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PROPUESTA DEFINITIVA "ESTADíA PRÁCTICA EN LOS PRINCIPALES
CENTROS DE PRODUCCiÓN DE GENTIANA
(GENTIANA ASHIRO) y CALLA (ZANTEDESCHIA
SP.) A NIVEL MUNDIAL COMO PRIMERA ETAPA
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SECCiÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
•
NOMBRE DE LA PROPUESTA

"Estadía practica en los principales centros de producción de gentiana (Gentiana
"Ashiro") y calla (Zantedeschia sp.) a nivel mundial como primera etapa para el

escalamiento productivo de estas especies en Chile. 11

TIPO DE INICIATIVA(S) A LA(S) QUE POSTULA
(marcar la o las opciones a las cuales está postulando)

Gira DR~ali~ación de.Eventos
Tec 1, . Tecnlcos o Fenas

no oglca T 1"ecno oglcas

DContratación de DElaboración de, .
consultores Documentos TeCnlcos

D Becas para asistir a Eventos
Técnicos o Ferias
Tecnológicas

,

AREAS O SECTORES

oAgrícola D Pecuario D Forestal D Dulceacuícola D Acuícola

RUBRO (S)
(Señalar el o los rubros que aborda, por ejemplo: frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores,
entre otros).

Flores

TEMAS (S)

(Indicar el o los temas que aborda según listado en Anexo 2 del documento "Bases de
postulación e Instructivo")

Comercialización, Calidad, Manejo productivo, Poscosecha, Biotecnología.
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ENTIDAD RESPONSABLE ,,' ,

Nombre: Floricultura Novazel S.A.
RUT: 99.514.690-0
Identificación cuenta bancaria: N° 225-10094-00 Banco de Chile.
Dirección comercial: Ongolmo 272
Fono: 41-797130
Fax:41-790500

Nombre: José Manuel Contreras
Cargo en la Entidad Responsable: Director
RUT: 6.218.846-4
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Opto. 101
Fono: 41-740202
Fax:

"
Correo electrónico: josemanuel@agromen.cl -_

Firma
\
\

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE .' ",

(Señalar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organización o agrupación de
productores pequeños, medianos o grandes; asociación gremial de productores pequeños,
medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad),

Empresa Exportadora
. .

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE ' '
. . . .'oPrivadaDpÚblica
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA' (Adjuntar curriculum'vitae en Anexo 1) ,

Nombre: José Manuel Contreras
Cargo en la Entidad Responsable: Director
RUT: 6.218.846-4
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Opto. 101
Fono: 41-740202
Fax:
Correo electrónico: josemanuel@agromen.cl

Firma

\
(-."'-...•

~
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COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA
(en pesos)

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 1".

GIRAS
TECNOLÓGICAS 20.875.600 14.476.524 35.352.124 40.9%

PORCENTAJE 59.1% 40.9%
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SECCiÓN 2. RESUMEN y JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA 1

El desarrollo de la floricultura en Chile va ~ depender del correcto balance entre la introducción
de nuevas especies, tecnologías y desarrollo de capacidades locales. Dentro de este ámbito, el
desarrollo de giras en países líderes en el área es una herramienta fundamental.

La sustentabilidad de muchas empresas y áreas productoras de flores se basa en elementos
claves como, exclusividad royalty, red de comercialización, secretos productivos.

A nivel mundial las empresas productoras de flores estas asociadas estratégicamente con
empresas híbridadoras, las cuales proveen de especies novedosas para el mercado, la
empresa productoras exportad ora hace la apuesta por la nueva especie desarrollada,
posicionándola en el mercado y la empresa hibridadora realiza un trabajo de mejoramiento en
función de las necesidades del mercado. Es muy difícil que empresas nuevas en el mercado
entren a este grupo de comercialización, esto debido a factores de confianza entre los
integrantes del grupo y ubicación geográfica.

Asociado al royalty esta la comercialización de especies protegidas, las empresas productoras y
exportadoras desarrollan una red cerrada de clientes en diferentes partes del mundo, esta red
de clientes es vital para desarrollar la estrategia de comercialización el producto y solo trabajan
con las empresas asociadas, esto es una barrera de entrada para empresas nuevas que no
poseen acceso a esta red de comercialización y tienen que trabajar en redes más abiertas y por
lo tanto más riesgosas .

Muchos países líderes en el área productiva, desarrollan las tecnologías de manejo productivo,
poscosecha y packing de las flores a exportar. Muchas de estas tecnologías son críticas para el
manejo del cultivo y definen el éxito comercial de las especies. Aspectos como técnicas de
germinación de semilla, propagación de plantas, fertilización, uso de hormonas, luz, tratamiento
de poscosecha y packing, pueden ser elementos limitantes para lograr la rentabilidad y calidad
del producto. Las tecnologías de manejo productivo pueden llegar a ser elementos importantes
ya que es el de más difícil acceso para países nuevos en el rubro.

Es por estas razones que el negocio de la floricultura nivel mundial se desarrolla a dos niveles,
un nivel que es el más amplio se caracteriza por depender de flores sin royalty, es masivo y
puede acceder cualquier empresa que tenga ventajas comparativas para su producción. En el
otro nivel se desarrolla un grupo selecto de especies, la mayoría protegida a través de royalties
y patentes.

Dentro de este segundo grupo es donde esta orientado el grupo de empresas que participará en
la gira, estas empresas están asociadas en una estructura de Profo que a través de la empresa
comercializadora NOVAZEL, posee acceso a especies exclusivas para el hemisferio sur, siendo
los mercados de Japón, EEUU y EU los destinos sin competencia.
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PRODUCCION DE GENTIANA EN CHILE

Las especies a las que se posee acceso son más 10 variedades de gentiana desarrolladas
más de 20 años en la ciudad de Ashiro en Japón, además de nuevas variedades de calla
hibrida desarrollado por la empresa Green Harvest en nueva Zelanda entre muchas otras.

Estas especies ya fueron introducidas en Chile y serán cultivadas a lo largo de todo Chile con
diferentes productores, actualmente hay plantadas 3 ha de gentiana y se estima una área de
plantación para el caso de gentiana de 30 ha..a nivel Chile, de las cuales serán plantadas 5 ha.
en Ovalle (Agrícola las mercedes), para floración temprana, 15 ha. en Concepción (Floranda)
para floración estival, 5 ha Osorno (Carlos Guzmán) para floración a finales de febrero y 5 ha.
en Coyhaique para floración en marzo, con esta estrategia se espera abordar todo el periodo d
exportaciones. Los volumen de flores estimados en producción son alrededor de 600.000 tal
por ha., lo que equivale a 18.000.000 millones de tallos exportados por temporada
variedades rojas, rosadas y principalmente azules, lo que traerá un retorno para Chile en
exportación de alrededor de USD 9.000.000 de dólares por temporada solo por concepto d
gentiana dentro de 5 años.

En el caso de la producción de bulbos de espera desarrollar un polo de producción de bulbos
calla de alta calidad a través de la integración de producción in Vitro, aclimatación y engorda de
callas, este proceso se esta realizando a través de la unión de varios productores con ventaj
comparativas reunidos dentro del profo, el laboratorio esta ubicado en Concepción, las áreas
aclimatación están ubicadas desde Ovalle hasta Chillan y la engorda será realizada. en
Concepción y Futrono. Cada una de estas etapas involucra a varios productores y el desarro

r-~d_e_p_o_l_o_s_p_ro_d_u_c_t_iv_o_s_e_n_v_a_r_ia_s_r_e_9_iO_n_e_s_. --------------~-~L,\
UCTIVOS TEMPORADA 2005

Te de calla (Agrobiotec)
700.000 (2005)

Aclimatación (Agromen)
350.000 (2005)

Engorda (Santa Isabel)
350.000 (2005)

Exportación Gentianas
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Desde el punto de vista comercial se pretende llegar a una producción in Vitro de más de
10.000.000 millones de callas, de las cuales 50% será exportado como cultivo in Vitro y el otro
50% será aclimatado y engordado por el grupo de productores, esta producción debiera generar
alrededor de USD 10.000.000 de dólares por concepto de venta de material in Vitro y venta de
tuberos T2.

La consolidación del modelos productivo llevado por todas las empresas involucradas depende
de la correcta y eficiente transferencia de tecnologías desde los países lideres en el área. los
productores de estas especies en Chile han recibido una invitación formal desde Ashiro en
Japón y Nueva Zelanda para participar en forma practica en el manejo de estos cultivos como
etapa fundamental para consolidar el desarrollo de estos en Chile.

La gira contará con la participación de los principales gentes involucrados en la primera etapa
productiva en Chile, la gira comenzará en Japón en donde se visitaran los principales mercados
de flores, el objetivo es ver en forma real la comercialización de flores especialmente las
gencianas de Ashiro, ver la calidad de la flor comercializada los precios y los requerimientos
específicos de uno de los mercados más importantes para la producción de gentiana.

Posteriormente se visitaran las plantaciones de gentiana en la cuidad de Ashiro, en esa ciudad
se vera y trabajara junto con la gente de Ashiro en todo el proceso de producción, cosecha, k

selección packing y poscosecha de gentiana previo exportación y/o envío a mercado Interno.
Luego se volara a Sydney y se visitará el principal mercado de flores en Sydney, la idea es
poder comparar las especies comercializadas en ambos mercados, precios, calidad 'ir' núevas
especies con potencial de ser introducidas en Chile. /:-?

La ultima etapa del viaje estará concentrada en actividades de producción de bulbos (i~'nu~vá '.\.. ••
Zelanda, la idea es poder visitar todo el proceso productivo de bulbos, especialment~'.callás •.~
desde cultivo in Vitro hasta producción de flores, se dará especial énfasis en la prodücdón in
Vitro, aclimatación de callas y producción de tuberos de flores de calidad exportable, ya que ,$~~~~:.~
vislumbra en gran potencial en Chile como productor de bulbos.

La gira tiene como grandes objetivos, capturar las tecnología de manejo productivo de las
especies ornamentales de alto valor que se están desarrollando en Chile, la cual se podrán
aplicar en estas especies y en cualquier especie nueva a desarrollar y determinar las
estrategias de comercialización de en Japón, Australia y Nueva Zelanda, desde tratamiento de
poscosecha, packing, tipos de productos, mercados, costos de flete y logística de exportación,
como modelo de comercialización a aplicar en Chile.
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Evaluar las tecnologías de manejo productivo de flores de corte (Gentiana) y bulbos de reciente
introducción en Chile para consolidar el buen desarrollo de la producción y exportación de estas
especies.

Comercial.

Mejorar la eficiencia cosecha, poscosecha y packing de bulbos de calla y flores de gentiana
el fin de optimizar su calidad y aumentar el número de varas/tuberos exportables y el valor
retorno.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

A) Conocer en forma practica el proceso de cosecha, packing y postcosecha de gentiana a
través de la estadía práctica en la ciudad de Ashiro en Japón.

B) Conocer el funcionamiento del Auction en Japón, el mercado de flores en Sydney y \
Auckland, como etapa previa a la consolidación de las exportaciones. ~

C) Evaluar las nuevas especies con potencial de desarrollo en Chile más comerciales
identificadas en los mercados de Japón, Sydney y Auckland.

D) Determinar el proceso productivo seguido por una de las principales empresas productoras
de bulbos de Calla T1 desde el proceso de preaclimatacion hasta cosecha, enfocado en las
producciones realizadas en Chile.

E) Determinar los elementos técnicos y físicos involucrados en la producción a gran escala de
bulbos de calla, enfocado en los modelos de negocios y proyecciones productivas de los
productores en Chile.
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SECCiÓN 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 2".

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR ( Instituciónl
(Día-mes-año) Empresa I Productor)

22/07/2005 Salida a Santiago-
Tokio

24/07/2005 Tokio

Visita a Conocer el funcionamiento del Auction,

Mañana Auction de principales productos, precios y Auction Tokio
Tokio potencial posicionamiento de nuestros

productos a corto y largo plazo

Definir volúmenes, precios potenciales

Tarde Reunion con de nuestros productos en Japón, así
Mercado Naritaimportadores como también, barreras de entrada a : >'1 :"

nuestros productos. , .:'\ r _I.~. ,.-

25/07/2005 Visita a
Ashiro \

Ashiro
,-

Evaluación de las variedades de ",- "

Mañana Visita a los gentiana, comportamiento y potencial Ashirocampos del cultivo en Chile
Determinar modelo de crecimiento de

Tarde Reunion con gentiana en Chile por variedad, algunos
Ashirohibridadores aspectos de las nuevas variedades y

paso a seguir para su introducción.

26/07/2005 Trabajo
AshiroPractico

Se trabajara en la cosecha de gentianas

Cosecha de junto con el equipo de trabajo de ashiro,
Mañana

Gentianas se entenderá y evaluara su logística y Ashiro
modelo de cosecha para su posterior

aplicación en chile.
Se trabajara en el packing de gentianas

Clasificacion junto con el equipo de trabajo de ashiro,
Tarde

gentianas se determinaran los principales Ashiro
elementos de selección y se

determinara según mercado de destino

r--',-,,¡1'.t

tt
r--·l.
[e
re'.ler.
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e ~le
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27/07/2005 Ashiro

Tratamiento Se evaluaran los tratamiento de

de poscosecha realizados a gentiana en
Mañana postcosecha Ashiro, así como también los diferentes Ashiro

y packing sistemas de packing según mercado de
destino.

Finalmente se determinara en terreno el
modelo de ventas de las gentianas que

venta en fueron cosechadas y seleccionadas por
Tarde

subastas el grupo en las áreas de venta en donde Ashiro
al mismo tiempo se conocerá el real
efecto del manejo sobre el precio de

mercado.

28/07/2005 Sydney

Mañana Llegada a
Sydney

Se visitaran los principales mercados de
Visita a flores en Sydney con el fin de conocer

Tarde Mercado de las flores que se están desarrollando y Auction Sydney
flores el potencial de introducir esas especies

en Chile

29/07/2005 Sydney

También se tiene como objetivo

Visita a determinar el funcionamiento del

Mañana Mercado de mercado con la red de productores que Exportadores

flores la abastecen y determinar el potencial Sydney
competidor de Chile con Australia sobre

el Mercado de destino Japón.

Tarde Viaje a NZ

30/07/2005 NewZealand

Flowerzone es una de las empresas

Visita a exportadoras más importantes de NZ,
Mañana Flowerzone visitaremos su sala de ventas, en donde Flowerzone ,/

se evaluara n forma critica la aplicación
de su modelo en Chile.

Visita a Al igual que en Australia se visitará el

Tarde mercado de mercado de flores de Auckland con el Auction Aucklandflores en objetivo de evaluar las nuevas especies
Auckland. que están desarrollando.

31/07/2005 NewZealand
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Visita a ADS es una empresa dedicada a la
Mañana empresa aclimatación y producción de tuberos de Green Harvest-ADS

engordadora calla T1, aquí se trabajara en

de bulbos emprender mejor las variables que
Tarde ADS determinan la cal ida de producción de

tuberos T1.

01/08/2005 NewZealand

Visita a Crop Se visitara el centro de mejoramiento deand Food
Mañana research especies ornamentales en Crop and

Food, aquí se conocerán en terreno Crop and Food
centro de sobre las nuevas variedades demejoramiento gentiana introducir en Chile y algunos

Tarde
de gentianas avances en calla.y callas.

02/08/2005 New Zealand
Visita a Tahere Callas es una de las empresas

Mañana empresa más importantes en la producción de Tahere Callasproductora bulbos en NZ, aquí veremos el proceso ,):-:
de bulbos de engorda y producción de flores de " ,:~

Tarde Tahere Callas corte. l <::, , " f

Discutir y evaluar las principales ( ",;: , ¡l' :.',¡,'Reunión
Auckland ~Jeting03/08/2005 Final Viaje actividades y conclusiones realizadas

durante la aira '\ ' /

"<~.-1/'~.'...'

04/08/2005
-~ ..~~~

NZ-Santiago
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¡SECCiÓN 5. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN -
I (En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completarI

esta sección): ver hoja "Cuadro 3")

FECHA TIPO DE OBJETIVO LUGAR N°YTIPO INFORMACiÓN

(Día-mes-año) ACTIVIDAD BENEFICIARIO
A ENTREGARS

Principales Al menos 20 Potencial de gentiana yCharla productores de flores30-ago-05 Divulgativa conclusione Concepción más investigadores calla en Chile, Volúmenes
s visita invitados precios mercado.

Preparación Al menos 20 Resumen de manejo
31-oct-05 Charla exportacion Osorno productores de flores productivo de gentiana y

Divulgativa más investigadores calla como preparación aes invitados cosechas.
Principales Al menos 20 Evaluación de las primeras .."

30-nov-05 Charla conclusione Santiago productores de flores
exportaciones de estos:~i:Divulgativa más investigadores

S visita invitados cultivos , .
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SECCiÓN 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS·" ,":
- .

1.- Aumento en la eficiencia de producción.

El principal impacto que se quiere lograr con la gira de captura tecnológica es mejorar
los parámetros productivos existentes con el fin d optimizar la inversión y mejorar los retornos.
Un aspecto muy importante es destacar el nivel de inversiones que implica el desarrollo de los
cultivos por locuat, la experiencia previa en estos cultivos es la base para minimizar los riesgos
de estos.

En el caso de gentiana se espera mejorar el rendimientc(Planta mejorando aspectos de
manejo y cosecha, con estas tecnologías se espera disminuir en al menos un 10% el numero de
flores de calidad no exportable.

Para calla, el objetivo es mejorar los parámetros productivos y lograr bulbos de calibre
floral en mejorar número de generaciones, lo cual, aumenta la calidad y precio de venta d~1 .
bulbo y por lo tanto la rentabilidad de este negocio. /' ,

I '.o,

/§;
., :".::

2.- Optimización de poscosecha y calidad del producto.

La poscosecha es un elemento clave a la hora de empezar en exportar, especialmente a
países tan lejanos como Japón, en donde un vuelo comercial toma al menos 36 horas. Desde el
punto de vista de exportaron de bulbos este se puede realizar por container, y a Europa por
ejemplo toma 25 días desde chile.

Por esta razón en gentiana se evaluaran los tratamientos realizados en gentiana para
mejorar su poscosecha, así como también punto de corte y cadena de frío hasta mercado de
destino, esto implica conocer las soluciones especificas de poscosecha, la forma de cosecha, y
los tratamientos, junto con el sistema de embalaje y otros aspectos productivos relevantes.

En el caso de calla, quizás uno de los aspectos más importantes es el control de erwinia,
erwinia es una bacteria endógena que puede destruir literalmente el tubero de calla por un
almacenaje y manejo en condiciones de estrés, especialmente viajes largos. Un aspecto
relevante en esta gira es conocer a forma como el principal país exportador de tuberos de calla
en el mundo maneja los problemas de poscosecha asociado al manejo y exportación de tuberos
de calla y la forma de aplicar estas tecnologías en Chile.

3.- Desarrollo de estrategia comercial en función de potenciales clientes y competencia.

Desde el punto de vista comercial se desarrollaran estrategias comerciales con los
centros productivos involucrados en el negocio, se contactaran y visitaran potenciales clientes
en los mercados de flores que se visiten y se delinearan las principales estrategias comerciales
para los productos desarrollados.
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Se realizara un análisis de la estrategia comercial, variedades y producción mensual en
cada temporada, volumen a exportar mercados de destino y precios potencial según modelos
productivo. Toda esta informacion será obtenida en conversaciones con los principales
encargados del desarrollo de mercado de estas especies.

Al mismo tiempo se realizará un análisis de sensibilidad sobre le desarrollo de los cultivos para
evaluar el efectos de potenciales competidores sobre el mercado, esto permitirá delinear
estrategias comerciales eficientes y dará un mejor soporte al desarrollo de estos cultivos en
Chile a largo plazo.

4.- Desarrollo de escalamiento productivo acorde con las necesidades del cultivo y mercado.

El conocimiento de las necesidades del mercado, los volúmenes potenciales a exportar y
las nuevas variedades desarrolladas permitirá definir al grupo de productores durante la gira el
escalamiento productivo de las especies desarrolladas.

Uno de los aspectos que se quiere evaluar durante la gira es determinar las épocas
picks de envío a los principales mercados, especialmente Japón, la disponibilidad de material
vegetal de las nuevas variedades y la época de producción que estas variedades
potencialmente tendrían en Chile en la diferentes regiones donde se puede cultivar esta
especie.

Con esta informacion recogida durante la gira tecnológica se podrá delinear en forma
mucho más específica el potencial de crecimiento en cada área geográfica en donde se
desarrollan los cultivos y la estrategia comercial de este, al mismo tiempo y según 105 análisis
comerciales de cultivo será posible establecer el escalamiento productivo del cultivo y definir el
monto de las inversiones a realizar .

5.- Aumento de las exportaciones y áreas geográficas de producción.

Quizás uno de los resultados más importantes y que se define como el resultado de 105
anteriores análisis es el crecimiento físico de las plantaciones de calla y gentiana en Chile, se
espera desarrollar el cultivo desde Ovalle hasta Coyhaique por lo cual el área geográfica de
influencia será muy importante, al mismo tiempo, se quiere aumentar el nivel de exportaciones
de flores de gentiana y bulbos de calla en forma significativa, la meta de los productores es
exportar al final del escalamiento productivo al menos 12.000.000 de varas de gentiana y
4.000.000 de tuberos de calla desde cultivo in Vitro hasta tubero T2.

Por esta razón la consolidación de aspectos técnicos y comerciales durante esta gira
tecnológico/comercial es de vital importancia para el correcto desarrollo de 105 cultivos en Chile
y principalmente una adecuada comercialización y aumento de las exportaron y rentabilidad
asociada al cultivo de nuevas especies ornamentales.
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(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 3).

Floricultura Novazel:
La empresa Floricultura NOVAZEL, ha estado desarrollando una estrategia de desarrollo
introducción de nuevas especies ornamentales, sustentado por una red de prod ,,.,+,..,r,..,..
asociados a lo largo de Chile.

Entre las especies desarrolladas se encuentra Zantedeschia, Sandersonia y variedades
registradas de Gentiana sp. Las cuales desarrolla en conjunto con agricultores desde la
Séptima a la Décima región.

Al mismo tiempo la empresa esta realizando un programa de mejoramiento en Leucocorine sp.,
Rhodophiala especies bulbosas nativas de Chile y Copihue estos programas están asesorados
por expertos en mejoramiento de Nueva Zelanda.

El desarrollo de la floricultura en Chile en los últimos 10 años ha sido incipiente, sin embarg
muy pocas de las empresas a nivel nacional han logrado consolidarse en el exigente mercad
mundial como empresas exportadoras. Los principales problemas que han presentado
relacionan con la falta de una estrategia comercial coherente, tipo y calidad de OrC)c·luC'[OSI
ofrecidos, costos en la importación del material vegetal, entre otros.

Novazel es una empresa exportadora de flores formada a través de un join ventures entre
Agromen empresa chilena y Flowerzone una de las principales empresas exportadoras de
Neozelandesa, esto le ha permitido ha esta empresa localizada en Concepción tener acceso a
una red de clientes (Importadores de flores) en EEUU, UE y Japón, al mismo tiempo la empresa
Novazel visita anualmente a las empresas importadoras para desarrollar lazos comerciales,
posicionar las flores y bulbos producidos en Chile y proyectar la futura producción de flores
corte a esos mercados.

Paralelo a esto Novazel a concretado importantes contratos con empresas hibridadoras en
Nueva Zelanda, Holanda (Kolster), y Japón (Ashiro), teniendo la exclusividad en Chile para
desarrollar más de 15 especies ornamentales nuevas en Chile, que ahora están disponibles
para la red de productores que forman parte del Profo.

Como la tecnología es clave para sustentar el desarrollo de este negocio nuevo en Chile,
Novazel ha desarrollado alianzas estratégicas con el principal centro de investigaciones en
Nueva Zelanda (Crop and Food Research), quienes están fuertemente ligados al grupo
empresas para transferir las tecnologías necesarias para el buen desarrollo del los cultivos
introducidos en Chile
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ANTECEDENTES DE LA(S) ENTIDAD(ES) ASOCIAOA(S)
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 4)

QUE PARTICIPAN EN LA GIRA A JAPON
AGROMEN

Empresa dedicada a la explotación de predios forestales que esta redireccionando su funcionar
a actividades de vivero ornamental, tiene como metas a corto plazo la construcción de
invernaderos para la producción de esquejes de plantas ornamentales importadas desde
Holanda y Japón para abastecer a los productores de plantas en Chile asociados al Profo y la
aclimatación de plantulas in vitro para el desarrollo de la producción de tuberos de calla a menor
costo, estas actividades ya se iniciaron con la producción de más de 50,000 plantulas de
genciana producidas en Chile que fueron entregadas empresas productoras de flores
asociadas al grupo empresa como Juan Carlos Riquelme y Floranda.

FLORANDA

Empresa productora de flores de corte y engorda de tuberos de calla, su principal actividad es la
innovación de productos ornaméntales, el año 2003 empezó una producción de flores de corte,
parte de esta producción fue exportada a Holanda, este año, termino la engorda de más de
100.000 tuberos T2 de cala, los cuales serán exportados a Nueva Zelanda, Sudáfrica y parte
de este se vendió productores nacionales, también la empresa a incursionado en producción de
Gentiana, con la compra de más de 50.000 plantas que se esperan florezcan este año iniciado
las exportaciones por primera ves desde Chile de esta nueva especie ornamental.

INVERSIONES OTOÑO LTDA.

Empresa dirigida por Don Marcelo Kunz, Ex Gerente de Terranova, ahora radicado en la zona
sur ha empezado una producción de flores de corte y a reconstruido su predio agrícola para la
formación de un vivero de plantas, el objetivo de esta empresa es el cultivo de especies
ornamentales perennes como, symporicarpus, hortensia y gentiana, se espera esta temporada
iniciar una plantación de al menos 1 ha de flores de corte con 2 especies seleccionadas y
desarrollar un total de 10 ha de flores d corte principalmente hortensia.

AGROBIOTEC

Laboratorio de cultivo in vitro que se dedica a la venta y producción de hongos comestibles,
actualmente ha ampliado su rango de acción invirtiendo en la remodelación de su laboratorio
para adaptarlo a la producción comercial de plántulas ornamentales in vitro, ya cuanta con un
contrato de producción por más de 700.000 plantas para el año 2005, las cuales serán
exportadas y parte de este material será dejado en Chile para abastecer la producción nacional
de productores asociados. También iniciara producción de plántulas in vitro de otras especies
como hortensia y leucocorine, las cuales están producidas para los productores asociados al
grupo de empresas.
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AGRíCOLA SANTA ISABEL (FUTRONO)

Una de las principales empresas lecheras de la X región, caracterizada por su calidad
del producto, dentro de la dinámica productiva ellos esta evaluado seriamente la posibilidad de
cambiar el rubro de lechería por un área más rentable y con un mercado más desarrollado que
el mercado nacional. Por esta razón, la empresa Santa Isabel a hecho una fuerte apuesta en la
engorda de tuberos de calla, engorrando esta temporada más de 120.000 tuberos de calla, ellos
esperan lograr una engorda de al menos 2.000.000 de tuberos de calla T2, dependiendo de la
estrategia de mercado, nuevas variedades disponibles y buen manejo del cultivo.

CARLOS GUZMÁN (OSORNO)

Esta empresa es una de las empresas más importantes en la producción de peonía en
Chile, siendo lideres en esta área, esta empresa ha decidido incursionar en un nuevo cultivo en
Chile como es la gentiana, para lograr este objetivo han plantado junto con sus peonías, más de
15.000 plantas de gentiana en Osorno en donde se espera una importante producción tardía de
esta flor para los mercados de Europa y las festividades en Marzo en Japón.

QUE NO PARTICIPAN EN LA GIRA A JAPON (SI EN GIRAS POSTERIORES)

AGRíCOLA LAS MERCEDES (OVAL LE)
,;' .\

Productores de frutas de la zona de Ovalle, esta empresa posee un tremendo pote~-Clc;tl \
de des

t
arrolflo de

d
especlies orndam~~taldeseSP

I
eCiadlmentrtepa(ra fld~ración t~mdPran5aO'Oeostale

l
mp~esa¡<. ....

se es a en oca o en a pro ucclon e ca as e co e ven leron mas e ca as \ ~ta .'
temporada), y se espera a futuro que aclimaten más de 2 millones de callas in Vitro en "los
próximos años y potencialmente el desarrollo de especies de gentiana que no requerían horéf~ 1, • ,

frío para su desarrollo. . "~~~:':~:;'/

MININCO (COYHAIQUE)

Empresa eminentemente forestal, siendo una de sus áreas productivas localizadas en la
región de Coyhaique, ellos esta interesados en desarrollar cultivos paralelos de alto impacto
comercial que les permitan desarrollar un importante impacto en el uso y mantenimiento de su
mano de obra ocupada en predios forestales después del termino de las faenas forestales en
esa región. El desarrollo del cultivo de gentiana en forma paralela a Osorno es una importante
apuesta llevada por esta empresa y que será al mismo tiempo una importante fuente de flores
de gentiana para exportación durante abril al los diferentes mercados.

SOUTHGREEN (PTO. VARAS)

Productor de follaje nativo, que esta a cargo del desarrollo de las especies nativas de Chile.

PROTEAS DEL MAR (PICHILEMU)

Productor de Proteaceas, que están desarrollando proyectos productivos paralelos con el grupo
de empresas de profo especialmente con Novazel como soporte comercial.
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SECCiÓN 8. CARACTERíSTICAS DE LA RELACiÓN ENTRE LA
ENTIDA-D RESPONSABLE Y LA(S) ENTIDAD(ES)
ASOCIADA(S)
Sólo completar si la Entidad Responsable se presenta asociada con
otras Entidades.

Novazel y el grupo de productores asociados han conformado el primer profo de
integración vertical de f10ricultura en Chile, además, no solo se caracteriza por la integración
vertical del grupo sino tb. por la participación de empresas de diferentes regiones en Chile,
desde la empresa Agrícola las Mercedes en Ovalle, hasta Carlos Guzmán en Osorno,
Southgreen en Pto. Varas y Mininco en Coyhaique. Esto permite desarrollar estrategias
productivas altamente competitivas y eficientes desarrollando un potencial productivo y de
costos poco antes desarrollado en Chile.

Chile posee desventajas con países competidores, como falta de variedades propias,
dependencia en producción de material vegetal, falta de insumos relacionados con la
producción entre otros. Las empresas del PROFO "Floricultura de nichos de mercados
especializados" creada en Noviembre del año 2004 tienen como objetivo disminuir el efecto
negativo de la dependencia de los mercados que manejan el abastecimiento de material vegetal
y la ausencia de insumos entre otros, a través de la producción propia de material vegetal, en
laboratorios de cultivo in Vitro y viveros, de variedades e importación de insumos específicos en
forma conjunta.

El Profo además aprovechara las ventajas comparativas que tiene Chile, al impo
variedades ornamentales exclusivas para Chile y para el mercado de EE.UU. y U
aprovechando los menores costos de exportación de Chile; todo esto se sustentara en u
producción de alta calidad, basada en la introducción, uso de tecnologías de vanguardi '
estándares de calidad con una estrategia comercial sólida, que entregue las señales claras,
mercado destino. Las empresas participantes del Profo se desarrollan en el área d~ ~a
producción de plantas, engorda de Bulbos, producción de flores de corte y exportación de ti .
de corte y bulbos, esta estructura entregara al grupo, elementos altamente competitivos a n
mundial. (Esquema Fig. 1).

PROFO
"Floricultura De

Nichos De Mercados
Especializados"
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TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIAS

La consolidación de este Profo permitirá crear el primer grupo empresa de integración
vertical en Chile, conformándose en una estructura productiva altamente competitiva en el
mercado de exportación, que desarrollara el potencial del mercado ornamental en Chile
teniendo como centro operativo la VIII Región.

El principal problema que se quiso abordar es la insuficiente interacción entre los entes
productivos del sistema, la formación del Profo productivo crea la estructura de interacción entre
cada uno de los participantes de la cadena productiva, la oportunidad que presentan las
empresas se desprende en cada de las actividades de la cadena productiva, la empresas que
propagan especies se enfocaran en especies con real potencial de mercado gracias a la
información entregada por las empresas exportadoras del Profo, las empresas dedicadas a la
engorda de material se favorecerán con el mejor acceso a tecnología y una correcta interacción
con las empresas propagadoras de plantas en Chile, los productores de flores tendrán material
vegetal de alta calidad, tecnologías adecuadas para producir este material y contaran con un
mercado desarrollado por las empresas exportadoras del Profo. (Fig. 1).

Figura 1.- Red de integración Vertical y alianzas estrategias del Profo.

Mercado
-EEUU, UE, Japón

EMPRESAS
PROFO j

INTERNACIONAL

Crop & Food
Research
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1. José Manuel Contreras: (NOVAZEL), Director de la empresa exportad ora Novazel,
dedicado inicialmente al rubro Forestal, posteriormente se comprometió con la diversificación d
la industria en Chile y la búsqueda de oportunidades, dentro de esos objetivos cofundo a
empresa Novazel un Join Venture entre empresas Chilenas y neozelandesas.

2. Erich Helmke: (ASISA), Gerente del área de manejo de especies ornamentales dentro de I
empresa lechera Agrícola Santa Isabel, propiedad de don A. Edwards, como gerente de
área se ha propuesto como objetivo el introducir y desarrollar cultivos con mayor potencial
productivo y mayor competitividad que su rubro actual, al mismo tiempo, ha desarrollando un
fuerte trabajo en la conservación y mantenimiento de plantas nativas de Chile.

3. Gerald Wells: (AGROBIOTEC), Director de la empresa Plantex y Agrobiotec, se ha
propuesto apoyar el desarrollo de actividades innovadoras en el área biotecnológica, com
director de Agrobiotec, busca consolidar la propagación in Vitro en Chile con énfasis en I
exportación, basados en los parámetros de calidad desarrollados en países lideres en el área.

4. Matias Avendaño: (PROFO), Gerente del primer Profo de Flores en Chile que
conformado por la integración vertical de empresas relacionadas a la producción de pl
ornamentales desde cultivo in Vitro hasta empresas exportadoras, su desarrollo en la área d
investigación y comercialización permite enfocar el desarrollo de la f10ricultura en Chile.

5. Jorge Serrano: (FLORANDA), Director de la empresa Floranda, quienes han desarroll
una de las apuestas más importantes en el rubro f1orícola, como es la introducción y n",c:.<:lIr·r'nll

de nuevas especies ornamentales, como gentiana y variedades Kolster. .

6. Jorge Lesser: (AGROMEN), Cofundador de Novazel y director de un de las
forestales lideres en el área de producción de plantas forestales de Eucaliptos,
Agromen.

7. Marcelo Kunz: (A. KUNZ), ex gerente de la empresa forestal Terranova, empresari
innovador que se ha decidido por la producción de flores de corte para exportación apoyado
el grupo Profo, su empresa esta localizada en Temuco y esta temporada inicia las pl
de sus primeros cultivos.

8. Carlos Guzmán: (Botánica Sur), productor de flores de corte en Osorno, y unos de los
productores con más experiencia en Peonía, pertenece a la primera asociación de prod ,,,t,,,r,,,,.,
de peonía en Chile. productor altamente innovador que ha iniciado sus plantaciones de gentiana
esta temporada, con una meta de más de 600.000 flores de corte de Gentiana.
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ANTECEDENTES TÉCNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACiÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL
LA(S) TECNOLOGíA(S) INVOLUCRADA(S)
Solo se presentará las actividades realizadas en Calla y gentiana, que se refieren
principalmente a la gira, el desarrollo de otros cultivos será abordado en los reportes técnicos
derivados de la gira.

1. Cultivo de Gentiana: Gentiana Ashiro es una variedad de gentiana desarrollada por más de
30 años en Japón, este cultivo fue primeramente desarrollado en Nueva Zelanda con el
objetivo de abastecer en contra-estación a Japón, pero el mercado interno de Nueva Zelanda
absorbió toda la producción y no fue factible abastecer en contra-estación a Japón. Por esta
razón Ashiro a través de NZ ha buscado socios estratégicos en Chile para desarrollar este
cultivo. En Chile ya hay plantadas a finales de esta temporada más de 3 ha. de gentiana desde
Parral hasta Coyhaique, desarrollándose una producción escalonada desde Noviembre hasta
Marzo.

Aspectos como manejo del cultivo, fertilización, cosecha de flores, poscosecha y manejos de la
época de floración son elementos claves a desarrollar en Chile, la visita será una etapa esencial
para capturar de mejor forma y eficientemente las tecnologías desarrolladas en este cultivo por
más de 30 años. Gracias a la invitación recibida por el gobernador de la Ciudad de Ashiro, un
grupo de empresarios directamente ligados a la producción de gentiana podrá participar
directamente en las actividades de producción de gentianas en Japón, esto permitirá una
directa transferencia de tecnologías a los productores en Chile, y entregara en forma resumida
más de 30 años d experiencia en el cultivo.

Al mismo tiempo se espera concretar la visita del experto en gentiana Takashi Hikage, cada
temporada de cultivo de gentiana en Chile, para asegurar su correcto desarrollo e
implementacion de las tecnologías desarrolladas.

,.1' ,; ~ ..1 - - '._ '.

, ,~

2. Cultivo de Calla: Zantedeschia es un cultivo ampliamente desarrollado en Chile, peroí~' ha "'~"'. . ,.'
sido exitoso su desarrollo, a pesar de tener las condiciones adecuadas para su cultivo, a~~ctos
como condiciones climáticas, acceso a variedades y costo del material han sido limitant~s: para
el correcto desarrollo en Chile. 1, ~,

El grupo de empresarios apoyados por empresas lideres en Nueva Zelanda para el des~r~;llo
de este cultivo, han decidido montar las principales operaciones de producción de de materi~ar
vegetal en Chile Basados en la alta calidad del material obtenido y en los menores costos de
producción que en Nueva Zelanda.

Desde el puno de vista técnico uno de los principales aspectos es la optimización de aspectos
productivos desde producción in Vitro (nivel de hormonas, tamaño de plántulas), aclimatación
(condiciones, fertilización, tiempos), engorda (época de plantación, curado y almacenaje de
bulbos). Las etapas de cultivo en laboratorio y en invernaderos son fácilmente adaptables a las
condiciones chilenas ya que al ser condiciones controladas son manejables, aun así, la engorda
curado de bulbos junto con uno de los aspectos claves como es la exportación de este material
vía marítima, son claves para resolver los problemas asociados a Erwinia y calidad del material.
Todo esto podrá ser aprendido por los directos involucrados en las empresas líderes en el área
en Nueva Zelanda.
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RELACiÓN DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLLAN O TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

Gentiana

En Chile se tiene planificado realizar 20 ha. de gentiana desde Ovalle hasta Coyhaique,
convirtiéndose Chile en el principal exportador de gentiana en el mundo, estas producciones
van a ir destinadas a Japón, EEUU y Europa.

Actualmente hay más de 3 ha. plantadas de gentiana en Chile, localizadas de Ovalle hasta
Coyhaique, se esta trabajando con variedades azules de floración desde Noviembre hasta
Marzo, pero también se esta enfocando la producción en nuevas variedades traídas desde
Nueva Zelanda de colores rosadas y rojas. Estas variedades fueron desarrolladas por el equipo
de trabajo de Crop and Food dirigidas por Ed Morgan .

Se espera exportar esta temporada más de 150.000 flores de gentiana a los mercados de
Europa y EEUU, siendo Japón un mercado de destino solo de las exportaciones consolidadas y
con mayores parámetros de calidad.

Zantedeschia

Calla es un negocio mucho más dinámico que Gentiana, por que no solo se esta pensando en . . "
un negocio de flor de corte, sino que la mitad de los 4.000.000 de cultivos in Vitro que;,se ~._-<_ '"
piensan desarrollar están destinados a exportación. Por otra parte la producción de T1 éshirá
principalmente enfocada al abastecimiento interno dentro del grupo empresas p~rá -la
producción de T2, que serán nuevamente exportados. ' :?,_ .

Parte de la producción de T2 será dejada en Chile para producción de flor de corte en áreas
geográficas claves, lo cual nos convertirá en uno de los polos de desarrollo de este cultivo a: ~.-
nivel mundial, esto estará basado en los bajos costos de producción asociados a la integración,
vertical, el apoyo de programas de mejoramientos y tecnologías desarrolladas en Nueva
Zelanda y el correcto uso de nuevas tecnologías capturadas en giras tecnológicas y en visitas
de transferencistas.

Finalmente en Chile ya hay plantadas más de 2 ha. de calla para engorda, se espera plantar
350.000 callas para producción de T2 la siguiente temporada y ya se han exportado alrededor
de 120.000 plántulas de cultivo in Vitro, siendo la meta de esta temporada alrededor de 350.000
plántulas de cultivo in Vitro .

350.000 plántulas de cultivo in Vitro restantes serán dejadas en Chile para producción de T1 y
abastecimiento de a los productores en Chile. Finalmente un porcentaje de este material será
exportado y otra parte será dejada en Chile para la producción de flores de corte.

24
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Poatulacl6n



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página D
NúmeroGOBIERNO DE CHILE

fUNDACiÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

SECCION 10.
COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

RECUf iX S HUMANOS o O

TRANSPORTE AÉREO 14.476.524 O 14.476.524 100,0%

GASTOS DE TRAMITACiÓN 66.000 66.000 O 0,0%DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 2.420.000 2.420.000 O 0,0%

ALOJAMIENTO 8.421.600 8.421.600 O 0,0%

DE
ALIMENTACiÓN Y GASTOS 7.018.000 7.018.000 O 0,0%MENORES DE
TRANSPORTE
GASTOS DE INTÉRPRETE O O O OTRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 300.000 300.000 O 0,0%

INGREl X~ ~FERIAS, O OSEMINJ JS O SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA 2.320.000 2.320.000 O 0,0%ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA 200.000 200.000 o 0,0%
ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O o o
GASTOS GENERALES y DE

100.000 100.000 o 0,0%ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS O O O

GASTOX~EEMISiÓN DE 30.000 30.000GARAN .
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GIRAS TECNOLÓGICAS

CÓDIGO
(uso interno) '----------- ___J

NOMBRE DE LA GIRA TECNOLÓGICA

"Estadía practica en los principales centros de producción de gentiana (Gentiana
"Ashiro'? y calla (Zantedeschia sp.) a nivel mundial como primera etapa para el

escalamiento productivo de estas especies en Chile. 11

OBJETIVO ESPECíFICO DE LA GIRA TECNOLÓGICA

.-/

El principal objetivo es evaluar las tecnologías de manejo productivo de/'~ ,~J, r- .. ,"<,.

flores de corte (Gentiana) y bulbos de reciente introducción en Chile, ;¡0<"
mejorando la efici~ncia co.se.cha,poscos~cha y ~acking de bulbos de c~l~ ";~\:,',""

y flores de gentlana optlmlzando su calidad, numero de varas/tuberos\';;. . ~~
exportables y el valor de retorno, consolidando el buen desarrollo de la "\

producción y exportación de estas especies. <::~
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ITINERARIO PROPUESTO
(Adjuntar cartas de compromiso de cada visita en Anexo 6)

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 6".

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (Instituciónl
(Día-mes-año) Empresa I Productor)

22/07/2005 Salida a Santiago-
Tokio

24/07/2005 Tokio

Visita a Conocer el funcionamiento del Auction,

Mañana Auction de principales productos, precios y
Auction Tokio

Tokio potencial posicionamiento de nuestros
productos a corto y largo plazo

Definir volúmenes, precios potenciales

Tarde Reunión con de nuestros productos en Japón, así
Mercado Naritaimportadores como también, barreras de entrada a

nuestros productos.

25/07/2005 Visita a
AshiroAshiro

Visita a los Evaluación de las variedades de
Mañana gentiana, comportamiento y potencial Ashirocampos del cultivo en Chile

Determinar modelo de crecimiento de

Tarde Reunión con gentiana en Chile por variedad, algunos Ashirohibridadores aspectos de las nuevas variedades y
paso a seguir para su introducción.

26/07/2005 Trabajo
AshiroPractico

Se trabajara en la cosecha de gentianas

Cosecha de junto con el equipo de trabajo de ashiro,
Mañana Gentianas se entenderá y evaluara su logística y Ashiro

modelo de cosecha para su posterior
aplicación en chile.

Se trabajara en el packing de gentianas

Clasificación junto con el equipo de trabajo de ashiro,
Tarde gentianas se determinaran los principales Ashiro

elementos de selección y se
determinara según mercado de destino
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27/07/2005 Ashiro

Tratamiento Se evaluaran los tratamiento de

de poscosecha realizados a gentiana en
Mañana

postcosecha Ashiro, así como también los diferentes Ashiro
sistemas de packing según mercado dey packing destino.
Finalmente se determinara en terreno el
modelo de ventas de las gentianas que

venta en fueron cosechadas y seleccionadas por
Tarde

subastas el grupo en las áreas de venta en donde Ashiro
al mismo tiempo se conocerá el real
efecto del manejo sobre el precio de

mercado.

28/07/2005 Sydney

Mañana Llegada a
Sydney

Se visitaran los principales mercados de
Visita a flores en Sydney con el fin de conocer

Tarde Mercado de las flores que se están desarrollando y Auction Sydney,-
flores el potencial de introducir esas especies /'"(.1..-

en Chile ' '_!
, .
: ('J

29/07/2005 Sydney 1 r"\~:~
También se tiene como objetivo '\'-::)h
determinar el funcionamiento del

.... .
Visita a

mercado con la red de productores que ExportadoresMañana Mercado de
flores la abastecen y determinar el potencial Sydney

competidor de Chile con Australia sobre
el Mercado de destino Japón.

Tarde Viaje a NZ

30/07/2005 NewZealand

Flowerzone es una de las empresas

Visita a exportadoras más importantes de NZ,
Mañana Flowerzone visitaremos su sala de ventas, en donde Flowerzone

se evaluara n forma critica la aplicación
de su modelo en Chile .

Visita a Al igual que en Australia se visitará el

Tarde mercado de mercado de flores de Auckland con el Auction Aucklandflores en objetivo de evaluar las nuevas especies
Auckland. que están desarrollando.

31/07/2005 NewZealand

29
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Postulación



.•..,
f"·'ltt.··r.
t .r·t.·¡.
r.'¡.
f""¡.
r.'l ...!•1""',~.r.r.l ;•le
C:'r.,r.r·'l.
[.'.t.L.
[ -',••[,.'l'"~e,-.•'.••:.'.••-.-e,•-.••••

, .•••~'_,.,," ' , GOBIERNO DE CHILE
....:.... , FUNPACIÚN PARA LA

" INNOVACiÓN AGRARIA
i

Página 11
Número L____j

Visita a ADS es una empresa dedicada a la
Mañana empresa aclimatación y producción de tuberos de Green Harvest-ADS

engordad ora calla T1, aquí se trabajara en

de bulbos emprender mejor las variables que
Tarde ADS determinan la calida de producción de

tuberos T1.

01/08/2005 NewZealand

Visita a Crop
Se visitara el centro de mejoramiento deand Food

Mañana research especies ornamentales en Crop and
Food, aquí se conocerán en terreno Crop and Foodcentro de sobre las nuevas variedades demejoramiento gentiana introducir en Chile y algunos

Tarde
de gentianas avances en calla.y callas.

02108/2005 NewZealand
Visita a Tahere Callas es una de las empresas

Mañana empresa más importantes en la producción de Tahere Callasproductora bulbos en NZ, aquí veremos el proceso
de bulbos de engorda y producción de flores de

Tarde Tahere Callas corte.
,',

Reunión Discutir y evaluar las principales .-.,

03/08/2005
Final Viaje actividades y conclusiones realizadas Auckland Meeting

durante la aira \.<:.",~
04/08/2005 NZ-Santiago
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ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS,
ETC.) A V.SITAR EN LA GIRA TECNOLÓGICA
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica
en el Anexo 7)

JAPON
Producción gentianas "ASHIRO"

"1 t .

·~IL1:~J;'J t 11~,.,.~r;h~::•.• '!..tJ.;i'; ••...• ·,.~~
1"~~J-:"_6't". :;e.,.J¡I.:..-~.~hLt·.n:: .:16:',. ~ 1E,;·I.·f
tk:~;r,.}l,,,."'~¿'-"A.:l3 *-~,~tf,~~:·(..::~ :'~.
r

<"1.

Gentiana no solo es la flor Nacional en Japón, sino que también su producción esta
directamente ligada al desarrollo de provincias como la de Ashiro. (Ver Folleto Publicitario).

AUSTRALIA

Visita a mercado de flores en Sydney es uno de los principales mercados de flores, esto esta
dado no solo por su gran mercado interno, sino también por la innovación que han desarrollado
con sus especies nativas.
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~''I'"1Ii1:.;ac.t-I1,.. o.1f .'IJ:.n ~ •••••• I"I::- ~t'l:~ U •••.••
h:...r r1d _w u.,.. y 1:.- •.,ti,) •..1:.:30' .••••••. :.I1! •.•."ó •••••• ! ¡-
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Visita a empresa productora de bulbos Tahere Callas

• Growers of fllle cut flowers ancl bulbs for local and export markets, Northlancl, New Zealand

[Homel rAbout Us] fToday P20geJ rVarioe.tiesJ rVar-ieti~ !tI ~t'5 N@wJ [Flor-ist shopl [ Suppliers] fT.<>chniCilI]

fExport Flow@rSales] [local Flo\Ye1'sSales) (8ulb Siilf!sI [Home G<trclen Bulb Sales} IS@itI"cboUT site] [Contad Us]

~i t"e"oel • ",,~lccm~ ::. Tah"re ::311~~1.••·eb~ite. 'l,,'e QI':)W Cal a ~;:a .•tede~:::hi,]) ='ult:~ ~n~
flo·•.·'e··-; ¡.. Northland, New Z~al.3nd :0 t-e high s::andllrd!i d~nlancec ~f :)I.:r inte"-lItiona
cu~tjrr "r::;,
Ou" = c·.·•.er<; ·:)-d bu :)::. "''o! !iold in Ne·.·•• Zea -3"':; !nd I!')(ported :=> t"'e _K, Eu··c::-e. J!!ipan,
.•••:)r:h Am~tical' Sin~.3:·o,,~. Hono; Kc",; Zind S"u.;- A 'abia. The',..a"oe O'··;".vn,cacke:: ,nd
di!;¡::a:ch&ed t::>"'-=1-,' ej(3::in~ :;1:anda"dc:o en!iure t-e hiQhe~t ·::;uali:·{pl'::>=uct~ .!"o!
¡;:rodIJc~d a"c ·=el¡"'-erl!c.

··Ne9"ow "":"'IO:it of the ·kno· •.,..·• ..•..ar ~:ie~ of Calla'j cu:: are !I~o growi-; new valiet oe"$:'"Om :h~ Grec-- H3·~.•.'e!it 'e .....ebpment~ breo:!c'ng progl'amme
!n:::l as the~~ -ew ex-:it ...~ coloul~ :-ome t"'rOI.,;;lhl ',':e ',,~il po~t them on o:u,· ...:eb!iite.

The 'Abou: U~· ~a~~~ ::-rcvico:! an cvelview of who we are Il-nd '''''-3:t woeel;. inclucinQ P":-:o'~ of ou" -¡:;tOI)' an:::l flc·."ie·· ••.ariet"e~ :-li.l~~ome of our
pl-o:e~$~~ =c" ""cwinQ anc p.a.:ka,;ng flo""~"$ ane bulb~.

On ou" Flc"i~: ~hop" :-.3.;! ·,·:e intr.J~;,;:e ::Jr:ier F :)ri~t 'jh~:- ·~·~hoare ""el! <ne .•.·:n rol' their ,",se of :uality ::~ la Lil"oe~ ...• flower arrcn;¡l!ment:;.

Unce" .:c-~tJ"J,;tion ic; c_r "c;,•.•ppr~·-!i" .;& ;o:·=~ 3nd s-=r ....·i.:e::. te Tahere ::all~~. Plea:;e v'o;t their ind··'/d •.•al page~; they' ha',,'! 3 :::.nt·i:·_ted 1:0 t-~
s•..•:::.:e~s :-f OUI' bu~;ne~:;..

•••. ..nc •.••• · ••. 1"

•
Click [-¡@oretG view OUT

bedding division
website

Free Phone:
:'SGO :';H? Te G~O'v':

·0,· :'8G':' 4.:!.7 86':'

PC 5ax 43-185,
'..1angere(

Aw~kland,
Ne'N Z~CfilI~nd

p..•+64-9-:56 9:::S
F<!Ix +>54 S :'57 3 ~ 76

Ahoul U••• r.oducts Connoct: Us

Visita a empresa engordadora de bulbos ADS (Green Harvest)

Green
Harvest

Ncwsl ••tt"r" Link:s

About us GO

Se.rch our- .it••••.

Green Harvest Pacific Ltd '5 an ·"'p·:>rte,· of $~ed plan: and bul:> ",,,,:erial f,·o."
3 nun1=·e,' e: coun:de~ al-:;.und the 'yJ..1ol-ld.~-':lIated in .~_:k a-e( \iev·.•• Zealand ne3'·
the In~e,·nat-~nal Ait-po,·t. Gr~l!-- Ha·· e~t ·.-¡a~ e!;,t.3b j:;hed ave" fOUI- yei5r~ 590 t·:-
::.e·-..••ice ::he c_t flO'.."'"el- ·...dU!itl-y and "'3::' u-derg·::.ne "apid "l!-x::-a"':=;.i·:>n !;"nce
f:O"""3:ion

G"oeen Han..-e!;:: ;:~cific Ltd i~ an independ~-t
,,'"te,· ~on- pany tc ,=lowe,·Z:>ne :-te'·national
:o-e :.f Ne'", Zrealand';:# r."a:or expol"°te"s e: C...t
flov~'el~~ te t"re .••"\'odd. The:::.-e t'NO companie~ a··e ~i-'~ ,
~r. o' • ,."., ''·0"' ,-" 0-'" ,"'.w, I.""~~:I"'<_'.:~e ···.ice~ and ~"cc ...·:ts Fer· t- e Floricu tl.J "e ..
ind'-'~-:I-'r" The~e cC"n=-a"'ie~ in.: ude a_
'v\'hole~alel-, flo'-¡!;t !iu~:>lie~ ~nd "eta'ler ot
flowe'·!l 310ng ••••th a ~"c"':ino;Jopen,t"o-. The
;¡T'=_p i~elf co'./~,·<; all a"pe~t$ cr flcwe,'
"rc'.·:lng r,·om impc,·ting tc f'etai 'n9 and
.:-xpc··ting and ~o~e a~$cc·.:!I:ed pt-oduC":~_

"'i'he policy 'N'th~- t~e$e cc~::.a"'ie::;. i~ a "C"e- :.top s ...·:.p.. for- :;u::.p·-:-rt.. -nfon~atic-
3-d p,·oduc: to en~u··e :he $_~ce$S of flowe,· g·'owe··s th··ou~ho¡jt NZ. The g··ou::-
o': c-=-,.,..panie!i con!ii!it~ ·:;.f th.e ':c ·o·of •••in~:
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Visita a Crop and Food research centro de mejoramiento de gentianas y callas.

~ ~ ~I~ ':.:.rlf"1'·:!'':;C:''

.~!;..( ".•.•. " •••.,¡ i __': ,';.'

R •••searchCap"b;lit;~s
Sl,.,zta ra~le :1"-: :rc
·.,a':~r_!¿

¡.... g'~ .:lE: fc'r.'a-c-.: ;ola-e.!
6r~-=-j: -g .;.:...'::EI·;-=t-:-:
t-a:.i
S3fe-:·¡ )f ,;e - o!
b:Jt.¡;.:a,-ck;¡ie~
-,,·:r - ,1.:.;;", f~ .
g ·0·.·•. "lO; ;~l. ---E;':
fcc~!
KE::l..'-a-,:)i·;:-ne-~E:o
~--a-:oS! ',' ;,'_z. a;':)'2a
Sic i:: ','-2S .I:''C --, ~ E"l:E
a·-:: p -oc JC~

.: .,,<s:: .-¡ :h~:

".••:~ ~r¿ C~"f.::~oi"'~' ~:r .•'~1 .:':)'I¡;:' 3"-":' f=:i~g-= c_,I:i'~'3-S t'lJ.": .1-::-;1':-:
¡:-e.m'-Ic-- f=-k~s ¡, i~:Er"-3: 0 •••.:1 ,.•-3 ..•.:'!tS 3'1': ::an ::.e j·:.e-rs€-:j ·"ll:r':h~·-
,:cu"\:r a-.s. '.,:-'¡f!: a"e- 3:1) w=-ki:-~ ,,,i:- ¡-'cu;~:.·:=n~"e.l!E€-'; 1-=-1':I:f:
3'lC' th.JS --3,'¡n~ se- :rt:-"n::t:k'.-.ll r-=-;u~rs b"y'j-=-'.·~k'Firg m.:·ro','-:c
.~r':'J:p":::Lc:i:r-' ~j.'s:Em.= 3:-C o·:.S:t3~·.·E.i: t~:''1-kl.';::. "l/o: ""(.ro:
dOSEiy w:h '::::-~m-e--:::~t"ji~.I-=- ~1.¡:ur-=-l~t":}·3:·:.r'2= n j-='.·E!.:.¡:ir~ --=- .
t~:.,-c:c;J o!! 3_,-:C jn·~·=v-=C :0::'''''=1-_'=5

- '~3 ",..,.8~ ._;¡~-:_-=~: 3,": E-=
'~~-:"'-;!r.

Business Manager
('~:"ar·?n'~ lie' P3-;~1"!~:1
\~I-;r-I
T o!a ni Lead-.al'
,-.,-:-;6 Y"1Ito ,Pa ""tl~"!::tr \0-;-::

Unique gentians closer to market
By lona Boase. Crop & Food Research Journalist
:2 ..J .JI---/ ~(lcr=.

;:;:ecl. ~i~k and purple gentians. so;.""" in ne····~flo··,"".;o,·fornos. ,.·..dl becon,e 3\/ai!able to:'
cut-flo·· ..·/"",· b'-Iyers acound the .....·/orld 'Nith a ne"H ·tour pa.-ty. joint breeding ;::rogral..,.,'.,,;"'::-
··/·,··i!1see exchange of b.-eeding Inateria! a~d '.-,a.-ket inforrnatior.: culti'v'ar eV3!uationj -,.'
co,nn~e(cialisation and noal'ketina for the ne···...' cwlti\la.-s. The fowr pal-ties are: ~:~:- \~

Crcp & Fooo Research ·.·..hich emplo,/s scientist. Ed r'/l'::>,-ga'1,··;·.·holias deve;oped 1he','
ne··.···.·co!ours and fo.-ms of gentians.

Ashiro-cho. a gro·.·_·er co-operative in the largest gentian gro· ..,'ir'g area in -lapan ·.'/ith
signi"icant ;nvestn,ent ir the developnoent this crop and r.e·.·; \/arieties. Ashiro also ha,
noarketing anc:: gro'.'.·ing kno·.·:\edge \.\'hich it has snared ·.·.ith Crop & Food Research ir
se·...'eral projects over the past 1O yea~s.

Green Harvest Pacifíc Holdings, a Ne'.',··Zealand ol'narnental coml-nerc;aiisatior ard
e;<porting c·::>mpany '/·/ith experience in taking ne",-/ cut flo'.·.'er cultivars to t~e I-est of the
·.·-"ol'ld.

FOLleth pal-tner. Rhindo NZ Developrnents .·..as established by Southlanci Flo·,,'.·ers anel
Crop & Foocl Research to develop ne··.··..· gentian cu!ti\(ars. South!and Flo··....·ers o\\··ner.
-lohn rv10ffatt. has considerable experience in developing ne··..••gentlan cuI1iv·=HS and in
producing gentian cut flo'/·Je.-s for the Northel'n Hemisphere mal'kets.

-lapar is the largest of the international gentian markets and dernands prer'r'~i'-II-n
blooms fol' top prices. These are difficLllt to prod'-Ice so the fOLlr party agree,-nent !jJl
help ensure a nev.' higher value prod'-Ict and access to international markets for Ne··.'.'
Zeaiand flo'·ser gro· ...•'9r5.

Crop & Foco Research has been '.vorking ·.'.-ith Ashiro since 1993. First sc;e.-,tists
assisted in gro··;·..íng gentiar.s counter-season in Ne"N Zealand fol' the -lapanese
n,arket. Assistance ....vas given to gentian gro'.,vers at Levin and in CanterbLlry, to
proclLlce ~!oor!!s i~ F9bn ...!ary 199B "::or the ~!eg9:r"!c V'Jirter Ol~/m~ics. Crc;:: .=: ~::;-cd
;:;:esearch has also facilitated a student exchange progratntne anel fostered the sister·
cíty relationsnip bet·,·.·een Ashiro and Levin.

The gooo re!ations continLle ar.d consun~el'S ···/·.'orld-··.,....ide '.vili !::lenefit frol." a relationshi
bet'/·.·'een fOLIl' complementa.-y cornpanies bringing the latest gentian technoiogy to the
marketplace.
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NúmeroGOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta
sección): ver hoja "Cuadro 7".

/

Lugar o Cargo y Actividad
Nombre del RUT entidad antigüeda que realiza Labores y

Firmaparticipante en donde d en el (productor, responsabil
trabaja cargo investigador, idad..-1 _¿ _ \

1.-José Manuel 6.218.846-4 Novazel 2 años Empresario Director
Contreras Vl\\

2. Luz María AnguloXI
7.738.323-9 Inversur 5 años Gerente Gerente

Ltda.

10.063.776-6 Agrícola 3 años Director Director
3. Mauricio Contreras CNX •

4. Gerald Wells Vlll 5.570.765-0 Agrobiotec 1 año Empresario Director

A. Santa 5 Años Gerente Gerente
5. Erich Helmke X Isabel

6. Marcelo Kunz {x. 7.552.014-k Agroavicola 1 Año Empresario Gerente
Kunz

7. Matias Avendaño Vrl/ 13.278.031-5 PROFO 1 Año Profesional Gerente profo

8. Carlos Guzmán )( 7.054.897-6
Botánica 1 año Profesional Gerente

sur
Clases flores

9. Gabriela Verdugo y 60780259-5
u. Católica 28 años

Investigadora e
Valp. y docente investigación

en el área

./

/

34
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página D
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FUNDACiÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
GIRA TECNOLÓGICA -

RECUI : X s HUMANOS O O

TRANSPORTE AÉREO 14.476.524 o 14.476.524 100,0%

GASTOS DE TRAMITACiÓN 66.000 66.000 o 0,0%DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 2.420.000 2.420.000 O 0,0%

ALOJAMIENTO 8.421.600 8.421.600 O 0,0%

DE
ALIMENTACiÓN Y GASTOS 7.018.000 7.018.000 O 0,0%MENORES DE
TRANSPORTE
GASTOS DE INTÉRPRETE O O O OTRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 300.000 300.000 O 0,0%

INGREl X' ~FERIAS, O OSEMINJ .)S O SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA 2.320.000 2.320.000 O 0,0%ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA 200.000 200.000 O 0,0%
ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O O O

GASTOS GENERALES y DE 100.000 100.000 O 0,0%ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS O O O

GASTOX'E EMISiÓN DE 30.000 30.000GARAN .
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RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE AÉREO

o

o

oGASTOS DE TRAMITACiÓN
DE VISAS

o

66.000

o

o

o

o

o

o

o o 66.000

TRANSPORTE TERRESTRE o 2.420.000 o o 2.420.000

ALOJAMIENTO

DE
ALIMENTACiÓN Y GASTOS
MENORES DE
TRANSPORTE

o

o

8.421.600

7.018.000

o

o

o

o

8.421.600

7.018.000

o O OO~ ~ ~ ~

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

300.000

o

2.320.000

200.000

o

100.000

o

30.000

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR o
GASTOS DE DIFUSiÓN o 300.000

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES o o
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA
ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
ACTIVIDAD

o

o

2.320.000

200.000

OTROS GASTOS

GASTOS GENERALES y DE
ADMINISTRACiÓN

o

o

o

100.000

IMPREVISTOS

GASTOS DE EMISiÓN DE
GARANTíA

o

o

o

30.000
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completo

7.552.014-kRUT

Marcelo Kunz

7.552.014-kN° de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Chileno

Plaza Schleyer calle 2, N° 1325 (Temuco)

09) 9251756

Fax particular

E-mail marcelokunz@vtr.net

Ing. ForestalProfesión

X FemeninoGénero Masculino

Sin ClasificarEtnia a la cual pertenece

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de .

Educación técnica

Educación profesional Ing. Agrónoma

Estudios de post grado

mailto:marcelokunz@vtr.net


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Completar ambas secciones o so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Agroavicola Kunz
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 76.112.740-3

Tipo Pública I I Privada 1 X
Dirección comercial Plaza Schleyer calle 2, N° 1325 (Temuco)
Fono 09) 9251756
Fax
E-mail marcelokunz@vtr.net

Web
Cargo o actividad que Gerentedesarrolla en ella
Antigüedad

3 años

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Gerente de la Empresa

Otros antecedentes de interés
Introducción de nuevas especies ornamentales a la IX region

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, ,,- _,.' ._.
mediano o grande) _-

-,

Mediano ..~/).•.•~.• \

Nombre de la propiedad en Agroavicola Kunz I::~.'- \la cual trabaja l~
,.IY¡,"'¡."

Cargo (dueño, Gerente
~~~ i'J

administrador, etc.) ,<
Superficie Total y Superficie 10 ha. "
Regada

Ubicación (detallada) A 3 kilómetros de la ciudad de Temuco, salida sur.

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

, 1 d 1l d

mailto:marcelokunz@vtr.net


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Participamos en el profo "FloricuItura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de nuevas especies ornamentales.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAUTA DE CURRlCULUM VITAE RESUMIDO (UNA POR CADA PARTICIPANTE)

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo Mauricio Contreras Negron

RUT 10.063.776-6

10.063.776-6N° de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad Chileno

Fundo Miraflores sInDirección particular

041-220775Fono particular

Fax particular

mauricio@agromen.clE-mail

Ing. ComercialProfesión

Género Masculino Femenino x
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashk:ar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional Ing. Comercial

Estudios de post grado

mailto:mauricio@agromen.cl
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Completar ambas secciones o sólo una e ellas, según correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o
Empresa a la que pertenece Agrícola CNX.

RUT institución o empresa 77.852.560-7

Tipo Pública I I Privada I X
Dirección comercial Fundo Miraflores sIn
Fono 041-220775

Fax
E-mail mauricio@agromen.cl
Web
Cargo o actividad que Ing. Comercial, Director.desarrolla en ella
Antigüedad

3 años

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Dirección y logística.

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)

.-' - .
Nombre de la propiedad en .'. ..
la cual trabaja .~<",

Cargo (dueño, ¡
,

1\1\administrador, etc.) ¡

-1 ,- '.

Superficie Total y Superficie
..

"

' ..
Regada 1:::

.'

Ubicación (detallada)
Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

d d

mailto:mauricio@agromen.cl
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Nombre de la(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Participamos en el profo "FloricuItura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Descripción de la principal Producción de plantulas de gentiana y callas in Vitro.
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de gentiana y calla TI.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financia miento.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I~UI".n•• II~~~~[.'1.'1~1••• ",..lln'IlIJ~~.Il'J~.mlllllA"~••(--II1II'
ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo José Manuel Contreras Alborno

RUT 6.218.846-4

IN°de Pasaporte 6.218.846-4

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad Chileno

IDirección particular Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Dpto. 101

Fono particular 41-740202

Fax particular

E-mail info@novazel.com

Profesión Ing. Forestal

Género Masculino I IFemenino IX
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte~

~

IKawa"hbr o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)
\ .'/

Nombre y teléfono de la ,
'. '. .

, .persona a qUIen aVIsar en 1,' ,

caso de emergt;ul_;ia '; ... --.' •....., .
. ,

.. ,-.~...'

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Frlll~ación técnica

Frll1C'llción profesional Ing. Forestal

IEstudios de post grado

mailto:info@novazel.com


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e b ,1 d 11 dompJetar am as seCCIOneso so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o

Floricultura Novazel S.A.Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 99.514.690-0
Tipo Pública I IPrivada I X
Dirección comercial Ongolmo 272
Fono 9-5190970
Fax
E-mail info@novazel.com
Web
Cargo o actividad que Directordesarrolla en ella
Antigüedad 2 años

Resumen de las labores y Desarrollo y exportación de flores
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés
Director de Floranda

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
la cual trabaj a
Cargo (dueño,
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

\f\

mailto:info@novazel.com


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

10 ocupa.

Participamos en el profo "Floricultura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Descripción de la principal Viveros Forestales
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de gentiana, consolidación de
cuales asiste a la gira. mercado.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1~¡~¡r.I•• IJL'''.I''~llnl.~1l11~~IA'''~~.[''~I~U.l •.• n
ANTECEDENTES PERSONALES

INombre completo GERALD WELLS

IRUT 5.570.765-0

N° de Pasaporte 5.570.765-0

Fecha de Nacimiento

IN(Il~i(m~lidacl Chileno

Dirección particular Km. 16 Camino a Cabrero

IFono particular 9-8859530

IFax particular

E-mail gerald@plantex.c1

Profesión Ing. Forestal

Género Masculino I IFemenino IX
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

\

!(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, CoHas del norte, \
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Ii\Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

ESTUDIOS I
Frlnl'llción básica

IFr' : ••media

Educación técnica

Educación profesional Ing. Agrónoma

Estudios de post grado



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e b ,1 d 11 dompletar am as seccIOneso so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o
Empresa a la que pertenece Agrobiotec

RUT institución o empresa 77.924.200-5

Tipo Pública I I Privada 1 X
Dirección comercial Km. 16 Camino a Cabrero
Fono 9-8859530
Fax
E-mail gerald@plantex.cl
Web
Cargo o actividad que Directordesarrolla en ella
Antigüedad 1 año

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Dirección producción

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
la cual trabaja I~Cargo (dueño,
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

mailto:gerald@plantex.cl


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Participamos en el profo "Floricultura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Descripción de la principal Venta de
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de callas in Vitro.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financia miento.



•••.,
•••••••••••••••••••••••••••••.,
••••••••••••

11A'1••.• II.II~4~4[.II.II~111l1l•• ~4D1.'II~1111I•••••• w...j~•• ~.IA.,~••[.IIA'~.

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo Erich Helmke

.Rl 7.897.708-6

N° de Pasaporte 7.897.708-6

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad Chileno

Dirección particular Fundo Loncopan, Km. 25 Reumen a Futrono

Fono particular 2-3738640

Fax particular

E-mail ehelmke@mercurio.cl

Profesión Ing. Agrónomo

Género Masculino I J Femenino IX
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,

~

IKawac;:hbr o Alacalufe, Yamana o Vagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
casodeemergenri~

IESTUDIOS I
Educación básica

Educación media

P~l1~~c.ióntécnica

Educación profesional Ing. Agrónoma

Estudios de post grado

mailto:ehelmke@mercurio.cl


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e b , 1 d 11 dompl etar am as seccIOnes o so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o
Empresa a la que pertenece Agrícola Santa Isabel

RUT institución o empresa 94.818.000-6

Tipo Pública I I Privada I X
Dirección comercial Fundo Loncopan, Km. 25 Reumen a Futrono

Fono 2-3738640

Fax
E-mail ehelmke@mercurio.cl

Web
Cargo o actividad que Gerente Produccióndesarrolla en ella
Antigüedad

5 años

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Gerente producción

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada robro) y
niveles de producción en el
robro de interés

IResumen de sus actividades I I

mailto:ehelmke@mercurio.cl


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Participamos en el profo "Floricultura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, si
lo ocupa.

Descripción de la principal Producción de Leche
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo calla T2
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Carlos Guzman

RUT 7.054.897-6

N° de Pasaporte 7.054.897-6

Fecha de Nacimiento

Chileno

Dirección particular Km 4,5 camino Caipulli,Osomo

Fono particular 64200849 098857119

Fax particular

ea_guzmanu@gmaiI.eom

Ing. Agrónomo

Género Masculino X Femenino
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del
<li:>lJll'I..<ll o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Educación media

Educación técnica

Educación profesional Consultor

Estudios de post grado



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C b , 1 d 11 domp. etar am as seCClOnes o so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Guzmán y Von unger-steberg Ltda.
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 76.002.130-k

Tipo Pública I I Privada I X
Dirección comercial Km 4,5 camino Caipu11i,Osomo

Fono 64200849 098857119
Fax
E-mail ea guzmanu@gmail.eom

Web
Cargo o actividad que Gerentedesarrolla en ella
Antigüedad

5 años

Resumen de las labores y Producción cosecha y exportación de flores de Peonía.
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés
Introdujo gentiana a la X región.

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)

\Mediano
Nombre de la propiedad en Km 3, Coyhaique.

~
la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie 500 ha.
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica Enfocando la producción en el área ornamental con una
(incluir desde cuando se producción de más de 70.000 peonías anualmente y la reciente
trabaja en cada rubro) y introducción de gentiana con la plantación de 15.000 plantas.
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades Engorda ganado, 15.000 plantas de peonía con más de 7 años en
producción y plantación de 15.000 plantas de gentiana.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Participamos en el profo "FloricuItura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Descripción de la principal Venta de Flores de Peonía.
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de gentiana.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas Gira a Alemania Holanda eo-Financiada por FIA.
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financia miento.



PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO (UNA POR CADA PARTICIPANTE)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo Luz Maria Angulo

RUT 7.738.323-9

7.738.323-9N° de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

ChilenaNacionalidad

5 km. Centro Coyhaique, km2 camino Puerto AysenDirección particular

9-6406362Fono particular

Fax particular

utipasarelasurlodge@hotmail.comE-mail

Ing. AgrónomaProfesión

Género x
Sin Clasificar

~1:-:--:----:-:-:::---:--:----r--------------------=.,.*----11 "";-:..,/
Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

Etnia a la cual pertenece

Masculino Femenino

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del nortd,_::' -_,,"
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Vagan, o Sin Clasificar) "-\

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional Ing. Agrónoma

Estudios de post grado

mailto:utipasarelasurlodge@hotmail.com


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e b '1 d 11 domp. etar am as seCCIOneso so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Inversur Ltda.
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 79.621.940-8
Tipo Pública r IPrivada I X
Dirección comercial 5 km. Centro Coyhaique, km2 camino Puerto Aysen
Fono 9-6406362
Fax
E-mail utipasarelasurlodge@hotmail.com
Web
Cargo o actividad que Gerentedesarrolla en ella
Antigüedad

5 años

Resumen de las labores y Producción cosecha y exportación de flores de Peonía.
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés
Introdujo gentiana a la XI región.

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)

Mediano
Nombre de la propiedad en Km 3, Coyhaique.
la cual trabaja

~
Cargo (dueño, Gerente
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie 500 ha.
Regada

Ubicación (detallada) A 3 kilómetros de la ciudad de Coyhaique camino a Balmaceda.

Rubros a los que se dedica Varias actividades desde engorda de ganado, actualmente se esta
(incluir desde cuando se enfocando la producción en el área ornamental con una
trabaja en cada rubro) y producción de más de 70.000 peonías anualmente y la reciente
niveles de producción en el introducción de gentiana con la plantación de 15.000 plantas.
rubro de interés

Resumen de sus actividades Engorda ganado, 15.000 plantas de peonía con más de 7 años en
producción y plantación de 15.000 plantas de gentiana.

mailto:utipasarelasurlodge@hotmail.com


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Participamos en el profo "Floricultura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Organizaci one( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Descripción de la principal Venta de Flores de Peonía.
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse en el cultivo de gentiana.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

\



PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO (UNA POR CADA PARTICIPANTE)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
! •

••••••••

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo Matias Eduardo Avendaño Ceballos

RUT 13278031-5

13278031-5N° de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

ChilenoNacionalidad

Galvarino 539 dpto 301, ConcepciónDirección particular

8-6696337Fono particular

Fax particular

Matias _avendano@mail.c1E-mail

Ing. AgrónomoProfesión

Género X FemeninoMasculino

Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamarra o Vagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emer encia

IESTUDIOS

Educación básica
Educación media
Educación técnica
Educación profesional Jng. Agrónomo

Estudios de post grado



••••••••••••••••••••••••••••••••-.-.•,.
•••••••••

Completar am as seCCIones o so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o PROFO FLORICULTURA
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa
Tipo Pública I I Privada I X
Dirección comercial Ongolmo 272
Fono 8-6696337
Fax 41-931100
E-mail Matias avendano@mail.cl
Web
Cargo o actividad que Gerentedesarrolla en ella
Antigüedad 1 año

Resumen de las labores y Organización grupo de empresarios floricolas.
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés
Especialista en floricultura

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en

\la cual trabaja
Cargo (dueño, \administrador, etc.)

~
Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

b ,l d 11 d

mailto:avendano@mail.cl


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Participamos en el profo "Floricultura de Nichos", conformada por
productores a los largo de todo Chile.

Nombre de 1a(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, si
10 ocupa.

Objetivos personales por los Coordinación grupo
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_.11~~~4[.'I.IJl' •• I".~~nL""'I~lllt.'I~r¡_"Il' •• IW~' ~¡¡11["IIA'~I"
IANTECEDENTES PERSONALES

INombre completo Gabriela Verdugo Ramírez

IRUT 6.078.259-5

IN°de Pasaporte 6.078.259-5

¡Fecha de Nacimiento 25/septiembre 1948

!Nacionalidad Chilena

Dirección particular Parcela 4 A Los magnolios , La Palma Chile

Fono particular 9-2222396

Fax particular -

E- gverdugo@ucv.c1

In. .!"'_ .ión Ing. AgrónomaIr!'

Género Masculino I IFemenino IX
Etnia a la cual pertenece Sin Clasificar

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte, (
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

~
Nombre y teléfono de la Carlos Sotomayor S
persona a quien avisar en Fono 32 314066 ( Quillota casa)
caso de emer15~l1\,;~a

ESTUDIOS

Educación básica Completa

Educación media Completa

Educación técnica

Educación profesional Ing. Agrónoma

Estudios de post grado Magister en Ciencias Vegetales PUC Chile



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e b '} d 11 dompletar am as seccIOnes o so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONA L Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o
Empresa a la que pertenece Universidad Católica de Valparaíso

RUT institución o empresa 81.669.200-8
Tipo Pública I I Privada I X
Dirección comercial Av San Francisco La Palma Quillota
Fono 32274517
Fax 32-274570
E-mail -
Web WWWucv.cl
Cargo o actividad que Investigador y docentedesarrolla en ella
Antigüedad 28 años

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Clases de flores e investigación en el área

Otros antecedentes de interés
Director del Magister en Producción Agroambiental

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,

__,., ..- . --

mediano o grande) /'

//" .. '"

Nombre de la propiedad en " .

la cual trabaj a "Cargo (dueño, \administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

f\



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre de la(s)
Organizacione(s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa.

Descripción de la principal Universidad
fuente de ingreso

Objetivos personales por los Perfeccionarse.
cuales asiste a la gira.

Ultimas giras tecnológicas
en las que ha participado He participado en dos congresos uno en Mexico y otro en
(nacionales y/o Argentina con apoyo de FIA
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financia miento.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Victoria Gonzalez

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Carmen Rosa Campa" <ccampa@mundotour.cI>
<vgonzale@fia.gob.cl>
Miércoles, 13 de Julio de 2005 01 :30 p.m.
GIRA A TOKYO y AUCKLAND

VICTORIA:

TE ENVIO ITINERARIO POR AUSTRALIA PARA LOS
DOS PASAJEROS QUE NO TIENEN VISA A USA

** MUNDO TOUR DATE 13JUL Y05
BARROS ERRAZURIZ 1954 BOOKING REF 2D24DL
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO ANGULO/LUZ MARIA MRS
TELEPHONE: (56 2) 3614900 CONTRERAS/MAURICIO MR
FAX :(562)3621313

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

QANTAS AIRWAYS - QF 322
THU 21JUL SANTIAGO CL AUCKLAND NZ

A MERINO BENITEZ AUCKLAND
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL

RESERVATION WAITLlSTED - M ECONOMY
ON BOARD: REFRESHMENTS/MEAL

LA 0801 FLlGHT OPERATED BY LA LAN AIRLlNES
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340-300

2315 0425
23JUL
DURATION 13:10

QANTAS AIRWAYS - QF 34
SAT 23JUL AUCKLAND NZ MELBOURNE VI

AUCKLAND TULLAMARINE
0615 0810

»

NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL 2 DURATION 3:55
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 179
SAT 23JUL MELBOURNE VI TOKYO JP 0930 1900

TULLAMARINE NARITA
NON STOP TERMINAL 2 TERMINAL 2 DURATION 10:30

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST/REFRESHMENTS

18/07/2005
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EQUIPMENT:BOEING 767 -300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 180
FRI 29JUL TOKYO JP MELBOURNE VI

NARITA TULLAMARINE
NON STOP TERMINAL 2 TERMINAL 2

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: DINNERlREFRESHMENTS

2020 0740
30JUL

DURATION 10:20

»

EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 33
SAT 30JUL MELBOURNE VI AUCKLAND NZ 0925 1450

TULLAMARINE AUCKLAND
NON STOP TERMINAL 2 TERMINAL INTL DURATION 3:25

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767 -300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 321
WED 03AUG AUCKLAND NZ SANTIAGO CL 1715 1245

AUCKLAND A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL DURATION 11:30

RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: DINNERlREFRESHMENTS

LA 0800 FLlGHT OPERATED BY LA LAN AIRLlNES
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340-300

, --
'\ ~.'"

'<~~:~;~E!O~_
RESERVATION NUMBER(S) QF/QQQKIV

»

RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767 -300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 321
WED 03AUG AUCKLAND NZ SANTIAGO CL 1715 1245

AUCKLAND A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL DURATION 11:30

RESERVATION CONFIRMED - M ECONOMY
ON BOARD: DINNERlREFRESHMENTS

LA 0800 FLlGHT OPERATED BY LA LAN AIRLlNES
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340-300

RESERVATION NUMBER(S) QF/QQQKIV

SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE COBERTURA MASTER USD 65.-

18/07/2005
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POR PSAJERO
TARIFA USD 2.400.-MAS TAXS USD 108.-POR PASAJERO

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

>PASAJEROS VIA ESTADOS UNIDOS

TODOS CONFIRMADOS EN ESTA TARIFA

** MUNDO TOUR DATE 13JUL Y05
BARROS ERRAZURIZ 1954 BOOKING REF 2KIUC7
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO AVENDANO/MATIAS MR
TELEPHONE: (562) 3614900 CONTADOR/MANUEL MR
FAX :(562)3621313

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

LAN AIRLlNES - LA 600
FRI22JUL SANTIAGO CL LOS ANGELES CA 2110 0740

A MERINO BENITEZ INTL 23JUL
1 STOP TERMINAL INTL TERMINAL B DURATION 13:30

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - L ECONOMY
ON BOARD: DINNER
SANTIAGO -LIMA
LIMA -LOS ANGELES CA
EQUIPMENT: AIRBUS INDUSTRIE A340

JAPAN AIRLlNES INTL - JL 65
»

SAT 23JUL LOS ANGELES CA
INTL NARITA

NON STOP TERMINAL B

TOKYOJP
24JUL

TERMINAL 2
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED - H ECONOMY
ON BOARD: MEALlMEAL
AIRCRAFT OWNER :JL JAPAN AIRLlNES INTL
COCKPIT CREW :JL JAPAN AIRLlNES INTL
CABIN CREW :JL JAPAN AIRLlNES INTL
EQUIPMENT:BOEING 747-400

1420 1740

DURATION 11:20

QANTAS Al RWAYS - QF 180
FRI 29JUL TOKYO JP MELBOURNE VI

NARITA TULLAMARINE
NON STOP TERMINAL 2 TERMINAL 2

NON SMOKING

2020 0740
30JUL

DURATION 10:20
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RESERVATION CONFIRMED - Q ECONOMY
ON BOARD: DINNERlREFRESHMENTS
EQUIPMENT:BOEING 767 -300/300ER

QANTAS AIRWAYS - QF 33
SAT 30JUL MELBOURNE VI
»

AUCKLAND NZ 0925 1450

TULLAMARINE AUCKLAND
NON STOP TERMINAL 2 TERMINAL INTL DURATION 3:25

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - Q ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767 -300/300ER

LAN AIRLlNES - LA 800
WED 03AUG AUCKLAND NZ SANTIAGO CL 1715 1245

AUCKLAND A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL DURATION 11:30

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - V ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST/DINNER
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340

RESERVATION NUMBER(S) JLlJJEVHK LAlHX8EW QF/QF3PFE

TARIFA USD 2.449.-MAS TAXS USD 123.-POR PASAJERO
EMISION EL 18 DE JULIO

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

»

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - Q ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

LAN AIRLlNES - LA 800
WED 03AUG AUCKLAND NZ SANTIAGO CL

AUCKLAND A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED - V ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST/DINNER
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340

1715 1245

DURATION 11 :30

RESERVATION NUMBER(S) JL/JJEVHK LAlHX8EW QF/QF3PFE

TARIFA USD 2.449.-MAS TAXS USD 123.-POR PASAJERO
EMISION EL 18 DE JULIO .~'1

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM ::
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INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA y APELLIDO.

>EN ESPERA DE TUS COMENTARIOS

CARMEN ROSA

Carmen Rosa Campa
Ejecutiva de Ventas
Fono :3614900
Directo: 3614992
Fax :3621313
ccampa@mundotour.cl

.'."
18/0912'00.5 ~ .

mailto:ccampa@mundotour.cl
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Victoria Gonzalez

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 11:06 a.m.
CONTRERAS/JOSE MANUEL 21JUL CCP SCL

CONTRERAS/JOSE MANUEL 21JUl CCP SCl

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 19JULY05
BOOKING REF YT8K7V

CONTRERAS/JOSE MANUEL

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

LAN AIRLINES - LA 212
THU 21JUL CONCEPCION CL

CARRIEL SUR
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

1900 2000

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

LAN AIRLINES - LA 247
WED 03AUG SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

CONCEPCION CL
CARRIEL SUR

1540 1640

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

RESERVATION NUMBER(S) LA/HC3CJ

TARIFA $ 103.900.-MAS T.E.$ 9.528.-POR PASAJERO
**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM

INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=YT8K7V&L=GB&N=CONTRERAS

19/07/2005
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Victoria Gonzalez

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

,,** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadel.ls.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 11:06 a.m.
CONTRERAS/MAURICIO MR 21JUL CCP SCL

CONTRERAS/MAURICIO MR 21JUl CCP SCl

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 19JULY05
BOOKING REF YT8K7V

CONTRERAS/MAURICIO MR

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

LAN AIRLINES - LA 212
THU 21JUL CONCEPCION CL

CARRIEL SUR
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

1900 2000

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

LAN AIRLINES - LA 247
WED 03AUG SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

CONCEPCION CL
CARRIEL SUR

1540 1640

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

RESERVATION NUMBER{S) LA/HC3CJ

TARIFA $ 103.900.-MAS T.E.$ 9.528.-POR PASAJERO
**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM

INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=YT8K7V&L=GB&N=CONTRERAS

19/0712005
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Victoria Gonzalez
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De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 10:45 a.m.
WELLS/GERALD MR 22JUL CCP SCL

WEllS/GERAlD MR22JUl CCP SCl

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 19JULY05
BOOKING REF YM7PW8

WELLS/GERALD MR

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE
-------------- ------------------- --------------------- -------- -------
LAN AIRLINES - LA 206
FRI 22JUL CONCEPCION CL SANTIAGO CL 1410 1510

CARRIEL SUR A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL DOM DURATION 1:00

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A319

LAN AIRLINES - LA 213
WED 03AUG SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

CONCEPCION CL
CARRIEL SUR

1730 1830

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

RESERVATION NUMBER(S) LA/J9JJ6

TARIFA $ 103.900.-MAS T.E.$ 9.528.-POR PSAJERO
EMISION HOY DIA 19 DE JULIO

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=YM7PW8&L=GB&N=WELLS

19/07/2005
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Victoria Gonzalez

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

,,**MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 10:44 a.m.
AVENDANO/MATIAS MR 20JUL CCP SCL

AVENDANO/MATIAS MR 20JUl CCP Sel

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

* * MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 19JULY05
BOOKING REF YSIC6V

AVENDANO/MATIAS MR

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE
-------------- ------------------- --------------------- -------- -------
LAN AIRLINES - LA 218
WED 20JUL CONCEPCION CL

CARRIEL SUR
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

0750 0850

NON STOP DURATION 1:00
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- B ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

LAN AIRLINES - LA 213
WED 03AUG SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

CONCEPCION CL
CARRIEL SUR

1730 1830

NON STOP DURATIQN; lfOO~
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- B ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

RESERVATION NUMBER(S) LA/JD9BB

EMISION HOY DIA 19 DE JULIO
TARIFA $ 150.900.-MAS T.E.$ 9.528.-

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R-YSIC6V&L-GB&N-AVENDANO

19/07/2005
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Victoria Gonzalez
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De:
Para:
Enviado:
Asunto:

,,** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIAGOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 11:17 a.m.
GUZMAN/CARLOS MR 22JUL ZOS SCL

GUZMAN/CARLOS MR 22JUL ZOS SCl

TRIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO TRIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO GUZMAN/CARLOS MR

DATE 19JULY05
BOOKING REF YM7SN9

TELEPRONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

LAN AIRLINES - LA 252
FRI 22JUL OSORNO CL

CANAL BAJO
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY

1105 1315

1 STOP DURATION 2:10

OSORNO -CONCEPCION
CONCEPCION -SANTIAGO
FLIGRT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT: BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

LAN AIRLINES - LA 257
WED 03AUG SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM
RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK

OSORNO CL
CANAL BAJO

1535 1750

1 STOP DURATION 2:15

SANTIAGO -TEMUCO
TEMUCO -OSORNO
FLIGRT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT: BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE

RESERVATION NUMBER(S) LA/J9JN3

LA FREQUENT FLYER LA70548976
A*CRC/B*36165
TARIFA $ 135.900.-MAS T.E.$ 8.393.-POR PASAJERO
EMISION 19JUL

**FAVOR CREQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CRECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK TRE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY :

19/07/2005
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Victoria Gonzalez

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Martes, 19 de Julio de 2005 11:03 a.m.
KUNZ/MARCELO MR 22JUL ZCO SCL

KUNZ/MARCElO MR 22JUl ZCO SCl

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 19JULY05
BOOKING REF YT8IGB

KUNZ/MARCELO MR

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

RESERVATION NUMBER(S) LA/HC310

TARIFA $ 134.900.-MAS T.E.$ 9.528.-
**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM

INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R-YT8IGB&L-GB&N-KUNZ

19/07/2005


