Santiago, 14 de septiembre de 2016

Estimados directores:
Quisiera expresar mi intención de renunciar a mi cargo de Presidente de Chilenut. Mis
motivos obedecen a razones estrictamente personales y me siento muy contento y
realizado por la gran labor que hemos desarrollado en estos años. Gracias por haber
contado siempre con el apoyo de todos ustedes, lo que ha sido fundamental para
alcanzar el crecimiento de este gremio que hoy es considerado no solo un referente, sino
una institución de peso y pilar fundamental en logros tan importantes en el ámbito
tecnológico, de producción, y de acuerdos comerciales a nivel internacional, entre otros.
Espero que esta institución continúe con el éxito demostrado hasta hoy, y que posibilitó
a la industria de las nueces convertirse en uno de los sectores líderes en la agricultura
chilena. La historia de las nueces chilenas merece ser conocida en el mundo. Lo anterior se
ha logrado con inmenso esfuerzo y pocos recursos y seguirá progresando en la medida
que nuestra asociación defienda a la industria en todos sus niveles, con capacidad de
diálogo y entendimiento, discutiendo ideas y proyectos sin slogans ni lugares comunes y
en estricto respeto a la opinión del otro.
Chilenut debe continuar conservando los valores y principios que siempre lo han
conducido: el sentido del deber, la responsabilidad, la lealtad y la seriedad. La ausencia de
estas reglas disminuye la confianza y el espíritu de entrega y con ello las metas y desafíos
fracasan y llevan por mal camino.
Agradezco el permanente apoyo de los diversos equipos que han integrado el Directorio
de Chilenut a lo largo de estos 15 años y quisiera también hacer una muy especial
mención a Elena Puentes y Jessica Millar, personas de gran profesionalismo y
fundamentales en el crecimiento, auge y prosperidad alcanzados por Chilenut.
Por mi parte espero seguir asumiendo nuevos desafíos en otros frentes y estoy a su
disposición para futuras necesidades

Juan Luis Vial Claro

