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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE PROPUESTA
PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA PARTICIPACiÓN

FOLIO
BASES 004 '.1 CÓDIGO 1 1 IFIA-FP-L-2004-1- - 00 )(Uso interno) pe ,

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DE LA POSTULACiÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTÁ POSTULANDO

Programa de Formación para la innovación

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE

• Nombres y Apellidos
• RUT
• Fecha de Nacimiento
• Lugar o Institución donde trabaja
• Cargo o actividad principal
• Tipo de Relación contractual

con la empresa u organismo donde trabaja :

• Dirección
• Comuna
• Ciudad
• Región
• Fono
• Fax
• E-mail

Julio Thiel Durán
6.137.134-6
06/11/1950
T&W Ltda.
Gerente

Empleado (Socio)
Toconao 1035
Las Condes
Santiago
Metropolitana
7386227
2247263
novbeltec@novbeltec.com

Carmen Wittig
Cta. Cte. 29-02157-0
Santander

\

• Nombre y fono d persona ra aviso
en caso de emer encia

• Cuenta Bancaria tipo, N\, ~nco

¿\• Firma

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - ConvocaIoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004
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ENTIDAD PATROCINANTE (En caso que corresponda)

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Comuna
• Ciudad
• Región
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

T&W Ltda.
78.912.480-9
Toconao 1035
Las Condes
Santiago
RM
7386227
2247263
novbeltec@novbeltec.com
www.novbeltec.com

TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE

• Tipo de Entidad Empresa productiva

(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o agrupaáón de
productores pequeños, o medianos a grandes; asociación gremial de productores pequeños. o me<ianos a
grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad según punto I.S de las Bases Generales)

• Institución o Entidad Pública-- Privada X

(Marcar con una cruz en el espacio en blanco si la entidad responsable corresponde a una pública o privada)

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE

Julio Thiel Durán
6.137.134-6

Gerente
Toconao 1035
Las Condes
Santiago
RM
7386227

47263
eltec@novbeltec.com

• Firma

• Nombres y Apellidos
• RUT
• Cargo o actividad que realiza

Entidad patrocinante
• Dirección
• Comuna
• Ciudad
• Región
• Fono
• Fax
• E-mail

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Fonnulario de Presentaáón Año 2004
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FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO
(dd/mrnlaaaa)

FECHA DE TÉRMINO
(dd/mrnlaaaa)

3

02/04/2004

07/04/2004

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA

: $

: $

1.739.852

1.198.594 G%

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004
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SECCiÓN 2 : JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA ACTIVIDAD DE
FORMACiÓN

(Indique el objetivo general y especIficas de su participación en la Actividad de Fotmadón para
la cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo can el evento al cual desea asistilj

El temario del seminario sobre Productos Naturales y el congreso sobre Productos
Orgánicos permitirá conocer las últimas novedades y tendencias del rubro. Se podrá
tener información de primera fuente proveniente de importantes expositores. Es
fundamental para adaptar nuestra actividad estar al tanto de lo que pasa en el mundo
por ejemplo desde temas como legislación referida a productos naturales hasta
nutrición, importancia que se está dando a los productos naturales y orgánicos en su
aplicación en suplementos y medicamentos y procedimientos industriales de
vanguardia.
Al mismo tiempo al visitar la feria se pueden conocer nuevos productos, adquirir ideas,
conocer proveedores de equipos de procesamiento.
Nuestra empresa tiene un conocimiento importante sobre el área, sin embargo es
fundamental estar permanentemente profundizando los conocimientos y buscando
nuevas líneas de desarrollo para nuestra actividad.

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Fonnulario de Presentación Aiio.2004
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Nota: En esta o en las otras secciones del documento se pueden agregar cuántas hojas el
postulante estime necesario. Al final del Formulario se adjuntan hojas en blanco para anexar.

SECCiÓN 3 : RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación
para la cual solicita financiamiento, señalando los émbitos especfficos en los cuaJes aplicará los
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo)

Se espera adquirir conocimientos sobre nuevas posibilidades de desarrollo de nuestra
actividad así como conocer nuevas tecnologías que podríamos aplicar en reemplazo de
las actuales disponibles en nuestra empresa para obtener mejores rendimientos y por lo
tanto reducir costos.
Además esperamos que nos ayude a definir nuestros procesos de investigación y
desarrollo en vías de tener la posibilidad de ingresar al mercado europeo con productos
acordes a la calidad exigida por ese mercado tanto en términos de calidad del producto
como manejo sustentable de los recursos.
Esperamos también contactar a proveedores de maquinarias para conocer en detalle su
oferta y decidir el potencial para su aplicación en nuestra empresa.
En el largo plazo toda esta actividad debiera redundar en un fortalecimiento de nuestra
presencia en el mercado mejorando también como consecuencia final un crecimiento de
nuestra empresa.

Programa de Formación para la Imovaci6n Agraña
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004



SECCION 4: ITINERARIO DE TRABAJO

7

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
(Dla-mes-ano)

02/04/2004
Inicio viaje a Londres

03/04/2004
Llegada a Londres

04 y 05/04/2004 Participación en Actualizar conocimientos
Seminario y Congreso en sobre características,

el marco de la feria aplicaciones y nuevos formas
Natural Products & de procesar y envasar

Organic Products Europe, productos naturales y
visitar feria y tomar orgánicos y sobre el futuro que Londres

contacto con proveedores se visualiza para la actividda a
de tecnología aplicable a nivel mundial.

nuestros procesos, Captar tendencias en cuanto a
conocer ofertas más procesos aplicados y ofertas

novedosas del mercado. de productos novedosos
06/04/2004

Inicio regreso a Chile

07/04/2004
Llegada a Santiago

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004
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SECCiÓN 5: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

8

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO INFORMACiÓN
(Dfa-mes-aflo) BENEFICIARIOS A ENTREGAR

15/06/2004 Charla Dar a conocer Auditorio del Profesionales Detalles de los
(fecha experiencia de Colegio de ingenieros y temas tratados

aproximada, asistencia a esta Químicos técnicos del área en el Seminario
que se Feria y Seminario Farmacéuticos industrial, y Congreso,

ajustará y Congreso, estudiantes novedades
después de la beneficios universitarios detectadas en
ejecución del obtenidos y (aproximadamente cuanto a
programa y opinión sobre lo 40 personas) procesamiento.
se difundirá observado Información

adecuadamen relacionada con
te) las ofertas más

novedosas de la
feria.

Tendencias de
la industria de

productos
naturales y
orgánicos

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria
Apoyo a la Partlcipaci6n - Convocatoria Especial

Formulario de Presentaci6n AfIo 2004
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SECCiÓN 6: COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN
PESOS)

íTEM COSTO TOTAL
APORTE APORTE N° DE COTIZACION

POSTULANTE SOLICITADO AFIA (Seqún Anexo 4)

Pasajes Aéreos Internacionales 1.109.648 --- 1.109.648

Pasajes Aéreos Nacionales --

Tasas de Embarque 59.712 --- 59.712

Seguro de Viaje 29.234 --- 29.234

Pasajes terrestres internacionales --- --- --- ---

Pasajes terrestres nacionales -- --- --- ---

Alojamiento 316.258 316.258
sIno

--- mail del 25/03/2004

Viático Alimentación y Movilización 200.000 200.000
Sin cotización-- Estimación

Matrícula o costo de la Actividad de Formación -- --- --- --

Materiales de trabajos y libros -- - -- --

Material de Difusión -- --- - ---

Gastos emisión de Garantía --- 25.000 --- ---
T~ 1.739.852 541.258 1.198.594
V:':~\I.::RNn"'
(,;; ~ <J~~.....e_

h (iV¡~.5;'.) ()

',::~\:~~:; ~I Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

::.f.. "-fU D.~ r""~ Fonnulario de Presentación Año 2004
.~~ . J\ ...... J3:¡':-
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6.1. Procedencia de Aporte de Contraparte (En pesos):

10

APORTE
APORTE DE LA APORTE OTRA

íTEM APORTE FIA DIRECTO DEL
ENTIDAD PROCEDENCIA

PATROCINANTE
POSTULANTE (Si cOffesponde)

(Especificat)

Pasajes Aéreos Internacionales 1.109.648 --- ---

Pasajes Aéreos Nacionales --- ---

Tasas de Embarque 59.712 --- ---

Seguro de Viaje 29.234 --- ---

Pasajes terrestres internacionales --- --- --- ---

Pasajes terrestres nacionales --- --- --- ---

Alojamiento 316.258
sIno

--- --- mail del 25/03/2004

Viático Alimentación y Movilización 200.000
Sin cotización--- --- Estimación

Matrícula o costo de la Actividad de
Formación --- --- --- ---

Materiales de trabajos y libros --- --- --- ---

Material de Difusión --- --- --- ---

Gastos emisión de Garantía --- --- 25.000 ...
"1a~~, 1.198.594 541.258

., ~ ---

:~;':.'.:: fmi~ifj
(>\\
0\ Programa de Formación para la Innovación Agraria

+";~{~: /~.
¡- Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial,....

4-/~ Formulario de Presentación Año 2004
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6.2. Detalle de Cálculo de Costos (En pesos)
(Cuadro Ejemplo)

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Fonnulario de Presentación Año 2004

íTEM DE FINANCIAMIENTO COSTO UNITARIO
N° UNIDADES COSTO TOTAL

N° COTIZACiÓN
(CANTIDAD) RESPECTIVA

1 1.109.648
sino

Pasajes Aéreos Internacionales 1.109.648 mail del 25/03/2004

Pasajes Aéreos Nacionales -- --

59.712 1 59.712
sino

Tasas de Embarque mail del 25/03/2004

1 29.234
sin°

Seguro de Viaje 29.234 mail del 25/03/2004

Pasajes terrestres internacionales --- --- --- ---
Pasajes terrestres nacionales --- --- -- ---

3 316.258
sino

Alojamiento 105.419
mail del 25/03/2004

5 200.000
Sin cotización

Viático Alimentación y Movilización 40.000 Estimación
Matrícula o costo de la Actividad de -- -- -- --Formación

Materiales de trabajos y libros --- -- --- ---

Material de Difusión -- --- --- ---

Gastos emisión de Garantía --- -- 25.000 ---

.@tJ;~L 1.739.852 ---" '.-:,,¡ •• \/\1(-).......
f . ..,,· ..

C/,J <"J.:-"\
:- ':':tCR <.'
/

~st:::
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SECCiÓN 7 : ANEXOS

Programa de Fonnación para la Innovación Agraña
Apoyo a la Participación - Convocatoña Especial

Fonnulario de Presentación Año 2004
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de PresentaCión Año 2004



Curriculum Vitae

1. Antecedentes Personales

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Domicilio
FonolFax

2. Antecedentes Académicos

Estudios Básicos
Estudios Secundarios
Estudios Profesionales

3. Antecedentes Laborales

Julio Thiel Durán.
06 de Noviembre de 1950
Chileno.
Casado
Toconao 1035 - Las Condes.
2244803.

Colegio Inglés de La Serena
Colegio Inglés de La Serena
Licenciado en Química
Universidad de La Serena

3.1. Fábrica Nacional de Aceites S.A.
1974 - 1980
Jefe de Control de Calidad y Desarrollo

3.2. Watt's Alimentos S.A.
1980 -1996
Jefe Planta
Administrador de Planta

3.3. T&W Ltda.
1996 - 2004
Gerente General (socio)

4. Otros Antecedentes
Inglés : Habla, escribe y lee en nivel profesional alto

marcelag
Rectángulo
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Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA

Antecedentes Personales

16

Nombre Completo JULIO EDUARDO THIEL DURÁN

Rut 6.137.134-6

Número de Pasaporte 6.137.134-6

Fecha de Nacimiento 06/11/1950

Nacionalidad Chileno

Dirección Particular Toconao 1035

Fono Particular 2244803

Fax: Particular 2247263

E-mail novbeltec@novbeltec.com

Género Masculino X Femenino

Banco y Número de cuenta
corriente para depósito de Cta Cte. 29-02157-0 Banco Santander
fondos correspondientes
Nombre y Teléfono de la
persona a quien avisar en caso Carmen Wittig - 562 2244803
de emergencia

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Fonnulario de Presentación Año 2004
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

Actividad Profesional ylo Comercial (Actual)

Nombre de la Institución o T&WLtda.
Empresa a la que pertenece, 78.912.480-9
RUT, tipo de Institución (pública o Privada
privada) dirección, fono, fax, e- Toconao 1035 (Matriz) - Cerro El Roble 9621-A
mail, web, etc. (Planta)

7386227
novbeltec@novbeltec.com
www.novbeltec.com

Cargo Gerente General

Antigüedad 8 años

Resumen de las labores y Encargado de la administración de la empresa y
responsabilidades a su cargo del área Investigación y Desarrollo

Otros antecedentes de interés

Programa de Formación para la Innovación Agraña
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004



Actividad como agricultor (Actual)

18

Tipo de Agricultor (pequeño, ----------
mediano agrande)

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)

Resumen de sus actividades ----------

Nombre de la(s) Organización(es) ----------
a las que pertenece (campesinas,
gremiales o empresariales) RUT
de la organización y cargo, si lo
ocupa.
Descripción de la principal fuente ---------
de ingreso
Ultimas cursos o actividades de -------
formación en las que ha
participado

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004
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ANEXO 3
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN Y

APORTES DEL POSTULANTE

Programa de Fonnación para la Innovación Agraña
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Fonnulario de Presentación Año 2004



T&WLWa.

Novbeltec VB 0iIs &Produds
Toconao 1035 - Las COIlIL!s

Santiago - a-nt.E
TeL 562-2244803/562-73867:0
Fax. 562-224 7263
novbe/tec@novbeltee.com

www.novbeltec.rom

Santiago, 26 de Marzo de 2004

Señores
Fundación para la

, Innovación Agraria (FIA)
Presente

De mi consideración,
. Por medio de la presente reiteramos nuestro compromiso de hacer los aportes que correspondan

según presentación adjunta, para asistir a la feria Natural Products & Organic Products Europe que
vuestra entidad financiará en el valor también alli indicado, permitiendo la asistencia del Sr. Julio
ThieJ D.

Por otra parte también nos comprometemos a llevar a cabo eficazmente el proyecto de manera de
aprovechar cabalmente la oportunidad.

Saluda a:tentamente a Uds.,
.......

Julio hiel
Geren eneral
T&WLtda.
Novbeltec VB Oils & Products

C:\WINDOWS\F.'lcrilorio\jIDWarios\HACartacompromiso.doc
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Novbeltec va Oils

From: San¡Jra Malebran
To: Novbe!tec VB O¡!S
Sent: Thursday, March 25,2004 6:47 PM
Subject: PARA: THIEUJULlO REF: 106137134-6

e~M:_TtUEVJU.Uº- ._ REE:.1D6..13].1.34:-_6

02 ABR 04 - VIERNES
VUELO LAN CHILE VLO:LA704 ECONOMICA MULTI MEALS

SAL SANTIAGO SCL 1900 Eap: AIRBUS A340
DEPART INTERNATIONAL TERMINAL 13HR OOMIN

03 ABR 04 • SABAOO
LLEG MADRID 1400 SIN ESCALAS
ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL REF: Z2VIOR

VUELO BRITISH AIRWAYS VLO:BA7058 ECONOMICA FOOD FOR PURCHASE
MAORIO-LONDON HEATHROW OPERADO POR IBERIA
SAL MADRID 1655 Eap: Ea
DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL 02HR 2MIN
LLEG LONDON HEATHROW 1815 SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 2 REF: Z2VIOR

06 ABR 04 - MARTES-
VUELO BRITISH AIRWAYS VLO:BA7061 ECONOMICA FOOO FOR PURCHASE

LONDON HEATHROW-MADRID OPERADO POR IBERIA
SAL LONDON HEATHROW- 1"655 EQP: EQUtpO-VARiA
DEPART: TERMINAL 2 02HR 20MIN
LLEG_MADRJD 2015 SIN ESCALAS
ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL REF: Z2

VUELO LAN CHILE VLO:LA705 ECONOMICA MULTIEALS
SAL MADRID 2355 EQP-: MRBUS A340-
DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL 13HR 45MIN

07 ABR 04 - MIERCOLES
LLEG SANTIAGO SCL 0740 SIN ESCALAS
ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL REF: Z2VIOR

TARIFA USO 1.821
+ TAXS USO 103,00
+ FEE USO 20,00
+ SEGURO USO 1QOO
10TAL__ ....._UStt.1.j§t1..OQ-

S_I;..(iURO _UNJ)lEB-SAL. AS.SISTP...NC.E_MAXIM~ CQ6-ERTUBlL ..e...QB.;U)lAS.U.-SQ ~6

VALORES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Atentamente.
Sandra Malebran
Telefono: 4641163
E-Mail: Smalebran@Cocha.Com
Responder a; Sma!ebran@Cocha Conl

26-03-04



Novbeltec va Oíls

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Sandra Malebran" <smalebran@cocha.com>
"Novbeltec VB Oils" <contact@novbeltec.com>
Jueves, 25 de Marzo ele 2004 07:45 p.m.
Cotizacion de Viaje enviado a: Julio Thiel

• "\..., ~ ", ... s. ..

Cotizacion de Viaje
25-Mar-2004

Para Sr(a): Julio Thiel

De: Sandra Malebran

Tengo el agrado de presentarle la(s) siguiente(s) alternativa(s):

Fecha estimada de viaje:
03 Abril

Hotel Thistle Kensington Park (Kensington)
Hotel categoría turista, ubicado en el tradicional barrio residencial de Kensington, junto a los
Jardines De Vere y cerca de Hyde Park.

Ubicadon:
DeVere Gardens
Londres W8 5AF
El Aeropuerto de Hewthrew se encuentra a 26 kms. del hotel.

Tarifas:
Valor por habitacion single por noche Usd 146+ Taxs 17,5%
Total por 3 noches Usd 438 + taxs 17,5%
No incluye desayuno

Forma de pago:
Abono inicial: A confirmar con la reserva.
Saldo: Contado o con Crédito directo en cuotas, sujeto a confirmación.

Todos los valores deben ser registrados al
momento de solicitar las reservas.

Atentamente,
Sandra Malebran
Telefono: 4641163
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Santiago, 26 de Marzo de 2004

Sefiores
Fundación para la

, Innovación Agraria (FIA)
Presente

T&WLtda.
Novbeltec VB Oils & Produds
Toconao 1035- LasCODdes

Sontiago - a-nLE
Tel562-2244803 1562-138 6227
Fax. 562-2247263

novbeltec@novbeJtec.com

www.novbeJIec..com

De mi consideración,
Por medio de la presente reiteramos nuestro compromiso de hacer los aportes que correspondan
según presentación adjunta, para asistir a la feria Natural Products & Organic Products Europe que
vuestra entidad financiará en el valor también alli indicado, permitiendo la asistencia del Sr. Julio
Thiel D.

Por otra parte también nos comprometemos a llevar a cabo eficazmente el proyecto de manera de
aprovechar cabalmente la oportunidad

Jur Thiel
Gere neral
T&WLtda.
Novbeltec VB Oils & Products

C:\W1NDOWS\Escritorio\)ID\Varios\F1A Cana compromiso.doc
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Santiago, 26 de Marzo de 2004

Señores
Fundación para la
Innovación Agraria (FIA)
Presente

De mi consideración,

T&<WLtda.

Novbelb!c VB 0iJs &< Produds
Toconao 1035 - Las Condes
Sentiago - O-llLE
TeL 562-2244803 /562-738 6Xl7
Fax. 562-224 7263

novbeltec@novbeltec.com

WWWJlovbellec.com

\
\

Por medio de la presente certifico a Uds. que tengo un amplio dominio del idioma inglés obtenido
por mis estudios en un colegio Inglés y profundizados posteriormente por la práctica regular y
continua del idioma indicado en el trato con clientes, proveedores, asistencia a seminarios,
congresos y ferias además de viajes realizados.

T&W
Novbeltec VB üils & Products

C:\WINOOWS\Escritorio\JTD\Varios\FJA idioma inglés.doc
Página 1 de 1
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LA E~JPRESA

T &W Uda. es una empresa familiar. creada en 1996, cuya misión es producir resguardando la apree
condición natural u orgánica de sus productos, usando procesos tecnológicos avanzados. libres de
contaminación y sin aditivos quimicos, siguiendo conceptos de respeto al medio ambiente, de produ(
de las más exigentes normativas de producción orgánica.

T&W Uda. es reconocida como una empresa de prestigio y seriedad en Chile y en el mundo a t
Aceites y Productos Naturales y OrWJnicos comercializados con la inconfundible marca Novbelk
Products.

Naturalmente puros y sin tratamientos quimicos. lo mejor de la naturaleza est~í presente en nuosl
productos explicando su apreciado aporte a la salud y belleza mediante una diversificada
cosmótica. dermatología, aromaterapia. nutrición, alimentación, medicina tradicional y alternativa.

th·e very best
oils produced protectin~

T & W LTDA.
Toconao 10351 Las Condes 1 Santiago, Chile

http://www.novbeltec.com/home.html
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T & W Ltda. es unaelllprcs~ familiar, creada en "996, cuya misi6nes producir

resguardando la apreciada condición natural u orgánica de sus productos, usando

procesos tecnol6gicos avanzados, libres de contaminación y sin aditivos químicos,

siguiendo conceptos de respeto al ·medio 3)11biente, de producción limpia y de las

más exigentes norniativns de produ<;ción, orgánica.

T&W Ltdn. es reconocida como una empresa dé prestigio y seriedad en Chile' y en el

mundo a través de sus Aceites y ProdUctos' Naturales y Orgánicos comercializados

con la inconfundible mllrca·Novbeltec VB OHs &: Products •

Naturalmente puros y sin tratamientos químicos, lo mejor de. la naturaleza está

presente en nuestros aceites y productos explicando. sU apreciado aporte a la salud '1

belleza mediante' una diversificada aplicación en cosmética, dermatología,

aromaterapia, nutrición, alimentación, medicina tradicional '1l1lternativa.

Nuestras instalaciones productivas están ubicadas en Santiago !le Chile, en un

moderno ;ector industrial. La tecnología apl.icada por sus profesionales en todos los

procesos dc producción mediante equipos especialmente acondicionados para

perm.itir una producción Jímpi.lI, libre de solventes y sin aditivos: químicos nos

permite lograr un aprovechamiento integral de nuestras mater.iasprimas y evita.r la

cOlllamina~jón am!>iental y de nuestro~pro~ucto~.

Todo ello ha permitido que tengam~s la cerlifÍl:ación para producción o.rgánica

cumpliendo las más exigentes normutivas del mundo, como la UE 2092/9i, USDA

NOP Final Rule '1 JAS.

T&W Novbcltec VB Olls & Products aplica en sus procesos productivos normas

HACCP, lo que junto al permnncnte proceso de innovación, investigación y

desarrollo nos permiten ofr.ecer productos de

primera calidad.

En Chile '1 muchos países del. mu.odo los

productos de T&W Novbeltec VB Oils &

Products tienen gran aceptación. Nuestros

clic/Iles son importantes empresas, quieocslos

usan en la formulación de cosméticos, productos

derll1atoll\gicos o snplementos nutricionales,

además de prestigiosos centros de estétIcu,

gimnasios, SPA's y profesionales.

En dcfinitiva, ponernos a SU di.sposición

productos (lue potenciarán su negocio,

ofreciendo productos naturalmente puros y de

primer nivel, proporcionando caHdad,

innovación y sofisticac.ión. Usted y/o sus

clientes apreciarán los resullados,

Nuestra atenci6n es personaliZada y siempre

estaremos alentos u. rcsponder sus consultas con

prontitud. Podemos despachar a cualquier lugar

del mundo con el mejor servicio y atención.







T&-IY Novbcllcc VB Oi/s &: PrOdUCIS is abo

prolld 10 preselll Ihe firsl Nalural lYi/d OIld

Organie Rose Hip Oi/ prepared for use in

fooJs. Our company has Jeveloped 011

eXlrelllely careful process lO prodllee o producl

of very smoolh smel/ al!d lasle. ovai/able in ,he

DeJikatessen formato Nów yOIl can consllme

IlIls c.rcel/em 011 I1I salad dresslngs or ill filie

cllisill.C. It provides esscntial fatly acids (more

Ilion 80%) lo your body 10gel/leT wit}, olller

who/esome II/lIrients.

lVe rccollllllelld Ihal YOII a/ways order Notural

lVi/ti Qr OrgOllic Roultip 011 frolll Chi/e. We

call provide 1111 official certificale of origin

Il'ilh eaeh purclll/se.

Acelle de Frambuesa RIlSPberry 011

Tllis oi/. introduccd by T& IV Novbe/tec BV

Oi/s for lile firsl lime al Blofach 2002. ls a

nelV Dnd allraclivc oplion f"r Ihe cosmelie.

slIpplemelll.f indllslry. 11 /IIIS beell

portieu/"rly slIccessfii/ ill Ihe pasl year.

11 ;s beillg illcreasingl}' used as a

nUlriliona/ slIpplemenl in sofl captlll/tls. lIs

mO.fl ;mportallt /ealllres are' ils interesling
,-

composilioll of fallY acills alld a i1igh...
eOIlU!1Il o/ locopherols (lIalllral allli·

oxitlunts), more Ihall 5.000 ppm. This

exclusive oH \ViII help you IlInOl'ote and

offu nelV possibililies fU your cllents.

nlllriliolla/l/IIdp/wrlllllceuliea/

Euc aceile presentado por T&.W Novbellec

va Oils por primera vez en la versi6n 2002

de Biofach NUrnberg como una nueva y

atractiva opciólI para la induslria

Cosmética. Farmacéutica y de Suplcmento$

NUlricion:llcs ha tenido especial éltilo

durame el último ailo.

Su aplicación como suplemenlo IIlllrieional

en cápsulas blandas eslá siendo cada vez

muyor. Sus características más importantes

SOIl suinteresanle composici6n de· ácidos

grasos y un allo contenido de tocoferoles

(anlioxidanles naturales) que supera las

5000 ppm.

ESle eltc!usivo aceite le permitirá innovar y

ofrecer lluevas posibilidades a sus eJienles.



Aceite de Avellana Chilena

El avellano chileno (Genuina avellana Mol) es

un árhol que crece casi exclusivameine en la

región sur de Chile. Pertenece a la familia de

la proteáceas por lo que es pariente de la

macadamia que crecé en Hawai.

Produce frutos ricos en aceite y proteínas que

han sjdo consumidos desde hace muchos

siglos por los habitantes originarios del paCs.

Su recolección es manual desde árboles

silvestres. Un:\ vez recogido, el frutos/= seca y

se parte para obtener la semilla que contiene

mús de 4S % de aceite rico en ácido oleieo

(40-45%) y palmiloleieo (22-26 %). Nuestro

ace.ite se.obtiene solamente por presión en rrCo

y luego es sometido a una filtración fina.

Como todos nuestros productos el aceite de

Avellana Chilena Silvestre Natural no tiene

procesos químicos ni aditivos.

Es un aceite de suave olor euracterCstico, de

color amarillo claro y que penetra muy

fácilmente en la piel ayudando a mantenerla

humectada. evita la resequedad y la mantiene

suave y tersa. Muy utilizado en masajes y en
formulaciones dermocosml!lieas.ehUcan Huzclnu! Oil

The Chilean IlIJzell/l" (Oellllina al'ellana Mol) is

u IrCt! Ihal grow! nearly exclllsively In Ihe

.fOIIII/em reglon of Chile. It belongs lO Ihe

Proleaceae falllUy I/nd is, Ihert!fort!. a rt!lel/ive

of Ihe m"""damio Ihul grOlvs in Ha..,e';i.

The lrazelmll Iree IJrudllces oil- alld prolcill-rld,

frllil ehul ha$ beelJ ealell [or cetltllries b>; Ihe

originul illlrabitallls of lile coutltry.

Tlris Irllil is collecled by hund Iroln II'Ud Irecs.

II is Ihell tirieel (/I/(J fJptmed lO remove Ihe seed.

Tlle oU is rich iJl'oleie. Clcid (40-45%) mld 22

26% in pa//IIilolelc ucid. Ollr uil is obluillcd

.rolel.v by ('old prtmiJlg. Allerwards. il is fiJle/y

fiJlra/ed. Like al o/lr pTodllcts. NUII/Tul Wild

ChUeal/ Hu:eIJIIl/ Oil does nOl conlail/ al/Y

elu!/IIicals or acJdilives.

Tire oil is suft-sme/liJlg aJld ',as a elear )'el1ow

('olor. !I pCllelrol·es Ihe skin very easily al/ti

hdp~ /O keep il moisl. solr

al/d sJl/oOlh. proleeling

again.fl dryl/ess.

(JI/ile afieJl ill tnelSsages .aJld'

derlllacOS/llclic
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administraci6n y el uso de la raz6n social corresponderá a los ____

socios, quienes la eJercerán por si Idsmoa, en foru conJunta o
. • 't ; . \ .~ '- .'l; ~ t::: : I --! '. .,.;.. Ji¡ '" 'ti • ~ #. : .... ~ • ~. • ;- ~

.~par.4a, o por medio de uno o m~s delegados designados de comdn
.,"t '1. k1"'1 ;"'.. -:;-... '.,¡!t i;~_;¡".. ~ ;i'~.~_"

deberlquepOblica-, -escrituraacuerdo por ellos mediante
.. -,,:'.t .;,. '..o/: .;..

inscribirse en el Registro de
, ...... 1· ~ • "","-j _... -;,~.'~'", 1 ,1 .. :.

Comercio del domicilio social y
~~ ~.-,'" '~b ,;.~ ,t.. ')',,) ',"-'

anotarse.l margen de la inscripción de la sociedad. En el evento
; • 'l" , • ",";!tt;.~~;;;;,.~ ¡,n ~,' ..... ,';:. '.\ ..: #>!ji • i-':" .¡:

",c:lt'J~~, I'l,~.~. ,"~º~i.C?~~'!!¡8P"',~r,!!n"pOJ' (de5i'g~~~ "..u~:o ',o~ más, delegados,
'",,.

corrcispori'ct.';A ."" a .{tos; ';n'~ 'fo."ma~ exclusiva el uso de la razón
"1' \- -, ~- '"t fV" f,; ....:".~' . ':. ~~,~ ":~.'. ':'<~i.¡l}t.:-,.i;.....,;L;; .. ~~ ,[ .::, ",_' . . ." , ..., _~ <f

social y admi'nistración de la sociedad. El o lós'·'de·iegados
~~,~ ~? ....;....'.."': ~¡~:~*'~l».4 .r '1' .- -~! [ :.

"

'.

tácitamente

será de 5 aRos contados desde

y

de l~
~ i 11:),',""..;' .'

automtitica

nombre
~,

":; ..'

de la presente escritura de constitución. Este plazo se
'¡;. . { .'

deberán

la fecho¡

soc'iedad en la formOl que lo
~ l'lJ ¡fr~ .:>;', '''~\ "

determine la respectiva escritura de design;aci6n. Los socios
• o/\",·~ : ;'ff";, .\~. ~' " _, ,"- ~.~! ~.r¡;. rt .: l ~~-íif '! '1\_,

limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos
'J :": - ~:. .\.~.I;.:, C" t .-' ~ ,.-'

aportes. Laduraci6n de la sociedad
- .. ~. ;~~,. ~-:;i,.:

entenderá prorrogado
, ¡¡'. ~ .~-~~ ';

~ ~~ ~ -

iguales y sucesivos de tres aRos, .. menos que cuo¡lesquiera de los,

socios manifieste su intención de ponerle ter.ino a la expiración
""~'u...,~ .~. ~ '. ,o,;;,., " 'o J 'I! -":"'"' :'..,. J ,

del plazo inicial o de ,sus respectiva. prórrogas medi.nte
,\" ~*' .i'hl}l. Ji ti": ;,. ."y -;", "i:: ,

declaración hecha por escritura póbl ica, "de la cual deber"
- ..- ..ú. j !':r . ir) ~ ~ l;ó,.,,( l' ~~~ .i ",t !:~'o)' .;r':;; t

tomarse nota al m~rg8n ...del. inscripci6n de la sociedad en el
i t~~t,~- '.- ~ _~·;ftO,_;:,;j¡,1~.:.· -':~~'li ¡.';!' -H;~ 'J\t~", ~ ~1

Regis,tro de Comercio con;'~. lo m~no!5, !Ieis meses de anticipaci6n,
-:... .. . " ',' ~<" '\ .1jf;~·t '1' 'f.,.'V r.'" ." ~ ri.t:'; "

al re.pectivo vencimiento. DamAs estipulaciones constan en
r;"" " -, •

r
"

,
t,

.,,
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REPUBUCA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FORM 22

ARo TRIBUTARIO 2003
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

~imLS~YI1il
Rut: 71.912.0180·9

... 12046643

I ~J!r~~ IElI A:=',=, IElI ApeIldo w.l8mo IEJI NombIe8 I
~I 78912480-9 liT y W ASESOJUAS REPRESENTACIONES COMERCIO LlDA I
~I Cale: NO Of. DeptD. I[]!JI To16lono 1001 Comun8 I

TOCONAO 1035 =:J~ dJ LAS CONDES I
m:J Al:tivIctad. ~1l6n o allO dol nogodo ~~.divid8docon6mica lOS 1 RUT. dol R....nI8n.. I

ASESECONOMICAS FINANC 83264 6137134-6
(]!JI c_ EleclR\nIco I 11 11 I! I
1 I I 1

ElIFoch' Venclmi.nto Declataci6n

~I'. Clllag. Sobre Rem- Efldlv..

§]IRe¡;on

~IcapitalEfec:tivo

~ Total Pasivo
§] Renta Uqulde ImpcN'l. 1. categoñ.
EJ Remanente Fut P8l1I Ejercicio Sgle

~ Fecila Pr_ntaclÓf'l

EJ14 Ir'"rmlnadOfl de RanlBa Contall
omlll.ta

~ICreci1D Impto 1, C,legañ, DaI Ejercido

~l'ngr- Parclblda. O Coyengados

~@0I1ODiredll de Bien.. YSarvldoe

~IOeprec:i'c:i6n

~IOtroa~ Caduc. de Inlll_ 8rum.

Blizonacclón Monetaria saldo Deudor (A.

EIlCaPlel Propio Tributarlo Potilivo

~IR.U.T.Contlldor

81Folio Formulario F01 (Ucd)

11 0420031~]B.lmpon. 1, C'leg. Rentaa ElacliYa 11 20245]051

11 32392171~IPapProvi&lon".AcluaI~dot 1 10945831

11 131~Ir=sa='do=Caj=,====== F~7~664~73S711
1I 473296331§]~otal Activo "'r:J786~57~86~71

58412762 IElUatená. Anal !=
20245105 IRearoe O Dlstr. EledU.dot .n Ejerddo ]53062501

5429293 RnullIdo Uquldedón Impto Rta 11 21446341

3010412003 Reman.nta Fut Ejerac;o AnteñOl Adual.1I 490438

Xl w !;llIInenle CrédlO lmpco 1. Cat AMo " 735661

=3:=:'27:392::::=:=::]71EJlcredilO Impco 1, Caleg. Ulililado EJere. 11==244::=:='9000:=:====1

1235689241~llnler_ Perdblda. O Davallgldot 1IF====::3...03....97=:41

593S403410/Remuner.donn 1:===3860===3=20~11
2268]541~llnler_p,gadot O Adeudadot 28306501

348856281~I==Re=:=nla=:=Uq::=l.ida~·=:=~:====:======::===9 20674]]21
429007IEJ~~: Lic¡uida Imponible O Parclda 202451051

91l7872101AetiYo Inmovilizado 2] 8914551

7930593-<i1~ Orden de Trabajo (Ucd) IlOOO81669ABRI

1128531205071~ Fecil, de Movimiento Real{F01) 11 300420031

Follo ti" 12046643
IREMANENTE Dé CREDlTO 11 IMPUESTO A PAGAR I
[EJISALDO A FAVOR IIIDI lB ~llmpueaIDAdaudado I~I 2144634 lB

B GCJO"'"'-' Saldo puoaID " §]IR........ Arl 72llna. 57:0.1'11. 1é!J1 34314 lB~tpOSlci6n
~ io. tociOll (s.gún ~frOTALAPAGAR (U_ 87 ..a11!!!]1 2178948 lBR....«O NO 71.

OOIDEVOLUCION SOLICITADA IO!II 10 RECARGOS POR DECLARACIOH

IRECAR~~~~~~El PAGOl

G~':ju8lBa dactaraci6n ~tta I 82 +

~W:.;;:-y~~
1

13 +n fue<a de plazo

GI:TAL A PAGAR (L1n... IGI lB.......,)
Dacia.... lMjo Jura.....'" que" Intonnac:lón con.nlda en .... cIoeUnMnlo ea la upralÓf'l fIaI de la vanlad. por lo ... aeumo"
IMponsablldad _pondlenta.

bttps://zeus.siLcVcgi_REN2003/REN_imprimeF22_compacto_Intcgi?pago_muIta=O&mue... 30-03-~
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ANEXO 6
PAGARÉ CON VENCIMIENTO A LA

VISTA FORMATO EJEMPLO
(Se presenta sólo si la propuesta es aprobada)
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Propuesta:

PAGARE

$••••...•••.•••••Vencimiento "A LA VISTA" .

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA" "FIA" o a
quien sus derechos represente, "A LA VISTA" la suma de $

( ) (en letras).

El pago lo efectuaré en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa Maria 2120,
Providencia, Santiago; antes de las 12 horas del día siguiente en que venza el
requerimiento de pago.

Se deja constancia que esta obligación tiene el carácter de indivisible y su pago
podrá ser exigido a mis herederos ylo legítimos sucesores.

Libero expresamente al tenedor del presente instrumento de la obligación de
protesto. Si este se efectúa, me obligo a pagar los gastos e impuestos de esta
diligencia.
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Santiago, _

Nombre del Aceptante: _

Firma del aceptante o
suscriptor

Domicilio: __....;... .

Nombre del Representante Legal: _

Domicilio: .. .

"FIRMÓ ANTE MI":

RUT:

RUT:

NOTARIO PÚBLICO

Este documento está afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas que fija el Arl 15 No:2 del
Decreto-ley N0347.
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