
A partir de abril de 2017, y por un período de 3 años, el Gerente 

General de Elecmetal y ex Presidente de USEC, Rolando Medeiros, 

estará a la cabeza de UNIAPAC, red compuesta por 40.000 dirigentes 

empresariales y ejecutivos cristianos alrededor del mundo. 

Apoyar la transformación del líder empresarial 

Feliz, agradecido y muy entusiasmado con este nuevo desafío. Así 

resumió Rolando Medeiros la emoción que siente tras su reciente 

nombramiento por parte del comité ejecutivo de UNIAPAC, quienes 

en el marco de su Asamblea Anual realizada en Roma, lo designaron 

como el nuevo Presidente de UNIAPAC Internacional, organización 

de la cual USEC es miembro. 

 

 

  

 

 

 

 

 Ex Presidente de 

USEC, Rolando 

Medeiros, asume 

como presidente de 

UNIAPAC 

Internacional 

Esta es la primera 

vez que un 

empresario chileno 

asume el máximo 

cargo de esta 

organización, que 

en la actualidad 

reúne a 40 

asociaciones 

similares en 

Europa, América 

Latina, Asia y 

África, y que tiene 

su sede en Paris. 
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Medeiros asumirá en reemplazo de José María Simone, empresario y 

ex presidente de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresas de Argentina) y dentro de sus focos, su gestión buscará 

fomentar una visión económica-social en el pensamiento social 

cristiano, centrado en la persona como condición necesaria para 

impulsar un auténtico desarrollo y equidad en los distintos países y 

regiones.  

En esta línea, Medeiros señaló: "Mi tarea, como Presidente de 

UNIAPAC, será apoyar a la transformación del líder empresarial para 

que su acción sea verdaderamente noble y haga que la empresa actúe 

con esta nobleza. Eso sólo se logra cuando quienes lideran las 

empresas tienen un sentido de vida profundo y más amplio, que les 

permite servir verdaderamente al bien común, esforzándose por 

multiplicar y hacer más accesibles los bienes de este mundo para 

todos. Esto es lo que buscaré potenciar durante mi gestión, con el fin 

de que los empresarios no pierdan nunca de vista su responsabilidad 

como garantes y defensores del respeto a la dignidad humana y como 

actores trascendentales en la humanización de la sociedad desde la 

empresa". 

En este nuevo cargo, una de sus principales tareas será liderar 

proyectos de la red que se relacionen con las actividades que se 

organizan a nivel internacional, además de ser el representante oficial 

de las asociaciones miembros con otros interlocutores.  

Trayectoria 

Rolando Medeiros Soux es ejecutivo con una amplia experiencia 

gerencial en Chile y en varios países de Sudamérica, Asia y EE.UU,  

“Los empresarios 

no deben perder 

nunca de vista su 

responsabilidad 

como garantes y 

defensores del 

respeto a la 

dignidad humana y 

como actores 

trascendentales en 

la humanización 

de la sociedad 

desde la empresa". 
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además de diversos sectores industriales y de servicios. En la 

actualidad es gerente general de Elecmetal S.A., empresa controladora 

de una serie de subsidiarias en los rubros metalúrgicos, industrias de 

envases de vidrio y plástico, vitivinícolas y de medios de 

comunicación.  

En cuanto a estudios universitarios, obtuvo títulos de postgrado en 

química cuántica y física en la Universidad de Uppsala, Suecia; 

administración de empresas en la Universidad de Chile y filosofía en 

la Universidad Alberto Hurtado. Fue Presidente de USEC entre los 

años 2009 y 2011 y posteriormente asumió como  vicepresidente de 

UNIAPAC Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para revisar la galería de fotos de la Conferencia de Roma, pincha 

aquí  

“Sólo los líderes 

empresariales que 

tienen un sentido 

de vida profundo y 

más amplio, 

pueden servir 

verdaderamente al 

bien común, 

esforzándose por 

multiplicar y hacer 

más accesibles los 

bienes de este 

mundo para 

todos”. 

http://www.usec.cl/galerias#galeria-45

