
Alexander es un empresario retirado 

• de enorme creatividad y capacidad de
trabajo 

• con pasión por América Latina
• de amplia experiencia en la creación

de emprendimientos social- y 
ecológicamente sostenibles

• con 50 años de experiencia en 40 
países en la gestión de proyectos 

• con cualidades de embajador y
• tiempo para dedicar a SOCiLA 

CV Alexander Grisar 

Alexander Grisar nació durante la Segunda Guerra Mundial (1940) en un pequeño pueblo en Silesia, 
entonces Alemania, actualmente Polonia. Se crió en Chile y terminó la escuela allí. Incluso hoy, 
cuando visita Santiago, siente como si volviera a casa, a pesar de que tiene una amplia red personal 
y profesional en toda América Latina.  

Estudió ingeniería en Alemania y  administración de empresas en Sudáfrica. De acuerdo al plan 
familiar sus estudios de ingeniería lo capacitarían para hacerse cargo de la gerencia de una fábrica 

de cemento en Chile en manos de la familia. Sin 
embargo, la empresa cementera fue una de las 
primeras compañías chilenas que fue expropiada por 
Allende. Alexander buscó entonces por otros empleos 
en base a sus conocimientos cementeros.  

Trabajó para muchas empresas multinacionales, tanto 
para la industria del cemento como para empresas que 
suministraban fábricas de cemento. Le gusta señalar 
que uno de sus mayores logros fue durante su período 
de trabajo para el Gobierno de Honduras, donde 
consiguió la participación de socios extranjeros y 
aportes financieros del BID a pesar de que el Gobierno 

no contaba con recursos para embarcarse en un proyecto de esa índole. 

En tiempos difíciles para la industria del cemento, Alexander 
inventó procesos para hacer uso de basuras en hornos de 
cemento y registró diversas patentes. Esto, sin embargo, generó 
conflictos con su empleador y lleva a la separación de Alexander 
de la empresa. Se dedicó entonces a consultor independiente 
prestando servicios a empresas cementeras privadas, a Price 
Waterhouse Privatization Group, Washington DC, la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el 
Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. 

A la edad de 50 años y después de 30 años de trabajo 
para la industria del cemento,  Alexander crea una 
empresa de importación que llama LA SIESTA, empresa 
hamaquera que solo en pocos años se convirtiera en 
marca de prestigio en los mercados de Europa y los 
EE.UU.  

En el año 2009 Alexander entrega la gestión de La 
Siesta a sus hijos. Desde entonces, trabaja como 
consultor de empresas, en particular aún para La Siesta. 
Sin embargo en la actualidad, la mayor parte de su 
tiempo lo dedica a su nueva pasión: SOCiLA. 

Alexander Grisar es casado con Dorothee Grisar, co-fundadora de LA SIESTA y el principal apoyo 
moral de Alexander. Alexander y Dorothee tienen tres hijos inspiradores y cinco adorables nietos. 

http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=1986006151
http://www.socila.eu/es/pages/05_partners_01.html
http://www.socila.eu/es/es-home/

