FORMULARIO DE POSTULACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INNOVACION
CONVOCATORIA 2014

CÓDIGO
(uso interno)

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
La Truficultura en Chile: a una década de iniciada la truficultura nacional

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Agrobiotruf s.a

3. TIPO DE EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
(marque con una x)
Seminario
Congreso
Simposio
Feria
Tecnológica

X

3. LUGAR Y UBICACIÓN DE REALIZACION DEL EVENTO
Lugar:
Dirección:
Comuna:
Provincia:
Región:

Auditorio central virginio Gómez U. de Concepción
Avenida Vicente Méndez #1240
Chillan
Ñuble
Del Bio-Bio

4. AREA O SECTOR DONDE SE EMARCA EL EVENTO
(marque con una x)
Agrícola
Pecuario
Forestal

x
x

Dulceacuícola
Gestión
Alimentos
Otros
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5. FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL EVENTO
INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Incluye la preparación y organización del evento)

Inicio:
22/08/2014
INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO
Inicio:
04/09/2014

Término:

05/09/2014

Término:

05/09/2014

6. COSTO TOTAL DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí).

Ítem
1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN TERRESTRE

Aporte FIA

Aporte
contraparte

3586033

536316

2. SERVICIOS DE TERCEROS

1788999

3. DIFUSION

1621680

4.
GASTOS
contraparte)
TOTAL
PORCENTAJE

GENERALES

(sólo

-

1200000
395500

Costo Total
4122349
2988999
2017180

170000

170000

6996712

2301816

9298528

75%

25%

100%

Formulario Eventos Innovación 2014

2

SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS DEL
EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
7. ENTIDAD POSTULANTE
Se debe adjuntar:
- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2
- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente

7.1 ANTECEDENTES GENERALES
Nombre: Agrobiotruf sociedad anónima
RUT: 99.565.790-2
Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):cuenta corriente, BCI, 44071621
Dirección comercial: Alto las cruces parcela N° 10 lote M
Ciudad: Talca
Región: Del Maule
Fono: 88385207-88385215
Fax:
Correo electrónico: Agrobiotruf@trufaschile.cl
Clasificación (público o privada): privada
Giro: viveros
7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Nombre completo: Carlos Ricardo Weber Dietrich
Cargo del representante legal: Gerente General
RUT: 10.741.884-9
Fecha de nacimiento: 22/04/1976
Nacionalidad: chilena
Dirección: El granero # 1150
Ciudad: Chillan
Comuna: Chillan
Región: del Bio-Bio
Fono:
Fax:
Celular:89019394
Correo electrónico:Chilenut@gmx.net
Profesión: Genetista
Género (Masculino o Femenino): Masculino
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No
Si corresponde contestar lo siguiente:
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): mediano
Rubros a los que se dedica: Agricultura

_________________________
Firma
7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
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Agrobiotruf S.A, es una empresa nacional privada creada en el año 2004, dedicada al desarrollo del
cultivo de trufa negra del perigord en Chile, ha implementado una serie de procedimientos tecnicos
que le permite en la actualidad producir plantas inoculadas certificadas con trufa negra del perigord
de alta calidad. Los excelentes resultados logrados y el alto interés mostrado por agricultores
nacionales, le ha permitido posicionarse como la empresa líder en el cultivo de la trufa negra a nivel
nacional, estableciendo y asesorando técnicamente al 98% de las plantaciones que actualmente se
desarrollan en el país, obteniendo como consecuencia, las primeras trufas negras del perigord
cosechadas en chile y América del sur, durante el año 2009.
La empresa cuenta además con un equipo profesional que ha logrado validar el cultivo de la trufa
negra en chile, a través de un largo proceso de investigación y desarrollo tecnológico a nivel nacional
e internacional, permitiendo incorporar este cultivo a nivel nacional, como una nueva agroindustria de
hongos comestibles para el mercado de exportación.
7.4 ENTIDAD ASOCIADA (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados)
Se debe adjuntar:
- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 2
- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo 6

Nombre: Asociación truficultores de Chile
RUT: 65.082.677-9
Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):cuenta corriente: Cuenta en tramite
Dirección comercial: Interior escuela agrícola de Duao S/N
Ciudad: Talca
Región: del Maule
Fono: 89001074
Fax:
Correo electrónico: atdechile@gmail.com
Clasificación (público o privada): privada
Giro: Asociación gremial

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
- Se debe completar la ficha de antecedentes en Anexo 1

Nombre completo: Daniel Alonso García Cordero
Cargo: equipo técnico Agrobiotruf S.A
RUT: 12.520.064-8
Dirección: Calle pueblecillo 1621 Santa teresa de colin
Ciudad: Talca
Región: Del Maule
Comuna: Talca
Fono:
Fax:
Celular: 88385215
Correo electrónico: dgarcia@trufaschile.cl

_________________________
Firma
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
9. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Indique claramente el objetivo general del evento técnico de innovación.

Exponer los avances durante una década de investigación y desarrollo de la truficultura nacional por
parte de la empresa Agrobiotruf S.A y los desafíos futuros que enfrenta esta industria a nivel
nacional e internacional.

10. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Chile, es el primer país de américa del sur en producir trufa negra del perigord en suelo ácidos
modificados, gracias a la investigación y desarrollo durante una década realizada por la empresa
Agrobiotruf S.A con apoyo de la fundación para la innovación agraria FIA. Esto ha permitido un
crecimiento de la truficultura nacional, transformando este producto en una incipiente industria
nacional. Por esta razón es de suma importancia exponer los avances obtenidos durante estos años
a los diferentes actores de esta industria; productores, exportadores, investigadores, empresas
privadas y públicas, organismos del estado, centros de investigación, etc. Fomentando el
establecimiento, desarrollo y exportación de este cultivo como alternativa agronómica de alta
rentabilidad para productores nacionales, Además contar con la visión de expositores de nivel
nacional e internacional expertos en el cultivo de trufa negra, sobre la actualidad y alcances del
cultivo en el mundo, relacionando sus experiencias de manejo agronómico en un día de campo con
productores de la asociación de truficultores de Chile.

11. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A DIFUNDIR EN EL EVENTO

La experiencia a difundir en el evento es de suma importancia, debido a que es una recopilación de
investigación y desarrollo durante una década sobre el cultivo de la trufa negra en chile, desde sus
orígenes hasta la exportación certificada de este producto, además se incluirá la experiencia de dos
expertos investigadores de trufa, reconocidos a nivel mundial con más de 25 años de experiencia en
el establecimiento y desarrollo de la truficultura internacional, que a través de sus relatos y
experiencias nos den una visión global de la actualidad de la truficultura mundial y sus desafíos
futuros. Además se incluye visitas a terreno de los expositores y truficultores asociados a ATCHILE
para relacionar sus experiencias en Europa con el manejo agronómico aplicado en Chile.
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12. EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO
Se debe:
- Adjuntar carta de compromiso en Anexo 4.

12.1 DESCRIBA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA ORGANIZAR, CONVOCAR Y DAR FACILIDADES A
LOS PARTICPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

El equipo técnico de la empresa Agrobiotruf S.A consta de una vasta experiencia en la investigación
y desarrollo de la truficultura nacional, siendo parte de la gran mayoría de los hitos y resultados
alcanzados por la empresa, además ha participado de forma activa en los proyectos de investigación
y eventos que ha realizado la empresa en los últimos 8 años. Además el equipo técnico de
Agrobiotruf S.A, debido a su trabajo de campo cuenta con la confianza y conocimiento de la gran
mayoría de los participantes a este evento, generando una buena comunicación y cercanía con los
principales actores de este rubro.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido el coordinador.
Nombre y apellidos

1

Daniel Alonso García
Cordero

2

Victor
Manuel
Henríquez Chamorro

RUT o Nº
Pasaporte

Nacionalidad

Entidad donde
trabaja

Cargo o actividad
principal que realiza

12.520.064-8

Chileno

Agrobiotruf S.A

Equipo técnico

14.504.979-2

Chileno

Agrobiotruf S.A

Equipo técnico
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13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Se debe:
- Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia del documento de identidad de cada expositor
en Anexo 5.

Nombre y apellidos

RUT o Nº
Pasaporte

Nacionalid
ad

Entidad donde
trabaja

Profesión y
especializació
n

Conocimientos o
competencias en el
tema a exponer.

Agrobiotruf S.A

Ingeniero
Forestal

Agrobiotruf s.a
Socio Fundador

1

Rafael Henríquez
12.296.371-3
Chamorro

Chileno

2

Javier Rozas Vera

8.054.039-6

Chileno

ATCHILE

3

Santiago
Reyna
Domeneche

262205

Español

Universidad
Politécnica de
Valencia

4

Rolando
González

5

García

Gianluigi Gregori

21.802.663-k

YA4560646

Cubano

Italiano

Oficial Naval

Truficultor
Presidente
ATCHILE

Ingeniero
Forestal

Experto trufas

Universidad
Católica del
Maule

Doctor en
Agronomía

Especialista
Genética

Centro
Sperimentale
Di tartuficoltura

Doctor
truficultura

Experto trufas
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14. DESTINATARIOS DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad de éstos que espera en el
evento.

Los destinatario del evento técnico de innovación son: Productores nacionales, exportadores,
proveedores asociados a atchile (asociación truficultores de Chile), representantes de entidades
públicas y privadas, representantes de centros de investigación, Universidades, centros de
formación técnica, restaurantes y chef gastronómicos. En general los asistentes al evento técnico de
innovación son personas involucradas en la truficultura nacional de forma directa e indirecta, El
evento espera una participación de aproximadamente 100 personas.
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15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
El programa deberá contener al menos:
- Horario detallado según actividad
- Descripción de la actividad
- Objetivos de la actividad.

Jueves 04 de Septiembre del 2014
Hora
10:00
10:15
10:20
10:25
10:55
11:00
11:40
12:10
12:20
12:50
13:00
14:00
14:40
15:00
15:40
16:40
17:00

actividad
Inscripción de participantes
bienvenida al evento: palabras del gerente de Agrobiotruf
bienvenida al evento: palabras del director de FIA
Charla Expositor Rafael Henríquez Agrobiotruf:
set de preguntas
Cofee break
Charla Expositor Javier Rozas ATCHILE
Set de preguntas
Charla Expositor Rolando García UCM
set de preguntas
degustaciones Cocktel frio
Charla Expositor Santiago Reyna
set de preguntas
Cofee break
Charla Expositor Gianluigi gregori
Set de preguntas
Termino simposio

Viernes 05 de Septiembre del 2014
Hora
09:30
10:00
10:30
12:30
13:30
15:00
17:30

Actividad
Junta de Invitados y expositores en Chillan
Traslado a Coihueco
Visita predio sr. Javier Rozas productor
Traslado a Cape, tres esquina
Almuerzo
Visita predio Sr. Carlos Weber Productor
Regreso a Talca
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16. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a
utilizar.

El Simposio se divide en dos actividades: el Simposio propiamente tal y un día de campo con
productores nacionales.
1.- Simposio
El simposio se realizara en las dependencias del Auditorio central virginio Gómez U. de Concepción
ubicado en chillan el día jueves 04 de Septiembre del 2014, para esta ocasión realizaran las
exposiciones el sr. Rafael Henríquez de Agrobiotruf s.a quien expondrá el avance y desarrollo del
cultivo de la trufa negra que ha tenido chile durante una década de investigación, luego expondrá el
sr Javier Rozas, presidente de ATCHILE (asociación de truficultores de Chile) para establecer el rol
de la asociación en la truficultura nacional y las proyecciones de la asociación en el corto y largo
plazo.
Luego expondrá el sr. Rolando García, director del laboratorio de Biotecnología de la Universidad
Católica del Maule, quien expondrá sobre el rol que cumplirá este centro de investigación en la
certificación de trufas cosechadas en chile. Luego expondrá el sr. Santiago Reyna Domeneche,
director del CEAM (centro de investigación del mediterraneo) quien expondrá la actualidad de Europa
referente a la truficultura, dando énfasis a España, luego expone el Sr. Gianluigi gregori, Italiano,
experto en truficultura internacional quien hablara sobre la situación de los productores en Italia y los
avances en truficultura de ese país.
Para el óptimo desarrollo de este simposio se constara de un salón con aparatos de audio y material
(folleto) para los asistentes, además se realizara un Cofee break y un coctel frio.
2.- Día de Campo:
Se realizara un día de campo con productores asociados a ATCHILE, el día viernes 05 de
Septiembre, con el objetivo de relacionar las experiencias e investigaciones de los expositores
extranjeros “in situ” con la metodología en manejo agronómico realizada por la empresa Agrobiotruf,
intercambiando ideas y conocimiento con productores nacionales.
Para esta ocasión se visitaran dos truferas, ubicadas en la región del Bio-Bio, la primera ubicada en
Cato, tres esquinas de propiedad del sr. Carlos weber y la segunda ubicada en Coihueco de
propiedad del Sr. Javier Rozas Vera. Esta información y experiencias obtenidas serán traspasadas a
otros productores nacionales miembros de ATCHILE que por distancia no pudieran asistir al evento.
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17. COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y BECAS PARA PARTICIPANTES
17.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSCRIPCIÓN
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye.

No existe costo por inscripción, a los participantes se les entregara folleto con las actividades y
horarios, como así también el material de las exposiciones. Además degustaran un coctel trufado.

17.2 BECAS
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán.

No existen becas

18. PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 2 del archivo Excel
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí).
Se debe:

- Completar con valores enteros en pesos.
- Adjuntar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4 del
formulario de postulación. En caso que corresponda agregar carta de compromiso Anexo 11

Aporte ejecutor y/o
asociados

Aporte de otra
procedencia

Total Aporte
Contraparte

1. TRANSPORTE AÉREO,
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN
TERRESTRE

536316

0

536316

2. SERVICIOS DE TERCEROS

1200000

0

1200000

3. DIFUSION

395500

0

395500

4. GASTOS GENERALES

170000

0

170000

2301816

0

2301816

100%

0%

100%

Ítem

TOTAL
PORCENTAJE
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ANEXOS
ANEXO 1: FICHA DE ANTECENDENTES
ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Actividades desarrolladas durante los últimos
5 años

Daniel Alonso García Cordero
12.520.064-8
07/03/1973
Chileno
Calle pueblecillo 1621 sta teresita de colin
Maule
Del Maule
88385215
dgarcia@trufaschile.cl
Ingeniero ejecución forestal
Masculino
no

Equipo técnico de Agrobiotruf S.A

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL
Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
Institución o Empresa
Cargo del Participante en la Institución o
Empresa

Agrobiotruf S.A
99.565.790-2
Carlos weber Dietrich
RUT: 10.741.884-9
Integrante equipo técnico

Fono

Interior escuela agrícola de Duao, región del
Maule
88385207

Fax Comercial
E-mail
Clasificación de público o privado

Agrobiotruf@trufaschile.cl
Privado

Dirección comercial (Indicar comuna y región)
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)
Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación (detallada)
Rubros a los que se dedica (incluir desde
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de
producción en el rubro de interés
Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa

ANEXO 2:

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS

ANEXO 3:

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a:
₋ Hacerse responsable de la ejecución del evento de innovación.
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante.

ANEXO 4:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS
La carta debe indicar que el integrante se compromete a:
₋ Participar en organización del evento de innovación.

ANEXO 5:

CURRICULUM, CARTAS DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DE LOS EXPOSITORES

ANEXO 6:

CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOCIADAS (SI
CORRESPONDE)
La carta debe indicar que la entidad asociada se compromete a:
₋ Apoyar la ejecución del evento de innovación.
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos, si corresponde
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad asociada.

ANEXO 7:

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO

ANEXO 8:

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad).

ANEXO 9:

INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE
(DICOM de la entidad).
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