Difusión de proyecto
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Datos del Proyecto
Código:

07CS-1040

Proy ec to:

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ELABORADOS A PARTIR DEL CALAMAR
GIGANTE

Estado:

FINALIZADO

Evento:

CAPITAL SEMILLA - L2

Línea de financ iamiento: CAPITAL SEMILLA APOYO A LA PUESTA EN MARCHA
Area de Negoc ios:

SUB. EMPRENDIMIENTO

Benefic iaria:

FROZEN SEA S.A.

Patroc inador:

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS LIMITADA - CIRCULO

Asoc iados:

No Informado

Número Resoluc ión:

426

Fec ha Resoluc ión:

30-03-2007

Tipo de resoluc ión:

No Informado

Fec ha Toma Razón:

No Informado

Clúster:

ACUICULTURA

Tipo de Innovac ión:

DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Región de Ejec uc ión:

REGION METROPOLITANA

Región de Impac to:

VI O"HIGGINS

Sec tor Ec onómic o:

ALIMENTOS

Durac ión (meses):

12 meses (365 días)

Aporte Innova ($):

39.980.140

Costo Total ($):

50.774.140

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto desarrollado por la empresa Frozen Sea consistió en generar productos elaborados a partir del calamar gigante
(jibia), con el objetivo de conformar una plataforma comercial principalmente orientada a la exportación de este producto o sus
derivados, logrando llegar a China, Filipinas, Corea, Vietnam y España.
Con ello, Frozen Sea se ha posicionado como alternativa de alimentos marinos congelados y en un proveedor confiable en los
mercados antes mencionados, conformando una estructura de trabajo estratégica con proveedores y plantas procesadoras.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE
Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se conformó legal y físicamente la empresa. Se financió un primer viaje de negocios con
visitas a clientes en Japón, Corea y China, el cual fue agendado a través de Pro-Chile. Además, participaron en China Fisheries,
feria dedicada a los productos del mar en Dalian/China. Se realizó un viaje agendado por ProChile con visitas a potenciales
distribuidores en Francia, España e Italia. Finalmente, Frozen Sea participó en la ESE 2008 que es la feria mas grande de productos
del mar que se realiza todos los años en Bruselas. En todas estas actividades se concretaron negocios con clientes que hoy
importan estos productos.

DIF.- PROYECCIONES
Doblar las exportaciones en el año 2010, abriendo nuevos mercados de exportación. Sin embargo, en el mediano plazo se debe
invertir en una planta de procesos con alto valor agregado y enfocada en productos derivados del calamar gigante y otras
especies. Para ello esperan recibir aportes de capital de inversionistas.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA
"El calamar gigante está considerado una plaga de la cual los pescadores artesanales se benefician al haber mayor demanda de
esta especie, por lo tanto este proyecto presenta un importante aporte social. Con ello, mejora el valor del producto final.
Nuestra idea es trabajar para aprovechar el 100% de esta materia en diferentes productos para la industria farmacéutica y de
alimentos".
PATRICIO ABUM OHOR
Director del Proyecto
Frozen Sea S.A.

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA
www.frozensea.cl

