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Sociedades ¿Declaradas?

Viña Selentia Ltda

- Giro SII: Cultivo de trigo; cultivos forrajeros

en praderas mejoradas o sembradas; cultivos

suplementarios; cultivo de frutos oleaginosos

(incluye el cultivo de aceitunas); elaboración de

vinos; venta al por mayor de bebidas

alcohólicas y no alcohólicas; venta al por mayor

no especializada; compra, venta y alquiler

(excepto amoblados) de inmuebles; actividades

de consultoría de gestión; otras actividades de

servicios de apoyo de las empresas N.C.P

*Fuente: declaraciones de patrimonio, Diario Oficial, DGA, SII

Crossville Fabric Chile S.A

- Giro SII: Fabricación de artículos

confeccionados de materiales textiles, excepto

prendas de vestir; venta al por menor de otros

productos en comercios especializados N.C.P

Mountain Pacific Chile S.A

- Giro SII: Fabricación de artículos

confeccionados de materiales textiles, excepto

prendas de vestir; compra, venta y alquiler

(excepto amoblados) de inmuebles; alquiler de

otro tipo de maquinarias y equipo sin operarios

N.C.P

Agrícola Santa Amalia Ltda

- Giro SII: Servicios jurídicos; servicios

personales de educación

Inmobiliaria La Mesa Ltda

- Giro SII: Fondos y sociedades de inversión y

entidades financieras similares; compra, venta y

alquiler (excepto amoblados) de inmuebles

Agrícola Mayol Bouchón Ltda

- Giro SII: Cultivo de uva para mesa;

actividades de consultoría de gestión

Acciones
1,67% de participación en Copeval S.A.

($600.000.000) (dentro de 12 mayores

accionistas) 
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Concesiones de agua

2 l/s consuntivos, superficial otorgados por la

DGA en 2000 

233 l/s consuntivos de agua superficial y

corriente inscritos a su nombre. 

501 l/s consuntivos y superficiales a través de

sociedad VIÑA SELENTIA LTDA. 

20 l/s consuntivos y superficiales a través de

Agrícola Santa Amalia

Actividades cónyuge

Ex concejala de Vitacura
Ex candidata a concejala por Vitacura (2021). No fue
electa.
Participa en Viña Selentia Ltda

Sus hermanos Juan Pablo, Rodolfo y Sebastián

poseen 126 l/s consuntivos y superficiales. 

Información adicional


