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PROGRAMA DE CAPTURA
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SECCION COMUN A TODAS LAS PROPUESTAS

FOLIO DE
BASES

CODIGO I _.;'\ .' . , --- J II '~ I(uso interno) Y\ (l , Lb" L)" 'lCt)-l - 't - Ir - ()~,
602-853-10

Asistencia a 3 eventos internacionales de la industria del Avestruz en Madrid,
Espana.

TIPO OE INICfATIVA(S) A LA(S) QUE POSTULA:_ .. ~ .-:;

(marcar la 0 las opciones a las cuales esta postulando)n G.ira DR~ali~aci6n de.Eventos
.T~''''r''':';''-i;'''' Tecmcos 0 FenasLJ ._(.;.",.,,,,~.OJQ Tecnol6gicas OSecas para asistir a Eventos

Tecnicos 0 Ferias
Tecnol6gicas

DContrataci6n deDElaboraci6n de, .
consultores Documentos Tecmcos

,- - , 1

AREASOSECTORES .- '''-i''' _ - , -',
..•.. '- ~. . : .

DAgricola 0 Pecuario DForestal DDulceacuicola DAcuicola

RUBRO IS) " .. _, ,~,'".. ..' .

Avestruces y otras Ratites.

TEMAS (5) ;' .,,' _ :,.., Co.- ';:,' "

• Comercializaci6n

• Diversificaci6n
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I' Manejo Productivo

ENTIDAD RESPONSABLE .

Nombre: Agricola Lumahue Ltda.
RUT: 86.827.600-2
Identificacion cuenta bancaria: N° 188-00088-07, Banco de Chile
Direccion comercial: Teatinos 20 of. 43, Santiago.
Fono: 696 11 45
Fax: 69903 17
Correo electronico: agricola@lumahue.cl

REPRE~'ENTANTE LEGAL DE _LAENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Javier Perez de Arce Ossandon
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General
RUT: 8.881.519-K
Direccion: Teatinos 20 of. 43, Santiago
Fono: 696 11 45 - 098244448
Fax: 69903 17
Correo electronico: agricola@lumahue.cl

TIPO DE.4::NTlDADRESPONSABLE '. _.. .. : -
Ie _. "j. • ~ ~

Empresa productiva privada actualmente dedicada a la crianza y explotaci6n de
avestruces.

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE :-

0PriVadaDpUblica
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COORDINADCRDE LA PROPUESTA .(Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

Nombre: Javier Perez de Arce Ossand6n

Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General - Representante Legal

RUT: 8.881.519-K

Direcci6n: Teatinos 20 of. 43, Santiago

Fono: 696 11 45

Fax: 69903 17

Correo electr6nico: agricola@lumahue.cl

/ Firma

'-JPE~!tFjCACJ9~ DEL~P,QSTVLANTE_JNDIVIDUAL . " . .
(Compl~tar s6Io·.para propuest?s in_dividuales y adjuntar Curriculum vitae en Anexo 1 0 Pauta
de antecedentes personales en Anexo2)

Nombre completo: NO APLICA

RUT:

Lugar 0 Instituci6n donde trabaja:

Cargo 0 actividad principal:

Tipo de Relaci6n contractual
con la empresa u organismo donde trabaja:

Cuenta bancaria:

Direcci6n comercial:

Fono:
Fax:
Correo electr6nico:

Firma Postulante: _
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REPRESENTANTE LE:GAL OE LA ENTIDAD ASOCtADA (2)

Nombre:

Cargo en la Entidad Asociada:
RUT:
Direcci6n:
Fono:
Fax:
Correo electr6nico:

Finna

FECHA D~ INICIO Y TERMINO PEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
.- : . "

Inicio: 12 de octubre del 2005 Termino: 20 de octubre del 2005
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iTEM

COSTaS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)

GIRAS TECNOLOGICAS

BECAS PARA ASISTIR A
EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

CONTRATACION DE
CONSUL TORES

REALIZACION DE
EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

ELABORACION DE
DOCUMENTOS
TECNICOS

TOTAL

PORCENTAJE

o

870.400

o

o

o

48,0%

o

941.107

o

o

o

52,0%

o

1.811.507

o

o

o

\ \

52,0%

52,0%
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SECCION 2w RESUMEN Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 1

: '1 . • .

La industria del avestruz nace en Chile alrededor del ana 1996 como un rubro esencialmente
especulativo en el que practicamente el unico producto eran los ani males que conformarian
nuevos planteles y que alcanzaban precios muy altos. En este periodo se realizan algunas
faenas, pero a un nivel practicamente experimental. Ya a partir del 2000 comienzan las faenas
algo mas "industrializadas" por 10 que los productos carne, cuero y plumas aparecen en el
mercado, bajando paulatinamente sus precios, con 10 que hoy en dia no es raro ver came de
avestruz en muchos restoranes y algunos supermercados, productos de marroquineria en
tiendas exclusivas, plumeros, huevos decorados, etc. Paralelamente, se han desarrollado
productos procesados tales como pate, embutidos, escabeches, charqui, pastrami, etc.

Se estima que existen alrededor de 100 criaderos distribuidos entre la 28 y 128 regiones,
concentrandose la mayor cantidad de establecimientos y aves entre las regiones 48 y S8. EI
tamano promedio de los criaderos fluctua entre los 4 y 6 trios reproductores, escapandose de
esta categoria tres 0 cuatro criaderos que cuentan con alrededor de 100 trios reproductores
cada uno. Ante este escenario, podemos estimar que la produccion potencial actual es cercana
a las 200 toneladas de carne y superior a los 130.000 pies cuadrados de cuero al ano. Es
importante aclarar que esta es la produccion potencial, ya que, dado que aun no se ha abierto la
eXf,>ortaci6n de came, los criaderos estan produciendo mucho menos de 10 que eventualmente
podrian, para no acumular animales que no tendran una facil salida en el limitado mercado
interno.

Es en el contexte anterior que resulta de vital importancia para el repunte definitiv~ del sector, el
desarrollar la industria con miras a la apertura hacia el mercado externo, especialmente la
Uni6n Europea. Solo incluyendo estandares como trazabilidad, implementacion de HACCP,
control de residuos, bienestar animal, etc., podremos acceder a un mercado de alto poder
adquisitivo y que aun esta lejos de ver satisfecha su demanda por productos del avestruz.

Entre el 14 y 16 de octubre del presente, se lIevaran a cabo en Madrid, Espana, 3 eventos
internacionales relacionados con la industria del avestruz:

1.- 3er Symposium Cientifico Internacional Sobre Aves Corredoras: Evento que
propiciara el intercambio de conocimiento cientifico, entre investigadores que presentaran a su
elecci6n los ultimos hallazgos en esta materia.

2.- XII Congreso Mundial del Avestruz: Evento de larga trayectoria y ampliamente
conocido a nivel mundial, en el que se presentaran articulos y ponencias cientificas y otras no
cientificas relacionadas con aspectos econ6micos y productivos que afecten a la industria y ala
producci6n en granja.

3.- ExpOstrich 2005: Evento que reunira a 20 expositores internacionales, cuyo objetivo
es captar la asistencia de empresas tradicionalmente implicadas en el sector del avestruz y
otras ratites y tambien la de empresas especializadas en la industria y la tecnologia base para
esta (maquinaria especializada en procesado de piel, instalaciones para incubacion, seguros,
tecnologia de procesado de carne, etc.)

1 Nota: esta seccion se puede extender como maximo en 3 paginas.
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Dada la importancia internacional de los eventos antes mencionados y la inmejorable
oportunidad de tenerlos a disposicion en forma simultanea, es que se hace fundamental que
Chile se vea representado p~r alguien dispuesto a trabajar por el desarrollo del rubro en el pais,
no solo para verificar las ultimas tendencias a nivel internacional, sino que para presentar al
pais como un potencial aliado comercial.

Quien coordina y presenta esta propuesta ha participado activamente en actividades
conducentes allogro del objetivo exportador, apoyando al SAG en el desarrollo de los PAEXP
(Planteles de Animales no Tradicionales de Exportacion) y Plan de Control de Residuos para
Ratites. Ademas, en conjunto con Pro Chile y la Union Europea, esta coordinando la traida
desde Espana de dos expertos en comercializacion y faena de avestruces de la empresa
Truz&Truz, quienes actualmente distribuyen productos de avestruz en toda Europa y buscan
desarrollar un polo productivo en Sudamerica.

Si bien el principal objetivo del presente proyecto es la asistencia a los eventos antes
mencionados como una forma de reforzar y actualizar los esfuerzos exportadores que en
conjunto lIevan a cabo los sectores publico y privado, asi como dar a conocer a distintas
entidades de la Union Europea los avances que en esta materia se han logrado en el pais y
confirmar que estes estan bien encaminados, se pretende ademas aprovechar la estancia en la
ciudad de Madrid para visitar la empresa Truz&Truz, con la cual ya se habran iniciado
relaciones comerciales a traves de la visita que realizaran a Chile en el mes de septiembre del
presente ario (se adjuntan antecedentes de la empresa).
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Conocer las tendencias actuales de la industria del avestruz, especificamente en 10 referido a
faena, industrializaci6n y comercializaci6n de sus productos.

Contactar posibles compradores y/o distribuidores de productos de avestruz en la Uni6n
Europea.

Corroborar si las distintas iniciativas que se lIevan a cabo actualmente a nivel publico y privado
estan bien encaminadas a lograr el objetivo exportador.

Transferir conocimientos a entidades publicas y privadas, tales como SAG, Pro Chile y
ASOCAEX.

OBJETIVOS ESPECiFICOS - .' ..

Lograr la hcbilitaci6n de plantas faenadoras chilenas para exportar productos de avestruz a !a
Uni6n Europea, mediante la verificaci6n de las tecnologias usadas actualmente en la regi6n yel
contacto directo con posibles compradores.

Presentar a posibles socios comerciales de la Uni6n Europea los planes de acci6n y diferentes
iniciativas desarrolladas actualmente en el pais (Plan de Control de Residuos y Paexp,
principalmente), asi como presentar las ventajas comparativas que ofrecemos, generando
interes hacia la producci6n nacional.

Reforzar los vinculos comerciales que se habran iniciado con la visita de la empresa Truz&Truz
a Chile en el mes de septiembre, ademas de verificar la tecnologia usada por ellos en sus
plantas de faenamiento, a traves de visita que se lIevara a cabo posterior a los eventos.
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SECCION. 4. .~JCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUEST A
. .

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

13/10/05 Llegada Llegada a Madrid

14/10/05 Eventos Asistencia a Congreso, Symposium Campo de Las
y ExpOstrich Naciones-

Palacio Municipal
de Con resos

15/10/05 Eventos Idem Idem

16/10/05 Eventos Idem Idem

17/10/05 Coordinacion Visitas a instalaciones de empresa Madrid
Truz&Truz

18/10/05 Visita Visita a planta faenadora Madrid

19/10/05 Visita Visita a criadero Madrid

20/10/05 Traslado Madrid-Santiago
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SECCION 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Si bien la industria del avestruz se ha desarrollado ampliamente en Chile, tanto a nivel
producti-.o como a nivel de creacion y educacion del mercado interne y desarrollo de productos
de alta calidad y valor agregado, en la actualidad existe una gran limitante para continuar con
este desarrollo, cual es la existencia de plantas habilitadas para la exportacion a diferentes
paises. Nos encontramos en un momenta delicado en esta industria, dado que la gran cantidad
de criaderos que se formaron (en algun momenta mas de 200, segun informacion disponible en
la Asociacion de Criadores de Avestruces de Chile, ACAC) con el objeto de exportar su
produccion, se han visto en la obligacion de comercializar su produccion en el mercado interno,
generando una guerra de precios que 10 que ha logrado es desincentivar a ya varios
empresarios, que han visto como unica salida el deshacerse de sus criaderos, ya sea a traves
del faenamiento y posterior liquidacion de los productos 0 bien a traves de la venta de los
animales en pie a otros criaderos, por cierto a muy bajo precio. Sin duda que la unica opcion
viable para que la industria siga desarrollandose es la construccion y/o habilitacion de plantas
faenadoras que tengan la capacidad tecnica de exportar, siendo el cumplimiento de las normas
de la Union Europea 10 mas deseable en 10 que se retiere a estandares de calidad, por
considerase un "techo" en 10 que, a nivel mundial, este tipo de normas se refiere. En contactos
personales con el belga Didier Vermeersch, de la distribuidora de carnes exoticas y de caza
Wildhandel Vermeersch (www.wildvermeersch.com). y con la espanola Mercedes Marin,
director tecnico veterinario de los criaderos, mataderos y distribuidores de productos de
avestruz Truz&Truz, quien coordina la presente propuesta planteo directamente el tema de los
requisitos especificos que impone la UE para conceder autorizaciones de exportacion de
productos de avestruz, coincidiendo ambos en que para una planta (no necesariamente
especitica para avestruces) que cumpla con el Reglamento Sanitario de los Alimentos no
debiera ser ni muy dificil ni muy costoso el obtener una autorizacion de exportacion a la Union
Europea.

. ''\

Por otra parte, hoy mas que nunca se ha visto el interes y el compromiso desde la
Subsecretaria de Agricultura, el SAG y ProChile por apoyar esta industria a traves de la
constitucion de la Mesa Publico - Privada de Carnes Exoticas, la creacion de los PASCO
especificos para diferentes especies no tradicionales, la confeccion y envio a las autoridades de
la UE del Plan de Control de Residuos para Ratites, apoyo a la traida de expertos extranjeros,
etc.

Segun los antecedentes anteriores, la industria se encuentra en un punto en el que, por un lado
esta la necesidad imperiosa de abrir mercados a traves del mejoramiento y adecuacion de
nuestros estandares productivos, y por otro el interes de distintos estamentos del gobierno en
apoyar iniciativas tendientes a lograr estes objetivos. Para verificar si los esfuerzos publicos y
privados estan bien encaminados hacia el logro del objetivo exportador, es fundamental poder
cotejar estes con los requerimientos y necesidades actuales del mercado objetivo, de donde se
infiere un primer gran resultado que se espera obtener con la asistencia a los eventos en
Madrid: comparar los ultimos requerimientos y exigencias internacionales con las iniciativas que
el pais esta desarrollando, reforzando las que estlm bien encaminadas y corrigiendo las que no
10 esten, a traves del contacto y traspaso de la informacion directamente hacia los gestores de
estas iniciativas (SAG, ProChile, Asociaciones de Productores, mataderos). Lo anterior
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enfocado no solo a 10 que estfmdares de calidad se refiere, sino ademas a todo 10 relacionado
con tecnologia de faenamiento, procesado y envasado, asi como las ultimas tendencias de
marketing de los productos procesados_

EI mundo privado aun ve con cierto recelo la industria del avestruz, principalmente porque aun
no se logran avances concretos tendientes a comercializar la carne en el exterior (salvo
experiencias piloto) por la falta de mataderos autorizados. En recorridos por diferentes
mataderos de la zona central que actualmente faenan 0 demuestran cierto interes por faenar
avestruces, normalmente surge la gran pregunta: ~cuales son las condiciones que un matadero
debe cumplir para-certificarse? Se espera, traves de la coordinacion con el SAG, ProChile y
ASOCAEX, elaborar un documento que indique claramente cuales son las condiciones a
cumplir para obtener una certificacion, documento que sera revisado y corregido por la
delegacion espanola de la empresa Truz&Truz, con quienes se recorreran diferentes
mataderos, como se ha hecho alusion en esta propuesta. Con la transferencia de conocimientos
especificos y actualizados, ademas de las visitas tecnicas antes mencionadas, se espera dar
muestras claras de seriedad y trabajo organizado a los propietarios de los distintos mataderos,
10 que se espera los incentive a invertir 10 necesario para faenar avestruces bajo los estandares
europeos, para obtener autorizacion de exportacion a esta region, siendo este un segundo y
muy importante resultado que se espera obtener.

Todos los esfuerzos tendientes a mejorar los estandares nacionales sedan infructuosos si no se
cuenta con un socio estrategico que compre nuestro producto, siendo este el tercer gran
objetivo que se busca log:'ar con la asistencia a los eventos. Ya se ha destacado el interes que
la empresa espanola Truz&Truz ha declarado por tener socios comerciales en Chile, y sin duda
que la visita a sus instalaciones sera una oportunidad no solo de obtener conocimientos
tecnicos, sino de estrechar los lazos que ya existen y que se espera conduzcan a una relacion
comercial en un futuro cercano. Pero las posibilidades no se limitan a una empresa espanola,
ya que asistiran posibles compradores de toda la Union Europea, con quienes se podra tener
contacto y se podra empezar a trabajar.
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Agricola Lumahue, como parte de un grupo de empresas dedicadas a los rubros inmobiliario,
construccion y agropecuario (todas pertenecientes a los mismos propietarios), cuenta con
oficinas en Santiago (Teatinos 20 of. 43), completamente equipadas y con recursos humanos y
tecnicos adecuados a cada una de las areas que aborda.

En el area especifica del rubro que aborda esta propuesta, cuenta con la siguiente experiencia:

Criador de avestruces desde fines del 2001.

Socio y Gerente General de la Empresa Comercializadora Austral S.A, comercializadora
de productos y subproductos del avestruz, creada en el mes de agosto del 2003, que reune a
tres criaderos de avestruces y que comercializa sus productos con la marca Delytruz. Entre sus
clientes estan: Club de la Union, Hotel Santa Cruz Plaza, Restaurant EI Suizo Loco, Hotel
Regal Pacific, Cencosud Supermercados y muchos otros. Ademas, ha participado en
degustaciones y ferias, tales como Feria Gastronomica de Santa Cruz, Expo Gourmand, Big
Smoke and Wine, etc.

Socio de la Asociacion de Criadores de Avestruces de Chile A.G. (ACAC), organizacion
de 50 criaderos fundada en junio de 1998 con el objeto de npromover la racionalizacion,
desarrollo y proteccion de la crianza de avestruces".

Accionista de la empresa Comertruz S.A, PROFO formado en enero del 2001, que
reune a 25 criaderos pertenecientes a la ACAC.

Socio de la Asociacion Chilena de Productores y Exportadores de Carnes Exoticas AG.
(ASOCAEX), agrupacion gremial autonoma sin fines de lucro que representa y apoya a
empresas productoras, exportadoras, distribuidoras y comercializadoras de carnes exoticas del
pais, participante e impulsora de la Mesa de Trabajo Publico - Privada sobre Carnes Exoticas,
en la que participan, entre otros, la Subsecretaria de Agricultura, SAG, FIA, CORFO, ProChile,
INDAP y representantes de los distintos rubros competentes.
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ANTECEDENTES DE LA(S) ENTIDAD(ES) ASOCIADA(S)
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 4)

NO APLICA.
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Agricola Lumahe Ltda. se dedica a la crianza y explotaci6n de avestruces desde hace mas
tres arios, abordando una amplia gama de rubros directamente asociados a la crianza, faena,
transporte, comercializaci6n, etc. Algunas de estas iniciativas estan enumeradas en la secci6n 7
de esta propuesta.

ANTE~e,QENTES ;_T~CNICOS ¥ VIABlqOAD DE !NCORPORACIPN AL ,~ISTEMA PRODUCTIVO NACIO!'JAL
LA(s) TECNoLodi'A'ls) INVOlUCRADA(SJ - '-' ;,'.

Por tratarse de un rubro relativamente nuevo no solo en Chile, sino en toda Sudamerica, existen
innumerables puntos que aun no se han incorporado, 0 se han incorporado de forma
incompleta, al sistema productiv~, especialmente en 10 que se refiere a incorporaci6n de normas
de nivel internacional en el transporte, sacrificio, desposte, nomenclatura de cortes, envasado,
etc., todas normas que se deben incorporar y cumplir a nivel nacional si queremos lograr
exportar y que se abordaran extensamente en los eventos a realizarse en Madrid.

RELACION DE ~LA?PRQPUESTA ,cON .LAS ACTIVIDADES tNNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLlAN 0 tlE'Nt:N' P'REVISTO' DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

La mayor innovaci6n que se espera implementar es la incorporaci6n de estandares
internacionales a la explotaci6n de avestruces en el pais, como unica alternativa para lograr el
"despegue" de este rubro en Chile.
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BECAS PARA ASISTIR A EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

COOIGO
(uso interno) '------ __J

N9MBR~·Pe.L- a/~NTO :T.~C~I¢O_0FERIA'rfECNOLOGICA- ~ - ~ -- , '.-!. '.:!!:' -' ~ ~ , - - ., ~ .

"3er Symposium Cientifico Internacional Sobre Aves Corredoras", "XII Congreso
Mundial del Avestruz" y "ExpOstrich 2005" en la Ciudad de Madrid, Espana.

(Indicar ciudad(es), regi6n(es), provincia (5) y pais (es)

Madrid, Espana.

O_BJETIYOi'.ESPECiFICO Ot: '-LA PARTICIPACION EN EL EVENTO
·TECNICO O"FERIA~TECNOL6GICA ,., -';. ' "

Se busca, a traves del contacto direci:o con distintos participantes vinculados al rubro en la
Uni6n Europea, reforzar y actualizar 105 esfuerzos exportadores que en conjunto lIevan a cabo
105 sectores publico y privado, asi como dar a conocer a distintas entidades del Continente
Europeo 105 avances que en esta materia se han logrado en el pais y confirmar que estos estan
bien encaminados. Especial interes tiene ademas la visita a las instalaciones de la empresa
Truz&Truz, con la cual ya se habran iniciado relaciones comerciales a traves de la visita que
realizaran a Chile en el mes de septiembre del presente ano y que son, ademas de fuente de
transferencia tecnol6gica, potenciales compradores de 105 productos de avestruz de nuestro
pais.

EI principal objetivo que se busca es la habilitaci6n de plantas faenadoras chilenas para
exportar a la Uni6n Europea y contactar socios comerciales que cooperen con 105 diferentes
agentes involucrados en la explotaci6n del rubro a nivel nacional.
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Se detallan los objetivos especificos de cada uno de los eventos, segun informaci6n entreg
por los organizadores de estes:

3er Symposium Cientifico Internacional Sobre Aves Corredoras: Evento que
propiciara el intercambio de conocimiento cientifico entre investigadores que presentaran a su
elecci6n los ultimos hallazgos en esta materia.

XII Congreso Mundial del Avestruz: Evento de larga trayectoria y ampliamente
conocido a nivel mundial, en el que se presentaran articulos y ponencias cientificas y otras no
cientificas relacionadas con aspectos econ6micos y productivos que afecten a la industria y a la
producci6n en granja.

ExpOstrich 2005: Evento que reunira a 20 expositores internacionales, cuyo objetivo
captar Ie asistencia de empresas tradicionalmente implicadas en el sector del avestruz y
ratites y tambien la de empresas especializadas en la industria y la tecnologia base para
(maquinaria especializada en procesado de piel, instalaciones para incubaci6n, seguros,
tecnologia de procesado de carne, etc.)

PROGRAMA DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

3er Symposium Cientifico Internacional Sobre Aves Corredoras: Se desarrollara entre el14
y 16 de octubre y preve la asistencia de mas de 200 cientificos que se ocupan de aspectos de
investigaci6n en aves corredoras 0 ratites en todo el mundo, con preponderancia de los
procedentes del cono sur de Africa, zona geografica donde la actividad productiva, y tambien la
investigaci6n, es mas intensa desde hace decadas.

EI Programa cuenta con mas de 70 ponencias de 20 paises, abordando temas como: Genetica,
Crianza y Reproducci6n; Anatomia, Fisiologia, Farmacologia y Bioquimica; Ciencias de la
Carne, Tecnologia Productiva y Analisis Econ6mico; Embriologia e Incubaci6n; Nutrici6n,
Comportamiento y Conservaci6n; Aspectos Veterinarios.

Igualmente se incluira una Sesi6n de Posters Cientificos, en cuyo programa ya se encuentran
65 titulos.

XII Congreso Mundial del Avestruz: Paralelamente a la celebraci6n del III Symposium y para
todos aquellos implicados e interesados en la cria y producci6n del avestruz y su industria, esta
prevista la celebraci6n de un congreso internacional esperando que la respuesta de la industria
y productores sea favorable, seleccionando para ello articulos y ponencias cientificas y otras no
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cientificas relacionadas con aspectos econ6micos y productivos que afecten a la industria y a la
producci6n en granja. Este acontecimiento facilitara un foro de encuentro adecuado para todas
las partes implicadas en el sector.

Los objetivos del Congreso son:

1.- Hacer una lIamada a la industria, sector productiv~ y autoridades para obtener una idea de
las dimensiones reales y de las perspectivas de la producci6n de aves corredoras (ratites),
especialmente del avestruz.

2.- Hacer una lIamada a la industria y sector productivo para presentar los ultimos datos
referentes a economia y mercado de la producci6n de estas aves.

3.- Hacer una lIamada a la industria y sector productiv~ para presentar los (Jltimos datos
referentes a economia y mercado de la producci6n de estas aves.

Las ponencias se agruparan por continentes conformando un "Viaje a Traves del Mundo del
Avestruz", presentandose de la siguiente forma:

Viernes 14 de octubre: "Comenzando por Las Americas", con expositores de USA y
Brasil.

Sabado 15 de octubre: Continuaci6n de "Comenzando por Las Americas", con
ponencias de Brasil. "Pasando por Europa" presentara a expositores provenientes de FranCia,
Portugal, Austria, Hungria, Polonia, Ucrania, Chipre y Turquia. En "Pasando por Africa", se
presentaran expertos de Egipto, Nigeria, Sud Africa y Zimbawe. Finalizando el dia, Ir~n se hara
presente en "Y el Medio Este"

Domingo 16 de octubre: Continuaci6n de "Y el Medio Este" con ponencias de Arabia Saudita y
Jordania. Para terminar, en "Finalizando en Asia y Australasia" se presentaran las experiencias
de China y Australia.

Las conclusiones del 3er Symposium Cientifico y del XII Congreso del Avestruz seran
recopiladas al final de las sesiones y publicadas per el Grupo de Trabajo Ratites de la
Asociaci6n Mundial de Avicultura Cientifica, con la intenci6n de que sean de utilidad a las
distintas entidades y autoridades para tener una idea mas real y objetiva de la investigaci6n,
industria y producci6n del avestruz desde un punto de vista internacional.

ExpOstrich 2005: Esta exposici6n comercial se lIevara a cabo en paralelo a los otros eventos y
contara con la participaci6n de una veintena de empresas de la industria y el sector productiv~.
Durante el evento se tendra la posibilidad de establecer contactos y promover acuerdos
comerciales con empresas internacionales directamente relacionadas con el sector.
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IDENTIFICACION DE EXPOSITORES

Dada la gran cantidad de expositores, se anexa listado de quienes se presentaran tanto en el
Congreso como en el Symposium, indicando, ademas de sus nombres, los titulos de las
ponencias y el pais de origen.

VALOR DE INSCRIPCION 0 MATRicULA Y DERECHOS

Para Symposium: 280 € + 16 % IVA = 325 € = $ 217.750
Para Congreso: 325 € + 16 % IVA = 377 € = $ 252.590
Para ExpOstrich: Incluido en cobro de los otros eventos.
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ANTi:.CEDENTES DE:LAS ~NTIDADESJ~UEORGANIZANEL EVENTO
f~CNICO P Ft=RIA #fECN.0.LOGICA ;. ,;-·,--:r ~< ...... ;. '- . '-'.
(Agjuntar antecedentes aciicion~les:$6:bre.laSinstitucione~ ,que~rganizan el Evento Tecnico 0
Feria Tecndr6g'lca~ri:'elAnexo11) . :--::...-- - - ; '--"_- .- ,.J .

World's Poultry Science Association (WPSA): Asociaci6n Mundial de Avicultura Cientifica se
origina en el ano 1912 con la formaci6n de la Asociaci6n Internacional de Instructores de
Avicultura con representantes de 14 paises, ha sabido asumir su papel educativo y difusor
cientifico incorporando la gran cantidad de cambios que la avicultura ha sufrido desde
comienzos del siglo XX, a traves de la organizaci6n de innumerables congresos internacionales,
la publicaci6n del World's Poultry Science Joumal y la creaci6n de distintos grupos de trabajo,
uno de los cuales, el N° 13, dedicado a las Aves Corredoras y presidido por F.W. Huchzermeyer
(Sudafrica) y Eduardo Carbajo (Espana), es el encargado de organizar los eventos de Madrid.

Ademas auspician los eventos la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
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COSTaS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
DE LA ASISTENCIA A EVENTOS a FERIA TECNOLOGICA (BECA)

, >,i; , /', .'."" "<.S;'·' " ,;'j, •...•.••." .,'" :Xi L ;PO~CENTAJE,; _ ,. ~r'::,,~ -, :<~

iTEM 1 < COSTO ·,APORTEDE . ,APORTE (aporte solicifado
TOTAL CONTRAPARTE '·.··SOLICITADO Icosto. totaH

RECURSOS HUMANOS 0 0 X X
TRANSPORTE AEREO 471,107 0 471.107 100,0%

GASTOS DE TRAMITACION DE 0 0VISAS

TRANSPORTETERRESTRE 0 0

ALOJAMIENTO 348.400 348.400 0 0,0%
VIATICOS DE ALlMENTACION
Y GASTOS MENORES DE 432.000 432.000 0 0,0%
TRANSPORTE
GASTOS DE INTERPRETE 0

0 0 X XTRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION 0 0

INGRESO A FERIAS,
470.000 0 470.000 100,0%SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
)( )(PARA LA ORGANIZACION DE 0 0

LA PROPUESTA
GASTOS DE ORGANIZACION 0 0DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS 0 0

GASTOS GENERALES Y DE
0 0ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 90.000 90.000 0 0,0%
GASTOS DE EMISION DE

0 0 X )(GARANTiA

TOTAL 1.811.507: < :870.400
; .•.... '

.....
'''.'

941.107
••

I: : .52,0% ., ,;

PORCENTAJE 48,0% 52,0%
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CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos)
ASISTENCIA A EVENTOS 0 FERIA TECNOLOGICA (BECA)

I; ",' Aporte Aporte ElJtldad , ' 'Aporte Entldad
, p,ostuiarite(s)' Resp~n~a",,!e.:',: )\s0ciClda(s)

;;, ; Indlvidual{es) : >;,"" '
iTEM

RECURSOS HUMANOS o
TRANSPORTE AEREO o
GASTOS DE TRAMITACION DE
VISAS o
TRANSPORTE TERRESTRE o
ALOJAMIENTO 348.400 348.400

VIATICOS DE ALiMENTACION
Y GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

432.000 432.000

GASTOS DE INTERPRETE 0
TRADUCTOR o
GASTOS DE DIFUSION o
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS 0 SIMI LARES o
HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANIZACION DE
LA PROPUESTA

o
GASTOS DE ORGANIZACION
DE LA ACTIVIDAD o
OTROS GASTOS o
GASTOS GENERALES Y DE
ADMINISTRACION o
IMPREVISTOS 90.000 90.000
GASTOS DE EMISION DE
GARANTIA a

TOTAL
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1TRANSPORTE AEREO 621.000 1 621.000

GASTOS DE TRAMITACI6N DE
VISAS

TRANSPORTETERRESTRE

ALOJAMIENTO 49.771 7 348.400 2

GASTOS MENORES DE
Valor en basesVlATICOS DE ALIMENTACI6N Y 54.000

TRANSPORTE
GASTOS DE INTERPRETE 0
TRADUCTOR

DE DIFUSI6N

INGRESO A FERIAS, 470.000
SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANlZACI6N DE LA
PROPUESTA

8

1

432.000

470.000 3y4

GASTOS DE ORGANlZACI6N
DE LA ACTIVIDAD

GENERALES Y DE
ADMINISTRACI6N
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