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I I 

1 Juan Luis Piwonka Ariztia I 



1.8 Identificacion de 10s participantes de la propuesta 

NOMBRE 

Juan Luis Piwonka 
Ariztia 

Rodrigo Aguayo 
Pumpin 

RUT 

8.5 32.024-6 

8.480.250-6 

TELEFONO 
FAX 

1 DlRECClON POSTAL 

_I_--_ _- ~- E-MAIL --- 
(02) 4600350 - 
(02) 4600510 I 

jlpiwonka@guallarau I 

(02) 4600510 1 

0.d - 

-~ 

ACTlVlD AD 
PRINCIPAL 

Agricu I tu ra 

- 

:zomercializacior 
de procluctos 

ag ro i nd ust r ia les 

I- 

_ _ _  

FIRMA 

2 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resiirnen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

17 
Diciembre 

28 
Voviem bre 

20 
Voviem bre 
2003 

Dia de Campo 

-----____ 
Articulo 

InforrnacTjn en 
pagina Web 

Mostrar las perspectivas de la 
pulpa de lucuma en el 
mercado nacional y de 
exportacion. 

Resultados de 10s 
conocimientos y alcances de 
Anuga desde el punto de vista 
tecnico v economico. 
Mostrar la magnitud de 
encuentro de la feria Anuga, 
tos alcances de 10s temas 
tratados d 11 ran te las 
conferencias, el nivel actual 
de la industria de alimentos en 
el mundo y las perspectivas 
de la pulpa de 16cuma en 10s 
mercados internacionales. 

LUGAR 
-- . . 

Longotoma 

- .---I_ ~ 

Revista Agronegocios 
Fundacion Chile 

Fepach, Odepa, FIA 

___ 

I _____- 
No y TIP0 

BENEFlClARlOS 
Agricultores de 
lucuma e industria 
que utiliza el pure de 
lucuma como 
materia prima (ind. 
Helados) 
Lectores 
.- .- . . __- 

- 
Ag roi n d 11 stria Y 
publico en general 
del sector agricola . 
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

FECHA 

Noviem bre 

18 
Diciembre 

ACTlVlDAD 
~ __-_- 

3ublicacion de 
3rticulo. 

=resen tacion de 
2 ha rl a tecn ica 

---. 

OBJETIVO 

Resultados de 10s 
conocimientos y alcances de 
Anuga. -- 

Difusion de las experienciasi 
resultados obtenidos y 
conclusiones de la asistencia 
a la Feria Anuga. 

.- 

LUGAR 
~ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _  - 
Revista Agronegocios 
Fundacion Chile, edicibn 
Diciem bre. 
Facultad de Agronomia de 
la Universidad Catolica de 
Chile. 

__-- - 

No y TIP0 
BENEFIC I ARI OS - - - _ -  

Lectores. 

aprox. 40 personas, 
estudiantes Y 
agricultores de 
e s peci es 
subtropicales 
(papayas, lucumas, 
chirimoyas. _ -  

4 



2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha-28/11 

Santiago, Fundacion Chile. 

Se publico en la edicion de Diciembre en la seccion de noticias una resefia en lo consistio la 

visita a esta feria. Se adjunta texto del reportaje reportaje. 

Fecha -A8112 

Quillota, Universidad Catolica de Valparaiso, Facultad de Agronomia. 

La actividad consistio en una chada tecnica muy amplia en que se describieron las empresas 

partiupantes una resetia general sobre lo que es la Feria Anuga y especificamente se explico el 

proceso industrial de la lucuma y sus alternativas de mercado. Luego se expuso con apoyo 

audiovisual 10s puntos de interes visitados y las principales conclusiones obtenidas. Se adjunta 

CD con fotos y CD con presentacion de la empresa y 10s productos. 

2.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

En relacion a la actividad propuesta que no se realizo correspondiente a la publicacion en la 
pagina web no fue posible en diciembre debido a que no estaba disponible. 

La charla tecnica fue un exito debido al interes que concito y el grado de interaccion que se 
produjo. Ademas de productores de Iucuma asistieron productores de otras especies pero con 
clima para potencialmente poner lucuma por lo que se les pudo dar una vision de produccion y 
comercializacion de esta. 

La publicacion en la revista de Fundacion Chile concito interes y se presto para varios llamados 
y consultas en relacion al tema por lo que deducimos que llego al publico esperado. 
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Apuestan por la Lrjcurna como Nueva Oferta Exportable 

lnteresados en el desarrollo comercial de la lucuma como una nueva opcion fruticola de 
exportacion para Chile, ejecutivos de las empresas Agricola El Roble y Comercializadora 
Novaverde asistieron a la feria Anuga, de Alemania, donde pudieron conocer 10s avances 
tecnologicos en el procesamiento de fnita y las altemativas de comercializacion que existen 
para esta especie en particular. 

Durante la visita 10s empresarios tomaron contact0 con diversas instituciones que brindan 
asesoria en la estandarizacion de procesos agroindustriales (hornogenizacion, 
pasteurizacion y sistemas de envasado aseptico) y de certificacion de calidad. Ello les 
permitio detenninar la forma optima de proceso para que este product0 sea envasado y 
comercializado segun las exigencias de Europa y Estados Unidos. 

Ademas, en el marc0 del New Food Congress realizado durante la feria, 10s ejecutivos 
expusieron acerca de la produccion de frutas exoticas en Chile, como chirimoya, papaya y 
Iucuma, dando a conocer a la prensa especializada europea y a diversas empresas esta 
nueva oferta exportable de nuestro pais. 

La mision fue financiada por la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA) y en ella 
participaron Juan Luis Piwonka, gerente general d e  Agricola El Roble, y Rodrigo Aguayo, 
gerente comercial de Cornercializadora Novaverde. 



2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en !as actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

I 
' Tip0 de material 1 Nombre o identificacion 

I 

I I 
1 Diapositivas 1 CD Power Point ANUGA 15 
I 

i i 
1 Presentacion en ! CD Presentacion Guallarauco 

I 

! 
I I ' Espaiiol / I  

I 

i 1 
I I I I ! i Flash I 1 lngles 1 I 

i I ! 1 I 
I I I 1 

3. ASPECTOS ADMlNlSTRATlVOS 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No hub0 Droblemas administrativos 
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1 ASISTENCIA A C H A R M  DlFUSlON FiA 1 

I 
1 

I 1 
I I i 



SOCIEDAD 

MAGDAHL LTDA, 
GARDIAZABAL Y 

FUNDACION PARA LA 
INNOVACION ACRANA 

FRANCISCO GARDIAZABAL I., representante de Sociedad Gardiazabal y 
Magdahl Ltda.., entidad responsable de la “Gira de citricos y V Congreso 
Mundial de la Palta. Espaiia. Octubre 2003”. tiene el agrado de invitar a usted a 
una charla tecnica para dar a conocer las experiencias y resultados obtenidos en 
esta actividad. la que t w o  financiamiento de la Fundaci6n para la Innovaci6n 
Agraria (FIA). 

JUAN LUIS PIWONKA A., participante en la Actividad de Formacion 
“Asistencia a feria Agroalimentaria ANUGA, Octubre 2003”, realizada en 
Colqnia, Alemania, tiene el agrado de invitarle a una charla ticnica para dar a 
conocer las experiencias y resultados obtenidos a traves de la asistencia a dicha 
Feria. Esta participation cont6 con el apoyo del Programa de Formacion de la 
Fundacion para la Innovaci6n Agraria (FIA). 

Estas charlas se realizarin en la Facultad de Agronomia de la Universidad 
Catolica de Valparaiso, Ubicada en camino la Palma s/n, Quillota, el Jueves 18 
de Diciembre 2003. El programa de charlas es el siguiente: . 

9:OO - 1O:OO Charla sobre la “Asistencia a feria Agroalimentaria 

1O:OO - 11:OO Charla ticnica sobre resultados de “Gira de citricos y V 

11:OO- 11:30 Cafe 
11:30 - 1230 Charla tecnica sobre resultados de “Gira de citricos y V 

ANUGA, Octubre 2003 

Congreso Mundial de la Palta, Espaiia, Octubre 2003” 

Congreso Mundial de la Palta, Espaiia, Octubre 2003” 

Estas actividades son sin costo. Agradeceremos su asistencia y d i h d i r  esta 
invitacion a 10s interesados que usted conozca. 

Se mega confirmar su asistencia a 10s telCfonos (33)310766 - (2) 4600350 para 
una mejor organizacion del evento. 

Santiago, 3 de Diciembre de 2003 


