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La XXIV Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, ALlM
2006, tanto por el nivel de las temáticas tratadas como por el nivel de participantes (más
de 250 personas) se constituyó efectivamente en el principal congreso tecnológico de
América Latina y, por cierto, de Chile, para la cadena productiva trigo-harina-pan durante
2006, proveyendo actualización tecnológica en materias de cultivo del trigo, producción de
harina y derivados, siendo de interés para todos los integrantes de la cadena, es decir,
tanto los productores de trigo como los molineros, panaderos y fabricantes de otros
horneados derivados del trigo en el país.

Participaron en este evento molineros, productores de trigo, proveedores de la industria y
analistas de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa (adjuntamos listado de
participantes), además del Ministro de Agricultura e instituciones de Gobierno,
constituyéndose en una instancia de análisis y discusión de las temáticas relevantes para
la cadena productiva del trigo.

Tal como señalamos en la propuesta, este congreso incluyó una jornada destinada a
tener una visión de la industria en cada país de sur región, incluyendo sus problemáticas,
desafíos, tendencias e innovaciones, además de la inclusión de charlas técnicas con
temas de innovación y avances tecnológicos en el rubro.
El segundo día estuvo destinado a analizar las tendencias e innovaciones en el cultivo del
trigo, tanto desde el punto de vista de los principales exportadores del mundo como de
especialistas en biotecnología, instrumentos financieros, medicina y salud, etc ....
El tercer día, en tanto, estuvo dedicado a los productos derivados del trigo, con la
presentación de los últimos avances en la materia, nuevas tecnologías e innovación.
Todas estas temáticas fueron presentadas por panelistas chilenos y extranjeros
especialistas en sus respectivas áreas (adjuntamos CD con presentaciones).
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El objetivo del evento tecnológico fue contribuir al desarrollo del sector triguero y molinero,
constituyendo el congreso mismo una instancia de actualización en las materias claves de
este ámbito y una fuente de transferencia de conocimiento e innovación para todos sus
actores, tanto productores de trigo como empresarios molineros, panaderos,
profesionales, técnicos, investigadores, académicos y representantes del sector público
vinculados al rubro.

Asimismo, se informó en la propuesta que se eligió la IX región como sede para el evento,
dada que es la zona productora de trigo en Chile por excelencia y, por tanto, constituye un
gran aporte al sector productivo triguero regional y del país.
En la misma línea de contribuir al desarrollo del sector triguero dél país, se otorgaron
becas, es decir, se invitó sin costo a representantes de organismos públicos y privados
como:
Cotrisa,
SNA;
ODEPA,
INTA,
INDAP;
Fundaciqn Chile
FIA
INE.
Representantes de las agrupaciones de productores de trigo como CAS, SOFO
Pequeños productores
De esta manera convocamos a toda la gana de actores del sector a actualizarse en este
tema y compartir experiencias con los representantes de todo el mundo.

Se lograron todos los objetivos planteados anteriormente. Como ya se señaló, la XXIV
Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, ALlM 2006, tanto
por el nivel de las temáticas tratadas como por el nivel de participantes (más de 250
personas) se constituyó efectivamente en el principal congreso tecnológico de América
Latina y, por cierto, de Chile, para la cadena productiva trigo-harina-pan durante 2006,
proveyendo actualización tecnológica en materias de cultivo del trigo, producción de
harina·y derivados, siendo de interés para todos los integrantes de la cadena, es decir,
tanto los productores de trigo como los molineros, panaderos y fabricantes de otros
horneados derivados del trigo en el país. ( El detalle de las temáticas tratadas se incluye
en el lugar establecido para ello más adelante).

A este respecto, anexamos carta de felicitaciones por la calidad de la Asamblea del actual
nrQC~lrtQ,ntQ de ALlM, Sr. A dro Da Presidente del COMITÉ DE MOLINEROS DE

os
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TRIGO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS de Perú, carta que fuera
una de las numerosas que recibimos.
Por otra parte, cabe confirmar que asistieron parte importante de los representantes de
las entidades invitadas como becados (sin pagar inscripción), si bien no todos. Tal fue el
caso de la misma FIA quienes se excusaron y parte de los productores de trigo. Sin
embargo, participó en forma importante: ODEPA, Fundación Chile, INIA., INDAP,
COTRISA, es decir, todos los organismos gubernamentales vinculados al desam;)IIQ,del
trigo. .' .

De los productores cte trigo cabe mencionar la participación de SOFO y del Presidente de
la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de la IX Región.
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1. Actualización tecnológica tanto del sector triguero como molinero del país,
accediendo al know how, conocimientos y avances a nivel mundial. Esto incluye
innovaciones, nuevas formas de producción y mejoras tecnológicas, recogiendo
así las experiencias y el conocimiento técnico disponible en el ámbito de la
innovación agraria, para aplicarlo en las distintas etapas de la cadena productiva
trigo-harina-pan en el país.

2. Contribución a la vinculación de los sectores trigueros y molineros del país a la
industria mundial y, por tanto, establecimiento de contactos que permitan un
permanente acceso a experiencias y conocimiento de punta.

3. Introducción de innovaciones y nuevo conocimiento técnico, mejores prácticas,
mejoras a nivel de productividad y calidad en el sector productor de trigo y en la
industria molinera.

Conocimientos entregados:
.a) Presentación por el Ministro de Agricultura de Chile, Sr. Alvaro Rojas, de las estrategias
y metas planteadas para el país con vistas a convertirse en potencia agroalimentaria y el
rol del sector triguero y molinero en este contexto.
b) Presentaciones del estado de la molinería en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México,
Perú, Venezuela y Uruguay.
c) Perspectivas de la agricultura mundial tras el fracaso de Doha.
d) perspectivas del mercado mundial de trigo y de los mayores exportadores de trigo del
mundo: la visión de Argentina, Estados Unidos y Canadá.

Vinculaciones a nivel Mundial:
En la sección respectiva se incluye la lista de participantes y asistentes con sus datos
labores y procedencia, base de datos que incluye a los grandes productores de trigo del
mundo izaciones los molinería latinoamericana a
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nivel mundial, la que hemos difundido a través de nuestra página web para todos aquellos
interesados, además de constituir el evento mismo una instancia de vinculación para la
cadena a nivel mundial.

Innovaciones, nuevas formas de producción, mejoras tecnológicas y mejores
prácticas:

Nueva generación de estrategia de cobertura de riesgo frente a las fluctuaciones
de precios mundiales de trigo.
Nuevas alternativas para el almacenaje de harina: silos de hormigón, tela,
metálicos de interior y exterior, etc.
Nuevos requerimientos en la cadena de valor del trigo y requerimientos de
trazabilidad.
El rol futuro del mejoramiento genético de los tipos de trigo.
Factores para elevar la competitividad y desarrollo de la cadena productiva del
trigo.
Nuevas tecnologías para la congelación de pan y los tipos de harina que se
requieren para ello.
Mezclas de harina y trazabilidad.
Normas de calidad para la industria molinera.
Desarrollo logístico como ventaja competitiva del trigo
Innovaciones en ingredientes funcionales y soluciones para la industria de los
cereales frente al problema de la obesidad.
Visita a campos de experimentación con trigo (Sector Allipénj&'región. Aporte
Familia Seco).

En la XXIV Asamblea de ALlM se gestaron tres importantes iniciativas para el desarrollo
del sector triguero y molinero:

1.- Gestación de una iniciativa de defensa mancomunada en A. Latina ante el problema
de los subsidios a las importaciones de harina por parte del Gobierno Argentino,
problemática de enorme gravedad para el sector productivo del trigo en Chile, ya que se
ha estimado que de no mediar medidas de protección puede llegar a desaparecer en el
orden del 50%.

Este trabajo se gestó por la iniciativa del Directorio de la Asociación de Molineros del Sur,
que reunió a las organizaciones molineras de los demás países y le mostró lo que ha
estado haciendo el sector privado en Chile en esta materia y las medidas que ha tomado
el Gobiemo chileno al respecto.

Ello motivo una acción conjunta y coordinada con Brasil desde entonces (por ser este el
mayor país de Sudamérica afectado por los subsidios argentinos a la harina), además que
el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros (ALlM),
Sr. Alejandro Daly, se encuentra coordinando y efectuando desde entonces una acción
oficial de ALlM hacia todos los gobiernos de América Latina en cuanto a esta amenaza.

01-
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2.- Cooperación de la Asociación de Molineros del Sur al desarrollo del sector triguero del
país, a través del proyecto impulsado por INIA "Especialización del cultivo del trigo en
Chile: Desarrollo de productos alimenticios nutricionalmente diferenciados en base al trigo
blanco duro".
La Asociación de Molineros del Sur se ha comprometido a participar como asociado en
este proyecto impulsado por INIA y dado a conocer por sus representantes en el marco de
la XXIV Asamblea de ALlM. La Asociación de Molineros del Sur cooperará para ellq con
$2.000.000, los que se entregarán en forma parcia~izadahasta el año 2010: .
3.- Apoyo de la Asociación de Molineros del Sur a la iniciativa de Cotrisa de llevar
adelante un programa de capacitación para la molinería chilena a través de a modalidad
e-Iearning. Actualmente se están estudiando alternativas de oferentes de cursos, tipos de
cursos y otros aspectos para poder comenzar a ofrecer estos cursos a la molinería
nacional a partir del primer semestre de 2007.

La molinería chilena si bien se encuentra en uno de los niveles de competitividad más
altos de América Latina (ver la presentación "Estudio Integral para Elevar la
Competitividad y Desarrollo de la Cadena Productiva del Trigo" (Caso México), donde se
presenta un análisis comparativo), todavía por cierto tiene espacios importantes de
mejora, incorporación de tecnologías e innovaciones, sobre todo teniendo en cuenta que
en Chile existen del orden de 80 molinos que se caracterizan por su tamaño muy diverso
y nivel de profesionalización.

En este marco pensamos que innovaciones y actualización tecnológica presentada como:
Nuevas tecnologías para la congelación de pan y los tipos de harina que se
requieren para ello.
Mezclas de harina y trazabilidad.
Normas de calidad para la industria molinera.

Son temáticas que entre otras posibilitan una rápida y sencilla incorporación, lo que
esperamos reforzar con los cursos a distancia que finalmente puedan resultar de la
iniciativa impulsada en conjunto con Cotrisa.

Por otra parte, cabe señalar que el 80 de los costos de la harina son introducidos por el
costo del trigo, de manera que este cereal es el factor clave para la competitividad del
sector molinero. De allí que la XXIV Asamblea de ALlM haya estado orientada en parte
fundamental a mostrar el estado del arte a nivel mundial en la de las
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posibles mejoras en productividad y manejo, además de las perspectivas del
fitomejoramiento y de las mejoras genéticas en los tipos de trigo chilenos.
Hay que indicar que Chile en el campo de la producción de trigo a nivel mundial no se
destaca ni por sus niveles de productividad o bajos costos (como es el caso de Argentina)
ni por una producción de trigos diferenciados y de alta calidad. Por tanto, en estos
campos todavía hay mucho por hacer y es actualmente una preocupación del Gobierno
chileno y de los principales actores de la cadena, ya que el trigo es el principal <fUltivo
anual y de esta labor viven del orden de 80.000 pr<?ductoresy sus familias.· .
En este ámbito como propuestas se presentaron en la XXIV Asamblea del ALlM el estudio
de mejoramiento productivo de la cadena y las posibilidades de mejoramiento genético.
En tanto, el término concretos gestamos nuestra participación en el proyecto de
mejoramiento genético del trigo para Chile. Allí participará la Asociación de Molineros del
Sur -como mencionamos, en calidad de asociado y aportando con recursos- en el
proyecto del INIA de desarrollo de trigos diferenciados de alta calidad del tipo trigo duro
blanco.

Como recién se señaló en Chile aun queda mucho por hacer para el desarrollo de la
cadena trigo-harina-pan y por lo mismo el Gobierno de Chile impulsa una agenda
estratégica de desarrollo (planteada en noviembre de 2006 en Pucón) con todos los
actores de la cadena (incluyendo por supuesto la FIA) y en la cual la Asociación de
Molineros del Sur ha comprometido su participación.
Pensamos que sobre todo en el ámbito de la producción de trigo se deben más iniciativas
de capacitación, de mejoramiento de calidades del trigo y en los niveles de productividad
(como el Proyecto antes mencionado de trigo duro blanco) son fundamentales y requieren
del trabajo conjunto de entidades como INIA e INDAP, FIA, asociaciones de molineros y
productores de trigo.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA
r--- _____________ , _____.. ______ -- -~-- - -_--------~-r.~--,,--:;:..,....,~-~~;__--"7-~--' -~"..,- .•.---~-,-<--- ---~ -
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N° Fecha Actividad .- Iniciátiva
..

Presentación Directiva1 Octubre 2004 Postulación para ser sede de Conferencia Alim de Chile a
2006 ALlM en reunión en Colombia

2 Octubre 2005 Confirmación por parte de Alim Latinoamerica Se anuncia Chile como sede en
Asamblea de ASLlM 2005 de
Cartagena de Indias

3 Diciembre 2005 Configuración de equipo de trabajo a nivel Definición del organigrama y
ejecutivo

"
establecimiento de responsabilidades
encomendadas por la organización.

4 Diciembre 2005 Elaboración de Presupuesto General Señalar cada uno de los times que se
requerirán para el éxito de la
asamblea.

5 Diciembre 2005 Cotizaciones a proveedores Elaboración de presupuestos y
alternativas para la realización.

6 EnerQ 2006 Levantamiento de presupuestos preliminar por Confección de bases de datos y
parte del Directorio de la Asociación de Molineros estándares de servicios solicitados.
del Sur

7 Enero 2006 Confirmación a proveedores (hoteles) Reserva del hotel sede de la
Asamblea en la ciudad de Pucón.

8 Febrero 2006 Propuesta de programación Asamblea Definición de las charlas y
conferencias que serán dictadas de
acuerdo a las necesidades planteadas
en el Congreso anterior. Invitar y
confirmar a los profesionales que
tendrán la responsabilidad de exponer
frente a la audiencia

9 Febrero 2006 Cancelación de reservas a hoteles Confirmar el evento y cerrar con los
hoteles definidos por la organización.

10 Febrero 2006 Confección de Bases de Datos Recopilación de antecedentes a nivel
nacional e internacional, con los datos
del público objetivo.

11 Febrero 2006 Equipo de Producción Confirmación de empresa externa
para la coordinación y producción de
todas las actividades relacionadas con
la Asamblea.
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12 Marzo 2006 Imagen Corporativa Diseño de todas las piezas gráficas
que serán las utilizadas en torno a la
actividad.

13 Abril 2006 Invitación al Ministro de Agricultura Confirmación de parte del Ministro
para inaugurar Asamblea y dictar una
charla magistral.

14 Abril 2006 Financiamiento Determinar las' distintas formas para
contar con los fondos necesarios.
Para ello se definieron los siguientes
aspectos: inscripciones, aportes
Molsurag, stands y fondos
concursable (FIA)

15 Mayo 2006 Difusión del Evento Planificación de estrategia
comunicacional con el fin de que sea
conocida la actividad tanto por los
posibles invitados como por los

"' medios de comunicación, esperando
una asistencia promedio de 200
asistentes.

16 Mayo 2006 Planificación Realización de carta gantt con cada
una de las actividades.

17 Junio 2006 Página web Habilitación de página web con toda la
información.

18 Junio 2006 Auspiciadores Contacto directo con los potenciales
auspiciadores y eventuales
participantes stands.

19 Julio 2006 Invitación formal Envío por correo certificado del
programa preliminar con las
actividades y toda la información del
evento según la base de datos
confeccionada.

20 Julio 2006 Registro y secretaría Reserva e inscripción de asistentes.

21 Julio 2006 Producción logística Seguimiento y estructuración del plan
de producción

22 Agosto 2006 Confirmación de Expositores Envío por parte de los Expositores sus
trabajos, currículo e información para
difusión.

23 Agosto 2006 Reporte Presentación ante la comisión
organizadora los avances de la
gestión de la producción.

24 Agosto 2006 Invitación Autoridades Confirmación de personeros de
Gobierno e instituciones relacionadas.

H
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25 Septiembre 2006 Orden de Compras Confirmación de todos los servicios y
personal

26 Octubre 2006 Producción General Coordinación de las diversas áreas de
producción.

27 Noviembre 2006 Evento Realización del Evento en la ciudad
de Pucón. ,

28 Noviembre 2006 Evaluación Resumen final y resultado de la
Asamblea ante la comisión
organizadora y ALlM

29 Noviembre 2006 Difusión conclusiones eventos y documentos Publicación en la página web de los
presentados documentos y resúmenes de la

asamblea. Entrega a los organismos
relacionados de los antecedentes y
conclusiones.

30 Diciembre 2006 Realización Informe final y balance FIA "' Informe según documentos requeridos
por FIA

11-
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La ejecución del programa se ajustó completamente a la propuesta, incluyendo al menos todos
los expositores mencionados en la propuesta a la FIA y agregando otros además.

Creemos que el evento fue de gran envergadura y realce, siendo comentado a nivel de todo
América Latina el alto nivel de organización, contenidos, eficiencia en la coordinación,
actividades conexas e infraestructura de esta XXIV Asamblea de ALlM, lo que nos llena de
orgullo.

Además incluimos en el salón del Congreso el lago de la FIA por el aporte realizado por Uds. al
evento, lo que creemos que era un compromiso de nuestra parte, aunque Uds. no lo pidieron ni
exigieron (A CONTINUACIÓN FOTO DEL SALON EN LA INAUGURACIÓN).



PROGRAMA:

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE
15:00 -19.00 hrs. Registro de participantes en Foyer Hotel del Lago.

Traslado desde el Hotel Villarrica Park Lake a Hotel del Lago a las 15:00
hrs., 16:00 hrs., 17:00 hrs. y 18:00 hrs.
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19:30 -21 :00 Apertura Muestra Comercial y Cóctel de Bienvenida en Foyer y Salón
Encinas I del Hotel del Lago.

LUNES 6 DE NOVIEMBRE
09:00 -09:15

10:15 -12:15

Mensaje de Bienvenida XXIV Asamblea ALlM, Salón Encinas Hotel del
Lago.lparticipación Coro de Niños Grupo Amanecer

Ceremonia de Inauguración con la "Conferencia Magistral"
del Ministro de Agricultura, Alvaro Rojas Marin.
Presentación de las Delegaciones de ALlM. Una visión de la industria
molinera en los países de América Latina: Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Perú, Venezuela y Uruguay.
''Subsidios Agrícolas: Lo que Viene tras el Fracaso de las
Negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC".
Jorge Quiroz, Presidente de Quiroz y Asociados Consultores.
Fotografía Grupal, Lobby Hotel del Lago.
Sesión privada Directorio ALlM, Salón El Almendro ..

09:16 -09:55

12:16 -12:55

13:10 -13:30
13:30-15:00
Módulo Charlas Técnicas
15:15-15:45

15:46 -16:15

"La Nueva Generación de Estrategias de Cobertura de Riesgo y Fijación
de Precios del Trigo. Las Operaciones Fuera de Piso de Remate". Pablo
Maluenda, Senior RiskManagement Consultant FCStone.
"Alternativas para el Almacenaje de Harina: Silos de Hormigón,
Tela, Metálicos de Interior y de Exterior. Ventajas de cada uno de



"Perspectivas del Mercado Mundial de Trigo y la Situación Actual en
Estados Unidos".
Vincent Peterson, Vicepresidente de Operaciones en el Exterior
de U.S. Wheat Associates.
"Perspectivas del Mercado del Trigo: La Cosecha Canadiense"
Erík Ordóñez, Gerente de Marketing para América Latina y' el Caribe,
The Canadian Wheat Board, CWB.
"Perspectivas del Tñgo en Argentina: Campaña 2006 12007"
Marío García, Coordinador del Programa Nacional de Calidad de Trigo
de la Secretaría de Agricultura de Argentina.
"Trazabilidad y Nuevos Requerimientos en la Cadena de Valor·del
Tñgo". Juan Martín Rebolini, Presidente de Agropuerto S.A.
Módulo Innovaciones, Salón Encinas:
"Análisis de la Situación del Trigo en Chile y en el Mundo y el Rol

Futuro del Mejoramiento Genético".
Claudio Jobet, Coordinador Nacional PJ;_oyectoEvaluación de Mutantes
en Cultivos de Cereales y Coordinador del Programa Nacional de Trigo,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Chile.
"Estudio Integral para Elevar la Competitividad y Desarrollo de la
Cadena Productiva del Tñgo" (Caso México).
José Luis Fuente Pochat, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara
Nacional de la Industria Molinera de Trigo de México.

15:00 -19:30 Tour y refrigerio Termas del Huife. Incluye Acompañantes.
MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 -09:30 "Conceptos sobre Mezclas y Trazabilidad".

Claudio Cánepa, Gerente Area Molinos, y Ronald Felder, Gerente de la
División Automatización, Bühler Sudamérica.
"Diferentes Tecnologías de Congelación del Pan y sus

Requerimientos en Harina".
Cristina López, Key Account Manager lndustry, Puratos Chile.
"Certificación y Nonnas de Calidad para la Industria Molinera".
Jaime Le-Fort, Sales Manager Bureau Veritas Quality International,
BVQI Chile SA

"Los Servicios Logísticos como Ventaja Competitiva de los
Commodities" .Juan Pablo Fuentes, Gerente General Logycal SA y
Director del Instituto de Logística y Transporte de Chile.
"Obesidad: Implicancias y Soluciones para la Industria derivada de
Cereales. Innovaciones en ingredientes funcionales". j(jmena
López, Gerente Técnico de Granotec Chile y Director Técnico Grupo
Granotec.
Panel de Conclusiones y Sesión de Clausura de la Asamblea
Paseo opcional a campos de trigo. Incluye Acompañantes.
Anfitrión: Sr. Samuel Seco.
Cena de Clausura en Salón Palguín Hotel del Lago. Ofrecido por

ASOCIACION DE MOLINEROS DEL SUR ALlM
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17:30 -21 :30
MARTES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 -09:30

09:31 -10:00

10:01 -10:30

10:50 -11 :25

11:26-12:05

12:06 -12:40

09:31 -10:00

10:01 -10:30

0:50-11 :25

11:26- 12:00

12:01 -13:00
15:30 -20:00

20:15

SRL.. Affredo Prillwitz, de Prillwitz y
Rodeo y Noche Criolla. Club de Rodeo de Pucón.

Se adjuntan 3 diskettes y CD con toda la información de las charlas (incluyen ppt. de cada
expositor), más un CD con las fotos del evento, una foto del grupo entregada a cada
participante, algunos de los folletos de la convocatoria, copia de las actuales páginas web.

1S
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INNOVACION AGRARIA

n
Empresa Cargo Fono/Fax Dirección E-mail

Agropuerto Juan Martín Presidente 5411-47~559 Virrey del Pino juanmrebolini@agro
Rebolini 2166, BAArg. puerto.com

Group Key
Industrialaam 25,
Zone Maalbeek -

Puratos Group Gerald Bloch Account 0032-2481-4585 17oi' Groot
gbloch@beldem.com

Manager Bijgaarden

Gerente de 423 Main Street Erik ordonez@cwb.c
CWB Erik Ordoñez Marketing A. 204-983-6127 Winnipeg,

latina Canadá ª
Vicepresidente

1620 I Street N.,US Wheat de vj2eterson@uswheat.
Associates

Vincent Petersen Operaciones
2024630999 org

en el Exterior
Washington DC

Coordinador
Secretaría de Programa 0054-11- margar@mecon.gov.
Agricultura de Mario García Nacional de Av. Belgrano 63443421525 ar
Argentina Calidad de Piso 10 of "OP"

Trigo

CantidadTipo de material Nombre o identificación Preparado por

Se envío a una
base de datos
del orden de mil
personas

Asociación de
Molineros,
Productores
contratados y
nonnrtistas

Cartas enviadas por Invitación al evento
mail (entre 3 y 5
cartas, informando de
este evento, enviadas
en distintos meses a

mailto:gbloch@beldem.com
mailto:margar@mecon.gov.
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contar de marzo de asistentes
2006)

Programa preliminar Programa preliminar Asociación de Se envío a una
enviado por mail en 2 Molineros, base de datos
a 4 ocasiones Productores del orden de mil

contratados y personas
periodistas ,

asistentes

Folleto oficial con Folleto inglés-castellano Asociación de Se envío a una
programa y registro Molineros, base de datos
de inscripción Productores del orden de mil
enviado por correo, contratados y personas
inglés-castellano traductores

Página web con toda www.alim2006.cl Textos:Asociación
la información sobre de Molineros,
el evento y la Productores
posibilidad de contratados (María
registrarse Luisa Velasco)
automáticamente en Diseño y aspectos
forma on-line Esta
página ha sido

técnicos: Pilar Flores

modificada y
actualmente están
sólo los resultados
finales del evento:
presentaciones, foto,
participantes, etc ..

Carta de bienvenida Carta bienvenida Asoc. de Molineros Enviada por mail
con información y productora a cada
sobre transporte, Adriana Celedón participante.
clima, ropa a usar,
etc

Lienzos, pendones y Usado en congreso mismo Textos: En total
pancartas (ver fotos) Asociación de de,lienzos y

Molineros, pendones y

Productores pancartas, unas
Credencial para cada contratados (María 20 unidades
participante Luisa Velasco)

Diseño y aspectos Credenciales:
técnicos:Pilar Flores 300 unidades

Foto grupal Foto grupal Fotógrafo: Rodrigo 200 unidades.
Celedón Se regaló una a

__ ..J_

1t

http://www.alim2006.cl
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Bolso, agenda y lapiz Bolso oficial evento XXIV
con logo evento Asamblea de ALlM y agenda

de iguales características.

CDcon
presentaciones

Diploma de
Participación

Artículo

CD XXIV Asamblea ALlM

Diploma XXIV Asamblea
ALlM, firmado por Presidente y
Secretario Ejecutivo de ALlM a
la fecha

230 unidades.
Se regaló una a
cada
participantes
(con su
acompañante)

cada
participantes
(con su
acompañante)

RGB y diseño
oficial de la XXIV
Asamblea de ALlM
en CD por P. Flores

230 unidades.
Se regaló una a
cada
participantes
(con su
acompañante)

diseño oficial de la
XXIV Asamblea de
por P. Flores

250 unidades:
Se entregó una a
cada
participantes
(con su
acompañante)

de noviembre:
-"Conferencia Magistral" del Ministro de Agricultura, Alvaro
Rojas Marin.
-Presentación de las Delegaciones de ALlM. Brasil,

, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Uruguay.
- "Subsidios Agricolas: Lo que Viene tras el Fracaso de
las Negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC".
- "La Nueva Generación de Estrategias de Cobertura de
Riesgo y Fijación de Precios del Trigo. Las Operaciones
Fuera de Piso de Remate". Pablo Maluenda, Senior Risk
Management Consultant FCStone.
-"Alternativas para el Almacenaje de Harina: Silos de
Hormigón, Tela, Metálicos de Interior y de Exterior.

de cada uno de ellos". Alfredo Pril/witz,
Presidente de Prillwitz y Compañía SRL.

No
recopilamos
artículos, solo
presentacion
es en power
point,
descritas en
el programa y
de las que se
adjunta CD.

Estos materiales
contaron con la
participación de
empresas
colaboradoras:
Bunge y Puratos.
Los diseños
corrieron por parte
de la Asociación de
Molienros del Sur
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Foto

IUh ••,.,li",. de Tñgo y Situación Actual en Estados Unidos".
Vincent Peterson, Vicepresidente de Operaciones en el
Exterior de U.S. Wheat Associates.
-"Perspectivas del Mercado del Trigo: La Cosecha
Canadiense" Erik Ordóñez, Gerente de Marketing para
América Latina y el Caribe, The Canadian Wheat Board,

del Tñgo en Argentina: Campaña 2006
Mario García, Coordinador del Programa Nacional de

IVCI'IIUcIU de Trigo de la Secretaría de Agricultura Argérltina
."Trél4~atl,ilic:latly Nuevos Requeñmientos en la Cadena de

del Tñgo". Juan Martín Rebolini, Presidente de
S.A.

- "Análisis de la Situación del Tñgo en Chile y en el Mundo
el Rol Futuro del Mejoramiento Genético". Claudio Jobet.

Integral para Elevar la Competitividad y
de la Cadena Productiva del Trigo" (Caso

José Luis - Fuente Pochat, Vicepresidente
de Canimolt.

·8 de noviembre
"Conceptos sobre Mezclas y Trazabilidad".

ICI,flwrjioCánepa,Gerente Area Molinos, y Ronald Felder,
Ir.:!<.r"",nt"" de la División Automatización, Bühler Sudamérica.

"Diferentes Tecnologías de Congelación del Pan y sus
Re!oueñlmientos en Harina". Cristina López, Key Account

Industry, Puratos Chile.
."C¡ertifi.::aciión y Normas de Calidad para la Industria

nera". Jaime Le-Fort, Sales Manager Bureau Veritas
ity Intemational, BVQI Chile. .

"Los Servicios Logísticos .como Ventaja Competitiva de I
IC(]Imrnolliities".Juan Pablo Fuentes, Gerente General Logycal.

"Obesidad: Implicancias y Soluciones para la Industria
de Cereales. Innovaciones en ingredientes

ncionales". Ximena López, Gerente Técnico de Granotec
Director Técnico

Libro

Diapositiva

CD

19
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1.- Cartas a Dirigentes de Asociaciones gremiales de molineros en cada país

2.- Reuniones con entidades relacionadas al rubro y/o comunicaciones vía telefónica o por
correo electrónico, tanto en Chile como en el extranjero, ya fueran:

a) Ministro de Agricultura Alvaro Rojas y organizaciones gubernamentales vinculadas a este
Ministerio.

b) molineros, productores de trigo y sus asociaciones, proveedores, anali~tas, etc ... '

3.- Cartas informativa~ a cada persona en la base de datos elaborada para estos fines.

4.- Folleto enviado por correo a una base de datos del orden de mil personas.

5.- Elaboración página web: ~~!{VVal!mZ006"_c_:

6.- Nota de prensa enviada a Revista del Campo y páginas web afines. (se publicaron en la
página de Cotrisa y de ODEPA)

7.- Invitación a periodistas de la zona

20
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1.- Coordinador general propuesta

Nombre Maira

.Apellido Paterno Jordan

Apellido Materno Herrera

RUT Personal 8.384.455-8

Dirección, Comuna y Región
Napoleón3.200 of. 704, Las Condes,

RM

Fono y Fax 4310405

E-mail molsurag@entelchile.net

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del Asociación de Molineros del Sur
predio o de la sociedad en caso de ser

empresa o

Cargo o actividad que desarrolla Gerente

MolineríaRubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que tra "a

mailto:molsurag@entelchile.net


DATOS EXPOSITORES

i.
l.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre ERICK

Apellido Paterno ORDOÑEZ

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región
423 MAIN STREET WINNIPEG,MANITOBA,
CANADA ,

.-

Fono y Fax 002049833498

E-mail ERIK ORDONEZ@CWB.CA

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o THE CANADIAN WHEAT BOARD
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor ~

ICargo o actividad que desarrolla IMARKETING MANAGER LATIN AMERICAN

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la TRIGO CANADA
que trabaja

I
Nombre IMARIO

1-. A-p-e-II-id-o-p-a-te-r-n-o-----------l GARCIA

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o
de la sociedad en caso de ser productor

SECRETARIA
ARGENTINA

DE AGRICUL TURA DE

22-

RUT Personal

PASEO COLON 922,PISO 1 OF.132 BUENOS
AIRES

Apellido Materno

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax 01143492286

E-mail

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Rubro, área o sector a la cual se vincula trabaja TRIGO ARGENTINA

COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL
DE CALIDAD DE TRIGOCargo o actividad que desarrolla
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INombre JUAN MARTIN

Apellido Paterno REBOLLlNI

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región VIRREY DEL PINO 2166, BUENOS AIRES

Fono y Fax 541141865559

E-mail JUANMREBOUNI¡'WAGROPUERTO.COM

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o AGROPUERTO S.A.
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla PRESIDENTE

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ANALlSTAS MERCADO TRIGO MUNDIAL Y
que trabaja LATINOAMERICANO

Nombre CLAUDIO

IApellido Paterno IJOBET

IApellido Materno 1IRUT Personal

Dirección, Comuna y Región CASILLA 58 D-TEMUCO

Fono y Fax 45-215106

¡E-mail CJOBET@INIA.CL

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o INIATEMUCO
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla INVESTIGADOR

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la TRlGOCHILE
que trabaja
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Nombre JOSE LUIS

IApellido Paterno FUENTE

Apellido Materno POCHAT

IRUT Personal I
Dirección, Comuna y Región INSURGENTES SUR 826 , MEXICO

Fono y Fax 525555232387

E-mail CANIMOL T@HARINA.ORG

Nombre de la organización, empresa o CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAinstitución donde trabaja / Nombre del predio o MOLINERA DE TRIGOde la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

IVICEPRESIDENTE
...

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la MOLINERÍA MEXICO
que trabaja

INombre

IApellido Paterno

IApellido Materno

IRUT Personal

IDirección, Comuna y Región AVDA.LlBERTADOR 15082, BUENOS AIRES

IFono y Fax 0054-11-47332600

E-mail CLAUDIO.CANEPA@BUHLERGROUP.COM

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o BUHLER
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AREA L.A. MANAGER

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la FABRICA DE MOLINOS
que trabaja
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Nombre CRISTINA

Apellido Paterno LOPEZ

IAPellido Materno

IRUT Personal I .
IDirección, Comuna y Región

AVDA. AEROPUERTO 9790, CERRILLOS
CHILE

IFono y Fax
,

3856000

jE-mail CLOPEZ@PURATOS.CL

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o PURA TOS CHILE
de la sociedad en caso deser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

1Cargo o actividad que desarrolla lGERENTE AREA INDUSTRIAL

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la INGREDIENTES MOLlNERIA , PANADERIA Y
que trabaja PASTELERIA

INombre JAIME

1Apellido Paterno jLE-FORT

IApellido Materno IGAETE

IRUT Personal IIDirección, Comuna y Región
ISIDORA GOYENECHEA 3250, PISO 7, LAS
CONDES, SANTIAGO

IFono y Fax 4859000

IE-mail IJAIME.LEFORT@CL.BUREAUVERITAS.COM

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o BVQICHILE
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla GERENTE VENTAS

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ASESORES EN CERTIFICACiÓN DE CALIDAD
que trabaja
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1Nombre JUAN PABLO

Apellido Paterno FUENTES

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región VITACURA 3561, VITACURA,SANTIAGO

Fono y Fax 4183176

E-mail JFUENTES@ILT.CL

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o LOGYCAL S.A.
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 77.955.910-6
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IGERENTE GENERAL

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la CAPACITACION, FORMACION TECNICA EN
que trabaja LOGISTICA y TRANSPORTE

INombre XIMENA

IApellido Paterno 1LOPEZ

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región EL ROSAL 4644,HUECHURABA,SANTIAGO

Fono y Fax 7400123

E-mail X.LOPEZ@GRANOTEC.COM

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o GRANOTEC CHILE
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla GERENTE TECNICO

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la MEZCLAS MEJORADORAS MOLINERÍA y
que trabaja PANADERIA

2fo
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Apellido Paterno IQUIROZ

Apellido Materno

RUT PersonalIDirección. Comuna y Región MONJITAS 392 OFICINA 2101 PISO 21
SANTIAGO, CHILE

IFono y Fax 6399012-6399037

E-mail JQUIROZ@JQCONSULTORES.CL

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o JQ CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización. empresa o inst"ución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 96.953.120-8
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla GERENTE GENERAL

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ASESORIAS ECONOMICAS y TEMAS
que trabaja AGRICOLAS

1Nombre

IMALUENDA 1IApellido Paterno

IApellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región 10330 NW KANSAS CITY USA

Fono y Fax 1-816-4576221

E-mail PABLOM@FCSTONE.COM

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o FCSTONE
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla SENIOR RISK MANAGEMENT

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ANÁLISIS MERCADO TRIGO, COBERTURA
que trabaja RIESGOS MERCADOS FUTUROS
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Apellido Paterno

Nombre
SE ADJUNTA LISTA COMPLETA DE

ASISTENTES

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja J.. f>
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Superamos la meta planteada. Pensamos que tendríamos unos 200 asistentes y algunos
días tuvimos del orden de 260 personas en el salón de plenarios de la Asamblea.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

Consideramos que hubo un alto nivel de interés y participación en todas las actividades.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No aplicamos ningún instrumento de medición.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

El programa de cumplió en forma completa, en temas y expositores. Tuvimos mucho
cambió de asistentes, ya que hasta el día previo al evento había asistentes confirmados
que informaban que por diversas razones no podrían asistir y, a su vez, se sumaban..
nuevas personas e incluso llegó gente al evento que nunca había estado inscrita. Si bien
esto significó una dificultad adicional en la organización (no saber el número exacto de
participantes implica no saber el número de comidas, credenciales y todos los materias),
suponemos que es algo que suele suceder en este tipo de eventos.
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a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:
Creemos que los formularios a veces son un poco confusos. Sin embargo, la atención
personal brindada por los representantes de la FIA a cargo de este tema es siempre muy
buena. La disposición ante las consultas y solicitudes que uno hace es destacable.

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:
Mismos argumentos anteriores

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

bueno __ regular malo

Justificar:

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

Tal vez en mi caso ocurre porque nunca antes había hecho trámites similares, pero como
'señalé hay ítems de los formularios que no se entiende por si solos a qué apuntan y se
requiere consultar a los encargados del tema; otros ítems, en tanto, tienden a repetir lo
solcitiado y por ejemplo se pone material elaborado y luego material de difusión
elaborado, entonces no se sabe si hay que poner la información en ambos puntos o cómo
hacerlo. Tal vez se debiera incluir con m detalle lo e se busca en cada

6. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnológicas. en lo posible presentar conclusiones
individuales por participante.
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Los objetivos planteados para realizar la XXIV Asamblea de la Asociación
Latinoamericana de Industriales Molineros, ALlM 2006, se cumplieron con creces,
destacándose muy positivamente el congreso por el nivel de los expositores, las
temáticas, cantidad de asistentes, organización y funcionamiento del evento, logrando una
efectiva transferencia de conocimientos, innovación y nuevas tecnología para toda la
cadena trigo-harina-pan. Además se lograron contactos a nivel internacional y algunas
accione's concretas para continuar el trabajo de desarrollo del sector.

(Adjuntamos algunas cartas de felicitaciones por el evento.)
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Lima, 17 de noviembre de 2006

Señor
AlolIso Fuellfes
Presidente de la
Asociación de Molineros del Sur
Chile.-

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle a la Asociación de
Molineros del Sur mis más sinceras felicitaciones por la excelente organización de la
XXIV Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros,
ALIM.

Las conferencias desarrolladas captaron la atenclOn del público asistente, pues
abordaron temas de interés para el desarrollo de la cadena productiva del trigo en la
región, incluyendo aspectos tecnoiógicos e innovaciones con una visión de futuro que,
en mi concepto, han contribuido a una perspectiva más clara de nuestro importante
sector y su cadena de valor. Solicito a usted haga e~1ensiva mis felicitaciones a los
directivos y ejecutivos de su asociación, así como a todos aquellos que contribuyeron al
éxito de la XXIV Asamblea Anual de ALIM.

Sin otro particular, lo saluda.

Muy atentamente,

Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros

¡JJl' .__

. Ale{andro Daly
Presidente

cc Sra. Maira Jordan - Asociación Molineros del Sur
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ser eí mejor de ía Historia ...y he ido a muchos. te perdiste íos apiausos soiicitados
~sper~oqua estes ~/amenos
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Eílviadu e:;; f"1artes, 14 de r~oviembrede 20ü6 16:46

Asunto: Re: Participantes AHm 2006 Pucón - Chile
Para= Secfetaiia ALIj·j 2006

iv1aira.

Pn,r r-r·¡·o~·Ir.~- ¡"-':-c: ~~~ctl'"<"""l"-" m' 'It -...""!- •.._,.....t......;,c~vi vC::. ~ J::J ·~"-.c¡t:=~ ;u·_ r .~:!I .; ;,..."' r: ¡CI C'~',U :.~.

estresada.

un abrazo

De: Jairo Veiez De La Esprieila [mai¡to:jveíez@3cast¡iios.com]
Enviado el: t·1aítes, 14 de Noviembíe de 2006 17:13
Para~ Secretaria AlI~":20D6
Asunto: Re: Pai Licipal1t€5 AUJ ..~2006 - Pucón Chile

Estimada ;Haira:

Acuso rt'dho 0(" ~m~n~;!rif'm~!t·~r,7'.:-,Le
sitio escogido no podía ser mejor.
-:'\,!r: asn""-- " < •••• _ •• ,_.:_ •• ~}' •••• , •• _,'.,' .' •• ~... ~. • . - ••

cH •••. rV':;<f J :: ,,, ,. '¡:i"'iJU_' ,2.li. dHL¡OG~u),1 C:ilHe. LügnunO<; oi.1UnHUe vanos OlaS conocer
desde Pucón hasta Chiloé con unos escenarios naturales espectaculares. También
visitamos a Srmt~~y,;:"V~,;;", ,~.;,; ;.".~..,.,..."~'·.é _ .. ~.:=::;;:::~.L"~;::-:::t :;::~<.;:".'

cordial y atenta.
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Jairo Véiez De ia EsprieHa
Gerente General
Rafael De! Cf!~riH0&: Ci~_ S.A.
Cartagena, Colombia.
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13/11/06

Estimada Maira:
Quisiera agradecerte tu gentil invitacion a participar de este encuentro molinero latinoamericano, la
verdad es que quede gratamente sosprendido de la organizacion y desarrollo de esta actividad lo
que me permite felicitarte a ti y tu grupo de trabajo. Espero podamos seguir en contacto para poder
definir actividades futuras.
Quisiera solicitarte un certificado de participacion, hora y dia y titulo d la charla para acreditar esta
actividad en INIA.

sin otro particular, te saluda



Saludos
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De: Cristobal Borda Mingo
Enviado el: Martes, 14 de Noviembre de 2006 18:56
Asunto: RE: Participantes Alim 2006 - Pucón - Chile

Estimada Maira:

Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la organización
Referente a la creación de una Asociación madre, que agrupe a ambas
asociaciones, conversemoslo en el taller cadena agroalimentaria del trigo a realizarse 26, 27 y
28 de noviembre. A esta reunión asistirá Sergio Ossa y Fermín.

Cristóbal

-----Mensaje original-----
De: Alvaro Arango Restrepo [mailto:AArango@pastasdoria.com]
Enviado el: Miércoles, 15 de Noviembre de 2006 9:24
Para: Secretaría AUM 2006
Asunto: RE: Listado participantes AUM 2006 - Pucón Chile

De: jmedina@grupoaltex.rom [mailto:jmedina@grupoaltex.com]
Enviado el: Martes, 14 de Noviembre de 2006 21:33
Para: Secretaría AUM 2006
Asunto: Re: Participantes Alim 2006 - Pucón - Chile

A, todos ustedes, mil gracias por las atenciones hacia nosostros, lo anterior lo
menciono como Vicepresidente de CANIMOl T, y como integrante de Grupo Altex en
México.

Reciban saludos.

po. Se vió la mano femenina en la organización.

mailto:jmedina@grupoaltex.rom
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De: Mario Garcia [mailto:margar@mecon.gov.ar]
Enviado el: Martes, 14 de Noviembre de 200616:12
Para: Secretaría ALIM 2006
Asunto: Re: Participantes Alim 2006 - Pucón - Chile

estimada Maira y colaboradores: en nombre mio y de mi esposa les agradezco todas las
atenciones recibidas y los gratísimos momentos pasados en Pucón. Muchas gracias y hasta
la próxima.

De: Macarena Tagle [mailto:macarena.tagle@danisco.com]
Enviado el: Martes, 14 de Noviembre de 2006 16:31
Para: Secretaría ALIM 2006 <secretaria
CC: Adriana.Celedon@Turevento.com
Asunto: Re: Participantes Alim 2006 - Pucón - Chile

Muchas gracias a Uds. y felicitaciones por la excelente organización .

Un abrazo cariñoso.

Macarena Tagle G.
Sales Manager

L/O

mailto:Adriana.Celedon@Turevento.com
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De: Gabaldoni, Teresa (Food Ingredients) [mailto:Teresa.Gabaldoni@conagrafoods.com]
Enviado el: Martes, 14 de Noviembre de 2006 16:06
Para: Secretaría AUM 2006; Adriana.Celedon@Turevento.com
Asunto: RE: Participantes Alim 2006 - Pucón - Chile

mailto:Adriana.Celedon@Turevento.com
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L/S



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

A Q 1\ f\ ;1 f~'i tk l;d ~,j

n u f ~ ¡VI U
[ I~
L n

n í~
,...- !) r; n fl,

ii ¡¡
l.J r f'.( nI 1 L {J U¡ ',,'.

)( I \l

5 al 9 dt? Noviembre

PUCOf\i ~CHilE

ASOCi.AClON DE
MOLINEROS
DEi.. SUR· CHILE


