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Alacero-57: Jorge Gerdau Johannpeter recibe Premio a la
Excelencia 2016
Alacero - Rio de Janeiro, Brasil, 26 de octubre, 2016. Hoy, durante la última jornada del Congreso Alacero-57, se otorgó al
empresario brasileño Jorge Gerdau Johannpeter, -presidente del Consejo Consultivo de Gerdau-, el Premio a
la Excelencia 2016.
Esta distinción fue otorgada por Alacero y la Comisión Organizadora Brasileña por su exitosa y extensa
trayectoria de más de 60 años en la industria del acero de América Latina.
Jorge Gerdau Johannpeter es presidente del Consejo Consultivo de Gerdau. Con fuerte actuación en busca
de la calidad de gestión tanto en el sector público como en el privado, es creador del Programa de Calidad
y Productividad en Rio Grande del Sur y del Movimiento Brasil Competitivo. Es miembro de las Academias
Internacional y Brasileña de Calidad e integra el Consejo de la Fundación Nacional de la Calidad de Brasil.
En las áreas de educación y cultura, preside los consejos de las organizaciones Todos por la Educación y de
la Fundación Iberé Camargo e integra el consejo de Parceros Voluntarios.
Señor Gerdau es también parte del Consejo del Instituto Aço Brasil y del Consejo Superior Estratégico de la
Federación de las Industrias del Estado de São Paulo.
A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos reconocimientos y homenajes por su actitud emprendedora y dedicación por la mejoría de la calidad.

Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero- es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor
del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en
recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada
en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de la región, cuya producción es cercana a las 70 millones de
toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como
Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de la Dirección
General.
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