
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 

(uso interno) EVR-2015-0325 

Foro, salón de Frutos de Bosque, feria del tiempo Rimu 

Sociedad Silvoagropecuaria y Alimentos Nut Shop ltda. 

Seminario x 

Región (es) IX 

Provincia (s) Cautín 

Comuna (s) Villarrica 

¡ - Ciudad (es) Villarrica 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal x 

Programa de actívidades 
(Incluye la preparación y realízacióndel eventp) 

Inicio: 09 de abril de 2015 

Evento 

Inicio: 

k(:
ANIElJL /V!t}NOZ FLORES 

va Innovación AgJaria 
UPP-FIA 

~cha! "~'b!:..J ... ?~~ 

30 de abril de 2015 

Simposio 

Producto o Servicio x 
Proceso productivo 

Proceso de gestión x 
Proceso de comercialización 

Término: --- 02 de junio de 2015 
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Antecedentes generales 

Nombre: Sociedad Silvoagropecuaria y Alimentos Nut Shop Limitada 

RUT: 

. Identificación cuenta bancaria (tipo de c~enta, banco y número): 
Dirección comercial: 
Ciudad : 

Región : IX 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 
Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 
. . 

Nombre completo: Mónica Álvarez ._ 

Cargo del representante legal: Directora 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
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Comuna : 

Región: Metropolitana 

Fono: 

Fax : 

Celular: 
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Correo electrónico: 

Profesión: Dentista 

Género (Masculino o Femenino) : Femenimo 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: Medicina y Comercial 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracteres) 

Firma 

El ejecutor lleva 13 años industrializando la avellana chilena, iniciando sus actividades como proveedor de 
semilla seca para la industria de aceites esenciales. A fin del año 2011 reorienta su objetivo hacia la 
agroindustria alimentaria mediante el desarrollo de productos con carácter étnico para posicionarse en el 
nicho de mercado de alimentos gourmet. En su área de innovación gastronómica elaboramos productos mix a 
base de harina fina y pura de avellana chilena y especias como merken, orégano, finas hierbas (hierbas 
provenzales), miel y pasta de cacao o chocolate de Ecuador. Este último es producido por la Cooperativa de 
Confites El Salinerito, quien es a su vez socio estratégico. Recientemente opera bajo la marca "Gustos del 
Bosque" , y cuenta con una planta de procesamiento primaria de frutos frescos de avellana chilena con 
estándares de calidad, logro alcanzado el año 2012, se ubica en la localidad de Hualapulli Liumalla desde donde 
se coordina una red de recolectores de 57 sectores entre Villarrica y Panguipulli, con el apoyo de la Fundación 
Amancay, Incubatec y el programa ClEM, ambos de la Universidad de la Frontera. En el año 2014 y 2015 

ejecuta el proyecto FlA "Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilena: 
consolidar un nicho de productos gourmet de calidad", con el cual se han logrado avances importantes en 
procesos tecnológicos y en un modelo de gestión innovador basado en economía solidaria y comercio justo 
considerando dimensiones de sustentabilidad ambiental del bosque y relaciones interculturales en el contexto 
campesino y mapuche de la región . 

Entidad asociada (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adíuntar: 
• Ficha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
• Carta de com romiso de la entidad asociada 
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Nombre 

1 Cooperativa FeN 

2 

3 

RUT o N!! 

Pasaporte 
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SI : x 

Pertenece a la entidad postulante 
No: 

Fono de contacto (fijo o celular) : 

Correo electrónico: 

Cargo en la entidad 
postulante: 
Institución a la que 
pertenece: 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

Firma 

Coordinador Proyecto y Gestión 
Territorial 

D.G.: Dar a conocer propuestas de innovación tecnológica y de modelos de gestión en el trabajo con 
frutos del bosque en un espacio de foro y feria con el objeto de vincular la dimensión de la 
alimentación con el intercambio de productos, de conocimientos y del encuentro con el bosque. 

Los objetivos específicos se han definido del siguiente modo: 
- Generar una sensibilización en torno al tema medioambiental de la zona, específicamente respecto 
al bosque nativo y el potencial nutricional de sus productos. 
- Dar a conocer la metodologías y modelos de trabajo con que se están desarrollando productos 
propios de la zona, (relevar enfoques de economía solidaria, comercio justo, biodiversidad, 
sustentabilidad, gestión e identidad, desarrollo territorial) 
- Conocer y dialogar entorno a los enfoques de la política de fomento en el tema 
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Gustos del bosque (NUT Shop Ltda.), como parte de un proceso de trabajo cuyo objetivo ha sido re
valorizar e innovar en torno a la avellana chilena-ñefn, y gracias a logros obtenidos con el proyecto 
"Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilena: consolidar un nicho de 
productos gourmet de calidad", ha generado aprendizajes técnicos y un modelo de gestión que 
articula el trabajo de recolectores campesinos y mapuche, construyendo redes de colaboración desde 
un enfoque de forta lecimiento de circuitos económicos territoriales. 

Gracias a esto se pueden ofrecer ya una serie de productos naturales elaborados a base de frutos 
silvestres del bosque nativo chileno, buscando incidir en la recuperación del consumo local y el 
reposic ionamiento en segmento de mercado gourmet. El trabajo técnico de Gustos del Bosque y de 
Gestión t erritorial de la Red de Ferias y la Cooperativa Fen, generan el evento para mostrar y 
reflexionar en torno a las potencialidades de los productos y los entornos de fomento y modelos de 
gestión favorables para la consolidación de una industria en base a los productos del bosque nativo y 
en base a enfoques de gestión asociativa y cooperativa. 

Más de 15 años de experiencia, procesos de mejora con la transferencia tecnológica y logros en el 
desarrollo de productos con innovación, han permitido generar tecnologías apropiadas para el 
proceso de frutos del bosque con un set de productos novedosos de alta calidad y clara distinción de 
identidad regional, las cua les se comparten y promueven con este evento de difusión. 

En este caso se habla de equipos y procedimiento que no existen en el mercado y que se han 
desarrollado durante el proceso. También se han generado protocolos de trabajo con el avellano 
chileno Ñefn que responden a procesos de estabilización y mejora de la calidad de la materia prima. 
Los productos que actualmente se disponen también son nuevos y no existen en los mercados y que 
particularmente responden a la creciente demanda de alimento sano y nutritivo, finalmente el evento 
permite discutir y relevar modos de gestión y trabajo respetuoso con bosques, con comunidades y con 
el consumidor! 

Describa la capacidad del equipo para organizar, cOnvocar y dar facilidades a los participantes para asistir al 
evento 

Nut Shop-Gustos del Bosque desarrolla su trabajo bajo un principio de asociatividad y redes de 
colaboración, lo cua l ha permitido un trabajo a nivel del territorio de recolección (alianza con 
Cooperativa Fen y la Escuela Rural de Hualapulli-Liumalla), luego se ha trabajado internamente en el 
desarrollo técnico con la experiencia del equipo profesional (lng. Forestal, Ing. Comercial, Técnico de 
Procesos, Abogado, Profesional área de la salud) y los acuerdos con las redes de economía solidaria y 
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comercio justo ha permitido vincular procesos de trabajo y coordinación con mercados y grupos de 

consumidores organizados. 

Es decir como base del diseño de este evento se cuenta con un equipo colaborativo de diversos 
profesionales, técnicos y dirigentes, comprometidos con un trabajo inserto en dicho territorio. 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los int 

Nombre y apellidos 

1 Gonzalo Silva Urbina 

2 Joaquin Manzano 

3 Jorge Pereira 

4 Orietta Jara Cadagan 

Identificación de expositores en 
Se debe: 

RUTo Nº 
Pasaporte 

• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 
RUTo N!! 
Pasaporte 

1 Natalia Ulloa Muñoz 

2 Pedro Ñanco Ñanco 

3 José Aylwin 

4 Carlos Ravanal 

nizador 

Nacionalidad 

Nacionalidad 

Entidad donde 
trabaja 

NUt Shop 

Independiente 

Cooperativa Fen 

NUt Shop 

Entidad donde 
trabaja 

Universidad de 
Concepción 

Escuela Puchilco, 
comuna de Toltén 

Universidad 
Austral y OC 

CONAF 

Cargo o actividad 
principal que realiza 

Coordinador 

Asesor 

Dirigencia y asesoría 

Producción 

Cargo o actividad 
principal que realiza 

Directora Centro Nutrición 
y Dpto. Bioquímica 

Facilitador Intercultural 

Experto en DDHH 

Jefe sección Bosque Nativo 
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Público invitación directo ligado al objetivo de transferencia aprendizajes y gestión técnica trabajo con 
el bosque: 
-Socios Red de ferias y Mercados Mapuche (Adjunto carta compromiso). Socios de comunidades 
mapuche y grupos campesinos de 6 territorios de la Araucanía, que trabajan con la recuperación de 
productos nativos y del bosque. (30 participantes, hombres y mujeres, productores, recolectores y 
dirigentes de 6 comunas de la región) 
-Socios y participantes de la Red de Recolectores de la avellana chilena-ñefn: 15 productores y 
recolectores de la comuna de Villarrica y Panguipulli. 
-Equipo de trabajo, profesores y apoderados y niño(a)s vinculadas a la escuela Rural Hualapulli
Liumalla (12 personas). 
-Bosque Modelo y alianza Parlamento mapuche de KozKoz, Panguipulli, (20 participantes dirigentes, 
recolectores y técnicos asesores de las unidades de producción campesina) 
-Socios ligados al proyecto FIA de procesamiento de la avellana del sector Pucura, Panguipulli. (10 
personas). Aquí se consideran otros invitados de participantes de proyectos FIA 
-Socios y dirigentes (10 personas) ligadas a Prodesal y PDTllndap de Nahuelbuta, grupo de 
recolectores de avellanas 
-Grupo y asesores procesos Slowfood-Chile: (12 participantes) Promotores, chef y productores de los 
convivium, comunidades de alimento de Concepción, Santiago y Valdivia 
-Públ ico general de la comuna (estudiantes, profesores, consumidores vecinos de la comuna) 
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ACTIVlDAD Objetivo LUGAR FECHA/HORA I 
l-B-L_-O-Q_-U-E-F-O-RO--S --------------~~------~------~-----=---_-~~~I 

. Foro bosque, trabajo, alimento y 
política de fomento 

Compartir aprendizajes en Salón 
una reflexión desde 4 Municipal 

visiones: académica, 

30 Abril 11 :00 hrs 

cultural, técnica y política 
--- -- ---- ---+ .... _--------------

Charla Slowfood: Alimento 
Patrimonio de la Humanidad 

Conocer los objetivos, 
actividades y protocolos 

de Slowfood Chile. 
--- ------ ---- -

'Foro - Programa radial , Compartir aprendizajes en 
una reflexión el Bosque 

Alimentador 

Salón 
Municipal 

Radio Correo 
del Lago y 

Wayon 

30 Abril 16:00 hrs 

Martes 28 Abril 10:00 
hrs - Réplica 30 Abril 

20:00 hrs 
¡- __________ ~ ___ ~~~ __ ......L.. __ --____ . ____ ............... 

'BLOQUE SALON, TALLERES y DEGUSTACIÓN PRODUCTOS 
~ - - ----- ~~--

Salón - Feria Mostrar las r Plaza 
potencialidades de los ciudadana 

ViIlarrica 
productos del Bosque 

~- - --------~-~--- -" ----+------
Salón de Chef: Testeo y Cata de Conocer y degustar Salón-Feria 

'Productos productos con innovación 

Taller gastronomía mujeres · Manejar las posibilidades Politécnico 

, de los productos para la 
cocina local 

r--- - ---------~-----------+-------
Taller bosque yagua 

I ' 

Reconocer el bosque 
como protector y 

alimentador 

BLOQUE SENSIBILIZACIÓN GENERAL 

Concurso escolar: dibujo virtual · Conocer las propuestas de I 
los niños y jóvenes a fin 

Gira Juvenil: encuentro con el 
I bosque nativo 

Video Bosque y Mapu 

I 

1 de cuidar el Bosque 

Encuentro Juventud y 
· Bosque, para nuevo futuro 

Descubrir Bosque belleza 
y emergencia I 

Salón 
municipal 

Liceos y 
Colegios 
Vi 11 arri ca 

Liceos 
Villarrica 

Centro 
Cultural de 
Villarrica 

----~_1 

30 Abril y 1 Mayo 
(todo el día) 

30 Abril -19 hrs 

28 Abril- 16 hrs 

1 Mayo - 11 hrs 

Semana del 27 Abril al 
1 Mayo 

28 Abril 

29 Abril 

1 
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La realización y convocatoria despliega la coordinación de múltiples momentos y actores, gracias a la red de 
colaboración en la gestión de alternativas de trabajo y economía. Esto se basa en métodos de participación y 
de articulación de redes. Para los encuentros se usan aspectos de constructivismo y prot ocolos mapuche como 

el trafkintu y el trawün. 

Respecto a las condiciones de lugar, espacios y logísticas se ha coordinado con el Municipio el uso de la Plaza 
ciudadana (frontis municipal) y el Salón del Consejo, con lo cua l se puede integrar actividades de reflexión con 

las prácticas de trabajo con frutos del bosque. En los aspectos de estadía se cuenta con acuerdo con hostal Don 

Juan, sus cabañas y salones de reunión. 

Para la convocatoria, que es abierta y busca amplia cobertura si bien diversificada según las diferentes 

instancias del foro-salón, se realizará una coordinación con depart amento de difusión y 

comunicaciones FIA de Santiago y la oficina FIA Temuco. También se difundirá por vía virtual a la base 

de contactos de nuestra red y localmente por los medios de comunicación disponibles rad io y diario. 

De manera específica se realizan contactos directos para la convocatoria de aliados y grupos 

especializados en el tema en la zona. 

Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

El evento es abierto, y la inscripción es en el lugar del foro (previo aviso telefónico o correo-e) si bien se dará un 
cocktail a los invitados al foro. Materia l de expositores se enviará por correo-e. La opción de material impreso 
se contempla el lanzamiento y entrega del libro de lecciones aprendidas del Gustos del Bosque. 

Para los servicios la inscripción está condicionado según la pertenencia a las redes que se contactan 

en a invitación. NO hay costo de inscripción. 

La actividad de foro está asociada a la visita a la feria donde se comparten materiales y trabajos 

específicos de los productos. 

Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con gue se asignarán. 

Se darán 30 becas de pasaje, alimentación y estadía con un costo de $22mil por persona/día. 

(Se asignan según a la distancia de donde vienen los participantes). Los beneficiarios se definen por i\ 
cupos por las redes invitadas, de calidad de socio confirmada por dirigentes. '\ \ 

15 Becas de Gira al Bosque (viaje y guía): $18600 por joven (se sol icita aporte de rokin). Los cupos se 
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definen según carta de invitación con cupos a los colegios quienes seleccionan a los jóvenes. 

Respaldo f irma en planilla de participación. 
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Señores 
• FIA 

Loreley 1582 
la Reina 

CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
Coordinador del Evento 

Estimados señores: 
Yo Gonzalo Silva Urbina, manifiesto mi compromiso de participar, como coordinador del evento denominado 
"Foro y Salón frutos del Bosque - feña del tiempo Rimu" facilitando las tareas de diseño, articulación de' 
redes, coordinación de actividades y rendiciones correspondientes, a realizarse entre el 30 de Abril y el 2 de 
Mayo del 2015, presentada por lila sociedad Nut Snop Ltda-Gustos del Bosque" a la Convocatoria de 
Realízacíón de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

·· ····-7:L / ,v--
, . . ' .' ..¡ " r 'v- '"") t; . 

¿,~:?:::'~_ .. ' , 
Nombre completü:~nzalo Silva Urbina 

Rut.: 9005878·9 

\. 
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ANEXO 5: CURRICUlUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

DE LOS EXPOSITORES 

La carta debe indicar que el participante se compromete a: 
• Participar en las actividades del evento de innovación . 

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 
Yo José Aylwin Oyarzun, manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento denominado 
"Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu" en el tema " Políticas Públicas y Gestión territorial 
en zonas de Bosque Nativo" a realizarse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, presentada por " la 
sociedad Nut Shop Ltda-Gustos del Bosque" a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Nombre completo: José Aylwi n Oyarzun 
Rut.: 7.077.542-5 
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