director de Empresas Copec S.A., AntarChile S.A. e Inversiones Maihue Limitada, entre
otras empresas.
Es miembro del directorio de AntarChile desde 2001.

ANDRÉS LYON LYON
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su actividad empresarial
en los rubros financiero, agrícola, eléctrico y de la construcción, entre otros. Es director de
Empresa Pesquera Eperva S.A., Chilean South Apple, ByP Iluminación y Agrícola Huertos
del Huique.
Es miembro del directorio de AntarChile desde 2004.

