
GOBltRi\O Ol OitU. 
(0J.11<..) 

INFORME FINAL 

CODIGO PROYECTO 202-3365 

FECHA DE ENTREGA 19 de Nov. 2002 

TITULO PROYECTO: 

Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimenticio, para superar las 
Barreras de Entrada a los Mercados ELiropeos. 

RAZON SOCIAL ENTIDAD GESTORA 

Corporación Santiago Innova 

~'. 'h' .... '.' , •••• '.~ '.~' ,. I A 



1.- RESUMEN EJECUTIVO 
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La Misión Tecnológica .. Nuevas Tecnologías en el sector agroalímentario para 
superar berreras de entrada a los mercados europeos" realizada en París, Francia del 
17 al 26 de Octubre, 2002., se organizó reuniendo empresas del sector u Agroalimentario", 
con objetivos en las áreas, tecnológicas y comerciales. La Misión tuvo por objeto conocer 
Nuevas Tendencia, Tecnologías y Productos del rubro agroalimenticio, Participar en la 
Rueda de Negocios Europalia 2002 y Asistir en' calidad de visitantes a la SIAL 2002 
(Salón Internacional de la Alimentación). 

El Beneficio esperado de la actividad se comprobará en el corto, mediano plazo y largo 
plazo, a través de un aumento en la COMPETITIVIDAD de las empresas que participaron 
de la Misión'y deberá manifestarse en un aumento de la capacidad de producción, 
comercialización e ingresos futuros, asegurando la sustentabilidad de la empresa y 
aumentando la utilización de recurso humano (creando nuevos puestos de trabajo y 
mejorando los existentes). 

Las empresas participantes de la Misión deberán ser capaces de crear y agregar valor a 
sus productos, pero lo más importante, también serán capaces de apropiar el valor 
creado, por lo tanto, serán más rentables en el sector industrial al cual pertenecen. 

La evaluación inicial de la Rueda de Negocios Europalia fue exitosa para todas las 
empresas participantes, de modo que, se espera obtener prósperos resultados de 
negocios, en el ámbito tecnológico y comercial. 

Las actividades del evento permitieron conocer empresas europeas de su rubro e 
intercambiar información estratégica y relevante para sus empresas. Del mismo modo, se 
tuvo oportunidad de conocer nuevos procesos y aplicaciones para sus productos. 

Cabe destacar que se produjeron importantes acuerdos de cooperación tecnológica entre 
empresas europeas y empresas participantes de la Misión. (según lo describen cada una 
de ellas en informe adjunto detallado por empresas) 

En la visita programada al Mercado Internacional de Rungis en París, uno de los 
mercados de Transacciones Agroalimenrias más grandes de Europa, se tuvo oportunidad 
de conocer en terreno cómo se transan, negocian y venden los productos agrícolas, 
lácteos y cárnicos en Europa. 
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En esta visita la Misión estuvo acompañado por un Representante de Prochile de Paris, 
quien se encargó de presentar al grupo con el Sr. George Delmas, Director de "Executive 
Business Ventures Limited" quien invitó gentilmente al mercado de Rungis, al grupo de la 
Misión. 

Se visitó el Salón Internacional de la Alimentación, SIAL, una de las exposiciones 
alimenticias más grandes de Europa. La actividad resultó relevante, ya que el grupo 
deseaba interiorizarse de las nuevas tendencias mundiales y productos en el tema de la 
Alimentación, rubo al cual todos pertenecen, en ella se conoció y se sostuvo reuniones 
con empresas de diversas partes del mundo. 

Cabe destacar que las visitas tecnológicas solicitadas a Prochile se cumplieron 
medianamente, debido a que físicamente no se visitaron plantas e instalaciones de 
empresas, pero se sostuvo reuniones con dichas empresas en las instalaciones de 
SIAL, dado que todas estaban presentes en la exposición. 

Los empresarios quedaron satisfechos al haber cumplido en gran parte sus expectativas, 
las cuales eran conocer nuevas tendencias del Sector Agroalimentario (ámbito comercial y 
tecnológico), para superar barreras de entrada a los mercados europeos. 

Por otra parte y al interior del grupo, se logró asociatividad con los empresarios que 
permanecieron juntos, demostrado en sus informes particulares, los cuales se adjuntan y 
con altas probabilidades de negociaciones conjuntas entre ellos. 

También es posible que algunas de las empresas participantes inicien joint venture con 
- empresas europeas en tecnología, sin mencionar la parte comercial;'que fue un real éxito 

para todos los participantes de la Misión. 
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1.1.- ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS DE LA MISiÓN: 

N Empresa RUT Ano Consto N° Empl. Ventas 
o Nac.2001 

MM$ 

1 Comercial Rio 78.456.500 8 de 25 1.560 
Lingue Uda. -9 Noviembre, 

1993 

- ---
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Export. Socios Principales 

MM 
Productos 

US$ 

O l.-Juan Alejandro La empresa cuenta 
Barrientos Velásquez. con una planta de 

2.-Sergio Ricardo 
productos lácteos 

Valenzuela Bilbao 
deshidratados. 

• Leche 26% 

Granel, envasada 

• Leche 0% 

Granel, Envasada 

• Leche Semi 

Envasada 

• Leche Sabor 

• Cereal 

• Café 

• Té 



2 Pacific Nut 96.629.050 
Company - -1 
Chile SA 

~ 
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28 de Enero, 25 Planta 
1992 hasta 350 

temporale 
s 

---

3.150 4,2 
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1.-Soc. Soluciones • Nueces 
Computacionales Yaval 
Ltda. • Ciruelas 

Representada por: • Orégano 

• Soledad Ruiz-Tagle • Almendras 

Garcés • Callampas 

• Eduardo Alfredo 
Yañez Morel 

2.- Soco de Inversiones 
Izquierdo y Cía. Ltda. 

Representada por: 

• Manuel Francisco 
Izquierdo Fernández 

• José Luis Izquierdo 
Yánez 

3.- Sociedad de 
Inversiones María Isabel 
Ltda. 

Representada por: 

• Juan Sutil Servoin. 



3 Jorge E. 91.124.000 
Gallardo F. -9 
S.A. Comercial 
Agrícola, 
Minera e 
Industrial. 

4 Copefnut SA 81.836.000 
-2 
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23 de 46 
Octubre, 

1945 

5 de 
Febrero, 

1992 

593.308 
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1.599.7 1.- Jorge Gallardo Pizarro • Ají 
11.661 

2.- Jorge Gallardo Orégano • 
Oddershede. 

• Lupinos 
3.- Daisi Oddershede Amargos 
Herrera. 

• Garbanzos 

• Porotos 

• Nueces 

• Pasas 

• Ciruelas 

Directorio: • Frutas Fresca en 

l.-José Soler M. 
General. 

2.- Francisco Correa E. • Jugos de 
Manzanas y Peras. 

3.- Manuel Santa María 
E. 

4.- Jack Dabike G. 

5.- Jesús Ceresuela P. 

6.- José Soler R. 

7.- Gerardo Moreno U. 

8.- Luis Guell B. 

9.- Prudencio Lozano B. 



5 Sociedad 83,725,200 
Agrícola -8 
Bakulic e Hijos 
Uda. 

6 Parmex S.A. 96.716.680 

Procesadora y 
-4 

Exportadora 
Almendras 
Rancagua 
Parmex SA 

+ 
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27 de 
Febrero, 

1957 

52 

27 de 25 
Octubre, 

1994 

1,200 O 

560 2,8 
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10,- Pedro Mourá P. 

11, - Christián 
Gaedechens C. 

L- Borislav Bakulic • Productos 
Hraste Lácteos en General. 

2,- Antonio Juan Bakulic • Quesillo, Queso 
Hraste de Cabra 

Aves y Huevos. 

l.-Inversiones Trinitarias • Almendras 
Uda. Naturales 

2.- proyectos e procesadas: 

Inversiones SA • Láminas de 

3.- Capitalizaciones e Almendra 

Inversiones Puyuhuapi • Bastones de 
SA Almendra 

4.- Pelp SA • Cubos de 

5.- Inversiones TEE - UP Almendra 

S.A. • Mazapan de 
6.- Comercial Almendra 
Huechuraba Uda. • Praline 
7.- Inversiones Slice S.A. Todo Natural o 
8.- Inversiones PIWI S.A. tostado, con o sin 

9.- Guillermo LLodra 
piel. 

Ramsay 
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2.- EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA 

2.1.- Origen del Proyecto: ¿Qué motivó la misión? 

El proyecto se origina como una oportunidad de participar y asistir a la Rueda de 
Negocios y Tecnología "Europalia 2002", organizada por la Unión Europea, a través de su 
programa "AII Inves!" de Eurochile, en Francia en el marco de la Feria Internacional de la 
Alimentación" SIAL 2002". 

La Misión se organiza reuniendo empresas del sector u Agroalimentario", con fines 
tecnológicos y comerciales con el objeto es realizar Visitas Técnicas a empresas y 
plantas Industriales, para conocer nuevas Tendencias, Tecnologías Europeas y 
Productos, Participar en la Rueda de Negocios Europalia 2002 y Asistir en calidad de 
visitantes a la SIAL 2002 (Salón Internacional de la Alimentación). 

Este proyecto buscó conocer las tendencias, productos y tecnologías en el sector 
alimenticio a nivel Europeo, las cuales, de ignorarse pueden convertirse en poderosas 
Barreras de Entrada para las empresas chilenas a los Mercados Europeos del sector 
Agroalimenticio. 

Todas estas acciones estaban orientadas a incrementar la Transferencia Tecnológica 
para aumentar la competitividad de las empresas nacionales participantes, que ven una 
gran oportunidad de incrementar sus actividades con la pronta entrada en vigencia del 
Tratado de libre Comercio de Chile con la Unión Europea. 

2.2.- CHILE Y EL ACUERDO CON LA UNION EUROPEA 

Importancia para el Sector Agroalimenticio 

Chile ha concluido exitosamente las negociaciones y pronto entrará en vigencia un 
acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La UE es un mercado sofisticado cuyas 
exigencias de calidad y competitividad son elevadas. 

El año 2001 Chile exportó USO 4.594 MM. En promedio entre 1996 y 2001 el intercambio 
comercial entre Chile y la UE representó un 23% del comercio total del país. 

El primer beneficio de este Acuerdo es asegurar y mejorar el acceso a las exportaciones 
chilenas a este mercado, y cuya composición ha sido 67% Recursos Naturales, 26% 
Productos Procesados y sólo un 7% a productos industriales. 
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Desde el momento de la entrada en vigencia del Acuerdo el 85% de las exportaciones 
entrará sin arancel. Sin duda el sector más beneficiado de nuestro país es el 
Agoalimenticio en general. El 47% de los productos agrícolas ha quedado con 
desgravación inmediata. 

Respecto de la agroindustria (productos congelados, deshidratados, concentrados, jugos y 
conservas), el grueso de las exportaciones quedará libre de arancel en cuatro años. Otros 
sectores favorecidos son los lácteos y cárnicos, que verán incrementada sus cuotas libres 
de arancel. 

Estos importantes incentivos del acuerdo motiva a las empresas a buscar nuevas 
tecnologías para aumentar su oferta exportable capaz de ser competitiva en Europa. 

2.3.- OBJETIVOS DE LA MISiÓN 

Los objetivos de las empresas que participan en la Misión Tecnológica "Nuevas 
Tecnologías en el Sector Agroalimenticio, para superar Barreras de Entrada a los 
Mercados Europeos", están principalmente referidos a la búsqueda de nuevos tecnologías, 
procesos industriales y oportunidades comerciales. 

a) El objetivo fundamental se basa en la búsqueda de nuevas tecnologías para: 

• Optimizar procesos productivos. 
• Mejorar rendimientos en los procesos productivos. 
• Mejorar la calidad de los productos. 
• Identificar aspectos de marketing, tales como, formas de comercialización, canales 

de distribución internacionales, precios de productos similares, tipos, tendencias y 
formas de embalajes que aseguren optimización de envasado. 

• Optimizar procesos de manera que cumplan con requisitos de Producción Limpia. 
• Mejorar el posicionamiento de la marca de las empresas e Imagen Corporativa, en 

países de la Unión Europea. 

b) Generar Joint Ventures en tecnologías yen búsqueda de financiamiento. 

e) Crear una oferta internacional de sus productos sostenida en el tiempo, a través de la 
búsqueda y conocimiento de contrapartes comerciales. 
d) Búsqueda de Alianzas Estratégicas Conjuntas ( Joint Ventures). 
e) Asistir a Rueda de Negocios Europalia en el marco de la Feria SIAL ( Salón 
Internacional de la Alimentación), para buscar y crear alianzas estratégicas con 
contrapartes Europeas. 

i 
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f) Visitar la Feria SIAL, para informarse de las nuevas tendencias del sector Agroalimenticio. 
g) Analizar las tendencias de la demanda de productos Chilenos en Europa, estudiando los canales de comercialización más adecuados. 
h) Dar a conocer o "promocionar" Chile como socio comercial y tecnológico atractivo y confiable. Es sabido que en Europa y/o el resto de los países desarrollados no existe un acabado conocimiento del potencial de Chile. En este sentido los esfuerzos de las múltiples misiones empresariales son muy importantes par destacar la diferenciación de Chile del resto de Latinoamérica, en especial en estos días. 
i) Facilitar los contactos con entidades y empresas para potenciar la presencia en el mercado europeo. 
j) Contactos con potenciales y actuales clientes 

2.4.- OBJETIVOS INDIVIDUALES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

EMPRESAS PRODUCTOS OBJETIVOS 

Comercial Rio Leche 26% • Aplicación de Nuevas Tecnologías en el áreas lácteos • 
Búsqueda de Representaciones del rubro . Lingue Ltda. • 

Granel, envasada 

• Leche 0% 

Granel, Envasada 

• Leche Semi 

Envasada 

• Leche Sabor 

• Cereal 

• Café 

• Té 

Pacific Nut • Nueces Transferencia Tecnológica Company - Chile 
S.A. • Ciruelas Joint Venture 

Cobertura a clientes Nuevos • Orégano Contactos con clientes actuales 
• Almendras 

• Callampas 

Jorge E. Gallardo • Productores y Transferencia Tecnológica F. S.A. Comercial envasadores de : 
Agrícola, Minera e Reuniones comerciales con potenciales clientes. 
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Industrial. 

Copefrut S.A. 

Sociedad Agrícola 
Bakulic e Hijos 
Ltda. 

Parmex S.A. 

GOBlf.RNODlOiJU. 

• Aji 

• Orégano 

• Lupinos 
Amargos 

• Garbanzos 

• Porotos 

• Nueces 

• Pasas 

• Ciruelas 

• Leche 26% 

Granel, envasada 

• Leche 0% 

Granel, Envasada 

• Leche Semi 

Envasada 

• Leche Sabor 

• Cereal 

• Café 

• Té 

• Nueces 

• Ciruelas 

• Orégano 

• Almendras 

• Callampas 

• Almendras 
Naturales 
procesadas : 

• Láminas de 
Almendra 

• Bastones de 
Almendra 

• Cubos de 
"' 

CORtO 

Conocer uevas tecnologías y nuevos requerimientos ( 
Nuevos jugos) 
Promocionar la empresa (Jugo Manzana, pera y frutas 
frescas) 
Conocer nuevos clientes 

Incorporación Tecnológica 
Desarrollo de Nuevos Mercados 

1.- Establecer contactos con empresas proveedoras de 
servicios y tecnologías en el procesamiento, elaboración, 
conservación y embalaje de almendras, para exportación. 
2.- Concretar lazos de cooperación técnica con productores 
y/o procesadores que estén interesados en realizar algún 
contacto con Chile. 
3.- Visitas a distintas plantas procesadoras de almendras y 
sus derivados, a modo de tener una idea clara de cómo 
opera el sistema manufacturero en Europa. 
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• Mazapan de 
Almendra 

• Praline 

• Todo Natural 
o tostado, con o 
sin piel. 

3.- PLAN DE TRABAJO PROPUESTO 

Programa de la Misión de Negocios Paris 

fECHA !ACTIVIDAD 
17 de Octubre 2002 ~alida desde Santiago a París, via Lufthansa 

18 de Octubre 2002 

~ Llegada a Paris, Hotel Residence 
¡. 16:00 Hrs. Reunión de Coordinación con ProChile-París en Oficinas de Prochile París. S, [Adjunta indicaciones de cómo llegar desde el Hotel. 
~a Reunión será con el Sr. Juan Banderas, Director Comercial de Proehile en Francia-París. 
~ Reunión coordinadores de EUROPALIASr.Yves Darricou en el Hotel, Se Espera la Hora después de la reunión de Proehile), Sr. Osvaldo Cabrera se contactará con Cristian Manterola para dar Horaylu~r. 

19 de Octubre 2002 19:00 -18:00 Hrs. Registro en Rueda de Negocios. En Centro Francés de 
¡Comercio Exterior, EUROPALIA Participan 300 empresas europeas de toda Europa. Por Latino américa asisten 100 empresas. Este encuentro se enmarca bajo el programa comunitaric Al·lnvest, de facilitar las realciones comerciale y tecnológicas entre ambos continentes. EuroChile es el operador de Chile para este encuentro. ¡:W de Octubre 2002 ~ 9:00 -13 :00 Hrs. Seminarios Técnicos Centro Francés de Comercio Exterior. Condiciones del comercio con la Unión Europea 

AlmuerLO 
14:00 - 18:00 Hes. Rueda de Negocios EUROPALlA 

~ I de Octubre 2002 :00 - II :00 Hes. Visita Mercado RUNGIS. Se deberá arrendar BUS e Intérprete. Acompaña n la visita la Srta. Juliette Morgan de Rivery, Oficina Comercial prochile París. 
14:00 - 18:00 Hes. Rueda de Negocios EUROPALIA 

12 



122 de Octubre 2002 

¿3 de Octubre 2002 

24 de Octubre 2002 

[Tarde 

125 de octubre 2002 

126 de Octubre, 2002 
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9:00 - 15:00 Hrs. Visita Feria SIAL , Encuentro mundial alimenticio, Tendencias 
uropcas en el sector. Con 5.200 expositores y más de 132.000 visitantes profesionales. 

Antecedentes a destacar: Se mostrarán 547 nuevos productos. ejemplos: 
o Bebidas 
o Productos f reseos 
o Dulces y Repostería 
o Servicios de catering y alimentación 

15:00 Hrs. Rueda de Negoeios Europalia. 

~ 9:00 - 11::00 Hrs. Visita Feria SIAL . 

~ 12:00 Hrs. Reuniones Bilaterales con empresas de Embalajes de Frutos secos. 
o Maitre Prunille 
o Laparre 
o Saman Micasar 

Se realizarán en salones de SIAL, debido a que todas están presentes en SIAL. 
Proehile Paris, les indicará el dia 18 de Octubre, las horas de las reuniones, el número de Stand 

Nombre de quien se reunirá con el grupo. Proehile Paris se encuentra esperande 
confirmación. 

Analizar.Jl!lsibilidad de Inté'l'.rete para las reuniones. 
9:00 Hrs. Reuniones Bilaterales con empresas fabricante de Chocolates. 

Se realizarán en salones de SIAL, debido a que todas están presentes en SIAL. 
Proehile Paris, les indicará el dia 18 de Octubre, las horas de las reuniones, el número de Stanc 
v Nombre de quien se reunirá con el grupo. Proehile se encuentra esperando confirmación 

Analizar posibilidad de Intérprete para las reuniones. 
~ 8:00 Hrs. Visita Técnica a Empresa Láctea SODIAAL, queda en las afueras de París y 
probablemente tomará todo el dia. 

• Será necesario arrendar Mini bus y contratar intérprete . 

~ Reunión Evaluación General Final 

~ Retomo a Santiago 
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4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los participantes de la misión en cuanto a los objetivos y calendario, cumplieron en gran 
medida la agenda de trabajo que estaba propuesta. Son conscientes que el Beneficio 
Esperado del viaje se verá en el corto, mediano plazo y largo plazo, a través de un 
aumento en la competitividad de las empresas que representan. 

Este mejoramiento se expresará en : 

1.- El aumento en la competitividad de las empresas estará dado, a corto plazo, por una 
incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en los procesos productivos. 

2.- A mediano plazo, por el ahorro en costos que dichas tecnologías aportarán a la 
empresa. 

3.- El aumento en la competitividad, en el largo plazo deberá manifestarse en un aumento 
de la capacidad de producción, comercialización e ingresos futuros, asegurando la 
sustentabilidad de la empresa y la utilización de más capital humano (creando nuevos 
puestos de trabajo y mejorando los existentes). 

4.- Las empresas serán capaces de crear y agregar valor a sus productos, pero lo más 
importante, también serán capaces de apropiar el valor creado, por lo tanto, serán más 
rentables en el sector industrial al cual pertenecen. 

5.- El Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, facilitará que las empresas 
participantes tengan posibilidades efectivas de aumentar sus exportaciónes a dicho 
mercado, a través de los beneficios que proveerá la reducción progresiva de los 
Aranceles. 

6.- Las empresas participantes, esperan realizar alianzas estratégicas con sus pares 
Europeos, agregando valor en Chile, según requerimientos europeos, a los productos 
chilenos que serán comercializados en la Unión Europea, mejorando así la Imagen de 
marca de los productos Chilenos. 

5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados, según las empresas que realmente participaron de la Misión, han sido 
exitosos en la parte comercial y medianamente exitosos en el aspecto tecnológico, éste 
último debido a fallas ocurridas en la organización de las reuniones tecnológicas 
solicitadas en colaboración a Prochile - Francia. 
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5.1.-Rueda de Negocios Europalia: (Cumplida según programa original) 

La Rueda de Negocios Europalia resultó ser exitosa y conveniente para las empresas 
asistentes a la Misión, desde el ámbito comercial y tecnológico (Se adjunta fotocopia de 
fichas de reuniones que sostuvo cada empresa de la Misión en Europalia). 

Cabe destacar que la empresa Pacific Nut Company Chile participó de la Rueda de 
Negocios y que dado que contaba con un stand apoyado por Prochile en la Feria SIAL, 
realizó sus actividades en dicho lugar. La dificultad y error estuvo en que el empresario no 
informó de la situación al gestor y a Corfo en la reuniones previas a la misión. 

Reuniones por Empresas 

a) Empresa Jorge Gallardo S.A.C.: Sostuvo un total registrado de 6 Reuniones, 5 con 
empresas Europeas de los países de Alemania, Francia y 1 con empresa de Colombia. 

b) Empresa Parmex S.A.: Sostuvo un total registrado de 7 Reuniones con empresas 
Europeas de los países de Alemania y Francia. 

c) Empresa Pacific Nut Company Chile: Sostuvo un total registrado de 7 Reuniones 
con empresas Europeas de los países de Alemania, Francia e Italia. 

d) Copefrut S.A.: Sostuvo un total registrado de 8 Reuniones, 7 con empresas Europeas 
de los países de Francia, Italia y Gran Bretaña y 1 con empresa de Colombia. 

e) Soco Agñcola Bakulic Ltda.: Sostuvo un total registrado de 4 Reuniones, todas con 
empresas de Francia. 

NOTA: Se insiste en ''Total Registrado", dado que las empresas sostuvieron reuniones 
informales no registradas en las fichas adjuntas, en el recinto de la Rueda de Negocios 
Europalia. 

Conclusión Rueda de Negocios Europalia : Organizada y coordinada por ONUOI 

La Rueda de Negocios Europalia fue exitosa para todas las empresas participantes de la 
Misión, esperando obtener prósperos resultados de negocios, en el ámbito tecnológico y 
comercial. 
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Pudieron conocer empresas europeas de su mismo rubro e intercambiar información 
estratégica y relevante para sus empresas. Del mismo modo, se tuvo oportunidad de 
conocer nuevos procesos y aplicaciones para sus productos. 

Cabe destacar que se produjeron importantes acuerdos de cooperación tecnológica entre 
empresas europeas y empresas participantes de la Misión. (según lo describen cada una 
de el/as en informe adjunto detallado por empresas) 

Se cataloga como el mejor evento de la misión, por su organización, se detaca que los 
intérpretes y la entrada al evento fueron sin costo para los integrantes de la Misión. 

5.2.-. Visita del Mercado Internacional de RUNGIS : (Cumplida según programa 
original). (Reunión solicitada a Prochile - París) 

El día 21 de Octubre se realizó visita programada al Mercado Internacional de Rungis en 
París, uno de los mercados de Transacciones Agroalimenrio más grandes de Europa. Se 
tuvo oportunidad de visitar y conocer en terreno, cómo se transan, negocian y venden los 
productos agrícolas, lácteos y cárnicos en Europa. 

En esta visita el grupo de la Misión estuvo acompañado por un Representante de Prochile 
de París. 

La visita fue calificada como buena por los empresarios, por el aporte que ímplica conocer 
en terreno cómo llega y cómo se transan los productos Agroalimetarios en Europa. 

5.3.- Visita a Salón Internacional de la Alimentación (SIAL 2002) : (Cumplida según 
programa original) 

Cabe destacar que esta visita era importante para la Misión, pues deseaban interiorizarse 
de las nuevas tendencias mundiales y productos en el tema de la Alimentación, rubo al 
cual todos pertenecen. 

Se asistió a la SIAL, una de las exposiciones alimenticias más grandes de Europa, en el/a 
se conoció y se sostuvo reuniones con empresas de diversas partes del mundo que 
estaban exponiendo en el Salón Internacional de la Alimentación, donde algunas 
empresas lograron importantes acuerdos. 

Cabe destacar que en SIAL, se sostuvo a lo menos 3 de las reuniones que estaban 
previstas y solicitadas a Prochile París. 

16 

. ., .. ..... . 
/6 



(A)Bllf{i\O Dl CHIt.!. 
CORfO 

El gran inconveniente surgido fue, que las empresas que se deseaban visitar en Francia 
y que estaban inscritas en la agenda oficial de la Misión, estaban exponiendo en SIAL y 
por lo tanto, no se pudo visitar las plantas e instalaciones de esas empresas, sin embargo 
si hubo contacto y conversaciones con ellos. 

5.3.- Visitas Tecnológicas: (Organización y colaboración con Prochile París) 

Cabe destacar que las visitas tecnológicas solicitadas a Prochile se cumplieron 
parcialmente, debido a que físicamente no se visitaron las plantas e instalaciones de 
empresas de la agenda, sin embargo se sostuvo reuniones con dichas compañías en las 
instalaciones de SIAL, dado que todas estaban presentes en la exposición. (ver programa 
de la Misión adjunto) 

Cabe destacar que el Sr. Jorge Gallardo de la empresa Jorge Gallardo SAC.; sí viaJo 
fuera de París, para conocer y visitar una planta con tecnología que era de su interés. La 
visita fue programada por desde Chile y la cumplió, ya que tenía el tiempo y la 
autorización para hacerla. 

La visita técnica programada para el día 25 de Octubre a la Empresa Láctea Sodiaal, 
ubicada en las afueras de París no se pudo efectuar, dado que la empresa estaba 
exponiendo en SIAL. 

5.3.1.- Reunión de Carácter Tecnológico - Comercial, Programada desde Chile por 
Santiago Innova : 

Se programó desde Chile, por intermedio de los contactos de la Corporación, una reunión 
con el Sr. Gilles de la Croix, Delegado General de la Asociación para la Investigación e 
Innovación Agroalimentaria "ARIA lIe- de-France", una Asociación que agrupa a 270 
empresas agrolimentarias de Francia y con el Sr. Martín Pascal de Riquelme, CPA París, 
quienes estaban interesados de reunirse con el grupo para conocer los intereses de ellos 
y para contactos de futuros negocios con empresas de la Asociación. 

La reunión también fue efectuada en los salones de SIAL. 

Con respecto a las reuniones sostenidas durante el desarrollo de la misión se confirman 
las reuniones programadas y sostenidas con las siguientes personas: 

• Gilles de la Croix, Eduardo de la Hoz, y la Gerenta de Marketing de la SIAL. 
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• Michael Becker, Presidente del Sindicato Nacional de Francia de productores de fruta seca. 

• Emilian de Veer, Gerente General de Avodeg Internacional. 

• Marie-Une Arevalillo, Gerente de Adquisisciones de Maitre Prunille 
• Antoine Harmel, Director Administrativo de Laparre. 

• Marie Monteferranate, compras de Societe Pierre 

S.3.2.-Dificultades en la organización de las visitas tecnológicas: (Organización y coordinación Prochile Pañs) 

Desde los inicios de la Misión y por la experiencia positiva de trabajar con Prochile y sus oficinas en el extranjero, se les solicitó ayuda en el contacto de las visitas técnicas que se deseaba realizar en París. 

La Oficina de Prochile en Francia, cuyo Director Comercial es el Sr. Juan Banderas, ofreció todo el apoyo, según consta en los e-mail que se adjuntan, desde el día 19 de Agosto, 2002 (antes de presentar el proyecto a FONTEC - CORFO). 

Desde esa fecha fuimos cuidadosamente, planeando las visitas técnicas que se deseaba realizar y se le fue comunicando a Prochile, via email y telefónicamente, según consta en e-mail adjuntos. 

Sumado a nuestra coordinación y confirmación en Prochile, estuvo el hecho de que la Sra. Marcia Tolosa, Jefe de Gabinete del Sr. Vice Presidente Ejecutivo de CORFO y contraparte asignada al proyecto, tomó contacto con el Sr. Banderas, a quien conoce, refiriéndole el tema de la misión en París. 

La Sra. Marcia Tolosa, como contraparte CORFO asignada al proyecto, se preocupó y colaboró con la misión aportando datos de reuniones que podían ser solicitadas a Prochile Francia, para tal efecto contó con todos los documentos de contactos previos realizados con Prochile. 

El día 23 de Septiembre, 2002., por exigencia de FONTEC - CORFO se definió la agenda de reuniones con fechas, nombres de empresas a visitar, dirección, teléfono y nombre de contacto en Francia y se le envió a Prochile Francia (se adjunta email con agenda enviada), para que hicieran los contactos, dado que su oficina está en Paris, conocen el sistema y manejan el idioma. 
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Finalmente, el día 7 de Octubre, 2002, se recibió del Director Comercial de Prochile en 
Francia, Sr. Juan Banderas un e-mail confirmando su apoyo personal a la Misión en 
las reuniones solicitadas. 

Para reafirmar lo anterior, Santiago Innova contactó telefónicamente a la Oficina de 
Prochile en París, el día anterior a la partida de la Misión (16 de Octubre), para reafirmar 
que las reuniones estaban coordinadas. Se nos informó que estaban preparadas y que se 
confirmaría la visita a la planta SODIAAL ubicada en las afueras de París y que se le 
comunicaría al grupo el día que tenían reunión en Prochile París con el Sr. Banderas. 
(lunes 21 de Octubre a las 16:00 Hrs.) 

Se confeccionó la nueva agenda, según las reniones informadas por Prochile y se 
distribuyó la agenda al grupo de participantes. 

Sólo estando en París, la misión se informó, en reunión con el Sr. Banderas, que no 
habían reuniones confirmadas y recibieron las explicaciones. Se les indicó que se 
confirmarían las reuniones en la semana, situación que no ocurrió y argumentó que todas 
las empresas y plantas de París estaban exponiendo en SIAL, por lo tanto, no podían 
recibir visitas en sus plantas e instalaciones. En razón de la cual el tema fue concluído 
dejando tareas convenidas sin cumplir. 

Por otra parte, cabe indicar que el Sr. Cristián Manterola S., de la empresa Parmex 
participante de la Misión, fue contratado como coordinador del trabajo y representante de 
Santiago Innova, ya que la Corporación no contaba con el subsidio Corto para viajar. 
Lamentablemente el Sr. Manterola ·en su intento de solución propia de los 
acontecimientos, no avisó a Santiago Innova, para que éste colaborara con apoyos reales 
al tema. El argumento central del Sr. Manterola es que basó su confianza en Prochile 
París, frente a los compromisos contraídos. 

La Corporación Santiago Innova debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido, ante lo que 
no cabe duda, pero asimismo, desea dejar de manifiesto sus labores y esfuerzos 
anticipados por coordinar y asegurar la colaboración de los representantes de Prochile 
París, lo que por razones señaladas no se cumplió debidamente. 
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5.3.3.- Explicación de la NO participación en la Misión de 1 empresa del grupo: 

a) Comercial Rio Lingue Uda. : El Sr. Alejandro Barrientos, Representante de la 
empresa, asistió a la reunión de CORFO, con los ejecutivos representantes de FONTEC, 
el día anetrior a la partida y explicó que por motivos de fuerza mayor, no podría participar 
de la Misión y agradeció el apoyo brindado por CORFO a su empresa. 

Por otra parte, cabe hacer alusión a la empresa Pacific Nut Company - Chile S.A., el Sr. 
Marcelo Meza Werner, partió a Europa el día sábado 12 de Octubre, 2002, afirmando a la 
Corporación que se uniría al grupo el dia 18 de Octubre, cuando el grupo llegara a 
Francia, situación que, según lo informa nuestro representante en Francia (Sr. Manterala) 
y el resto de los participantes, no ocurrió . 

.La Corporación y su representante en Francia, afirman que no estaban enterados que el 
Sr. Meza, tenía que otros planes y por lo tanto, no participó completamente de la Misión, 
cabe destacar que SI participó en Rueda de Negocios Europalia, Se adjunta 
comprobante de ficha con reuniones realizadas por él, no obstante lo anterior, el Sr. 
Meza y su empresa cumplieron con las reuniones de trabajo en su satand de SIAL. 

6.- CONCLUSION GENERAL 

La agenda de la misión realizada a París, con objetivos de 
a) Búsqueda de nuevas tecnologías. 
b) Generar Joint Ventures en tecnologías y en búsqueda de financiamiento. 
c) Crear una oferta internacional de sus productos sostenida en el tiempo, a través de la 

búsqueda y conocimiento de contrapartes comerciales. 
d) Búsqueda de Alianzas Estratégicas Conjuntas ( Joint Ventures). 
e) Asistir a Rueda de Negocios Europalia en el marco de la Feria SIAL ( Salón 

Internacional de la Alimentación), para buscar y crear alianzas estratégicas con 
contrapartes Europeas. 

f) Visitar la Feria SIAL, para informarse de las nuevas tendencias del sector Agro
alimenticio. 

g) Analizar las tendencias de la demanda de productos Chilenos en Europa, estudiando 
los canales de comercialización más adecuados. 

h) Dar a conocer o "promocionar"' Chile como socio comercial y tecnológico atractivo y 
confiable. Es sabido que en Europa y/o el resto de los países desarrollados no existe 
un acabado conocimiento del potencial de Chile. En este sentido los esfuerzos de las 
múltiples misiones empresariales son muy importantes par destacar la diferenciación 
de Chile del resto de Latinoamérica, en especial en estos días. 

i) Facilitar los contactos con entidades y empresas para potenciar la presencia en el 
mercado europeo. 
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j) Contactos con potenciales y actuales clientes 

Se cumplió debidamente en los temas Europalia, Visita a SIAL y Reuniones Técnicas y 
parcialmente en las actividades en colaboración con Prochile. 

Los empresarios se manifestaron satisfechos por haber cumplido un porcentaje adecuado 
de sus expectativas, que eran conocer nuevas tendencias del Sector Agroalimentario 
(ámbito comercial y tecnológico), para superar barreras de entrada a los mercados 
europeos. 

Se lograron vínculos entre los empresarios, demostrado en sus informes particulares, los 
cuales se adjuntan y con altas probabilidades de negociaciones conjuntas entre ellos. 

Se han abierto posibilidades, para las que las empresas participantes inicien Joint Venture 
con empresas europeas en el área de tecnología, sin mencionar la parte comercial, que 
fue exitosa para todos los participantes de la Misión. 

Como cierre, cabe indicar, que la satisfacción por los logros alcanzados por las empresas 
de la Misión han resultado mayores que las dificultades verificadas. Esto se puede extraer 
de los informes de las empresas participantes que se adjuntan. 
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INFORME DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
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EMPRESA COPEFRUT 

INFORME MISION TECNOLOGICA (FONTEC) 
PARIS, OCTUBRE DEL 2002. 
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Departamento Comercial 
Longitudinal Sur Km 185 
Cuneó - Chile 

GOBIERNO D[ CHIL[ 
CO,O O 

Fono :(56-75) 209 J21 
Fono: (56-75) 209 123 
Fax: (56-75) 380 341 

- --cOR-PóRAéíÓN sANriÁG'óiN~ÓCÁ Jxnqy1!it.t@~~pefr~1!:~I_. 

Att Srta. Leyia Cruz lama 

REF Comentarios Misión SIAL Paris 

Los mOtlVOS O razones que guiaron a nuestra empresa a partidPar en él proyecto ~IAl 
PAR/S, fueron impulsar las e><portaciones de Frutas y Hortalizas Congeladas, y Jugos 
Concentrado en ef mercado Europeo; ya que esta dMst6n es· nueva, en nuestra 
empresa, eSpecialmente a lo que se refiere en Frutas y Hortalizas Congeladas. 

Los objettvos -de nuestra empresa fueron: 
Promocionar nuestros productos 
Pedir necesJdades y espedflcadones y ala ves comercializarlos directamente. 

Los resultados obtenidos fueron bastante buenos, porque logramos contactarnos con 
potenctáles clientes, en la cual1ogramos cerrar negocios directamente. 

En general _la Mlsión'SIAL PARIS·,tue·extr.emadamente poslth,a paTa _nuestra-empresa¡ ya 
que 'loQramos perc¡bir 'las necesidadés, especificadones técnicas de nuestros prOductos 
anteriOrmente indicados. 

Sugerendas' que podemos da~ -es- seguir _realizando MiSIones Que Son 'baSiánte 
provechosas para comercializar los productos directamente, eliminando los 
Intermediarios. 

/~z Su rente Com reial 
•... rut S.A. i 

----- -joya. ' 
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EMPRESA PARMEX 

INFORME MISION TECNOLOGICA (FONTEC) 
PARIS, OCTUBRE DEL 2002. 

A continuación se describen los resultados obtenidos por nuestra empresa Parmex S.A. 
como producto de la misión tecnológica efectuada con el patrocinio de CORFO, a través 
de un proyecto FONTEC realizada a la ciudad de París entre el jueves 17 y el sábado 26 
de octubre del 2002. 

• MOTIVOS QUE GUIARON A NUESTRA EMPRESA A PARTICIPAR. 

Los motivos que nos guiaron a participar en esta misión tecnológica se enmarcan dentro 
del plan de expansión en que estamos empeñados como empresa a partir del próximo 
año el que considera 2 grandes puntos, uno es poder desarrollar nuevos mercados 
objetivos para nuestros productos y el otro, la adquisición de nuevas tecnologías que nos 
permitan poder estar acorde con las técnicas de producción que el mercado exige. 

• OBJETIVOS. 

Los objetivos que nos pusimos para con esta mlslon se enmarcan, como se explicó 
anteriormente,én nuestro plan de aumento de los volúmenes de producción, con lo que 
vimos en ella una buena oportunidad para conseguir los siguientes objetivos: 

Establecer contactos con empresas proveedoras de servicios y tecnologías de punta en el 
procesamiento, elaboración, conservación y embalaje de almendras orientadas a la 
exportación. 

Visita a distintas plantas procesadoras de almendras y sus derivados con el objeto de 
analizar en terreno las experiencias de los industriales, de tal forma de tener una idea 
clara de cómo opera el sistema manufacturados en Europa. 

Concretar lazos de cooperación técnica con productores y/o procesadores que estén 
interesados en realizar algún contacto con Chile. 

Establecer relaciones de largo plazo con posibles distribuidores y comercializadores de 
nuestros productos en Europa. 
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• RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los resultados obtenidos como producto de la participación en la misión son variados y positivos, considerando eso sí, que la parte organizacional de Prochile en París no fue del todo satisfactoria ya que gran parte del programa con que se salió desde Chile no se cumplió. 

Dentro de los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados se encuentran los siguientes: 

Se sostuvieron variadas reuniones, dentro y fuera del marco de EUROPALlA, con distintos agentes relacionados con la producción, procesamiento y comercialización de almendras y sus derivados, lo que fue de mucho interés para nuestra empresa ya que nos da la posibilidad de establecer lazos a futuro con empresas dedicadas a lo que nosotros hacemos, además de poder tener en terreno sus propias experiencias. 

También se tuvo la oportunidad de tener una reunión con procesadores de aceite de almendras, proyecto en el cual pensamos involucrarnos a futuro, pero ya se están realizando los contactos con esta empresa con el fin de evaluar la factibilidad técnica de elaborar aceites a partir de almendras con su apoyo. 

Con respecto a la visita a plantas de procesadores no se pudieron realizar por coincidir la misión con la feria bianual SIAL por lo que se encontraban presentes en ella la gran mayoría de los empresarios relacionados con las empresas que se deseaban visitar, los cuales contactamos directamente en la feria en sus pabellones de exhibición. 

Con respecto al objetivo planteado acerca de la búsqueda de posibles empresas distribuidoras y/o comercializadoras para nuestros productos se sostuvieron también reuniones en este sentido, las cuales esperamos den frutos en el corto y mediano plazo. 

Para hacer una correcta evaluación de los objetivos planteados se debiera esperar un plazo de tiempo transcurrido entre la realización de la misión y la concertación de relaciones de carácter técnico comercial mayor, pienso que es prematuro para definir si se cumplieron o no, pero de que existen muy buenas posibilidades de establecer relaciones las hay. 
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• ACUERDOS ASOCIATIVOS LOGRADOS ENTRE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES. 

Como lo mencioné anteriormente es prematuro para hacer este tipo de análisis, pero 
indudablemente que al asistir en forma conjunta a misiones de éste tipo claramente se ven 
motivadas los deseos de fortalecerse entre las empresas integrantes de la misión. 

En el caso puntual de nuestra empresa Parmex s.a. existe una concreta posibilidad de 
establecer y aumentar los lasos existentes con otra de las empresas integrantes del 
FONTEC en el ámbito comercial. También con otra de las empresas existe la posibilidad 
de llevar a cabo'el desarrollo de un nuevo producto en base a leche de cabra en el que se 
podría incorporar la presencia de almendras, todo en base a una reunión que en forma 
conjunta se sostuvo durante la realización de la misión. 

• BENEFICIOS GENERALES PERCIBIDOS POR SU EMPRESA COMO 
PARTICIPANTE DEL PROYECTO. 

Los beneficios generales percibidos por Parmex s.a. como integrante de la misión 
tecnológica son variados, ya el solo hecho de establecer 1 sola relación ya sea comercial y 
por sobre todo técnica justifica el esfuerzo económico y en personal que se hace en forma 
conjunta con CORFO , lo que nos deja satisfechos como participante. El lamentable 
hecho de no poder cumplir a cabalidad el programa de visitas predeterminado no empaña 
la gestión realizada por todos los involucrados ya que de alguna u otra forma para 
nosotros ha sido un gran logro poder establecer las relaciones anteriormente descritas, 

• CONCLUSIONES DEL PROYECTO, OPINIONES Y EXPERIENCIAS 
COMPARTIDAS. 

Para dar forma a un tipo de conclusión final del proyecto se debiera esperar más tiempo 
de tal forma de poder hacer un análisis con mayor cantidad de antecedentes ex - post 
como producto de la misión, pero para partir agradecemos a todos los que hicimos posible 
la realización de este proyecto FONTEC, CORFO a través del instrumento y receptibilidad 
a este tipo de misiones, además de su aporte en términos de capital humano a través de 
la participación de la Srta. Marcia Tolosa durante todo el desarrollo de la misión, 
Corporación Santiago Innova como gestor del proyecto y a aquellas empresas que 
realmente participaron de la misión. 
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Para nuestra empresa ha sido una gran experiencia, la que sin duda alguna nos deja en 
un mejor pie para enfrentar el futuro de una forma más competitiva y eficiente de acuerdo 
a los estándares internacionales ya sea en materias tecnológicas y lo comerciales con 
respecto a nuestros competidores y aliados en nuestros mercados. 

Lo que nos queda ahora es empezar el camino de establecer relaciones serias y 
duraderas de mutuo beneficio con todas aquellas empresas contactadas y que realmente 
interesen para el cumplimiento de los objetivos trazados por Parmex s.a. en el corto, 
mediano y largo plazo. 

• SUGERENCIAS .. 

A modo de sugerencia y por que siempre se puede y debe mejorar hay ciertos temas que 
ya fueron conversados en la reunión de evaluación realizada el último día de la misión en 
París. 

Dentro de éstos vale la pena mencionar: 
1.- Los contactos y visitas se deben manejar directamente por la empresa gestora en 
concordancia con los intereses de las empresas participantes, las cuales también deben 
participar en la confección del programa de visitas y reuniones. No se debe dejar en 
manos de terceros, tipo Prochile, la responsabilidad de establecer el itinerario de 
reuniones y visitas de carácter técnico debido básicamente a que ellos están orientados a 
una labor de difusión más bien de carácter comercial, la cual hacen muy bien. 

2.- Todas las empresas participantes deben estar en el mismo hotel, salir el mismo día y 
tener el itinerario más o menos acorde con el resto de las empresas. 

3.- Las empresas participantes deben ser, en la medida que se pueda, del mismo rubro o 
bien tener algún tipo de integración vertical u horizontal de tal forma hacer más eficientes 
las visitas y reuniones. 

4.- No se deben realizar misiones tecnológicas a lugares en los que se realizan ferias en el 
mismo tiempo por los problemas antes expuestos. 

Con respecto a las reuniones sostenidas durante el desarrollo de la misión te confirmo las 
reuniones sostenidas con las siguientes personas: 

• Giles De la Croix, Eduardo de la Hoz, y la Gerenta de Marketing de la SIAL. 
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• Michael Becker, Presidente del Sindicato Nacional de Francia de productores de 
fruta seca. 

• Emilian de Veer, Gerente General de Avodeg Internacional. 

• Marie-line Arevalillo, Gerente de Adquisisciones de Maitre Prunille 

• Antoine Harmel, Director Administrativo de Laparre. 

• Marie Monteferranate, compras de Societe Pi erre Vivier. 

Estas fueron algunas de las reuniones sostenidas, aparte están las reuniones de 
Europalia, con lo que sin lugar a dudas fue de gran provecho para nuestra empresa el 
haber participado de la misión. 
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EMPRESA SOCIEDAD AGRICOLA BAKULlC E HIJOS L TOA. 

INFORME MISION TECNOLOGICA (FONTEC) 
PARIS, OCTUBRE DEL 2002. 

La serena 15 de noviembre de 2002 
Leyla Cruz Lama 
Gerente de negocios 
Innova 

Envío respuesta de acuerdo a carta N° II 2002 

l. Los motivos que me guiaron a participar en el proyecto Paris, la interacción con empresas del mismo 
rubro en mercados mas desarrollados con productos con mayor valor agregados 

2. Los objetivos fueron la búsqueda de nuevos mercados y tl3nsferencia tecnológica. 
3. Los contactos iniciales se están desarrollando en cuando a estos objetivos, es decir, se vio con una 

empresa la posibilidad de tomar una representación de su marca parn Latino América y el desarrollo 
alguna línea de productos de su elaboración 

4. Desarrollos de envases y productos nuevos que: el mercado local no existe, con él animo de 
desarrollar esta línea de producto para el mercado local y exportador. 

5. Existe la posibilidad de tener negocios con empresa del grupo asistente 
6. Los beneficios logrados son la experiencia compartida en las conversaciones realizas con las 

diferentes personas en la Sial, con los mismos empresarios del proyecto, darme cuenta la realidad 
que se vive en las empresas en el exterior, contactos con empresa del rubro, posibilidades de 
negocios futuros, productos y mercados nuevos. 

7. Las conclusiones serian: la idea general de que tenemos que mejorar bastante para lograr para 
acceder a estos mercadus, que somos bastantes competitivos en costo, que tenemos posibilidades 
reales de llegar a estos mercados con la idea de logrnr benefICios concretos del tratado Chile
comunidad europea y que la comunidad europea se informe de este tratado 

Saludos cordiales, 

Bori.lav Bakulic G. 
Soco Agrícola Bakulic G 
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SEÑORES 
CORPORACION 
SANTIAGO INNOVA 
PRESENTE 

De mi consideración: 

Santiago 20 de Noviembre, 2002, 

Por medio de la presente informo a Ud., los logros que obtuvo la Empresa Pacific Nut Company Chile, en la Misión a Francia, 

Los objetivos que tuvo la empresa al participar en la mlslon fueron buscar transferencia tecnológica, establecer joint venture con empresas del rubro, dar cobertura a nuevos clientes y tomar contacto con los actuales, 

Los objetivos fueron cumplidos, se tuvo reuniones en Rueda de Negocios Europalia y contactos en Feria SIAL. 

Los resultados concretos son: 

1. Contactos a nivel de Representantes y Distribuidores de Alemania, Bélgica, Francia, U.K. e Italia, para el nuevo producto de la empresa, Zen Zen, que es un snack en cajetilla, en bolsitas de 80 y 120 grs. Yen tarritos. 

2. Apertura al Mercado Arabe y Asiático. 

3. Acuerdo Asociativo Goint - Venture) con empresa Española, para compra y comercialización de ciruelas. De esta manera nos transformaremos en proveedores estratégicos. 

4. Contacto con empresa Italiana, para máquina de Tecnología Avanzada, para detección de carozo en ciruelas, lo que permitiría acceder a mercado mundial de alimentación infantil. 

Los contactos con empresas fueron muchos por lo que el proyecto fue muy beneficioso y exigente, dejando poco tiempo para otras actividades. 

Camino Nos a los Morros • San Bernardo _Casilla 541. Correo San Bernlrtlo. Fono (552) 9513054 • Fax (562)8512516 .. Santiago. Chile 
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Sugerencias: 

Las ruedas de Negocios, las visitas tecnológicas y actividades anexas, debieran 
ser anteriores o posteriores a las Ferias propiamente tal, para sacar el máximo 
provecho de todas las actividades, tanto visitas tecnológicas como contactos 
comerciales. 

Como conclusión, quisiera expresar mis agradecimientos al apoyo entregado por 
FONTEC - CORFO, debido a un muy buen resultado con el proyecto Fontec, ya 
que los excelentes contactos con potenciales clientes, así como la ínformación de 
procesos tecnológicos y productivos obtenida de los mismos clientes del rubro y 
proveedores de maquinarias, beneficiará enormemente a la empresa en el futuro, 
pues desde ahora estamos trabajando con los contactos realizados en Francia. 

Agradeciendo la colaboración de la Corporación Santiago Innova y las gestiones 
realizadas ante FONTEC - CORFO, por el proyecto, cordiales saludos, 



PRODUCTORES 
y 

ENVASADORES 
DE PRODUCTOS 

"CERERICO" 

FRUTOS DEL PAIS 

AJI EN VAINA 

ALMENDRAS 

ARVEJAS 

BOLDO. 

CIRUELAS 

CONDIMENTOS 

CONSERVAS 

FLORES DE TILO 

FRIJOLES 

GARBANZOS 

LENTEJAS 

LUPINOS 

MIEL DE AVEJAS 

NUECES 

OREGANO 

PAPRIKA 

PASAS 

SEMILLA ALPISTE 

SEMILLA ANIS 

SEMILLA CAÑAMO 

JORGE E. GALLARDO F. S.A.C. Agrícola, Minera e Industrial 
IMPORTADORES y EXPORTADORES 

Señores 
CORFO 
Presente 

Valparaíso, 13 de noviembre 2002 

Los motivos que guiaron a nuestra empresa a participar en este programa 
fueron un calendario de actividades atractivo, en que se garantizaba visitas a 
ferias SIAL, RUNGIS ya diferentes empresas envasadoras de almendras. 

Los objetivos eran encontrar tecnología diferente y aplicarla en procesos de 
producción nacional, a fin de lograr penetrar nuevos mercados. 

Los resultados obtenidos fueron positivos debido a que nuestra empresa 
babía planificado viajes a zonas productoras de ciruelas para conocer alguna 
tecnología del mejor productor de ciruelas para Europa, por lo que los 
resultados obtenidos si se consideraron en los objetivos. 

Desgraciadamente, pudimos planificar una visita más prolongada en este 
contacto si hubiéramos sabido con anticipación que el calendario de 
actividades propuesto no se iba a cumplir. Por lo tanto, debemos esperar e 
inSistir con la empresa de tecnología visitada, a fin de obtener una cotización 
y un resultado final. Obviamente, todos estos costos serán absorbidos por 
nosotros, lo que obviamente aumenta el costo de puesta en marcba. 

No se lograron acuerdos asocíativos con las empresas participantes del 
grupo, debido a la diversidad de productos ofrecidos. Nuestros beneficios 
generales fueron un 
co-financiamiento en los gastos. de pasaje, estadía y movilización. 

Nuestras conclusiones son que deben confirmarse los calendarios de 
actividades antes de presentar un proyecto. Considerando ¡además la fulta de 
compromiso de algunos participantes que no sólo evitaron participar en las 
reuniones de Europalia, sino que además evitaron actuar como grupo. 
Obviamente las empresas Parmex y Fundo Loreto si nos pennitieron actuar 
en conjunto cumpliendo a cabalidad los horarios y reuniones programadas. 

Se adjunta a la presente detalle de gastos de movilización y boarding pass. 

Sin otro particular se despide 

Bodega Peñablanca 
Parcelas 66 • 67 Cam. Troncal 

Tel: 820355 • 821719 • Fax: 821719 

Calle Blanco 1663, or. 1701, EdIficio Mar del Sur Torre 1 
TeIs: (56-32) 230499·210548· 210549 • Fax: (56-32) 210941 
E-mail: gallosac@entelchile.net • VALPARAISO· CIDLE 
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ANEXO 4 

CORREOS ELECTRONICOS 

ENVIADOS Y RECIBIDOS POR LA 
CORPORACION SANTIAGO INNOVA 

A PROCHILE PARís 

( SOLICITUD DE COLABORACiÓN Y ACEPTACION PARA REUNIONES TECNOLOGICAS EN 
FRANCIA) 
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E-MAIL ENVIADOS 



i?ágma 1 <le 1 

!De: Leyla cruz 
íil.: prochile@magic.fr 
I'ee,"",: 1910810204:16 p.m. 
T .. ",",: Solicitud de Cooperación con Chile (Fontec-SIAL) 

SEÑOR 
JUAN BANDERAS 
DIRECTOR COMERCIAL 
PROCHILE - FRANCIA 
PRESENTE. 

De mi conslderaci6n; 

Por medio del presente tengo a bien solicitar de la ofICina comecial de prochile en Francia, cooperación para un proyecto FONTEC - CORFO que se 
realizará con ocación de asistir a Sial 2002, en Paris. 

Nu8titra solicitud.., basa en : 

1.- Organizar para el grupo de empresarios chilenos, visitas 16cniclls • empresas o plantas en Paris. Empresas del rubro alimentación, 
especificamenta Deshidratados, frigorUicos, etc. (si Ud., puade colaborar con nosotros le indicaremos mejor los rubros). 

2.- Orientamos en la cotización para contrataci6n de un mini bus, para llevar a los empresarios (grupo de 15 personas app.) a las visitas técnicas. 

3.- Orientamos en la cotización para la contratación de un traductor que acompafie al grupo en las visitas técnicas a las empresas. 

La fecha de nuestro viaje es la segunda semana de Octbre. 
En p'roximo emaiJ pueda indicar fechas correctas. 

A la espera de una pronta respuesta y de una posible colaboraci6n con nuestro proyecto, atenta a cualquier consulta, 

Cordiales saludos, 

leyla Cruz Lama 
Gerenta Unidad de Negocioa 
Corporaci6n Santiago Innova 
.!9!~.Ai!l'!..oyg&! 
Tel: 554 54 94 
Fax: 558 98 22 
WNW. Innova.eI 
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r. agma 1 üe 1 

~: Leyla cruz 
Ii\: prochile@magic.fr 
f .. "",,: 03/09/02 07:11 p.m. 
Te",.,: Colaboración con Chile en Proyecto SIAL 

Estimada Sra. Valanzuela; 

Hemos presentado el proyecto a CORFO y adjunto a Ud., un listado de las empresas participantes. 

Las empresas están interesadas en visitar plantas que utilicen tecnologla de punta en : 

1.· procesamiento, elaboración, conservación y embalaje de frutos secos, tales como : almendras, nueces, pasas, ciruelas, callampas, Ajl, entre 
otros. 
2.· Planta de productos lid.os. 
3.· Planta de procesos de almendras y sus derivados 
4.· Plantas de fruta fresca y jugos 
5.· Aceptamos sugerencias de Ud. 
la idea es realizar las visitas el dla 19 de Octubre, ojalá 2 en la ma~ana y 2 en la tarde. 
Para las visitas necesitaremos un mini bus para 10 a 12 personas y un lraductor, Hemos cotizado desde Chile, pero nos parece caro el precio que 
nos entregan. Puaden ustedes ayudarnos en la cotización del bus y de un traductor por todo el dla 19 de Odubre ? 

A la espera de una buena acogida y atenta a cualquier consulta, cordiales saludos, 

leyta Cruz lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
Icruz@innova.cI 
Tal: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
www. innova.d 
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Página J ne I 

~: Leyl" cruz 
i>l: prochile@magic.fr 
1""""",, 23/09/02 01 :27 p.m. 
T"",.,: Proyecto SIAl 

Estimada Andrea; 
Ya ostamos otnt vez funcionando, después de unas mini vacaciones en Chile, tu sabes como es el 18 de Septiembre, el pals se paraliza. 
Con respecto a las visitas, NECESITAMOS de vuestra ayuda, debido a que presentamos el programa en CORFO, pues nos solicitaron un programa completo con caracterlsticas e incluso direcciones de las empresas a visitar, se debla entregar la semana pasada '1 por eso tuvimos que buscar en inlernel y aaar visitas posibles, compatibilizando intereses dal grupo. 

Sin embargo nada tenemos confirmado. _tia interosante saber si puedon orientamos con las emPleSBS que nosotros seleccionamos. (se adjunta programa) 
De todas formas debemos visitar el mercado de • RUNGIS·, también es importante encontrar alguna empresa que dOMO distribuir quesos do cabra chilenos, de prodUCCión excelente (no artesanal) y poder visitar alguna empresa de ese estilo. 

Te adjunto programa para que nos comentes las posibilidades de visitar OSBS empresaa u otras que tu sugieras, segun el grupo asistente. 
A la espera do tus comentarios, cordiales saludos, 

Leyla Cruz Lama 
Gerente Unidad de Nogocios 
Corporación Santiago Innova 
Ictuz8innova.cl 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
www. innova.eI 

file:l/C:\WINDOWS\ TEMP\GW} 0000 I.HTM 13/l 1102 



Page' 

1--
Programa de la Mi~ión de Negocios París 

ECHA CTlVIDAD 
7 de Octubre 2002 ~alida desde Santiago a Parfs, via Lufthansa 

8 de Octubre 2002 

p llegada a Par/s, Hotel Le Cardinal 
p Reunión de Coordinación con ProChile-París, Sra. Andrea 
¡Valenzuela. 
p Reunión coordinadores de EUROPALIASr.Yves Darricou 9 de Octubre 2002 
17:00 - 11 :00 Hrs. Visitas mayor mercado Europeo· RUNGIS· I 

Fomercializacioón de frutas, hortalizas, carn es, lácteos y 
productos del mar. 

4:00 -18:00 Registro en Rueda de Negocios. En Centro 
Francés de Comercio Exterior, EUROPAlIA Participan 300 
~'!1presas europeas de toda Europa. Por Latino américa asisten 

00 empresas. Este encuentro se enmarca bajo el programa 
pomunitario AJ-Invest, de facilitar las realciones comerciale y 
ecnológicas entre ambos continentes. EuroChile es el operador 
~e Chile para este encuentro. 

O de Octubre 2002 
9:00 -13:00 Hrs. Seminarios Técnicos Centro Francés de 

I,.;omercio Exterior. Condiciones del comercio con la Unión 
t:.uropea 

Almuerzo 
14:00 - 18:00 Hrs. Rueda de Negocios EUROPALlA 1 de Octubre 2002 
8:00 -13:00 Hrs. Unión I"vivo: Unión de Cooperativas 

"'-gr/colas, con más de 300 miembros. Es lidar en Compras, 
entas y servicios empresariales en agricultura. 

CONTACTO: Sr. ALAIN GOBERT : QPERATING MANAGER-
RADES. 

14:00 -18:00 Hrs. Rueda de Negocios EUROPALIA f22 de Octubre 2002 p 9:00 -15:00 Hrs. Visita Feria SIAL. Encuentro mundial 
~limenticio. Tendencias europeas en el sector. Con 5.200 
¡expositores y más de 132.000 visitantes profesionales. 
la Antecedentes a destacar: Se mostrarán 547 nuevos product 
!ejemplos: 

o Bebidas 
o Productos frescos 
o Dulces y Reposterla 
o Servicios de catering y alimentación 

3 d e Octubre 2002 F 9:00 -15:00 Hrs. Visita Feria SIAL. Encuentro mundial 
~I¡menticio. Tendencias europeas en el sector. Con 5.200 

xoositores 'l..más de 132.000 visitantes Drofesionales. 

?f 



,_. 
~4 de Octubre 2002 p 08:00 - 13:00 Hrs .. Visita Técnica a Empresfl OANONE. U 

arde 
mundial a la industria alimenticia, mies como, pfOduct05 lácteos 
rescos, agua envasada, cereales y snac!c:. 
~arcas relacionadas: Danone, Dannon, EvLan, Volvic y LU 

Dirección: 150 Bd. Haussmann 75008, Par!s 

4:00 - 17:00 Hrs. Visita Técnica e Industria Quesera, 
abricación y Distribución, Le Group BEL 

pirección : 4 Rue Anjou 75008 Parls. 
5 de octubre 2002 p 08:00 - 10:00 Hrs. Visita Técnica a Empresa Abodeg 

nternational. Actividad: productos manufacturados de 
~Imendras. Dirección: 7 Rue 51. Blaise 75020, Paris. 
p 10:30 -13:00 Hrs. Visita Empresa Oonostia: fabricantes de 

urrones, vinos y licores. Dirección: 20 Rue grange aux Belles 
5010, Parls. 

14:00 -16:30 Hrs. Visitas a 
a) Socopac : Packagings. Dir: 7Rue Rougemont 75 

Parls. 
b) Somazel : Packagings. Dir. 1 Rue Bartignolles 

75017, Parls. 
18:00 Hrs. Reunión Evaluación General 

6 de Octubre, 2002 Retomo a Santiago 

DATOS: 
e Duraci6n del viaje: 9 días 
o Linea Aérea: LUFTHANSA, clase tuuisbJ, 
• Hotel en Paris : (Aif\e meondicionado, t\IJ;ni Bar, ni' Smtém!!, !!te.) 

o Hotel Le Cardinal, 3" (Estl'Tf¡~iasl 
o Dir: 3 Rue 011 Cardinal lYIernief, 75009 Pmris. 
o Metro: Place De Clichy 
o Tel: 01 40 163000 
o WEB: www.lecardinal.fr 

.. ; 



[le: Leyla cruz 
fA: prochile@magic.fr 
""",hm: 26IDg/02 10:57 a.m. 
T .. ",m: Grupo SIAL 

Estimada Andrea; 

Espero que hayas recibido mi email de las reuniones. 

Página 1 de 1 

Te informo que estamos muy falrees pues ayer supimos que el proyecto fué aprobado por caRFO y por ID tanto se realizaré la Misión. 
Es Importante que confirmemos las reuniones lo antes posible, pues COR FO exige saUr del pais con una agenda concreta. Es importante también, para al menos 1 ampreurio el Sr. Bakulic que se contacte una empresa de quesos que desoa importar o que esté en el tema del queso de Cabra. 

A la espera de tus comentarios, cordiales saludos desde Chile, 

leyla Cruz Lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
Icruz@innova.cl 
Tel: 554 54 94 
Fax: 558 98 22 
'WWW. innoYa.d 
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1lJlq,: 

8<: 
",,,,,,In,,: 
T .. ",,,,: 

LeylB. cruz 
prochile@magic.f, 
30/OSI02 01 :14 p.m. 
URGENTE Por falfos acusar recibo ( Chile) 

Estimada Andrea; 

fu 

necesito uber si han recibido nuestros emaiJ, para la organización de las reuniones solicitadas. 

i..élgma 1 de 1 

'" = 

Corto nos ha citado e reunión la próxima semana y debemos llevar la agenda formal y oficial de reuniones en Parls y debe decir que ProChile Francia está cooperando en ellas. 

URGENTE, " importante para nosotros saber si aím contamos con vuestra colaboración, necesito una tBSpU8Sta, 
Cordiales saludos, 

leyta Cruz lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
Icruz@innoYa.cI 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
WNW. innova.eI 
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flecw~: 

-,-"",,,,: 

levla cruz 
procnile@magic.f¡ 
0111010203:48 p.m. 
URGENTE. Grupo SIAL- Chile 

Estimada Andrea; 

P'ágma J ce 1 

Te queren'lO$ informar que almo contraparte de CORFO se ha desi08nado a la Sra. Marcia Tolon, Jefe de Gabinete del Vice Presidente EjecutivO de CORFO, Sr. Gonzalo Rtvas, por te tanto eS importante vuestra cooperación. 

Me gustarla comunicarme telefónicamente, por avlsame la hora en que puedo encontrarte, ojalá manana miércoles 2 de octubre. 
Saludos, 

leyla Cruz lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
l!:IYZ.@~ 
TeI: 554 54 94 
Fax: 558 98 22 
www.innov8.d 

file:l/C:\WINDOWS\TEMP\GW}OOOOI.HTM 13/11/02 
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lA: 
!Ptec!hJ.m: 
T®I1l1'IISl: 

ce: 

Leyla cruz 
prochile@magic.fr 
03110102 04:07 p.m. 
Misión Tecnológica CORFO-Chile 
mtolosa@corfo.cI 

Sr. Juan Banderas; 

Pagma 1 de 1 

A sugerencia de la Sra. Marcia Tolosa de Carfa, adjunto a Ud., carta con infurmación completa sobre la MiSión Tecnológica CORFa, para preparar una agenda de reuniones según vuestra experiencia en el érea. 

Atenta a cualquier consutta y agradeciendo vuestra valiosa ayuda en el tema, cordiales saludos., 

leyfa Cruz lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
~'!.,!g.@.i.IJ!!~-,-C<! 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
YNNtI. innova.d 
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Página de I 

lO1~: Lp.1fla cmz 
¡J~: prochile@ma.gic.ft 
¡;""r.,,: Clll/l 0/02 01 :55 p.m. 
T~!1'iTIl31l: Programa Misión Paris 

Estimada Juliette: 

Gracias por su atención. 

Adjunto a Ud., archivo con el programa de la Misión,lo que está en rojo puede variar sin problema, como verá el día 21 as ideal para visitar Rungis. 
No tenemos exacto el programa de la Rueda de Negocios Europalia, pero nuestra experiencia nos indica que los empresarios deben estar en el recinto de la Rueda, pues estén sujetos a reuniones y cambios de ultimo minuto, adomás desde Chile se hizo la insaipción y en ella se indicó los horarios y fechas en que estarlan disponibles para reuniones. 
Por lo tanto es dificil variar. 

El día 19 de Octubre, es la Inscrlpción y Rueda de Negocios, que para esos die!. estará funcionando plenamente. será nuestro grupo el que se registre días des pues. 

8 día 20 de Oct. puede ser factible de cambio el seminario. sin embargo. me gustarla dejarlo planificado tal y como está y hacer cambios s610 si estrictamente necesario ese día. 

Espero la sugerencia de mini buses y traductores. 
Atenta a cualquier consulta, cordiales saludos, 

Leyia Cruz Lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
l~n.g_QiJ:lllº.'Ol,!;'-
Tel: 554 54 94 
Fax: 5569822 
WWW. innova.d 

file:IIC:1 WINDOWSITEMPIGW lOOOO I.HTM 13/1 1/07. 



ragma 1 de 1 

lOe: Leyla cruz 
f!¡.: prochile@magic.fr 
fe.,,,,,,: 14/10/0201 :24 p.m. 
T ..... ",: Reuniones Misión Parls 
CC: mtolosa@corfo.cl 

---------~-----------"-_.-.. -.-.--

Estimados Sres.; 

Esperamos que todo esté bien con las reuniones solicitadas y que haya recibidos todos 
nuestros mensajes. 

Tenemos al respecto 2 sugerencias de reuniones, siempre y cuando no interfieran con 
vuestra organización y si no se pueden agendar estas 2 últimas, no hay inconveniente. 

1.- A sugerencia del Sr. Pascal Coste, Agregado Agrícola de Francia en Chile y según se ha 
informado a Sra. Marcia Tolosa de CORFO, se puede hacer contacto con empresa Yoplait. 

Contacto en Yoplait: Sr. Pierre Peignault 
email: pierre.peignault@sodiaal.fr 
Empresa Yoplait, tiene una planta cercad de Perís. 

2.- Gilles de la Croix, Representante de un una Asociación de 270 empresas alimentarias de 
Francia, tiene interés de reunirse con el grupo en París. Se le han enviado vuestros datos y él 
deberá tomar contacto con Uds., para solicitar reunión según la planificación de ustedes, para 
no interrumpir con vuestra organización. 
Los datos del Sr. Croix son: 
16, rue Claude Bemerd 75005, PARIS 
33-1-44081737 
portable: 33611 3784 10 
email: delacroix.gilles@free.fr 

Atenta a vuestros comentarios y a la espera de una respuesta, cordiales saludos, 

Leyla Cruz Lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
Icruz@innova.cl 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
www.innova.cl 
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E-MAIL RECIBIDOS 



r 

From: "Andres" <prochile@ma.gic.fr> 
To: <lcruZ@innOV8.cl> 
Subject: Proyecto FONTEC-CORFO 
Date: Tue, 20 Aug 200219:15:04 +0200 
X-Mailer: Microsoft Outlook E~press 6.00.2600.0000 
X-MORcpt-To: Icruz@innova.cl 
X-MORemoteIP: 62.210.158.46 
X-Retum-Path: prochile@magic.fr 
X-MOaemon-Oeliver-To: Icruz@innova.cI 

Estimada Leyla, 

fage 1 Df 1 

Por especial encargo del Sr. Juan Bsnderas le informamos que con gusto les ayudaremos a organizar esta misión. 

Para ello necesitamos nos precise fechas, nombre de las empresas que viajarán, detalle de los rubros que desean contactar y 
toda información que usted considere pueda ayudarnos a organizar mejor esta visita. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

Andrea VALENZUELA 
Asistente Comercial 
ProChile Francia 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruz(a)innova.c1> 13/11102 



frcm: -Andre,,· <prochile@magic.fr> 
To: <Icruz@innova.cl> 
Subject: Solicita acusar recepción 
Date: Fri. 23 Aug 2002 11 :01 :12 +0200 
X-Ma.il.c: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000 
X-MDRcpt-To: Icruz@innova.cl 
X-MORemoteIP: 62.210.158.41 
X-Retum-Path: prochile@magic.fr 
X-MDaemon-Deliver-T o: Icruz@innova.cl 

Estimada Leyla , 

Le agradeceríamos confirmar recibo de nuestro mail de fecha 20 de agosto, relativa a la gira comercial a Francia. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Andrea VALENZUELA 
ProChile Francia 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcl"llZ@innova.c1> 1311 1/02 



t·age j of 1 

Estimada Leyla 

Recapítulo lo convernado telefónicamente: 

Las visitas tecnológicas son muy complicadas en Francia por lo que se requiere el máximo de información posible sobre los 
procesos que se desean observar, es necesario detallar daramente que productos y que procesos desean visitar en el sector 
de los lacteas, frutas frescas y jugos. 

Respecto a las fechas el oabado 1 9 de octubre es casi imposible una visita a plantas, como te explicara telefónicamente les 
propongo en caso de ser posible, visitar el Mercado de Rungis (mercado internacional mas importante de europa) donde se 
concentran las frutas, hortalizas frescas, carnes y lacteos y productos del mar. 

Las visitas tecnológicas deberán dejarse para una fecha posterior al SIAL a partir del 24 por ejemplo. 

Respecto al arriendo de minibus y traductor es importante Que consulten en CORFO si se acepta un recibo firmado elaborado 
por ellos y no factura o boleta. Si es asl se pueden abaratar muchos costos. 

El costo de un traductor por dla es de 200 euros. (sin boleta, s610 con recibo). 

Estaré a la espera de mayores informaciones. 

Saludos cordiales, 

Andrea VALENZUELA 
ProChile Francia 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcru~innova.c1> 13/11102 
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From: "Anorea" <prochile@magic.fr> 
To: -Lefla cruz" <Icruz@innova.cl> 
Subject: Re: Proyecto SIAL-Chile 
Date: Thu, 12 Sep 200219:31:14 +0200 
X-Mailer: Microsoft Oollook Express 6.00.2600.0000 
X-MORcpt-To: Icruz@innova.cI 
X-MORemoteIP: 62.210.158.45 
X-Relum-Path: prochile@magic.fr 
X-MOaemon-Oeliver-To: Icruz@innova.cl 

Estimada Leyla, 

l'age 1 of2 

Disculpas por no responderte antes pero estamos realmente sobrepasados con la visita del Ministro de Economia y no hemos tenido un respiro. 

Es imposible que yo pueda decirte ahora que centros tecnológicos visitarán, ya que con la información que recibimos ayer, recién manana comenzaré a llamar y las respuestas demoran por lo menos una semana. (AsI funciona en Francia) además que la CORFO debe entender que se trata de un tema sensible por lo que se requiere un trabajo riguroso. 

Respecto de lo de Rungis no he hablado con nuestro contacto porque está preparando la visita al mercado del Ministro y la delegación de empresarios por lo que no es el momento para pfantear1a otra visita. De todas maneras no debieramos tener problemas salvo que elsabado el mercado lo cierren para visitas información que aun no me confirman. 

Te pido paciencia y hazle saber a CORFO que estamos en estos momentos en un tema prioritario pero que de ninguna manera dejaremos de preocuparnos de la visita de ustedes sólo necesitamos mas tiempo. 

Saludos, 

Andrea VAlENZUELA 
ProChile Francia 

- Original Message -
From: ~.!lYIª_c.r:Y.;¡:: 
To: prochile@magic.fr 
Sent: Wednesday, September 11, 2002 4:48 PM 
Subject: Proyecto SIAL-Chile 

Estimada Andrea; 

Hemos recibido un llamado de CORFO, Sr. Sergio Morales, quien nos apure solicitando los nombres de las empresas o plantas que se proyecte visitar en Parls. 

Los intereses de les empresas son los siguientes : 

l,-Empreses que utilicen tecnologlas en el llraa IlIctea en general, en leche de vaca y de cabra, en productos tales como yogurt, mantequilla, etc. 
2 .. - Empresas que desarrollen nuevos productos derivados de la leche 3,- Empresas fabricantes de quesos de Cabra y vaca 
Es importante que se visite empresas que procesen o fabriquen productos de leche de cabra. 

Para las empresas Oeshidratadoras y Copefrot 
1,- Plantas fraccionadoras (que envasan frutos secos, tales como mai, nueces, ciruelas, etc. 2.- Comercializadoras de frutas secas, frutos secos y frutas congeladas (frambuesas, moras cultivadas y silvestres, kiwis, cerezas, etc.) 
3.- Empresas de reposterla o chocolates, dulces, galletas y mazapan. 4.- Planta de procesamiento de Almendras, proceso de turrón, praline, nougat o crocante. 5.- Empresas fabricantes de maquinaria para calibrar, tiernizar y despepitar ciruelas. 6.- Empresa fabricante de máqinaria para deshidratar uvas y ciruelas. A la espera de que puedas ayudarme, aunque sea con nombres por el momento, para presentar manans a CORFO, te lo agradecerla mucho. 

Printed for Leyls Cruz Lama <lcruz~innova.c1> 11111107 



Atenta a cualquier consulta, comiales saludos 

5.-

4.-

Levla Cruz Lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago Innova 
Icruz@innov8.cI 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
www. innova.el 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruZ@innova.c1> 13/11/02 



From: "Anares" <prochile@magic.fr> 
To: "Lev1a cruz" <Icruz@innova.cl> 
Subject: Re: Provecto SIAL-Chile 
Date: Mon, 16 Sep 2002 17:31 :21 +0200 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000 
X-MDRcpl-To: Icruz@innova.cI 
X-MDRemotelP: 62.210.158.41 
X-Retum-Path: prochile@magic.fr 
X-MDaemon-Deliver-To: Icruz@innova.cl 

Leyla, 

Ya hemos empezado a contactar a las asociaciones. 

EI19 de octubre se les está organizando la visita a Rungis en el rubro frutas secas y lácteos. 

Imagino la lista que me mandaste son posibilidades de visita porque entenderán que es imposible abordar todo. Pero no te preocupes tengo al teléfono al Presidente de la Asociación de frutos secos asl que algo haremos. 

Los lácteos los contactaré dentro de la semana. 

Leyla no te preocupes que se harán las visitas. 

Saludos cordiales, 

Andrea VALENZUELA 
ProChile Francia 

- Original Message -
From: Leyla cruz 
To: I!f!l.l;.tli!!!.@.I!!!Igj!;,Ir 
Sent: Wednesdav, September 11, 2002 4:48 PM 
Subject: Proyecto SIAL-Chile 

Estimada Andrea; 

Page 1 oÍ2 

Hemos recibido un llamado de CORFO, Sr. Sergio Morales, quien nos apura solicitando los nombres de las empresas o plantas que se proyecta visitar en Parls. 

Los intaresas de las empresas son los siguientes : 

1.-Empresas que utiflcen tecnologlas en el área láctea en general, en leche de vaca y de cabra, en prodUctos tales como yogur!, mantequilla, etc. 
2 .. - Empresas que desarrollen nuevos productos derivados de la leche 3.- Empresas fabricantes de quesos de Cabra y vaca 
Es importante que se visite empresas que procesen o fabriquen productos de leche de cabra. 

Para las empresas Deshidratadoras y Copefrut 
1.- Plantas fraccionado ras ( que envasan frutos secos, tales como mai, nueces, ciruelas, etc. 2.- Comercializadoras de frutas secas, frutos secos y frutas congeladas (frambuesas, moras cultivadas 11 silvestres, kiwis, cerezas, etc.) 
3.- Empresas de reposterla o chocolates, dulces, galletas y mazapan. 4.- Planta de procesamiento de Almendras, proceso de turrón, praline, nougat o crocante. 5.- Empresas fabricantes de maquinaria pera calibrar, tiemizar y despepitar ciruelas. 6.- Empresa fabricante de máqinaria para deshidratar uvas y ciruelas. 
A la espera de que puedas ayudarme, aunque sea con nombres por el momento, para presentar manana a CORFO, te lo agradecerla mucho. 

Atenta a cualquier consulta, cordiales saludos 

5.-

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruz(a)innova.c1> 13/I 1/02 



4.-

leyla Cruz lama 
Gerente Unidad de Negocios 
Corporación Santiago InnO\f8 
fcruz@innova.eI 
Tel: 554 54 94 
Fax: 556 98 22 
www. innova.eI 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruz@innova.c1> 
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From: "Andrea" <prochile@magic.fr> 
To: "Leyla cruz" <Icruz@innova.cl> 
Subject: Visitas 
Dale: Thu.19 Sep200211:11:09 +0200 
X-Mailer: Microsoft Outlook E~pres§ 6.00.2600.0000 
X-MDRcpt-To: Icruz@innova.cI 
X-MDRemoleIP: 62.210.158.45 
X-Relum-Palh: prochile@magic.fr 
X-MDaemon-Deliver -To: Icruz@innova.cl 

Estimada Leyla. 

Quisiera me explicaras mejor el programa que mandaste a CORFO. 

Las visitas técnológicas que aparecen en él están ya concertadas? 

Fage i of 1 

Te lo pregunto porque de Ber asf no creo sea necesario organizar visitas tecnológicas por nuestra parte. Salvo el programa de Rungis. 

Esperaré tu respuesta para retomar los contactos, nosotros estamos de lleno organizando las agendas de los empresarios que vienen con el Ministro Rodriguez por lo que necesito saber si es realmente necesario que nosotros preparemos visitas. 
Saludos cordiales y buenas fiestas como verás para nosotros han sido dlas de trabajo. 

Andrea VALENZUELA 
ProChile Francia 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcru~innova.cI> 13/11107. 



From: ".Juan Banderas" <banderas@magic.fo> 
To: <Icru.l@innova.cl> 
Ce: "Marcia Tolose" <mtoloso@coño.cp. "Oficom Paris" <prochile@magic.fr> 
Subjecl: TI: MISION CORFO 
Date: Mon, 7 Oct200218:51:18 +0200 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.3612.1700 
X-MDRcpt-To: Icruz@innova.cI 
X-MDRernoteIP: 62.210.158.46 
X-Retum-Path: banderas@magic.fr 
X-MDaemon-Denver-To: Icruz@innova.cl 

Estimada Sra. Cruz: 

rage 1 Dr :¿ 

Me es grato dirigirme a Ud. para informarle que con el mayor gusto estamos cooperando con la misión a 
Pans. Tal como le expliqué a la Sra. Marcia Tolosa, con el objeto de maximizar los resultados de este 
esfuerzo, me ocuparé personalmente de este tema con el apoyo de mi asistente Juliette Morgan de 
Rivery. 

Sin embargo, tenemos tenemos algunos comentarios puntuales y preguntas: 

1. Respecto al Hotel Le Cardinal, quisiéramos saber si ya se hizo la reserva. Si no se ha hecho 
todavía, necesitamos para hacerla el número de la tarjeta de crédito con la cual se efectuará el 
pago así como la fecha de vencimiento de la misma tarjeta. Además, necesitamos saber para 
cuantas personas se hará la reservación (a pesar de que se supone que será para 7 personas: las 6 
personas de la lista de participantes y la Sra. Marcia Tolosa.) 

2. Respecto a la lista de participantes, necesitamos algunas precisiones. 
- En efecto, para "Comercial Río Lingue Ltda, ¿qué significa lo siguiente: "leche 26%" y "leche 
0"1o"? No nos queda bien claro de que se esta hablando aqui, si se trata de un porcentaje de materia 
grasa u otra cosa. 
- Para "Copefrut S.A", no nos queda bien claro cuales son sus productos y la meta de su 
participación en la misión. En efecto, en la activídad, se ponen productos lácteos y en los 
principales productos se ponen frutas frescas. 
- Para "Sociedad Agrícola Bakulic e Hijos Ltda", en la activídad se ponen nueces y otras frutas 
secas cuando en los principales productos se habla de productos lácteos. 

3. Pensarnos en organizar una vísita en la Planta "Cadbury France SA", planta de chocolate, que 
fabrica chocolate de la marca "Poulain". Sin embargo, antes de tomar contacto con los 
responsables, quisieramos saber si este tipo de planta le interesa y si ustedes están dispuestos a 
víajar. En efecto, esta planta no se encuentra en París, sino que se encuentra en Blois, una hora en 
tren desde París (en el Sur). 

4. Respecto a la vísita de Danone, le informo que la dirección dada en su programa corresponde a la 
dirección de una oficina de Danone y no a una planta. Sin embargo, nos pondremos en contacto 
con ellos, para saber donde se encuentran las plantas y estudiar la posibilidad de vísitar una. 

5. Respecto a la vísita del Mercado Internacional de Rungis, le informo que está prevísta y 
organizada. 

6. En el programa figura el 21 de octubre de 8:00 a 13:00 hras: Unión Invívo, contacto: Sr. Alain 
Gobert. Ya se organizó esto por la Corfo o no? Si no, cuales son los datos de esta Unión para que 
podamos tomar contacto con ellos. 

En espera de sus comentarios y respuestas, le envío un atento saludo, 

Juan Banderas 
Consejero Comercial 

Printed for Leyla Cruz Lama <Icruz(íi)innova.cl> 13/11/02 



Director de ProChile Francia 

ProChjle France 
4, rue de la Paix 
75002 París 
Tel: +33-{0)1 5504 88 88 Fax: +33-{0)1 5504 88 90 
p.[º~t1jL~@.m.ªg!~.:.tr. 
www.chileinfo.com(anglais)WNW.prochile.cl (espagnol) 
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From: tojuliette" <proctlile@rnagic.fr> 
To: <fcruz@irmolf8.cI:> 
Subject: MISION CORFO 
Dale: Wed, 9 Oc! 2002 16:37:36 +0200 
X-Mailer: Microsoft Oullook Express 5.50.4133.2400 
X-MDRcpl-To: Icruz@innova.cl 
X-MDRemoleIP: 62.210.158.46 
X-Rerum-Palh: prochile@magic.fr 
X-MDaemon-Deliver-To: Icruz@innov8.cl 

Estimada Leyla: 

Por especial encargo del Sr. Juan Banderas, acuso recibo de sus informaciones respecto a nuestras preguntas por las cuales 
les agradezco mucho. 

Por otra parte, le ruego informarme de lo siguiente: 
- si la fecha y el horario del Registro en Rueda de Negocios en el Centre Frant;als du Commerce Extérieur que figura en el 
programa están exactos (el 19/10/2002 de las 14:00 a las 18:00 Hras). 
- Si para el dla del 20 de octubre todo está ya previsto o no (Seminario por la manana y Europalia por la tarde). 

En efecto, en su programa usted habla de Europalia pero nosotros no sabemos cual es el programa fijado por EUROPALIA. 
Entonces, solo qUisiéramos verificar y recibir su confirmación respecto a la exactitud de las fechas y horarios puestos en el 
programa. 
Esta información nos es imprescindible para que podamos fijar las demás actividades y visitas organizadas por nosotros 
(visitas tecnológicas, visitas del mercado de Rungis, etc). 

Respecto a la visita del mercado de Rungis, le informo que estamos actualmente fijando la fecha, razón por la cual su 
respuesta a las preguntas previas es urgente. De todas formas le informo que pensamos fijar la visita el dla lunes 21 de 
octubre de las 7:00 a las 11:00 hras. 

Estoy a la espera de 8U respuesta. 

Cordialmente, 

Juliette Margan de Rivery 
Asistente Comercial 
ProChile Francia 

ProChile France 
4, rue de la Paix 
75002 Paria 
Tel: +33-(0)1 5504 88 88 Fax: +33-(0)1 5504 88 90 
orochile@magic.fr 
~,~M~J.m.p.,,ºm. (anglai.) _,p[QJ;hi!~&I. (espagnol 
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From: "jutiette" <prochile@magic.fr> 
To: <Icruz@innova.cl> 
Subjeel: MINI BUS Y TRADUCTORA. MISION CORFO. 
Dale: Tue, 15 Oel 2002 12:05:53 +0200 
X-Mailer: Microsoft Oullook E~press 5.50.4133.2400 
X--MDRcpt-To: Icruz@innova.cl 
X--MDRemolelP: 62.210.158.41 
X-Retum-Palh: prochile@magic.fr 
X--MDaemon-Deliver-To: Icruz@innova.cl 

Estimada Leyl.: 

Por especial encargo del Senor Juan Banderas, le remito la información siguiente: 

- La traductora quien va a trabajar con ustedes se llama: Maria Elena Mira. 
El precio para una traductora es de 200 EurosJ dla. Entonces,necesitamos saber para cuantos dias ustedes quieren 
contratana. (Pensamos que bastarla con 4 dlas: los dlas 22, 23, 24, 25 de octubre). 

- Respecto al mini bUI, aqul estan los precios: 
. Con~: 577,78 Euros para 6 dlas . 
. Con Avis: 783, 49 Euros para 9 dlas. 
Le preciso que estos precios NO incluyen el chauffeur. 

Nos quedamos a la espera de sus comentarios y respuesta. 

Cordialmente, 

Juan Banderas 
Director ProChile Francia 

ProChile Franca 
4, rue de la Paix 
75002 Pari. 
Tel: +33-(0)1 55 04 88 88 Fax: +33-(0)1 55 04 88 90 
prochile@magic.fr 
WWW.chileinfO.com (anglais) w.w#.,P'{º~"j.l~J;!. (espagnol 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruz~innova.c1> 13/11/02 



From: "julielle" <prochile@mscic.fr> 
To: <Icruz@innova.cl> 
Subjeel: MISION CORFO 
Date: Wed, 16 Oel 200216:51 :25 +0:100 
X-Mailer: Microsoft Outloox Eltpress S. Sn.4133.2400 
X--MDRcpt-To: Icruz@innO\la.cI 
X-MDRemoteIP: 62.210.158.41 
X-Retum-Path: prochile@magic.fr 
X-MDaemon-Deliver-To: Icruz@innova.cl 

Estimada Leyla: 

Por medio del presente, le informo de lo siguiente: 

o Respecto a la visita del mercado de RUNGIS: 

se organizó con el Sr. George Delmss, Director de "Executive Business Ventures Limitad", el lunes 21 de octubre a IS8 7:00 
hrs. La visita esta prevista de las 7:00 a Iss 8:30, de la mariana. El Sr. Oelmas me envió por correo una entrada gratuita para 
el mercado. 

o Rspecto a 1m viaila de rplmntu en el área del embalsJje: 

Las empresas de su programa trabajan efectivamente en el rubro del embalaje pero no agro-alimenticio sino que cosmético. 
Además, las direcciones del programa corresponden a oficinas y no plantas. 

Del área "embalaje" de frutas y frutas secas especfficamente, las 3 pantas más importantes son las siguientes: 
- MAITRE PRUNILLE 
-LAPARRE 
- SAMAN MICASAR 
Esas 3 empresas no se encuentran en Paris sino que en el Sur de Francia, bastante lejos. 
Sin embargo, las 3 exponen en la SIAL, por lo tanto, le propongo visitar los estandes de las empresas. El Sr. Delmas, quién 
les conoce muy bien, propone organizar en la SiAl reuniones con ellos para que puedan explicar como funcionan sus plantas, 
cuales son los tipos de embalaje que utilizan y fabrican, etc. Me comunicará las direcciones de sus estandes el lunes 21 de 
octubre. Las 6 empresas que forman parte de la Misión Corfo podrian visitarlas el dia 23 de octubre en la SIAl. 

o Respecto a la visita de la chocolarterra Cadburv, le informo que desgraciadamente no se organizan más visitas de las 
plantas. 

o Por otra parte, le informo haber tomado con el ATLA (Asociación de Transformación lechera en Francia) quién me dio 
contactos de 2 grandes grupoa del área (LACTAl'fS y SOPIAAL). He llamado a esas 2 grandes empresas y les he 
enviado toda la información respecto a la Misión Corfo. Estoy actualmente esperando su respuesta. Sin embargo, las 
plantas de esos 2 grandes grupos tampoco se encuentran en Parls, razón por la cual he pedido que se organicen 
visitas de plantas las más cercanas de Parls, pero de todas maneras habrá que viajar. 

o Por fin, respecto al mini bus, estamos todavfa a la espera de sus comentarios y respuesta para poder alquilar uno. 

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 

Juliette Morgan de Rivery 
Asistente Comercial 
ProChile Francia 

ProChiJe France 
4, rue de la Paix 
75002 Paris 
Tel: +33-(0)1 55048888 Fax: +33-(0)1 5504 88 90 
prochile@magic.fr 
·ftW.~~(!:;rnleinfo.cQ.l!l. (anglais) ~.PLQ~t:üt~LGI (espagnol) 

Printed for Leyla Cruz Lama <lcruz@innova.cl> 13/11/02 
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From: "ju/ietle" <prochile@magic_fr> 
To: </cruz@innov8_cl> 
Subjec!: Reunión coordinación 18/101200:2 
Date: Wed, 18 Oc! 2002 17:59:32 +0200 
X-Mai/er: Microsoft Outlook Express 5_50_4133_2400 
X-MDRcpt-To: /cruz@innov8_cl 
X-MDRemoteIP: 62_210_158_46 
X-Retum-Path: prochile@rnagic.fr 
X-MDaemon-Deliver-To: /cruz@innova_cl 

Estimada Leyla: 

Acabo de hablar con el Sr. Juan Banderas, respecto a la hora y el lugar de la reunión de coordinación del dla Viernes 18 de 
~2002_ 
Proponemos fijarla en nuestra ofecina y no en el hotel, a las 16·(10 hm. 

De todas maneras, el trayecto dgde el hotel huta la oficina es muy simple: 

Estación de metro del hotel: nCour Saínt Emilion" (Linea 14). 
Estación de metro de la oficina: "Opéra" (Lineas 7, 8 Y 3)_ 
Tomar la linea 14 desde "Cour Saint Emilion" hasta "Pyramides" (son 4 estaciones) y luego cambiar y tomar la linea 7 hasta 
"Opéra" (1 estación sólo)_ 

Esperando tu confirmación, le saluda atentamente, 

Juliette Morgan de Rivery 

ProChile Franca 
4, rue de la Paix 
75002 Paris 
Tel: +33-(0)1 55 04 88 88 Fax: +33-(0)1 5504 88 90 
prochile@magjc.fr 
_&M,lofo_com (anglais) WlI\!!,Pfochi!.@,l<,-(espagnol 

Printed for Leyla Cruz Lama <Icruz@?innova_cl> 13/11/02 
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ANEXO 5 

COPIA DE FICHAS DE REUNIONES 

EN 

RUEDA DE NEGOCIOS EUROPALlA 
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, 
EUROPALlA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

rfi 'de tifi . . C 1) Pe iI de la empresa que viaja ( ompany I n lcahon) 
Nombre completo de la empresa: ~C !hnZc~ ,n.~.-ILr tA7J/j 
Direccióo de la empresa: ~:h ?wd6 ~f2r,e..v,p 
Pals: e/l/u 
Número de tdéfooo: 

Z'7-.l2.)...3 - O~1}<12'¿Hr 
Número de fu: 

.,5:(-A~":).3 , 
e-mail (si procede): bin:,)I~.-k (oJ ~LNI.cr--
Número de empleados: !3D'-" • 
Volumeo de oegocios aDual: 

\J$'4 Z?Qo.<OO) 
Producto. fabricados o comen:ializados (Sector): , 
Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: ··A <A C; ¡f.t~ 

2) Al!eoda previa (Scheduled meetings) U0 U 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

Realizado? Positivo? 
1 17/T7f~1J- w liiwoaft ~71 ~NO ~ NO 

2 LA"fdAl , '\.. .,.r{.¡Jj, r, , . .// ~ NO SI W 
3 /Ji" flH/a I /'v • ., /~'V ./ 11{ NO XNO 

4 ( JR.'I/"w r1M. J~ "" wfJV ./ ~ NO SI ~ 

5 IJ SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

.10, SI NO SI NO 

3) Al!enda de última hora (Las! minute meetings) 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

Positivo? 
1 SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 

4 SI NO 
, 

5 
V 

SI NO 

N" total de entrevistas realizadas: ...... 

.. ~. ~ .. ~~fu/v~ FECHA Y FIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA ..... ¿. 
MUCHAS GRfoe remitir esta ficha al 

S..,(· 41 Pf' ílmT ,J,n Francia 
,,,7 



EUROPALlA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

1) Perfil de la empresa~ .... e viaja (Company identification) 
Nombre completo de la empresa: '1 

[o I'C ,"-'''vi- á1\ 
Dirección de la empresa: '-" " lL.1,...1..-"1. /8 ) -'''''1 j LVl 

País: o:CJ-.z 
Número de teléfono: L~"jCI l/'. I 

Número de fax: ()~' f' .~ ~ \'0 :, <f ) 
e-mail (si procede): 

.( "-'---V ~/- ,O C.cr < }-.,J ¡ 4 
Número de empleados: 3o •• 

( 

Volumen de negocios anual: <-

Productos fabricados o comen:ializados (sector): A fe pJC r----.-..k.'1 C"'--f"d." 
Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: Ls ~d-'-~cL 

U 
1) Aj!euda previa (Scbeduled meetiDgs) 

Nombre de las empresas locales Pals ENCUENTRO 

~iZ~~? Positivo? 
1 ~~l~,u-L J'; r' -4;re - r rC_ ~~,\. ~ NO ~ I t. .. t:)~~ 

2 (j }1 A-:c-'t:OAJ) (~('- 1 """L<.d c... • :;¡::---J< J-,. 'r_ J( NO SI NO 

3 ? ¡::< -'l I L p/J.!.) . L:-, LL.í! h--,'-"- v 1":;::' .. {'),....... c..--\..."- , ,~NO ~ NO 

4 ,e tl~,di-l>.,J . +-1 U é • ~ ,"". ~ \ el< __ •. "'- -.}I NO SI NO 

5 SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

10 SI NO SI NO 

J) Ageuda de última hora (Last minute meetin~) 
Nombre de las empresas locales Pais ENCUENTRO 

Positivo? 
I SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 

4 SI NO 

5 SI NO , 

N" 10lal de entrevistas realizadas : .~, ~ ! ,1 . ~ 
--,/ I ·2~~·'>. 
-' l ·c \.. "-FECHA Y FIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA ............... ~ ....... ~ .............................. .. 

MUCHAS GRACIAS de llenar y remitir esta ficha al 
Servicio de la ONUDI en Francia 



EUROPALlA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

1) Peñtl de la empresa que viaja (Company identification) 

Nombre completo de la empresa: e O?é.- r- 1< U I (J.\ 

Direccióo de la emp ..... a: \--o-~L ¡ !C;U'-¿ K9t-t ¡Si" 
~ 

País: <JC.t-1 I CEc--
Número de teléfooo: 6~('L_ccl 12-
Número de fu: 

,'-'')".1'' - >, Xc' .~ '-11. 

e-mail (si procede): ~ ?lLO""¿' cvf- ,"'- Lcf'd---vf. L-t . 
Número de empleado.: / ' 

Volumeo de oegocio. aoual: id '-1- s: C' oC>. C; el ;:) _ 

Prodoctos fabricados o comercializados (sector): 
("\ (.'-~j/I, C'--'L~¡'L~('-'" / C~-'Lr, ... l 

Nombre de la persooa que viaja y cargo ea la empresa: -t.Oo ~ , ./ -L.L-L.J e, )1-1 CA...!.' cLf¿; 

1) A2eoda previa (Schedu.led meetiogs) 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

~ 
Positivo? 

I ~ (,Lc-l e A- p5:¿/L é T'lf4-t-1' 4 . , NO ~ NO 

2 TtJUIE¿ & Jol-¡IU. r;, 1-'1 Bt-I AL •. M' ,¡-,.h 1} 'S!.... NO ~ NO 

3 f &¡¿ 1"-n..v-rLJ,- .0 .. - é::li P Ij--¡V ~ ~ NO ~ NO 

4 C.i e; P'-2-7>~ . S-- /-\ ":"/~ L ¿;?L-~?¡o;' ..... .JI-- NO I~ NO 

S SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

lO· SI NO SI NO 

3) Agenda de última hora.(Las! minute meetiJm;) 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

Positivo? 
I SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 

4 SI NO 

5 SI NO 
.. '_.,,---

,[ ) 
~ ---} ) N° total de entrevistas realizadas : .... (. /;" , 

MUCHAS GRACIAS de lIen~y remitir esta ficha al 
Servicio de la aNUOI en Francia 



EUROPALIA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

I) Perfil de la emoresa que viaia (Company identification) 
Nombre completo de la empresa: f A-Z. H t::. )( (;,...6. 
Dirección de la empresa: LoN0~ \\.J0: Nj. L :) ':::>uz.. ,2-
País: CH il~ 
Número de teléfono: Ob- +2- ::c;,o.:LO~ . 
Número de fax: 510-7-2. - 2.L 14 5<-1 
e-mail (si procede): a: ~~A."' •. "'I,w-, rQ.:.:0'<9 -;>A.Lne¡(.d 
Número de empleados: 5'0 p~2...b\.J-!>.l 
Volumen de negocios anual: u1 2.... (roo:x> 
Producto. fabricados o comen:ializados (seclor): ,&.rJ e..u ~i2AS 
Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: a.:,!>~ H""u r(U;V:. ¡ U)tYl< i!'I.<" 

2) A~enda nrevía (Schcduled meetinl!S) 
Nombre del .. emp ..... loe ..... Pals ENCUENTRO 

Realizado? .. 
? 

1 bol) :5.:)(...:>2...(..( Ó~O I +-JM",c....' 1.. (§í)/No IO:i!;:f'NO 

2 c..~n'-L';O ~c..l :ti.~~~ .SI ~ SI NO 

J -:=-vA >. t>~.]u nou Á +U~~ ~NO I®NO 
4 SI NO SI NO 

5 SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 
. 

10 SI NO SI NO 

3) Menda de última bora (Las! minute meetinl!S) 
Nombre de las empresas locales Paío ENCUENTRO 

Positivo? 
1 17tll!íI íLJ rn !L X ~ V\ÁJ (;, n O H .b. Lt,.rv.,. U ; " 

cgr NO 

2 b<!..-ue..:v.:" 'l'cr'>;) 7v.:.·~;..u (" r~l.:><-'<:'''' @j. NO 

J SI NO 

4 SI NO 

5 
r 

SI NO 
.' 

--- , 
N° total de entrevistas realizadas: .':' ... i .>.-\. -- / 

-f-'-'-'<.,,_ 1, 

FECHA Y FIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA """.¡"" .. "",,,,,,,,,,,JfJ .. I-::? "u, 2. 
MUCHAS GRACIAS. eJlenar y remitir esta ficha al 

Servicio de la ONUDI en Francia 

AL . 



EUROPALIA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

1) Perfil de la emoresa oue viaia (Comoanv identification) 
Nombre completo de la empresa: ?~\<.Mc.l( '<:>Á 
Dirección de la empresa: lou\,>; ru~; /.J~L ~ SLJ;~ íLAu 
País: 

C~Lj 
Número de teléfono: 5b - }2 - <_:2- '20,,¡:' 
Número de fu: 'Sb - n - 2:U'-1 .:)"'-1 
e-mail (si procede): 

C'I.;"riA.V Q jl,A-;tH¿x-úL 
Número de empleados: SO 
Volumen de negocios anua1: 

O 'l.. • ,{ LlO - CO-=> 
Productos fabricados o comercializados (sector): 

A~;:no5. 
Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: I e. '2.; ~ n .LA> f\.4.> m-oLA s., 

2) Aeenda nrevia (Scheduled meetin2S) 

Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

~do? Posili='! 
I Ooe.,,~ p ') +-;).6.u~ 

NO SI ~ 
2 -;0\>"; ~2.2.< v ¡ L> ~ Q ~ -.::: -. .... .- , 

@)NO '(g) NO 

3 SI NO SI NO 

4 SI NO SI NO 

5 SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

lO ..... SI NO SI NO 

J) Aeenda de última hora lLast minute meetinl!S) 
Nombre de las empresas locales Pais ENCUENTRO 

Positivo? 
SI 

2 SI 

3 SI 

4 SI 

5 SI 

No tal de . realizada ,/ ¡ lo entrevIstas s : ...... /.1\ i / J 

FECHA Y FIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA ...... I~ ........ 'J..pjk/D2 . 
MUCHAS GRACIASftWllenar y reIÍlitir esta ficha al 

Servicio de la ONUDI en Francia 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

-



EUROPALIA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

1) Peml de la empresa que viaja (Company identificalion) 

Nombre completo de la empresa: :::I ffi Gf;" í'rALLA1J.D 
Dirección de la empresa: 

RI !\\"Gn \bb.1, oF I~O\ 
País: e \{ rt-f. 
Número de teléfono: 

Número de fu: 

e-mail (.i procede): 

Número de empleados: 

Volumen de negocios anual: 

Producto. fabricado. o comerciaJizado. (sector): 

Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: 

2) Agenda previa (Scbeduled meelin25) 
Nomb.., de las empresas locales ENCUENTRO 

Realizado? Positivo? 
!}( NO §)\ NO 

2 .o. -, . k _1 ...1 -, _ ~I'\O SI (> 
~NO SI t> 

ICZ. 

~NO A:"NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

10 SI NO SI NO 

3) Agenda de última hora CLast minute meetin25) 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

Positivo? 
I SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 
-

4 SI NO 

5 SI NO 

N° total de entrevistas realizadas: .. 0. ~\ FECHA Y fIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA. .H.H .. !. íL ............ H. 

MUCHAS GRACIAS de llenar y~ mitir esta.pcha al 
Servicio de la ONUDI en FranCia 



EUROPALIA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 

1) P mI d I .. (C e I e a e~p_resa que Vl3.1a 'de tifi ) ompany 1 n IcatlOn 

Nombre completo de la empresa: Jé:, !1k;E G 1\ ·lL!\(lO." c;, fot c, 
Dirección de la empresa: 

País: c... \4: i L(; 

Número de teléfono: 

Número de fu: 

e-mm (si procede): 

Número de empleados: 

Volumen de negocios anual: 

Productos fabricados o comerciaIizados (sector): 

Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: 

2) Axenda previa (Scheduled m 
Nombre de las empresas locaJea Pals ENCUENTRO 

Realizado? Po~itivo? 
1 ~o:.h. f <O. p,~- , ~ NO ,)( NO 
2 SI NO SI NO 

3 SI NO SI NO 

4 SI NO SI NO 

S SI NO SI NO 

6 SI NO SI NO 

7 SI NO SI NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

10 SI NO SI NO 

J) Agenda de última hora (Las! minute meetiDgs) 
Nombre de las empresas locales País ENCUENTRO 

Positivo? 
I SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 

4 SI NO 

5 SI NO 

N° total de entrevistas realizadas: J ... 
FECHA Y FIRMA DE LA EMPRESA QUE VIAJA .... 

MUCHAS GRACI enlU' Y emitir e ta ficha al 
Servicio de la ONUDI en Francia 



-----------------r-----
~----~ 

EUROPALlA 2002 - PARIS 18-22 octobre 2002 J 
1) P ñil d 1 .. (C e I e a e~presa que VIaJa "dfi ompany I enU Icallon 

Nombre completo de la empresa: 'í)I\c.lc.- kJv-\; (0101\1." OflG S,-l\ 
Dirección de la emlJresa: " ' <:.t-.n:.. ...,,, tvo~ 'IJ'- ~ 1.,?') 
País: c.\I ¡U 
Número de teléfono: r (.,-1. - f?\i- 30l.Y 
Número de fax: 

~10- 2- m 2S It 
e-mml (si procede): 

o"c le ... v\h~l.Je~i\" (&1"\ 
Número de empleados: 

L( ~,~~ 7,&'0 "~~ \ss 
Volumen de negocio! anuaJ: ti \) $ 't. QQ:; 
Productos fabricados o comercializados (sector): 

t::..."~"';1 J:l ".d.n-A 
Nombre de la persona que viaja y cargo en la empresa: ¡'1A.(l(S-\' \"\~ U~~ 
2) Agenda previa_(Scheduled mee\inJ!S) 

Nombre de las empresas locales PaJs ENCUENTRO 
Jq,alizado? Positivo? 

1 ~ NO ,s,vNO 

2 r.§l NO SJ NO 

3 ~NO ~NO 

4 @!J NO (§JI NO 

5 ~VNO (§JI NO 

6 'SI NO (§) NO 

7 @) NO €Y NO 

8 SI NO SI NO 

9 SI NO SI NO 

10 SI NO SI NO 

J) Agenda de última bora (LaS! rnmute meeunJlS) 
Nombre de las empresas locales PaÍ! ENCUENTRO 

Positivo? 
1 SI NO 

2 SI NO 

3 /- ~ 
SI NO 

-
4 ( "SI NO 

5 \., fl\. NO 

N° total de entrevistas reahzadas; 1- "- \ 

_r:~c¿l:':-'; YFIRMA DE LA EMPRESA QUE VlAJA:UÜt!I?;p!~,"" -=t"" - =-____________ _ 
r MUCHAS,GRACIAS de llenar y re . itir ~~ha a ----
1 ______________________ §_~rvl~I?~!~_!<l:9 Nl!D ~ ___ F rancl_a _____ ~~~_~~____ ______ _ _________ _ 

/ 
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ANEXO 6 

COPIA DE CONTRATO 

REPRESENTANTE DE LA CORPORACION SANTIAGO INNOVA 

EN PARIS- FRANCIA. 
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C-099-2002 

CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS A HONORARIOS 

CORPORACION SANTIAGO INNOVA 

A 

CRISTlAN MANTEROLA SALAS 

En Santiago de Chile, a 16 de octubre de 2002, comparecen, por una parte, la 
CORPORACION SANTIAGO INNOVA, persona jurídica de derecho privado sin 
fines de lucro, R.U.T. N° 74.494.700-6, en adelante la "Corporación", 
representada legalmente por don Alvaro Bustos Torreblanca y don Felipe 
Montero Morales, todos domiciliados en calle Victoria 456 y, por la otra, don 
CRISTIAN MANTEROLA SALAS, ingeniero agrónomo, RUT. 1 0.503.334-6, 
con domicilio en Longitudinal Sur N° 1783, Rancagua, quienes han convenido 
en celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios: 

PRIMERO: El presente contrato se enmarca dentro del Proyecto FONTEC -
CORFO denominado "Nuevas Tecnologlas en el Sector Agroallmenticlo, 
para superar las barreras de entrada a los Mercados Europeos", Misión 
Tecnológica a realizarse en ciudad de Parls los días 17 a 25 de Octubre de 
2002. La Corporación en su calidad de empresa gestora ante CORFO de la 
Misión Tecnológica, código de proyecto N° 202-3365, mediante el presente 
instrumento, contrata a don Cristian Manterola Salas, para que preste servicios 
en calidad de Coordinador Operativo, a honorarios, de la referida misión. 

SEGUNDO: Los servicios contratados comprenderán las siguientes funciones: 
1. Recolectar los comprobantes de pago efectuados por concepto de 

movilización del grupo durante la misión a fin de ser entregados a la 
Corporación al término de esta. 

2. Recolectar los comprobantes .de pago efectuados por concepto de 
intérpretes utilizados como grupo durante la misión a fin de ser 
entregados a la Corporación al término de esta. 

3. Coordinar el contacto de PROCHILE en Parls las diferentes actividades 
y visitas a realizarse. 

4. Elaborar una Rendición de cuentas con el detalle de los gastos 
efectuados durante la Misión y sus respectivos comprobantes de pago. 

TERCERO: Se deja constancia que el presente contrato no genera vinculo 
alguno de dependencia o subordinación entre las partes. 

CUARTO: La ejecución de los servicios se desarrollará durante todo el tiempo 
que dure la misión, y hasta la entrega del informe y rendición de cuentas 
señalado en la cláusula segunda a la Corporación, el que en ningún caso podrá 
exceder al 31 de octubre del 2002. 



., ... 

C-099-2002 

QUINTO: Los honorarios pactados ascienden a la suma de $187500- (ciento ochenta y siete mil quinientos) y se pagarán al regreso de la misión, contra presentación, a la Corporación, del Informe y Rendición de cuentas referidos en la cláusula segunda. Por su parte, don Cristian Manterola Salas deberá emitir la correspondiente boleta de honorarios profesionales, al recibir su pago 

SEXTO: La Corporación deberá proporcionar' toda la información y documentación a don Cristian Manterola Salas a fin de facilitar el desarrollo de la gestión que se encomienda, obligándose esta última a devolver toda aquella documentación cuya retención no sea necesaria. 

SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes. fijan su domicilio en la comuna de Santiago, sometiéndose desde luego a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

Este instrumento se redacta en SIETE cláusulas; consta de dos páginas y se firma en duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 
Firman en señal de aceptación, 

Crlst/an M 
RUT10It~;~ 

lanca Felipe Montero 
___ --'> ___ ='"""~--"~FO~R=-=-PORAC/ON SANTIAGO I OVA 

RUT.74.494.700-6 

j 


	

