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Contenido Informe Final 

1.1 Fecha Salida/Llegada: 

 

La salida fue el día 17 de Octubre, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
La hora de abordo fue a las 19:45 del mismo día en el vuelo de Lan 704, 
arribando finalmente a Madrid (aeropuerto Barajas) a las 14:00 p.m. del 18 de 
Octubre. De manera inmediata se hizo conexión en el mismo aeropuerto, para 
llegar finalmente a las 11:30 Hrs. a Francia (aeropuerto Orly). Finalmente, el 
grupo se desplazó en la 2 van arrendadas hacia el hotel de Paris.  

 
 
La llegada a Chile fue efectiva el día 27 de Octubre, a las 9:00 am, en el 
Terminal Arturo Merino Benitez, los que tenían conexión tanto para Temuco u 
Osorno realizaron la conexión con sus respectivos vuelos, dando por terminada 
la misión tecnológica.  

 

1.2 Identificación de empresarios que asistieron a la Gira en su 

totalidad  

Nº Empresa Participante RUN 
Participan. 

Cargo Antig. 
Años 

Profesión 

1 

Codesser 

Yurilin 
Alejandra 
Garrido 
Villablanca 

12.708.96
7-1 

Ejecutiva 
Desarrollo 
Empresarial 

1,2 
años 

Ingeniero 
Forestal 

2 
Frigorífico 
Temuco S.A. 

Carlos Alfaro 
Yorqui 

5.860.200-
0 

Gerente 
Investigación 
y mercado 

8  
Ingeniero 
Agrónomo 

3 María 
Angélica 
Alvear 
Campos 

Patrick Lewis 
Dungan 
Alvear 

8.519.999-
4 

Representan
te 

10 

Profesor 
Comercio 
Exterior 
(USA) 
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4 
Inversiones 
JVK Ltda 

Federico 
Neumann Ka 
ppel 

6.986.889-
4 

Asesor 1 
Ingeniero 
Agrónomo 

5 Soc. Agr. y 
For. 
Riñinahue 
Ltda. 

Luis Eduardo 
Thiele Vargas 

12.745.23
4-2 

Administrado
r 

1 
Ingeniero 
Forestal 

6 
René Giusti 
Calderón 

René Arturo 
Giusti 
Calderón 

8.827.310-
9 

Propietario 15 Agricultor 

7 Pablo Sola 
Ruedi 

José Rodolfo 
Sola Zannier  

15.321.72
2-K 

Representan
te 

10 
Ingeniero 
Agrónomo 

8 Carlos 
Sommer 
Vásquez 

Carlos Alfredo 
Sommer 
Vásquez 

6.486.977-
9 

Propietario 15 Agricultor 

9 María 
Carolina 
Helmrich von 
Elgott 
Pininghoff 

María 
Carolina 
Helmrich von 
Elgott 
Pininghoff 

9.367.598-
3 

Propietario 15 Agricultor 

10 
Ganadera y 
Servicios 
Westmill Ltda 

Alejandro 
Javier 
Westermeyer 
Quintas 

7.232.252-
5 

Propietario 14 Empresario 

11 Soc. de 
Asesores 
Veterinarios 
Ltda. 

José Román 
Rubilar Salas 

6.854.840-
3 

Propietario 14 
Médico 
Veterinario 

12 
Claudio 
Esparza De 
La Cruz 

Claudio 
Héctor J. 
Esparza De 
La Cruz 

10.510.59
9-1 

Propietario 8 
Médico 
Veterinario 

13 Agroganader
a Las 
Vertientes 
Ltda. 

Arturo 
Guillermo 
Gleisner 
Klempau 

5.939.363-
4 

Propietario 5 
Ingeniero 
Químico 

14 Consultora y 
Comercializa
dora Ecovet 
Ltda 

José Manuel 
Allende Vial 

6.377.346-
8 

Representan
te 

1 
Ingeniero 
Civil 
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1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 

100% programado, explicar motivos). 

 

FRANCIA 

Feria Sial 2008: 

El día 21 y 22 de Octubre se visitó  la feria internacional, de las más grandes e 
importantes en el mercado mundial dedicada a exponer el rubro de alimentos y 
bebidas, representándose 17 sectores relevantes.  
La feria contaba con 7 grandes módulos, los cuales fueron recorridos en su 
totalidad. Los empresarios tuvieron la posibilidad de recorrer en profundidad los  
de la carne, donde se pudo visualizar, los etiquetados, los envases, las 
proveniencias de las marcas de garantía, los tipos de carne etc. Aquí se trajo 
mucha información de  relevancia,  para lo que se pretende implementar en la 
ganadería del país. (Se adjunta folleto de Sial 2008). 
 
 

 
 
 
 

No dejó de llamar la atención, la cantidad de stands latinoamericanos como 
Argentina, Brasil, Uruguay y otros abocados al mercado de la carne, y nuestro 
país sólo a la superficie que poseía Prochile para una serie de productos 
gourmet.                   
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ESPAÑA 

VISITA A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO: 

El dia 21 de octubre durante la tarde, nos recibió el Gerente Nacional de la 
Asociación el Sr Javier Lopez, y la medico veterinario de la entidad la Srta 
Matilde Moro.  

Asopravac es la Asociación Española de Productores de vacuno de carne, y 
representa el 85% de la Asociación de productores de carne de vacuno de 
toda España. El cual su objetivo general es Garantizar la defensa de los 
intereses del sector. 

Aquí se dio a conocer la descripción del sector   y subsector en España. Se dio 
a conocer el tema del cebo de terneros, y la incidencia de viajes, condiciones 
de bienestar animal en el transporte de terneros, el conocimiento de las 
políticas agrarias y sus continuas reformas. Además, se dió a conocer el 
modelo de producción de Sudamérica, el cual tiene características especiales: 

-Explotación cebo muy especializada 

-Dependientes de mercados exteriores. 

-Producción particular. 
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INIA MADRID 
 
Día 22 de Octubre: Recibidos  por la Jefe de servicios y relaciones 
internacionales la Sra Ángeles Navarrete. 
Aquí se dio a conocer los Objetivos del Instituto, las principales lineas I+D+i, las 
cuales se pasan a describir a continuación: 
-Asesoramiento. 
-Control de consanguineidad. 
-Uso de marcadores moleculares, etc. 
En cuanto al ganado y la mejora de rumiantes, existen los dos grandes grupos: 
-Vacunos de leche 
-Vacunos de carne. 
En esta área,  las razas donde se han realizado mayor cantidad de estudios, 
fue con la Avileña Negra y la limousin. 
 
Aquí se dio a conocer la importancia que radica para su ganado, la llamada 
“Denominación de Origen”. y como los Españoles le han dado un real 
significado, lo cual ha implicado mejorar las productividades. 
 

 
 
 
 
CARNE MORUCHA: 
 
El día 22 de Octubre:  a unos 35 Kilómetros de la ciudad de Salamanca Se 
encuentra la finca del Sr Navarro el cual es propietario de una superficie en la 
cual, se especializa por producir ganado de la raza morucha, que es una raza 
con ciertas características especiales: 

- Mayor finura de fibras musculares y grasa bien distribuida, sin formar 
cúmulos. 

- Mayor coloración (rosa brillante a rojo cereza) que delata su 
alimentación natural.  

- Sabor y aromas peculiares.  
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La carne siempre va acompañada de un certificado de calidad en el que se 
encuentra la identificación oficial del animal en vivo así como los números con 
los que se va a identificar las piezas en el punto de venta, además de la 
explotación de origen y los datos de etiquetado obligatorio. 

La carne de Morucha de Salamanca se presenta en el punto de venta con los 
marchamos y certificado siempre a la vista del público. 

 

 

GANADERIA RAMON TORO FLORES 

Dia 22 de Octubre: A las 15:00 hrs a unos 20 Km de Salamanca se encuentra 
la Ganadería del Sr Ramón Flores, en la cual se pudo conocer básicamente el 
Toro de Lidia, que comúnmente se utiliza para las novilladas o corridas de toro.  

La visita constó además con el recorrido extenso de la finca, donde también se 
pudo visualizar la raza de ganado limousin y la charolais.  

 

     
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Día 23 de Octubre: La visita se dividió en dos partes, la primera junto a la 
profesora de la facultad la Srta Soledad Álvarez y su padre el Sr: Antonio 
Álvarez, junto al decano de la facultad de Ciencias agrarias y Ambientales de 
la Universidad el Sr Fernando Santos.  Se recorrió extensamente la finca del 



 
COMITÉ INNOVA CHILE 

 

Sr Álvarez, quien es unos de los propietarios de ganado mas conocidos en 
Salamanca, debido a su gran experiencia en la producción de ganado vacuno. 

Principalmente se conoció el manejo del ganado (raza morucha y una variedad 
cruzada), esta es una finca que posee sólo encinos, que es un árbol típico de 
España. Aquí existen aproximadamente 300 animales, que viven entre 16-18 
años, y que poseen la particularidad de ser vacas muy rusticas.  

Durante la tarde: Aproximadamente a las 16 horas el decano de la facultad 
acompañó al grupo a las dependencias de la Universidad de Salamanca, 
donde se encuentra la biblioteca, la cual tiene un acceso restringido incluso a 
las personas que viven en la ciudad.  
              
 
TERNERA DE ALISTE 
 
Día 24 de Octubre: Visita a la ciudad de Zamora, la cual se encuentra a unos 
65 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Desde las 10:00 hrs  se visitó las 
instalaciones del matadero, y fuimos recibidos por su Gerente el Señor 
Santiago Borrego. El matadero se  caracteriza por poseer 4 líneas de sacrificio:  
-Ovino 
-Bovino 
-2 de porcino. 
 
Se pudo apreciar en vivo el sacrificio de una raza caprina de menos de 10 
meses de edad. Por lo cual,  el matadero se caracteriza por el sacrificio de 
animales de menos de 1 año.  

 
 

   
 

 
Desde las 12: 30 se viajó al pueblo de Villaseco donde se apreció la rusticidad 
del manejo productivo de las terneras de aliste, el cual se caracteriza porque en 
sus cabañas, la gente las ha desabitado y finalmente las ha dejado para criar 
su ganado, alcanzando  superficies muy pequeñas para producir.  
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UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS:  
 
Desde las 16:30 hrs se visitó a la Upa, la cual consistió en una reunión para dar 
a conocer la finalidad prácticamente gremial, que posee dicha institución en 
apoyo a los pequeños ganaderos de toda la zona de Zamora. 
 
UPA está integrada en la estructura de trabajadores autónomos de la Unión 
General de Trabajadores (UGT). La Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos cuenta con más de 80.000 afiliados en toda España: agricultores y 
ganaderos profesionales de todos los sectores y en todas las comunidades 
autónomas, que tienen en UPA a la organización que les representa a todos los 
niveles y presta los servicios que demandan las explotaciones agrarias. 
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1.4  Logros destacables de la Gira Tecnológica 

 El reconocimiento por parte del grupo empresarial del tipo de envasado, 
los etiquetados,  las proveniencias de las marcas de garantía, los tipos 
de carne, en especial las de ternera y otros, que se pudieron apreciar en 
la Sial de Paris y en dos grandes cadenas de supermercados en Madrid. 

 El conocimiento de nuevas razas de ganado y de su manejo, que no es 
conocido en Chile, como la Morucha, una raza que es típicamente 
Salmantina. 

 Alianzas estratégicas con algunos de los recintos visitados, a fin de 
generar futuras misiones tecnologías (reorientadas), o viajes de 
prospección comercial, a fin de incorporar mayor conocimiento a la 
industria carnica nacional y entregarle un plus a la misma.  

 

  Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

La posibilidad de adquirir experiencias distintas en establecimientos de 
tradición, sumado a la incorporación de nuevas tecnologías, hizo de la misión 
una oportunidad única para reconocer la brecha que existe entre los productos 
carnicos nacionales, versus, los que hoy por hoy entregan los Comercios de 
Europa.  

Esta brecha, aun cuando es importante, es superable. El involucramiento de 
nuevas técnicas, la necesidad de crear “una marca de garantía” bajo  las 
cualidades y condiciones de las distintas zonas del sur de Chile por ejemplo, 
propenderá en un futuro no muy lejano el generar un cambio en el sector 
ganadero, dispuestos a consumir este tipo de productos. 

Los contactos desarrollados en la gira permitirán a un grupo no determinado 
de empleados viajar a algunos mataderos u otros lugares de importancia, para 
que adquiriera conocimiento, a modo de transferirlos a sus empresas, 
mejorando sustancialmente la operatividad de cada una de ellas.  

Sin lugar a dudas la posibilidad de realizar cambios radicales en la forma de 
comercialización de los productos, que ahora se hace en nuestro país, de 
manera de lograra altos estándares de calidad, para eso la empresa mandante 
de esta misión y sus productores se encuentran trabajando para lograr una 
marca de calidad en el mediano plazo. 

Para ello se ha estimado necesarios contar con recursos aportados por 
terceros, siendo alternativas reales la línea de Innovación del Fia u otro similar.  

 


