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Contenido Informe Técnico

La Misión se llevó a cabo desde el día 1O
de Octubre hasta el 25 de Octubre de
2008 día en que término la Gira en
Santiago.





Empresarios l""Jarcipantesen la Misiór Tecnológica
N° Razón Social RUT Participante RUN Participan. email Teléfono

1 Comercial 76,336,320-1 Juan Pablo Buc 9.968.928-5. j¡¿buc@agrobuc.cl 8210665Agrobuc Ltda

2 Freddy Fabian 10,465,365-0 Joeli Ramirez
j¡¿buc@agrobuc.cl 8210665Saldias Perez 10,466,752-k

3
Inversiones 76,979430-1 Andres 7,860,793-9 aerrazuriz@exactta.cl 8210669
Selkova Ltda Errazuriz

Renato Garcia Renato Faustino
4

Riccomini 6,713,964-k García 6.713.964-K rgarcia@k¡¿onex.com 9-7432219
Riccomini

5 Javier Antonio 7,660,930-1 Javier Antonio 7,650,930-1 javiantobenao@hotmai.com 9-2228364
Benavides Benavides O

Rodrigo Rodrigo Hernán
6 Fernandez 7,778,640-6 Fernandez 7,778,640-6 rfemandez@k!;!onex.com 9-8856899

Reed Reed

7 Olmedo 78.788.810-0 Nuria Tugas 4,2484,182-k mgonzalez@masia.cl 8243582
Hermanos Ltda Magarriaga

8 Faisal Abu- 4.092.677-1 Faisal Abu- 4.092.677-1 abufrut@abufrut.cl 8212252
Awad Hadweh Awad hadweh

Agricola y Guillermo
9 Comercial 78,071,360-7 Eguiguren 6,066,690-3 gef@agricolaeguiguren.cl 9-8711664

Eguiguren Ltda. Franke

Agrícola La
Miguel

10 96,843,250-8 González 3,318,391-7 mgonzalez@masia.cl 8243582
Masía S.A Guzmán

11 Maria Cristina 7,393,480-k Maria Cristina 7,393,480-k abufrut@abufrut.cl 8212252
Pastene Pastene
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mailto:javiantobenao@hotmai.com
mailto:mgonzalez@masia.cl
mailto:abufrut@abufrut.cl
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Grado de Cumplimiento Misión

Debemos destacar que el grado de
cumplimiento de la misión fue de un
1000/0, las expectativas del grupo eran
muy inferiores, todos viajábamos por
primera vez a China lo que hacía aún más
incierto el resultado.
Todos los participantes asistieron al 1000/0
de las actividades programadas.





Logros Destacables
Empresa: Agrobuc.
Como gran logro queremos destacar la excelente
recepción de todas las empresas visitadas todas con
muchas ganas de poder hacer intercambio de
tecnología con empresas Chilenas de las cuales
tenían muy buena percepción.
Fue muy importante la reunión con el encargado de
Pro Chile Señor Ernesto Lagos quién nos orientó de
cómo se debe hacer negocios con China lo que nos
permite tener una mejor perspectiva del como
relacionarse y enfrentar una negociación con una
cultura Diferente

Juan Pablo Buc





Logros Destacables
• Empresa: La Masía

Uno de los Logros que podemos mostrar del viaje a China
desde la perspectiva de nuestra empresa ,como
productora de fruta fresca, deshidratada y de mosto de
uva tintorera fue de real interés .Pensamos que con los
contactos realizados podemos iniciar la comercialización
de parte de nuestra producción.
La cereza, como producto estrella nuestra, es posible
exportar con buenos resultados.Esta experiencia la
iniciaremos este año por nuestra propia cuenta.
Trataremos de llegar con una muestra para la fecha del
año nuevo de ese pais.EI color rojo de la cereza es de gran
atractivo.Le dan al color rojo vital importancia de forma
especial en los días del nuevo año.

Sr. Miguel Gonzalez



Logros Destacables

Empresa: Rodrigo Fernandez.
En la visita a Air Sea Worldwide Logistic pude
apreciar la organización de esta empresa en lo
logístico y transporte en productos de
exportación y importación, destacando la
facilidad para operar con ellos, sus sistemas
informáticos y de coordinación contando con
oficinas en todo el mundo incluso en Chile, ya
Iniciamos los contactos con la Oficina en Chile
para operarlo antes posible.



Resultados y Conclusiones



• Se logro tener contacto con empresas locales
en donde se analizó la posibilidad de realizar
algunos negocios, como por ejemplo en el caso
del vino chileno el cual esta siendo demandado
en forma creciente

• Se conoció en terreno la infraestructura con las
cual se cuenta para realizar una adecuada
gestión al momento de realizar algún negocio.
Se Vió terreno como funcionan los negocios es
decir la manera que tienen de relacionase al
momento de iniciar una relación comercial.



Indicadores de Resultados de las empresa
han materializado o visualiza materializar
como resultado de la Misión



Agrobuc

Hemos Iniciado contacto con la empresa
RISEN de Paneles Solares, con ellos se
diseñará un sistema para enfriar agua a
travéz de energía solar para los predios
agrícolas y así la gente poder tener todo el
día agua helada y con esto poder mejorar
la productividad.

Juan Pablo Buc



, }

La Masia

Con los contactos realizados podemos
iniciar la comercialización de parte de
nuestra producción de Cerezas en
forma directa.

Miguel Gonzalez



Agrícola Eguiguren

He iniciado contacto con el Instituto de
Investigaciones Agrícolas deGuangzhou
para el desarrollo de nuevas variedades de
hortalizas Gourmet para Chile, a travéz de la
Universidad Católica se pretende hacer el
intercambio.

Guillermo Eguiguren



Actividades de La Misión

En las siguientes páginas mostraremos
las diferentes actividades realizadas por la
misión en China



Llegada a Hong Kong el gran impacto



• La misión nace de la
necesidad de un grupo de
empresarios agrícolas de
diferentes rubros que tienen
como fin poder descubrir que
hay detrás del gigante asiático
y así lograr un objetivo común:
Poder entrar en el mercado
Chino ya que al tener una
población cercana a los
1500.000.000 millones de
habitantes el potencial de
hacer negocio es inmenso



Hong Kong q~ significa PU~RTO
PERFUMADO comprende 250 islas de las
cuales sólo 5 están habitadas. Tiene 7 millones
de habitantes su tasa de natalidad es de 0,9
hijos .Su geografía se constituye de piedra
dura por eso tiene superficie con tierra
artificial.
Hong Kong es autónoma tiene 2 sistemas

políticos y 2 banderas.
La mayoría de su población es de clase media
.Su idioma oficial es el chino mandarin.



• Recibe 30 millenes de turista~al año, cada
turista gasta aprox. 900 dólares.

• Su industria es la primera en China en lo que
se refiere a juguetes, relojes,ropa, joyas y
productos electrónicos los cuáles se exportan a
EUA, Japón.



Inicio de Actividades Oficiales



\ffsita al Puerto
HPT Operations Development y Tecnology

Empresa privada con 40 gruas (24 con rieles)
,se efectuan 35 movimientos por hora; 19
barcos por dia .
En sus oficinas en el puerto nos mostraron
una de sus instalaciones pudiendo tener una
imagen general.
Posteriormente en una sala de
presentaciones nos mostraron un video
corporativo.



Lunes 13 de Octubre HONf3 KONG

1.- VISITA OFICINAS CENTRALES

Air Sea World Wide

2.- VISITA EMPRESA HPT Operations

HPT Operations Development y Tecnology



Anfitriones

Carine Chan Manager Commercial
Division
Victor Young Businnes Promotion Officer

• Osmond ManagerNG Project



Air SeaVVorld'\Vide I-,ogistics~...It:d.
)ti a! mm~ BI mi ft" IIN ~ E3

Units 3403-6, 34/F, AlA Tovver,183 Electric Aoad, North Point, Hong Kong.
Te': (852) 28656868 Fax: (852) 25296928
Website: vvvvvv.airseavvorldvvide.com

Sarvlcas
- Ocean (FCL & LCL)
- Air
- Sea/Air Combined
- Consolidation

- *_*2& m
- ~m- _~_m
- mARIlA



Empresa de logístico y transporte en
productos de exportación y importación se
destaca la facilidad para operar con ellos
sus sistemas informáticos y de
coordinación, oficinas en todo el mundo
incluso en Chile le dan un importante plus
sobre otras.
Cuentan con excelentes instalaciones
portuarias adonde tienen recintos para
cada tipo de mercadería.



Su fundador Sr. Alex Chan.
En el año 1991 abre la primera oficina en
Panamá. Tiene 30 oficinas distribuidas en
el mundo. En 1993 se expandieron a
America latina llegando a Costa Rica y
México ..
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AIR SEA WORLDWIDE S.A.



\ '

AIR SEA WORLDWIDE S.A.
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AIR SEA WORLDWIDE S.A.
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Contacto con El Señor J P Pedreros de Air Sea Wordlwide Chile

Estimados Señores,
Por medio del presente y junto con saludarles, informo a ustedes que me han
asignado su cuenta para poder gestionar cada requerimiento de exportación que su
compañía necesite.

Sus datos y tarjetas de presentación fueron entregados por nuestra Casa Matriz en
China, AIR SEA WORLDWIDE HONG KONG, lugar que ustedes visitaron en
Octubre pasado.

Quedare muy atento a sus órdenes y prontos comentarios al respecto.
Les saluda muy atentamente
Juan Pablo Pedreros Moya
Sales Executive
AIR SEA WORLDWIDE S.A.
Roger de Flor 2871, Of.1 03,
Las Condes - Santiago de Chil
Tel: 056 2 719-3950 - ANEXO: 230
Fax: 056 2 719-3975-Cel: 056 8 8287320
E-mail: juan.pedreros@asw-santiago.cl
Skype: juan.pedreros.asw.chile

mailto:juan.pedreros@asw-santiago.cl




Martes 14 De Octubre

Visita a centro de acopio venta y
distribución hortofrutícola de Hong-
Kong

Anfitrión Sr. Zhang Sheng



, ,

Básicamente se ven frutas, se establecen
lazos comerciales con una empresa
importadora de frutas los que manifiestan
su interés de comprar frutas de Chile.
Luego visitamos feria libre adonde
podemos apreciar el comercio básico de
hong _ Kong y sobre todo la gran variedad
de productos posibles de ser enviados.







Miércoles 15 Jueves16 de Octubre

Visita a la Feria de Cantan en
Guangzhou





Visita a la Cantón Fair, la primera
impresión es el grado de desarrollo con
que cuenta la industria China el potencial
de intercambio es infinito de hecho la
ciudad de Guangzhou tiene mas
habitantes que todo chile.
La feria contaba con exposición de la
industria de herramientas para la
construcción, iluminación, energía solar
,hardware computacionales ,artículos
para la vivienda, transporte ,maquinaria
agrícola y la industria de fertilizantes







Viernes 17 de Octubre

Instituto de Investigaciones
Agrícolas de Guangzhou

Anfitrión Bice Rector Sr.Zhang Hua



El Instituto
• Esta situado a 40 minutos del centro de la cuidad.
• En su sala de reuniones el Sr, director del centro nos

entrego un resumen de las actualidades del Instituto.
• Esta ubicado en la provincia de Cantón con 80 millones

de habitantes en el cual Guangzhou tiene 13 millones.
Su superficie es de 5,500Km2.Su densidad es alta. Una
gran demanda de alimento de productos agrícolas.
Productos agrícolas en el año 2005 ocupo una superficie
de 116.3 mil hectáreas y producen
25,960.000tonelasdas.

• Superficie de hortalizas obtiene el segundo puesto y el
primer puesto superficie de arroz.



El Instituto

• Actualmente tiene más de 80 tipos hortalizas.
• Entre las verduras comestibles; calabazas, frutas, tubérculos
• Actualmente la gran parte de la producción es para consumo

interno, sin embargo exportan a Hong Kong. El 3%; 700.000
toneladas.

• Ocupan una técnica de cubrir el suelo con mangas plásticas para
prevenir los pulgones y no ocupar insecticidas.

• Ocupan policarbonato para cubrir los invernaderos por la alta
temperatura, ya que hay mucha lluvia que trae consigo enfermedad
y plagas; no sólo mejora la temperatura así como protege contra
lluvia ... calor, Controlar la humedad para el crecimiento de los
hongos.

• Tiene lámparas para los insectos, sistema desarrollado por ellos ...



Datos del Instituto

• Se creó el año 1946
• Tiene 43 profesores que se dedican a las investigaciones.
• Mejoría de semillas y choclos ...
• Producen árboles de plátanos. Plantas acuáticas decorativas ...
• Estudio de suelo, certificación, análisis de elementos que dañan el suelo.
• El instituto es el encargado de la estación de monitoreo nacional.
• Hace un programa de capacitación de jóvenes a nivel regional.
• El agua viene de un canal de regadio, proviene de fuente principal del río

PERLA.
• Dicha agua se tiene que tratar.
• Comercialización
• El gobierno aporta dinero y asesoría, no interfiere en la comercialización.
• El instituto se auto financia; es autónoma.



Sus Productos

Aji, Berenjena,Tomates, Porotos verdes, choclos
rojos "baby"

• El instituto pose convenios con institutos de
otros países Ej., UCLA

• Existen 500 institutos como este en China que
se distinguen por categoría nacional, ..

• El instituto tiene un museo con herramientas de
agricultura de sus antepasados muy didáctico.





Instituto de Investigaciones Agrícolas de Guangzhou



Instituto de Investigaciones Agrícolas de Guangzhou







Fin a las Actividades en
Guangzhou



Viaje de Guangzhou a Shanghai



Lunes 20 Octubre

Parque Agrícola Sunqiao
Shanghai

Anfitrión Sr Wang, Jefe de la oficina de
Planificación y Desarrollo.



Se visitaron sus instalaciones. Se obtuvo
información acerca de sus ensayos.



Parque Agrícola Sunqiao Shanghai



Parque Agrícola Sunqiao Shanghai



Visita a Supermercado Local en Shanghai

Dentro de las actividades extra
programadas fue visitar algunos
supermercados locales y poder ver la gran
variedad de frutas y hortalizas en todo tipo
de variedades y presentaciones.

• Pudimos ver además las Carnes, Vinos,
Frutas secas, hongos.



Visita a Supermercado Local en Shaghai



Martes 21 Octubre

Visita a la plataforma de negocios de Pro-
Chile en Shanghai.

Anfitrión Sr. Ernesto Lagos Agregado de
Negocios.



Pro Chile
• Esta oficina esta ubicada en el centro de la ciudad de

Shangai.
• El Sr. Ernesto Lagos reside hace 5 años en esta

ciudad.
• Posterior a presentación de nuestro grupo, nos cuenta

que china tiene una abertura de sistema financiero y
que en los últimos 5 años han sido muy interesantes los
cambios, ejemplo en la construcción de los edificios se
ha multiplicado por 100.No solo en Shangai si no en
toda China. No solo en lugares costeros sino al interior
también.

• Solamente hace 3 años se incorporo el sistema de
transporte de frío. Loíistica de frío subvencionada por el
gobierno.



Pro Chile

Primer centro de negocios que ofrece
oficinas, secretaria bilingüe, información
base de datos y sala de reuniones ...
Tiene una página Web: Un Manual de
instrucciones para poder iniciar negocios
en China ...



Reunión con El Señor Ernesto Lagos representante de Pro Chile en Shanghai





Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai

Esta visita fue gracias al contacto del
Señor Lagos de Pro Chile con el Director
de la Empresa Sr. Kelvin Peng.



Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai



Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai



Reunión con el Señor Wu Yuan

A través de contactos en Shanghai, nos
reunimos con el Señor Wu quién se
dedica a la compra de vinos y Aceite de
Oliva para sus Clientes, tuvo operaciones
en Chile hace unos años y actualmente
posee negocios en Ecuador.
Quedó muy interesado en hacer negocios

• Ya hay contacto de. algunas empresas
para hacer negocios en Vinos.



Reunión con el Señor Wu Yuan



Viaje desde Shanghai a Beijing



22 Octubre

Visita a Viñedos Great Wall

Anfitrión Sr Li jefe de la oficina de
asuntos Exteriores de La Empresa.



Destacan las dimensiones de la planta se
nos informan que es la única empresa
vitivinicola en China, posee alrededor de
10.000 has de viñas, su calidad es
deficiente y sus vinos Premium
representan el 3 % de la producción, pero
con la importación de vinos extranjeros se
han visto obligados a mejorar su calidad



Visita a la planta Vitivinícola estatal Great Wall



Visita a la planta Vitivinícola estatal Great Wall







Fin de la Misión

Muchas Gracias a todos los que
colaboraron en esta misión:
Corfo, FDF, Asia Reps y a todos los
integrantes de este grupo.



N° Razón RUT Participante RUN
e mail TeléfonoSocial Participan.

1
Comercial

76,336,320-1 Juan Pablo
9.968.928-5. liDbuc@aorobuccl 8210665Agrobuc Ltda Buc

Freddy Joeli
2 Fabian 10,465,365-0 Ramirez liDbuc@aorobuccl 8210665

Saldias Perez 10,466,752-k

3
Inversiones 76,979430-1 Andres

7,860,793-9 aerrazuriz@exactta.cI 8210669Selkova Ltda Errazuriz

Renato Renato

4 Garcia 6,713,964-k Faustino
6.713.964-K rgarcia@k¡:¡onex.com 9-7432219García

Riccomini
Riccomini

Javier Javier
5 Antonio 7,660,930-1 Antonio 7,650,930-1 ·aviantobenaQ@hotmai.com 9-2228364

Benavides Benavides O

Rodrigo Rodrigo
Hernán

6 Fernandez 7,778,640-6
Fernandez 7,778,640-6 rfemandez@k¡:¡onex.com 9-8856899

Reed
Reed

Olmedo
Nuria Tugas7 Hermanos 78.788.810-0 4,2484, 182-k mgonzalez@masia.cl 8243582

Ltda Magarriaga

Faisal Abu- Faisal Abu-
8 Awad 4.092.677-1 Awad 4.092.677-1 abufrut@abufrut.cl 8212252

Hadweh hadweh
Agricola y

Guillermo
9 Comercial

78,071,360-7 Eguiguren 6,066,690-3 gef@agricolaeguiguren.cI 9-8711664Eguiguren
Ltda. Franke

Agrícola La Miguel
10 96,843,250-8 González 3,318,391-7 mgonzalez@masia.cl 8243582Masía S.A

Guzmán
Maria Maria

11 Cristina 7,393,480-k Cristina 7,393,480-k abufrut@abufrut.cI 8212252
Pastene Pastene
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mailto:abufrut@abufrut.cl
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Taller Misión China 208-
7499

Grupo Empresarios Agrícolas
Empresa Gestora Agrobuc

Ltda.
Octubre 2008

Contenido Informe Técnico

• La Misión se llevó a cabo desde el día
10 de Octubre hasta el 25 de
Octubre de 2008 día en que término
la Gira en Santiago.
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crnpresanos r-arcmarrres en ra IVIISIOn I ecnoroqrca
... Raz6nSodal RUT Participante R.UN Participan. .meU Tel6fono

1 Comercial
76.336,320-1 Juan Pablo

9.968.928-5. Jgltu(G.grO~\lc.(1 8210665Agrobuc ltda Buc

• Freddy Fabian 10,465,365-0 Joeli Ramirez
Jg"UtG"'O~IoIC.d 8210665Saldias Perez 10,466,752-k

3
Inversiones 76,979430-1 Andres

7,860,793-9 ''lfrIZ\ln.Ou.ttw,d 8210669Selkova Ltda Errazunz

Renato

• Renato Garcia 6,713,964-k Faustino 6.713.964-K rguci •.O!PO.QS.lJ __.<O.!I! 9-7432219Riccominl Gardl
Ric:c:omini

Javier Antonio Javier• Benavides 7,660,930-1 Antonio 7,650,930-1 11"il"IOMn.,O~O\.!TlII.!;l;Im 9-2228364
Benavides O

Rodrigo ROdri90
Hemán• femanclez 7,778,640-6
Femandez 7,778,640-6 !'f,m.nduO"pont~"COID 9-8856899

Reed Reed
Olmedo

Nuria Tugas7 Hermanos 78.788.810-0 4,24B4,182-k rnqonn1c,¡OmU'I.cl 8243582
Ltda Magarriaga

8 Faisal Abu-
4.092.677-1 Faisal Abu- 4.092.677-1 .b",tNtO.buff\tt,_cl 8212252Awad Hadweh Awad hadweh

Agrícola y
Guillermo

9 Comercial 78,071,360-7 Eguiguren 6,066,690-3 gtfO'liIfICol''''IIIQIIf'lll.,1 9-8711564Eguiguren
frankeLtda.

Agrícola la Miguel
10

Masía S.A
95,843,250-8 Gcnzález 3,318,391-7 mtonulcOmUI •..~ 8243582

Guzmán

Llegada a Hong Kong el gran impacto
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• La misión nace de la
necesidad de un grupo de
empresarios agrícolas de
diferentes rubros que
tienen como fin poder
descubrir que hay detrás
del gigante asiático y así
lograr un objetivo común:
Poder entrar en el mercado
Chino ya que al tener una
población cercana a los
1500.000.000 millones de
habitantes el potencial de
hacer negocio es inmenso

• Hong Kong que significa PUERTO
PERFUMADO comprende 250 islas de las
cuales sólo 5 estan habitadas. Tiene 7
millones de habitantes su tasa de
natalidad es de 0,9 hijos .Su geografia
se constituye de piedra dura por eso
tiene superficie con tierra artificial.

• Hong Kong es autónoma tiene 2
sistemas políticos y 2 banderas.

• La mayoría de su población es de clase
media .Su idioma oficial es el chino
mandarin.
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• Recibe 30 millones de turistas al año,
cada turista gasta aprox. 900 dólares .

• Su industria es la primera en lo que se
refiere a juguetes,relojes,ropa, joyas y
productos electrónicos los cuáles se
exportan a EUA,Japón y Alemania.

Grado de Cumplimiento Misión

• Debemos destacar que el grado de
cumplimiento de la misión fue de un
1000/0, las expectativas del grupo
eran muy inferiores, todos
viajábamos por primera vez a China
lo que hacía aún más incierto el
resultado.
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Lunes 13 de Octubre HONG KONG

VISITA OFICINAS CENTRALES
Air Sea World Wide

VISITA EMPRESAHPT Operations
Development y Tecnology

Anfitriones

• Carine Chan Manager Commercial
Division

• Victor Young Businnes Promotion
Officer

• Osmond ManagerNG Project
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• Asia Sea World Wide, ahí se pudo
apreciar la organización de esta
empresa en lo logístico y transporte
en productos de exportación y
importación se destaca la facilidad
para operar con ellos sus sistemas
informáticos y de coordinación
contando con oficinas en todo el
mundo incluso en Chile adonde ya
hemos tenido algunos contactos .

• Cuentan con excelentes instalaciones
portuarias adonde tienen recintos
para cada tipo de mercadería.
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Su fundador Sr. Alex Chan.
En el año 1991 abre la primera
oficina en Panamá. Tiene 30 oficinas
distribuidas en el mundo. En 1993 se
expandieron a America latina
llegando a Costa Rica y México ..

AIR SEA WORLDWIDE S.A.
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Visita al Puerto
HPT Operations Development y Tecnology

• Empresa privada con 40 gruas (24 con rieles)
,se efectuan 35 movimientos por hora; 19
barcos por dia .

• En sus oficinas en el puerto nos mostraron
una de sus instalaciones pudiendo tener una
imagen general.

• Posteriormente en una sala de
presentaciones nos mostraron un video
corporativo.

AIR SEA WORLDWIDE S.A.
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AIR SEA WORLDWIDE S.A.

Mail Juan Pablo Pedreros
Estimados Señores,
Por medio del presente y junto con saludarles, informo a ustedes
que me han asignado su cuenta para poder gestionar cada
requerimiento de exportación que su companía necesite.
Sus datos y tarjetas de presentación fueron entregados por
nuestra Casa Matriz en China, AIR SEA WORLDWIDE HONG
KONG, lugar que ustedes visitaron en Octubre pasado.
Quedare muy atento a sus órdenes y prontos comentarios al
respecto.
Les saluda muy atentamente
Juan Pablo Pedreros Moya
Sales Executive
AIR SEA WORLDWIDE S.A.
Roger de Flor 2871, Of.103,
Las Condes - Santiago de Chil
Tel: 056 2 719-3950 - ANEXO: 230
Fax: 056 2 719-3975-Cel: 056 8 8287320
E-mail: juan.pedreros@asw-santiago.cI
Skype: juan.pedreros.asw.chile
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Martes 14 De Octubre

Visita a centro de acopio venta y
distribución hortofrutícola de
Hong-Kong

Anfitrión Sr. Zhang Sheng
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• Básicamente se ven frutas, se
establecen lazos comerciales con una
empresa importadora de frutas los
que manifiestan su interés de
comprar frutas de Chile .

• Luego visitamos feria libre adonde
podemos apreciar el comercio básico
de hong _ Kong y sobre todo la gran
variedad de productos posibles de
ser enviados.
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Miércoles 15 Jueves16 de Octubre

Visita a la Feria de Canton en
Guangzhou
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• Visita a la Cantón Fair, la primera
impresión es el grado de desarrollo con
que cuenta la industria China el potencial
de intercambio es infinito de hecho la
ciudad de Guangzhou tiene mas
habitantes que todo chile .

• La feria contaba con exposicion de la
industria de herramientas para la
construcción, iluminación, energía solar
,hardware computacionales ,artículos
para la vivienda, transporte ,maquinaria
agrícola y la industria de fertilizantes
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Viernes 17 de Octubre

Instituto de Investigaciones
agrícolas de Guangzhou

Anfitrion Vice Rector Sr.Zhang HUa

El Instituto
• Esta situado a 40 minutos del centro de la cuidad.
• En su sala de reuniones el Sr, director del centro nos

entrego un resumen de las actualidades del Instituto.
• Esta ubicado en la provincia de Cantón con 80 millones de

habitantes en el cual Guangzhou tiene 13 millones. Su
superficie es de 5,500Km2.Su densidad es alta. Una gran
demanda de alimento de productos agrícolas. Productos
agrícolas en el año 2005 ocupo una superficie de 116.3 mil
hectáreas y producen 25,960.000tonelasdas.

• Superficie de hortalizas obtiene el segundo puesto y el
primer puesto superficie de arroz.
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El Instituto

• Actualmente tiene más de 80 tipos hortalizas.
• Entre las verduras comestibles; calabazas, frutas,

tubérculos
• Actualmente la gran parte de la producción es para

consumo interno, sin embargo exportan a Hong Kong. El
3%; 700.000 toneladas.

• Ocupan una técnica de cubrir el suelo con man!;Jasplásticas
para prevenir los pulgones y no ocupar insecticidas.

• Ocupan policarbonato para cubrir los invernaderos por la
alta temperatura, ya que hay mucha lluvia que trae consigo
enfermedad y plagas; no sólo mejora la temperatura así
como protege contra lluvia ... calor...Controlar la humedad
para el crecimiento de los hongos.

• Tiene lámparas para los insectos, sistema desarrollado por
ellos ...

Datos del Instituto

• Se creó el año 1946
• Tiene 43 profesores que se dedican a las investigaciones.
• Mejoría de semillas y choclos...
• Producen árboles de plátanos. Plantas acuáticas decorativas ...
• Estudio de suelo, certificación, análisis de elementos que dañan el

suelo.
• El instituto es el encargado de la estación de monitoreo nacional.
• Hace un programa de capacitación de jóvenes a nivel regional.
• El agua viene de un canal de regadio, proviene de fuente

principal del río PERLA
• Dicha agua se tiene que tratar.
• Comercialización
• El gobierno aporta dinero y asesoría, no interfiere en la

comercialización.
• El instituto se auto financia; es autónoma.
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Sus Productos

• Han desarrollado un tomate; esa especie resiste a
temperaturas de frío extremo además de enfermedades y
plagas.

• Aji, Berenjena, Porotos verdes, choclos rojos "baby"
• CONVENIOS
• El instituto pose convenios con institutos de otros países

Ej., UCLA
• Existen 5000 institutos como este en China que se

distinguen por categoría nacional. ..
• VISITA A SUS BODEGAS DE FRIO
• Guardan semilla de arroz a 18C.
• El instituto tiene un museo con herramientas de agricultura

de sus antepasados muy didáctico.
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Instituto de Investigaciones Agrícolas de Guangzhou

Instituto de Investigaciones Agrícolas de Guangzhou
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Fin a las Actividades en
Guangzhou

Viaje de Guangzhou a Shanghai
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Lunes 20 Octubre

Parque Agrícola Sunqiao
Shanghai

Anfitrión Sr Wang, Jefe de la oficina de
Planificación y Desarrollo .

• Visita al Parque agrícola Sunqiao
básicamente se visitaron sus
instalaciones. Se obtuvo información
acerca de sus ensayos .
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Parque Agrícola Sunqiao Shanghai

Parque Agrícola Sunqiao Shanghai
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Visita a Supermercado Local en Shanghai

• Dentro de las actividades extra
programadas fue visitar algunos
supermercados locales y poder ver la
gran variedad de frutas y hortalizas
en todo tipo de variedades y
presentaciones .

• Pudimos ver además las Carnes,
Vinos,Frutas secas, hongos.
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Visita a Supermercado Local en Shaghai

Martes 21 Octubre

• Visita a la plataforma de negocios de
Pro-Chile en Shanghai .

• Anfitrión Sr. Ernesto Lagos Agregado
de Negocios.
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Pro Chile
• Esta oficina esta ubicada en el centro de la ciudad de

Shangai.
• El Sr. Ernesto Lagos reside hace 5 años en esta ciudad.
• Posterior a presentación de nuestro grupo, nos cuenta que

china tiene una abertura de sistema financiero y que en los
últimos 5 años han sido muy interesantes los cambios,
ejemplo en la construcción de los edificios se ha
multiplicado por lOO.No solo en Shangai si no en toda
China. No solo en lugares costeros sino al interior también.

• Solamente hace 3 años se incorporo el sistema de
transporte de fria. Logistica de frío subvencionada por el
gobierno.

Pro Chile

• Desarrollan tanto la importación como la
exportación de productos agrícolas.

• 8 empresas chilenas están presentes en
China con Oficinas.

• Actualmente China no depende del
mercado exterior, por lo tanto es menos
vulnerable a la crisis externa.

• Los chinos están aprovechando la crisis
para la promoción de China en el
exterior ...

• Chile es un socio estratégico para China,
por su ubicación geografíca
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Pro Chile

• Primer centro de negocios que ofrece
oficinas, secretaria bilingüe, información
base de datos y sala de reuniones ...

• Tiene una página Web: Un Manual de
instrucciones para poder iniciar negocios
en China ...

• China gran productor de procesados que
exporta a Corea y Japón o consumo
interno; uvas 18% y guindas 90%

Reunión con El Señor Ernesto Lagos representante de Pro Chile en Shanghai

27



Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai

• Esta visita fue gracias al contacto del
Señor Lagos de Pro Chile con el
Director de la Empresa SR.Kelvin
Peng
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Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai

Visita a centro de distribución de Frutas del puerto de Shanghai
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Reunión con el Señor Wu Yuan

• A travez de contactos en Shanghai,
nos reunimos con el Señor Wu quién
se dedica a la compra de vinos y
Aceite de Oliva para sus Clientes,
tubo operaciones en Chile hace unos
años y actualmente posee negocios
en Ecuador .

• Quedó muy interesado en hacer
negocios con el grupo.

Reunión con el Señor Wu Yuan
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Viaje desde Shanghai a Beijing

22 Octubre

Visita a Viñedos Great Wall

Anfitrión Sr Li jefe de la oficina de
asuntos Exteriores de La
Empresa.
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• Destacan las dimensiones de la
planta se nos informan que es la
única China procesa alrededor de
10.000 has de viñas, su calidad es
deficiente y sus vinos Premium
representan el 3 % de la producción,
pero con la importación de vinos
extranjeros se han visto obligados a
mejorar su calidad

Visita a la planta Vitivinícola estatal Great Wall
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Visita a la planta Vitivinícola estatal Great Wall
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Fin de la Misión

• Empezamos a emprender el regreso
a Chile

Muchas Gracias a todos los que
colaboraron en esta misión.
Corfo, FDF, Asia Reps y a todos los
Viajeros de este grupo TOP
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