
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
11 de diciembre de 2008 

 
Rafael Guilisasti fue elegido nuevo Presidente de la CPC 

 
 El Consejo Nacional de la Confederación de la Producción y del 

Comercio eligió como nuevo Presidente de la institución al 
Vicepresidente de la Sofofa, Rafael Gulisasti Gana, quien estará al 
mando de la CPC por los próximos dos años. 

 
 
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 
Rafael Gulisasti Gana: 70  votos 
Votos en blanco:    1  voto 
 
El empresario Rafael Guilisasti Gana (55 años, casados, 2 hijas), es Presidente de 
la CPC desde diciembre de 2008 y Vicepresidente de SOFOFA desde abril  de 
2005.  
 
Vicepresidente de Viña Concha y Toro desde septiembre de 1998, tiene una 
amplia experiencia en la industria chilena del vino. Se unió a la Viña Concha y 
Toro en 1978 y ejerció como director de exportaciones desde 1985 a 1998, 
período en que la compañía exhibió una gran expansión en los mercados 
internacionales.  
 
Entre los años 1986 y 2003, fue Presidente de la Asociación de Viñas de Chile, 
gremio que agrupa a productores chilenos de vino, cuyo objetivo es promover la 
industria chilena del vino en los mercados internacionales, así como analizar 
asuntos comerciales, normativos y legales que afectan a esta actividad en el país.  
 
En la actualidad, junto con sus cargos en la CPC, SOFOFA y Viña Concha y Toro, 
es director de la Asociación de Viñas de Chile (ex Vinos de Chile) y presidente de 
Vinnova S.A., una compañía orientada al desarrollo de programas de investigación 
e innovación para el sector.  
 
Además, es gerente general de Viñedos Emiliana S. A., una empresa dedicada a 
la producción de vinos orgánicos; director de Frutícola Viconto, una empresa 
exportadora de fruta; y de Viña Almaviva, cuyos dueños, en partes iguales, son 
Viña Concha y Toro y el Barón Philippe de Rothschild; y presidente el Instituto 
Chileno Norteamericano de Cultura (septiembre, 2005).  



 
En mayo de 2005 fue elegido Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA), cargo que ejerce hasta la fecha.  
 
En diciembre de 2008 fue elegido presidente de la Confederación de la Producción 
y del Comercio, cargo que ejercerá hasta diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 


