
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Washington Cañas Lastarria 
Gerente General 
Supermercados Almac 
Presente 

Es timado señor: 

Santiago , junio 4 de 1986 
R- 249/86 

Con sumo agrado he recibido la información de la 
significativa colaboración que su Empresa ha prestado a la Expedición 
Everest 1 86 que nuestra Universidad ha impulsado , al aportar, sin 
costo para la misma, toda la alimentación que los expedicionarios 
requieren. 

El cons iderable ahorro para nuestro presupuesto que 
s u apor te signif ica , sureado al hecho de lo gravitante que pueda 
resultar el uso de l a alimentación adecuada en una ascensión de esta 
naturaleza, contribuirán notablemente al éxito de la expedición, 
quedando de paso de manifiesto su preocupación y generosidad para con 
l a misma. 

Consecuente con lo anterior, es ta Univers idad se 
hace un deber en retribuir su gesto en la forma en que fuera 
conversado con el señor Juan Ignacio Bascuñán E. , Coordinador del 
Proyecto , en reunión efectuada en Almac el día lunes 26 de Mayo . 

Me ha parecido oportuno hacerl es llegar, junto a l a 
presente, una minuta donde se detallan tanto l a oferta de Almac como 
lo solicitado en cuanto a difusión de la misma . 

Sin otro particular, le saluda atentamente , 

~V~ 
Rector 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

ACUERDOS REUNION ALMAC - PONTIFICIA UNIVERSTDAD CA TOLICA DE CliiLE 

Alraac ofr·ece: 

Al imentación requerida para 9 andinistas part icipantes en la 
Expedición al Monte Everest y que corresponde a: 

- raciones de aproximación. 
- raciones de campamento. 
- raciones de a l tura. 

Cont a iners es pec iales para el embalaje de los alimentos . 

Almac solicita : 

Difusión por parte de la Universidad del patrocinio de Almac 
en la Expedición mediante el aporte de la alimentación 
requerida . 

Fotografías de los expedicionarios en Supermercados Al mac y 
en conjunto con plana de ej ecutivos . 

Uso de Logotipo Almac en vestimentas de expedicionarios y en 
containers . 

Monograma Almac en tarros de alimentos y en jalones (guías 
de rut a en montaña) . 

Entrega al r egres o de l a Expedición de material fotográfico 
de terreno donde se envidencia l a participación de Almac , 
para el uso del mis mo por parte de la empresa en sus 
catálogos y publicidad institucional . 


