Difusión de proyecto
SGP - Sistema de Gestión de Proyectos

Datos del Proyecto
Código:

07ANT-0003

Proy ec to:

NUTRAOMEGA-3, ACEITE ESENCIAL RICO EN OMEGA-3 , DHA, PARA LA
NUTRICIÓN DE BEBES Y NIÑOS

Estado:

FINALIZADO

Evento:

APOYO A NEGOCIOS TECNOLÓGICOS (LE3)

Línea de financ iamiento: APOYO NEGOCIOS TECNOLOGICOS
Area de Negoc ios:

SUB. INNOVACION EMPRESARIAL

Benefic iaria:

QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.

Patroc inador:

No Informado

Asoc iados:

No Informado

Número Resoluc ión:

877

Fec ha Resoluc ión:

Tipo de resoluc ión:

No Informado

Fec ha Toma Razón:

14-08-2007
No Informado

Clúster:

ALIMENTOS PROCESADOS

Tipo de Innovac ión:

INTEGRACION DE TECNOLOGÍA

Región de Ejec uc ión:

REGION METROPOLITANA

Región de Impac to:

IMPACTO NACIONAL

Sec tor Ec onómic o:

ALIMENTOS

Durac ión (meses):

6 meses (183 días)

Aporte Innova ($):

46.872.400

Costo Total ($):

89.346.320

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto consiste en incorporar, a través de innovación en tecnología y procesos, a la dieta normal del sector infantil, un
suplemento alimenticio que aporta acido grasos esenciales para el organismo que este no puede producir ni sintetizar, a un bajo
costo y al alcance de casi la totalidad de los sectores sociales.
En términos económicos, se consolida una línea de negocio de orientación natural con alta valor agregado y de consumo masivo.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE
Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:
1. Desarrollo del producto.
2. Difusión del producto.
3. Contratos personal especializado.

DIF.- PROYECCIONES
En términos comerciales, se trata de un producto con presencia en casi todo el retail nacional, con una venta constante en
unidades y que se espera aumentar su posicionamiento en el mercado.
Actualmente, se exporta a Asia (Vietnam específicamente) y, en menor media, a algunos países latinos. Por esta razón, se espera
aumentar los países a los cuales se exporta este producto. Hay que señalar al respecto que, varios procesos de exportación se
encuentran en etapa de registro por parte de compradores internacionales
En términos de desarrollo de productos, es un paso importante para consolidar líneas de productos diferenciados de alto valor
agregado.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA
"Este proyecto es de gran importancia porque permite contar con un producto beneficioso para la salud de toda la población y
de altísima calidad. Su desarrollo y comercialización ha sido sumamente exitosa y se espera continuar dando a conocer las
bondades de este producto".
GUILLERM O ORELLANA
SPES

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA
http://www.e-formas.info/spes/

