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1. Plan de trabajo 

11. Resumen del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 

Desarrollo de colorantes naturales para la industria alimentaria a partir de extractos de cebada 
y/o malta. 

12 S b . . u sec or y ru ro e proyecto y especie pnnclpa , SI aplica. b d I r 
Subsector Cultivos y Cereales 

Rubro Cereales 

Especie (si aplica) Cebada (Hordeum vulgare) 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2) . 

Nombre completo o Maltexco SA 

razón social 

Giro Fabricación de Cebada Malteada 

Rut 

Nombre completo Fernando Puga / Francisco Alvarado Valenzuela 

representante legal 

Firma 
representa nte( es) 
legal (es) 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado). 
Asociado 1 

Nombre completo o N/A 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 01/05/2013 

Fecha término 30/04/2015 

Duración (meses) 24 

b 1.6. Lugar en el que se llevará a ca o e proyecto 

Región(es) Región Metropolitana de Santiago y Región de la Araucanía 

Provincia(s) Talagante y Cautín 

Comuna(s) Talagante y Temuco 

Producto1 Proceso2 x 

Bien público3 Bien privado4 x 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focal iza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial, no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad . 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

La presente iniciativa se orienta a la obtención de una línea de colorantes naturales a partir de 
extracto de malta y/o cebada- con distintas gamas de tonos- como una alternativa de producto 
natural que puede remplazar el colorante caramelo que se utiliza ampliamente en la industria 
de alimentos. 
Hoy en día, existe una clara tendencia a nivel mundial hacia el uso de colorantes naturales; los 
consumidores rechazan cada vez más los alimentos que contienen aditivos e ingredientes 
artificiales, esto debido principalmente a los resultados de investigaciones que relacionan 
ciertas enfermedades o trastornos en la salud con el consumo de colorantes sintéticos. 
Específicamente, el colorante caramelo está siendo cuestionado para su uso en alimentos, 
dado que existen investigaciones con animales que relacionan su consumo con efectos 
cancerígenos. 
A nivel mundial , hoy no existe una oferta generalizada de alternativas para el remplazo del 
colorante caramelo y se estima que el precio de este producto se incrementará en los próximos 
años, como resultado de investigaciones que tendrán que realizar los fabricantes para modificar 
fórmulas y procesos que minimicen los riesgos para la salud. Esta situación se presenta como 
una oportunidad para la empresa Maltexco, específicamente para la línea de extractos de 
malta, reconocida por su aporte de color, entre otras características. 
En la actualidad, el extracto de malta elaborado por la empresa Maltexco es considerado un 
producto de alta calidad por sus características de sabor, color y aroma. Sin embargo, para su 
uso como colorante se requiere ampliar el rango de tonos de colores, que hoyes bastante 
acotado y también eliminar el aporte de sabor y aroma para su aplicación en diversos tipos 
alimentos. Esta apuesta de innovación requiere desarrollar un nuevo proceso- que sea 
escalable- para la generación de una nueva línea de productos como colorantes. Es así como 
en el plazo de 24 meses, se seleccionarán materias primas y se determinarán parámetros de 
proceso a nivel piloto que permitirán obtener un amplio rango de tonos de color, sin aportar el 
sabor y aroma característicos. Los prototipos desarrollados serán evaluados física- química y 
técnicamente, mediante la inclusión de ellos en distintas matrices de alimentos. Además, se 
generarán muestras para su uso en prospección de potenciales clientes. 
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12. Antecedentes de los postulantes 

2. 1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

Maltexco S.A es una empresa con más de 100 años de existencia. Desde su fundación el año 
1896 se ha dedicado a la elaboración de malta, materia prima principal utilizada en la 
elaboración de cerveza. La empresa cuenta con tres plantas; en Coronel y en Temuco, donde 
se elaboran los extractos y otra en Talagante, donde se elaboran harinas y granos tostados. 
Como consecuencia de un plan estratég ico destinado a dar valor agregado a la malta, la 
empresa dio inicio a una diversificación de sus líneas de productos dando los primeros pasos 
para el desarrollo de ingredientes alimenticios y bebidas derivados de la cebada. Para ello se 
habilitaron líneas de proceso destinadas a la elaboración de harinas, maltas especiales, 
cebadas perladas y extracto de malta. 
Entre los años 2009 y 2011 la empresa realizó un proyecto de innovación de productos, junto al 
apoyo de Fundación Chile, en donde se desarrollaron nuevas líneas de productos, orientadas 
específicamente para su uso en alimentos y bebidas. En esa oportunidad, se desarrollaron 
harinas altas en fibra para uso en panificación , sucedáneo de cacao- a partir de harinas de 
malta- para uso en la industria alimentaria (galletas, muffins, bebidas lácteas saborizadas y 
cobertura de chocolate) y sucedáneo de café- a partir de cebada tostada- como extensor de 
café expreso y como sucedáneo de café soluble, obteniendo excelente resultados. Estos 
desarrollos fueron ejecutados por Maltexco, con el apoyo de Corfo a través de un proyecto de 
Incentivo Tributario. 
De esas innovaciones, hoy la empresa presenta una nueva línea de negocio, que se estima 
ventas para el primer año (2012) de 200 ton de extensor de cacao y 50 ton de extensor de café, 
con buenas expectativas de crecimiento para los próximos años. 
En el año 2010 se creó el área de Ingeniería y desarrollo en Maltexco, cuya misión es posicionar 
a la empresa como líder mundial en productos innovadores a partir de cebada. Actualmente el 
equ ipo consta de 3 profesionales y un técn ico de dedicación exclusiva y se han realizado tesis 
diversas de pregrado. Entre los desarrollos realizados, se incluye el uso de una nueva 
tecnolog ía de secado y elaboración de extractos de malta a la medida del cliente (sabor y color). 
A partir de esto, Maltexco ha visualizado una oportunidad de mercado, util izar los granos 
tostados y los extractos de maltas como base para una nueva línea de colorantes alimenticios. 
Debido a la complejidad e incertidumbre asociada este desarrollo debe ser abordado a mediano 
plazo con una dedicación prioritaria , por parte de la empresa, para lograr la obtención de 
prototipos y mejoras de laboratorio/piloto que permitan la escalabilidad a nivel industrial. 
Adicionalmente Maltexco posee un laboratorio de desarrollo, además de uno de calidad con 
técnicas analíticas sofisticadas, que aseguran óptima cal idad química y microbiológica de los 
productos, validado a nivel mundial. Todos estos recursos estarán disponibles para el desarrollo 
del presente proyecto. La empresa también cuenta con un manejo completo de la cadena de 
producción , con certificación ISO 9001 -2000, ISO 22000-2005 Y Halal. La trazabilidad comienza 
desde el campo, en las regiones del Biobío, Araucan ía, Los Lagos y Los ríos, hasta la 
elaboración de productos en las ciudades de Temuco y Santiago- Talagante. 
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2.2. Indique si el ejecutor ha obten ido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

SI X NO 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 

Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 

Monto total ($) 

Año adjud icación y código 

Fecha de término 

Principales Resultados 

CORFO- Incentivo Tributario 

Desarrollo de Nuevos Productos Derivados de Cebada 
para la Industria Alimentaria 

UF 818 

UF 2.030 

2010 / SC-026 

Junio 2011 

A partir de cebada se desarrollaron los productos 
extensor de cacao, extensor de café y harina para 
panificación. Estos ingredientes fueron evaluadas 
mediante su aplicación en diversas matrices 
alimentarias; extensor de cacao en brownie, galletas, 
bebidas lácteas saborizadas y cobertura sabor 
chocolate; extensor de café como café expreso e 
instantáneo; harina de cebada en pan de cebada normal 
e integral , obteniendo excelente resultados para todos 
los casos. Gracias a esto, los ingredientes ya están 
siendo comercializados por la empresa. 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

I Nombre asociado 1 I N/A 

2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2 5 1 Datos de contacto .. . 

Nombre Rodrigo Sánchez 

Fono 0228734374 

e-mail rsanchez@maltexco.com 
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2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Egresado el 2004 de la carrera de Bioquímico, de la Universidad de Santiago de Chile, participa 
~n diversos proyectos al interior de unidad de investigación de Biorremediación de la Facultad de 
puímica y Biología. 
El año 2006 realiza Diplomado en Gestión Tecnológica, donde recibe formación en Gestión de 
Proyectos, patentamiento y Vigilancia tecnológica principalmente. El mismo año ingresa a la 
~mpresa AYSLAB, donde participa en el apoyo de varios proyectos biotecnológicos. 
El 2008 diseña, dirige y gestiona proyecto, como jefe de Desarrollo en la empresa privada South 
Pole Biogroup para la obtención de colorantes naturales a partir de la bacteria Algorifagus 
chilensis. 
El año2009 ingresa al área de Agroindustria de Fundación Chile cómo profesional de proyectos, 
donde realiza estudios de vigilancia tecnológica y apoya varios proyectos para el desarrollo de 
nuevos ingredientes para la industria alimentaria; entre ellos el proyecto de diversificación de 
productos para Maltexco. 
El año 2011 ingresa como jefe de Investigación y Desarrollo a Maltexco, donde tuvo que 
gestionar y llevar a proceso industrial el proyecto ejecutado junto a Fundación Ch ile. En la 
actualidad está a cargo de varios proyectos internos, orientados a mejorar procesos, igualación 
de productos y desarrollo de nuevos productos. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1 . Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1. Problema 

El colorante caramelo es un aditivo que presenta una amplia gama de colores que van desde el 
amarillo, rojo y marrón. Esto- en conjunto con sus características técnicas- ha permitido la 
generalización de su uso a casi toda la industria alimentaria. 
Este es producido mediante distintos procesos, que dan origen a cuatro tipos de colorantes 
caramelo de acuerdo principalmente a la matriz alimentaria en que se aplique. Los de mayor 
uso en la industria de alimentos corresponden a los obtenidos mediante tratamientos térmicos y 
sales de amonios y/o sulfitos, que catalizan la reacción que generan la coloración de los 
azúcares como resultado de la reacción de caramelización y compuestos químicos como 
subproducto, entre ellos el 2 y 4 metillmidazol ("2-MI" y "4-MI"). 
Recientemente se ha declarado que el uso del colorante caramelo en la elaboración de 
alimentos puede tener efectos cancerígenos en la salud humana, específicamente relacionado a 
los compuestos 2-MI y 4-MI. Si bien la Food and Drug Administration (FDA) lo sigue 
reconociendo como producto GRAS (sustancia generalmente reconocida como segura) , es un 
colorante que cada vez está siendo más cuestionado y algunos sectores de la industria de 
alimentos ya están disminuyendo o eliminando su uso en los productos. En el estado de 
California ya está prohibido su uso. 
A partir de esto, se ha presentado la problemática que prácticamente no tiene productos 
sustitutos, por lo que la industria alimentaria ya está demandando nuevas opciones para su 
reemplazo. 

3.1.2. Oportunidad 

Existe una gran oportunidad de mercado asociada al uso de colorantes naturales en la 
elaboración de alimentos, tanto por el cuestionamiento reciente del uso del colorante caramelo 
como por la creciente demanda de productos naturales por parte de los consumidores . Se 
estima que sólo el segmento de las bebidas cola consume 1/3 del mercado global del colorante 
caramelo, correspondiente a cerca de 14.000 ton (2009) . Sólo en Chile, en el año 2011 la 
industria de bebidas importaron 2.600 ton de colorante caramelo (CIF US$1 ,8MM). 
Adicionalmente se proyecta que con los cambios que tendrán que hacer los fabricantes en 
términos de investigación , cambios en el proceso y evaluaciones adicionales, se incrementará el 
costo de este producto en un 20%-30%. Con estos precios se abren oportunidades a nuevos 
productos o ingredientes naturales que puedan cumplir con las características técnicas y de 
calidad. 
Dentro de la línea de productos que ofrece actualmente Maltexco, se encuentran los extractos 
de cebada y malta, reconocidos por su aporte de color, aroma y sabor en alimentos. La 
variación en el procesamiento de la cebada y/o malta- evaluando nuevas tecnologías y 
definiendo los parámetros más adecuados de proceso- permitirían obtener extractos de cebada 
y/o malta para uso como colorante, en una variada gama de tonalidades y sin el aporte de 
aroma y sabor, que es la actual limitante en el producto existente. 
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3.2 . Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

Basado en la experiencia productiva y de comercialización que tiene la empresa Maltexco en 
extractos de malta, producto que es ampliamente utilizado en la industria alimentaria por sus 
atributos de sabor y color, se propone realizar una innovación adaptando el proceso productivo 
de extracto de malta, de manera de obtener una nueva línea de productos para uso como 
colorantes solubles, con amplios rangos de aplicación de colores. En la actualidad sólo es 
posible obtener dos productos; extracto de malta y extracto de cebada, cada uno en un solo 
tono de color, cuya principal limitante para su uso es el aporte en sabor y aroma característico 
de la malta y a tostado, respectivamente. Si bien el tono de color a aportar en preparaciones 
alimenticias puede ser manejado según la dosis del extracto a adicionar, el aporte de sabor es 
muy intenso, lo que imposibilita su uso sólo como aporte de color. Tanto así, que el extracto de 
cebada tostada es actualmente comercia lizado por la empresa como extensor de café soluble. 
Debido a esto, se requiere realizar una adecuada selección de materias primas y determinar las 
condiciones de procesamiento que permita ampliar el espectro de color y aplicación, sin 
entregar el sabor y aroma característico del producto. Como parte del proyecto, se analizará la 
composición de los colorantes obtenidos, de manera de asegurar la ausencia de compuestos 
nocivos para la salud y garantizar la seguridad de éstos, evitando así posteriores 
cuestionamientos como lo que está suced iendo con el colorante caramelo. 
A partir de este desarrollo se podría ofrecer un producto natural , en formato líquido y en polvo, 
con un amplio espectro de aplicación en la industria de alimentos-como por ejemplo en 
productos de panificación , postres, helados, productos lácteos, conservas, licores, bebidas no 
alcohólicas, vinagre, cereales para el desayuno, sopas y salsas, entre otros- sin 
contraindicaciones para la salud y que sustituya al colorante caramelo que se utiliza hoy en día. 
Específicamente se apunta a obtener tres tipos de extractos como colorantes; extracto de 
cebada tostada, de malta tostada y de malta caramelo, cada uno con distintas tonalidades de 
color que permitan su uso para las distintas necesidades de la industria alimenticia. Con ello, se 
pretende abarcar tanto la industria de alimentos como la de bebidas y se evaluará el 
comportamiento de los extractos en al menos tres productos, obteniendo datos de dosificación 
máxima para cada caso. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

3 3.1. En Chile 

En Chile no existe aún una solución a la oportunidad planteada. Sin embargo, la empresa 
Maltexco posee las capacidades para abordar el desafío dispuesto. Es la empresa líder en el 
mercado agroindustrial de extracto de cebada y malta de Latinoamérica, única productora y 
exportadora de estos productos en Chile. Actualmente, éstos productos son utilizados en la 
industria cervecera y en segundo lugar en la industria de alimentos, como aporte de color y 
sabor natural (Ecomex, 2012). Sin embargo, empresas importadoras de este producto están 
solicitando a Maltexco proveer un extracto de malta que aporte sólo color, desarrollo en el que 
se centra esta iniciativa. 

En relación a los colorantes naturales, existe una fuerte tendencia al alza y se estima que este 
mercado crecerá entre 5 a 9% por año (Prochile, 2012).Sin embargo, el colorante caramelo 
sigue siendo el principal para uso en la industria de alimentos y bebidas, representando más del 
90% del volumen total importado en el año 2011. El resto de los colorantes naturales importados 
corresponden principalmente a carmín de cochinilla, en donde más del 60% son importados por 
empresas proveedores de aditivos e insumos para la industria alimentaria. En menor medida se 
observan importaciones de colorante mora, annato y astaxantina, correspondientes a 
tonalidades violeta , amarillo y rojizos respectivamente , sin identificarse productos que abarquen 
las tonalidades que aporta el colorante caramelo (Ecomex, 2012). 

Los principales usos que se les brinda al colorante caramelo se relacionan con la elaboración de 
productos de galletería y bebidas. Debido a sus tonos es ampliamente utilizado para potenciar el 
color del cacao en galletas, queques y brownies. Por otra parte forma parte importante de la 
formulación de todas las bebidas colas existentes. Un uso no muy conocido es su utilización en 
cervezas industriales como colorante de ajuste de color en cervezas. En general las cervezas 
masivas utilizan maíz y arroz como adjuntos, disminuyendo de esta manera la utilización de 
cebada malteada. Si bien esto representa un efecto marginal en el sabor, afecta visiblemente el 
color del producto final; por esto y para garantizar la homogeneidad del producto final se utiliza 
el colorante caramelo. Sin embargo, existen algunas cervezas (paulaner, Heinekken, entre 
otras) que debido a políticas de sus casas matrices, imposibilitan la opción del uso del caramelo, 
en estos casos las empresas están obligadas a utilizar un colorante 100% a partir de malta. En 
la actualidad la opción más utilizada es el producto importado desde Europa (Puremalt), a 
precios que superan los U$D3.500 por tonelada, no existiendo alternativas en la región. 
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3 3 2. En el extranjero 
En el mercado aún no existen colorantes caramelos libres de 2MI y 4MI, sin embargo ya se han 
patentado al menos dos procedimientos para reducir el contenido de dichos componentes 
(PEPSICO, WO/2011/126752). Los procedimientos se basan en procesos de adsorción de los 
mutagénicos mediante matrices especiales. Estos procesos si bien muestran buenos resultados, 
necesariamente encarecen el producto quitando parte de las ventajas que posee el caramelo. 

Si de colorante de granos tostados se trata, sólo existe un par de empresas de productos de 
malta en Europa que recién están comenzando a promocionar el uso de extractos de malta 
como colorante en la industria alimentaria. Estas empresas ofrecen distintos tipos de extractos 
de malta, que varían según la aplicación en alimentos o bebidas (Puremalt, Aspera y Harboe). 
Básicamente la diferencia entre los extractos está en la intensidad del color que aporta, que van 
desde tonalidades amarillo a pardos oscuros, pasando por tonalidades rojizas (espectro similar 
al colorante caramelo) y en el formato de venta; líquido o en polvo. Sin embargo, las dosis de 
aplicación de estos extractos se ve limitada por el aporte en sabor a malta y/o tostado, que si 
bien ha sido reducido, sigue estando patente en los productos. 

Aunque son productos que ya están siendo comercializados, su principal mercado son el 
continente europeo y algunos países de Oceanía y Asia , en donde están siendo incorporados en 
la industria de manera reciente, quedando prácticamente todo el continente americano sin ser 
abarcado. 

Por otra parte, las tecnologías asociadas a la producción de colorantes a partir de extracto de 
malta y/o cebada están disponibles, sin embargo, los parámetros de proceso y producción no 
están definidos, por lo que se requiere de un desarrollo de 1&0 por parte de las empresas para 
lograr obtener un producto de óptima calidad, competitivo como colorante natural. Si bien los 
procedimientos de extracción de colorantes a partir de granos tostados tienen una larga historia, 
la capacidad de obtener una alta capacidad de coloración, junto a sabores inertes es donde se 
encuentra las verdaderas complejidades del desarrollo. De las empresas nombradas con 
anterioridad al menos dos han llegado a estos resultados, mediante procesos de fermentación y 
selección cuidadosa de las materias primas, manteniendo dichos procesos bajo el alero del 
secreto industrial. 

También existen investigaciones de obtención de colorantes a partir de otras fuentes naturales 
como frutas, hortalizas, plantas comestibles y productos del mar. Algunos ejemplos son 
extracciones de betalaínas a partir del jugo de cactus de pera y pitaya morada, y fuente de 
pigmentos azules del alga Ostreariahaslea. En relación a tonos amarillos y rojos existen varias 
fuentes; azafrán, cúrcuma, piel de cebolla, cáscara de granada, carmín de cochinilla, líquenes, 
entre otros. Colorantes pardos se han extraído de madera de acacia y nogal , utilizado 
ampliamente para teñir algodón y artesanías de telas, fibras vegetales, etc. Sin embargo, no 
existe una alternativa real al colorante caramelo, principalmente debido a su amplia gama de 
tonalidades que aporta, según la dosis de uso. 
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3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción legal 

Al igual que todo producto alimenticio, los extractos colorantes deben cumplir con las exigencias 
del país de destino. Al ser un producto elaborado a partir de cereales, se debe tener especial 
cuidado con cumplir con límites permitidos de micotoxinas y metales pesados. Por otra parte, 
por ser sometido a altas temperaturas en su proceso, se debe verificar la producción de 
acrilamidas, nitrosaminas y benzopirenos. 

Por otra parte, el colorante caramelo está siendo cada vez más cuestionado por sus efectos 
nocivos en la salud. Actualmente asociaciones de consumidores en diferentes partes del mundo 
están poniendo la voz de alerta con respecto al contenido de agentes cancerígenos en el 
colorante caramelo. La iniciativa más concreta se refiere a la advertencia impuesta en octubre 
del 2011 por la California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), que 
limita el consumo diario recomendado de 4-MI. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 
Todas las restricciones anteriormente mencionadas, serán abordadas mediante verificación a 
través de análisis químicos a los productos elaborados. Para el caso de acrilamidas, 
nitrosaminas y benzopirenos, es posib le requerir servicios en el extranjero para su medición , 
servicios que usualmente son solicitados por la empresa Maltexco para sus productos. 

En caso de ser cuantificados esos compuestos en dosis mayores a las permitidas según la 
reglamentación chilena, se tomarán las medidas necesarias que permitan obtener un producto 
inocuo y seguro para la salud de las personas. Esto podría significar una selección más rigurosa 
de las materias primas, mejoras en el proceso de obtención de prototipos, entre otras. 
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3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad , diseño industrial , marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X) . 

NO 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

I Secreto Industrial 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X) . 

SI NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
derecho de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Maltexco S.A. 100% 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X) . 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Según Leatherhead Food Research, el mercado mundial de productos colorantes en el año 
2009 fue de US$1.450MM, de esto el 67% es para uso en alimentos, 28% para bebidas no 
alcohólicas y 5% para bebidas alcohólicas. Por otra parte, Europa representa el 36% del 
mercado mundial de colorantes, seguido por EE.UU (28%), Japón (10%) Y China (8%). Se 
estima un crecimiento anual de 10%, principalmente en colorantes naturales. Esto, debido a la 
creciente preocupación tanto de consumidores como de los gobiernos, de los efectos que los 
colorantes pueden causar en la salud de las personas, especialmente aquellos artificiales o que 
requieren de compuestos químicos potencialmente peligrosos para su obtención . En Chile , en el 
año 2011 se importaron cerca de 5.400 ton de colorantes naturales, de los cuales el 95% 
correspondió a colorante caramelo (colorante que cubre casi la totalidad de la necesidad por 
estos tonos en la industria de alimentos) , provenientes principalmente de Argentina, EE.UU yen 
menor medida México y Alemania. De éste, el 21 % fue importado por la empresa Coca Cola, 
3,5% por CCU y el resto principalmente por empresas proveedoras de insumos y aditivos 
alimentarios. Solo tomando en cuenta el mercado nacional , si Maltexco abarca solamente el 
10% de este mercado, le significaría un crecimiento de 8% de producto de esta línea. Sin 
embargo, el mercado objetivo de la empresa es Latinoamérica y países del sudeste asiático. 

Actualmente Maltexco posee solicitudes que en el primer año llegarían a ventas superiores a las 
500 toneladas del colorante, de cumplir con las expectativas de los clientes. Esto principalmente 
en el mercado del Malasia, Japón, Corea, Turquía, Tailandia , Perú , Chile, Colombia y 
Venezuela; países donde la empresa posee clientes y distribuidores. Además del potencial de 
otros 18 países dónde Maltexco ya tiene clientes que consumen el colorante caramelo. 
Unos de los principales clientes interesados es CCU, quien tiene como plan estratégico el 
remplazo gradual del colorante caramelo en todas sus líneas de cerveza. 
Entre las empresas que actualmente le están demandando este producto a Maltexco (y se 
respalda con cartas de interés adjuntas en Anexo 10) se encuentra Nestlé Australia y 
McCornick 's, a través de Additive Solutions; Distribuidora del Caribe (Guatemala) , FMC 
8ioPolymer (Chile- Reino Unido), Okura (Colombia) y Molino San Cristóbal (Chile). 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

Se espera que en los próximos años ingrese al mercado el colorante caramelo con bajos 
contenidos del compuesto cuestionado (4-MEI) , sin embargo, sería un producto diferente al 
colorante caramelo tradicional , con distinto comportamiento en las aplicaciones y cuyo valor 
podría aumentar hasta cuatro veces. Por otra parte, no se ha generalizado la comercialización 
de colorantes naturales que sustituyan al caramelo. Además, es conocido que los colorantes 
naturales poseen limitaciones en su estabilidad, ya que depende del medio en que se aplique. 
Colorantes a partir de extractos de malta son recientes y sólo un par de empresas en Europa los 
ofrecen para la industria de alimentos. Sin embargo, estos productos aportan notas de sabor a 
malta y/o tostado, lo que limita los porcentajes de inclusión en los alimentos. 

En el mercado mundial existen cuatro empresas que tienen el potencial de competir, entre ellas 
destaca Puremalt de Inglaterra, empresa dedicada a la elaboración de extractos de malta como 
colorante para bebidas y alimentos. La empresa posee una gran oferta de colorantes derivados 
de la cebada, sin embargo debido a características propias de la economía Europea, presentan 
altos costos de mano de obra, lo que no les permitiría competir en Sudamérica de presentarse 
alternativas con precios inferiores a los ya ofrecidos. 

Por otra parte, Aspera comercializa extractos de granos tostados y caramelos para bebidas. A 
nivel cervecero es la empresa más importante como proveedor de caramelo en Sudamérica. 
También posee una línea de colorante a base de malta sin embargo presenta niveles de precios 
superiores a Puremalt por lo que no es considerada como opción por empresas locales. 
Finalmente Briess, Harboe y Muntons, han desarrollado variados extractos coloreados de malta, 
que se utilizan principalmente a nivel de micro- cerveceros. Sin embargo, estos productos no 
son considerados como alternativa de los clientes locales, regionales y asiáticos, que serán los 
clientes objetivos de los productos a desarrollar por Maltexco. 

En el mercado se observa que los precios del colorante caramelo para uso cervecero van entre 
los 1.500 y 4.200 dólares por tonelada. En tanto, los colorantes de extractos de malta y cebada 
oscura de Puremalt y/o Apsera bordean los 3.500 dólares por tonelada, todos valores CIF. El 
valor proyectado por Maltexco para el producto a elaborar se estima entre 3.000 a 3.500 dólares 
por tonelada. 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

N/A 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su compet itividad y/o rentabilidad . 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivo general6 

Desarrollar una nueva línea de extractos de malta y cebada para su uso como colorante natural 
en la industria de alimentos y bebidas. 

382 Ob" f 7 .. )Jetlvos especí ICOS 

N° Objetivos Específicos (O E) 

Determinar parámetros críticos de carácter técnico, mercado, organ izacional , 
1 económico y regulatorio del proyecto. 

Caracterizar y seleccionar las materias primas disponibles en la empresa para su uso 

2 
como colorante. 

Determinar y seleccionar condiciones de proceso a escala piloto (laboratorio) para la 

3 
obtención de extractos de malta y cebada como colorantes. 

Seleccionar y ajustar condiciones óptimas de proceso a escala industrial , para la 
4 obtención de prototipos comerciales. 

Caracterizar fisicoquímica y organolépticamente los productos prototipos elaborados. 
5 

6 
Determinar los niveles de incorporación recomendados para aplicaciones claves en 
alimentos y bebidas. 
Introduci r el producto al mercado, mediante la prospección de potenciales clientes , 

7 elaboración y ejecución de planes de comercialización . 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
gue da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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N° N° Resultado Esperadoo Indicador de Resultados (IR)~ 
OE RE (RE) Nombre del Fórmula de Línea base del Meta del Fecha alcance 

indicador1O cálculo11 indicador12 indicador 13 meta14 

(situación actual) (situación actualizar 
final) fechas 

1 1 Informe (estudio) de Informe (estudio) N° informes O 1 informe Agosto 2013 
viabil idad positivo de viabi lidad favorab le 
(favorable) en los (5 aspectos 
aspectos: mercado, aprobados) 
técnico, legal, 
organizacional y 
económico que sirva 
como base para ejecución 
del proyecto. 

2 2 Caracterización y Número de Materias Se evaluarán al Se Oct 2013 
selección de materias materias primas primas menos 5 MP seleccionarán 
primas a partir de las seleccionadas (N) seleccionadas / al menos 3 MP 
cuales se obtendrán los Materias 
colorantes. primas 

evaluadas. 

--- - ------

8Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo específico. 
9Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo . 
10lndicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
141ndicar la fecha en la cua l se alcanzará la meta del indicador de resu ltado. 
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3 

4 

4 

5 

3 

4 

5 

6 

Evaluación y 
estandarización 
de parámetros de 
proceso a nivel pi loto. 
(Tostado de grano, 
molienda, maceración , 
filtración , hervido, 
concentración , secado) 

Evaluación y 
estandarización 
de parámetros de 
proceso a nivel industrial 
(extracción , filtración , 
hervido, concentración y 
secado) . 

Obtención de prototipos 
de colorantes solubles 

técnica y 
económicamente viables, 

a partir de cebada y/o 
malta, en formato líquido 

yen polvo. 

Caracterización f ísica, 
qu ímica y sensorial de los 

prototipos elaborados. 
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Evaluación piloto 

Pruebas 
industriales 

Obtención de 
prototipos 

Anális is de 
Prototipos 

N° de Se evaluarán 7 Se Abril 201 4 
parámetros parámetros estandarizarán 
evaluados al menos 7. 

W de Se evaluarán 5 Se logrará un Septiembre 
parámetros parámetros primer 2014 
evaluados estandar de los 

5 para metros 

(ya que la 
estandarización 
debe continuar 
a lo largo del 

desarrollo 
industrial del 

producto). 

N° de O 3 Octubre 201 4 
prototipos 
obtenidos 

Prototipos O 3 Nov 201 4 
caracterizados 
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5 17 Determinación de 
presencia / ausencia de 

compuestos nocivos para 
la salud en los prototipos 

elaborados (4 metil 
imidazol, pirozaminas, 

acrilamidas), de acuerdo 
a normas sanitarias en 
mercados clave (Japón, 
Colombia, Perú , Chile, 

Malasia, Singapur, entre 
otros) . 

18 
. 

6 Estimación y evaluación 
de dosis óptimas de 

aplicación de los 
colorantes elaborados en 

preparaciones 
alimenticias claves 

(Lácteos, galletería y 
cerveza) . 

7 19 Entrega de muestras 
comerciales a Clientes. 

7 Diseño e implementación 
de plan de venta. 
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Análisis de 
compuestos 

nocivos. 

Inclusión en 
aplicaciones 
alimenticias 

Entrega de 
muestras 

Introducción al 
Mercado 

Concentración Teóricamente los Los productos 1 Diciembre 2014 
de productos deben tener 

componentes debiesen tener niveles 
nocivos en niveles inferiores a inferiores (o 

productos vs caramelos (o ausentes) de 
caramelos ausentes) . componentes 

comerciales . nocivos 
respecto a 

normas 
sanitarias y a 
caramelos. 

N° de O 2 lácteos Marzo 2015 
aplicaciones 2 Horneados 
evaluadas 2 cervezas 

I W de Clientes O 8 Marzo 2015 
que recibieron 
muestras 

Ventas O 50 Toneladas Abril 2015 
(Toneladas/ el primer año 
año) 



3.10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

N° Resultado Fecha de 
Hito Hitos críticos 15 Esperado16 cumplimiento 

(RE) (mes yaño) 
1 Informe (estudio) de viabilidad positivo (favorable) en 1 Ago 2013 

los aspectos: mercado, técnico, legal , organizacional 
y económico que sirva como base para ejecución del 
proyecto 

2 Materias primas seleccionadas y protocolos de 2,3 Oct 2013 y Abril 
proceso definidos. 2014, 

respectivamente. 

3 Obtención de prototipos técnica y económicamente 4,5 Octubre 2014 
viables 

4 Determinación de dosis máximas recomendables de 8 Mar 2015 
uso en distintos productos alimenticios. 

3.11 . Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: 

Se hará un levantamiento de información a partir de patentes, publicaciones, libros especializados 
para obtener las alternativas tecnológicas más adecuadas para la ejecución del proyecto. 
A nivel regulatorio se realizará una revisión de documentos legales con respecto a las normativas 
referentes al uso de colorantes en alimentos, especialmente normativa ch ilena y de aquellos 
países de interés comercial para la empresa. Se definirán tipos de colorantes permitidos, dosis, 
uso y formas de aplicación . También se llevará a cabo una vigilancia tecnológica , de la cual se 
obtendrá información actualizada sobre estudios científicos relacionados a los efectos del 
colorante caramelo en la salud de las personas. 
A nivel comercial se estimará el mercado potencial y posibles clientes utilizando información 
interna y estudios de mercado pagados. 
Finalmente se realizará un diagnóstico organ izacional para confirmar la capacidad de la empresa 
para elaborar los potenciales productos. 

lSUn hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

16Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato PO v15feb2013 

MALTEXCO 8.1 

21 /70 

M- ; 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



a '~!.«~ 

Gobierno d. Oln. 

Método objetivo 2: 

Como primera actividad práctica, se seleccionarán las materias primas a utilizar para la elaboración 
de extractos colorantes. Entre éstas, se encuentran la cebada integral tostada, cebada perlada 
tostada (en distintos grados de perlado), malta caramelo y malta tostada. Estas a su vez en 
diferentes colores. 
Cada materia prima será clasificada según su composición , color, sabor, aroma, entre otras, con 
las cuales se elaborará un ranking de pertinencia para su uso como colorante. Con este ranking se 
seleccionarán las materias primas más adecuadas. 
Para la evaluación se realizarán extracciones acuosas de los diferentes granos tostados, 
realizando un panel sensorial para seleccionar los granos candidatos. Aquellos que obtengan un 
mayor puntaje con respecto a color y menor sabor/aroma pasarán a la siguiente etapa. 

Método objetivo 3: 

Una vez seleccionadas las materias primas, se procederá a realizar el acondicionamiento o 
preparación de ellas, para luego ser sometidas al proceso propiamente tal de obtención de 
extractos colorantes. Este acondicionamiento se realizará a nivel de laboratorio, en las 
dependencias de Maltexco. Entre los factores a evaluar y definir están el grado de perlado y 
tostado, bajo distintas condiciones de tiempo, temperatura , humedad del grano y calidad de 
materia prima. También se podrán generar mezclas de granos, a partir de las cuales se podrían 
llegar a obtener extractos con distintos tonos de colores. 
Como segunda actividad , se evaluarán- a nivel piloto en Maltexco- distintos métodos y condiciones 
de proceso para la obtención de extractos colorantes solubles. Entre los factores a evaluar será las 
condiciones de maceración , enzimas utilizadas, condiciones de filtración, concentración y secado, 
determinando principalmente tiempos y temperaturas de proceso. También se evaluará el uso de 
enzimas y coadyuvantes que permitan obtener productos estables en color y con reducido aporte 
de aroma y sabor. 
Se seleccionarán al menos tres tipos de extractos colorantes obtenidos, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos de ser solubles, concentrados, alto poder tintorial y entregar distintas 
gamas de tonos de color y con un bajo nivel de aporte de sabor y aroma. El formato de estos 
extractos podrá ser líquido y/o en polvo. 

Método objetivo 4: 

Una vez definido el protocolo de obtención de extractos colorantes, se escalará y verificarán las 
condiciones defin idas a nivel industrial , en la planta de extractos de Maltexco- Temuco. Este 
escalamiento es imprescindible debido a que no existe en el mercado un equipo de secado similar 
al que posee Maltexco (secador de Banda), de bajas capacidades de producción (piloto), por ello 
en la fase piloto se utilizará un equipo de secado alternativo con el cual se pre defin irán las 
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cond iciones de proceso adecuadas, sin embargo, tendrán que ser validadas con el equipo 
industrial de Maltexco. En este ensayo industrial, las materias primas, los recursos humanos y el 
uso de las instalaciones y equipos de la planta industrial de Maltexco están considerados como 
aportes no pecuniarios. 

En este ensayo se optimizará y estandarizará el proceso de producción de colorante a base de 
cebada, lo que permitirá obtener productos prototipos estandarizados. 

Se generarán los protocolos de procesamiento para cada materia prima y producto obtenido, en 
sus distintos tonos de color. Además se obtendrán las fichas técnicas primarias, que servirán como 
apoyo para la fase de prospección de clientes . 

Método objetivo 5: 

Los prototipos con mejores características en cuanto a poder colorante, solubilidad , ausencia de 
aroma y sabor, serán seleccionados y se someterán a análisis físico- químico, nutricional y 
sensorial, comparando con patrones de colorante caramelo y otros colorantes. 
Entre los resu ltados de estos análisis, estará la identificación de tonos de colores, grado de 
solubilidad, humedad, granulometría o viscosidad, aporte calórico y nutricional , perfi l de calidad 
sensorial en el cual se evaluarán aspectos visuales, aroma, gusto, sabor, textura y aceptabilidad de 
los productos, comparando con el producto comercial de colorante caramelo. Esta evaluación 
organoléptica será realizada por un laboratorio externo, que cuenta con un panel de evaluadores 
entrenados. Al tratarse de productos elaborados a partir de cereales, se analizará el contenido de 
micotoxinas y metales pesados, así mismo se verificará mediante servicios en laboratorios 
extranjeros la producción de acrilamidas, nitrosaminas, benzopirenos, 2,4-lmidazol y sulfitos. 

Método objetivo 6: 

Una vez asegurada la inocuidad de los prototipos, se realizarán ensayos de dosis de inclusión 
de éstos, en seis distintas formulaciones alimenticias, las cuales serán seleccionadas de 
acuerdo a los productos que elaboren sus potenciales clientes como una forma de estrategia 
que apoyará el modelo de negocio de la línea de productos. Entre los producto podrán estar 
los de tipo horneados, como queques y galletas, aguas con sabor y bebidas, entre otras. 
Cada ensayo tendrá un patrón, elaborado con colorante caramelo que actualmente es 
comercializado en el país. Los aspectos de calidad críticos de estos productos alimenticios 
serán evaluados sensorial mente, principalmente apariencia, color, aroma, sabor y textura
dependiendo del producto. Con esto se obtendrá el perfil sensorial y el nivel de aceptación. 
Estos test serán realizados en Fundación Chile, con la participación de un panel de 
evaluadores no entrenados. 
Con la información que se obtendrá de esta etapa, se elaborarán las fichas técnicas para cada 
producto. 
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Método objetivo 7: 

Se exploraran las oportunidades de generar negocios con la nueva línea de productos, ya sea 
mediante la integración de éstos a clientes actuales de la empresa o con nuevos clientes de la 
industria alimentaria. Para esta prospección se utilizarán los resultados obtenidos del 
proyecto. 

Mediante un trabajo conjunto con el área Comercial , se harán llegar muestras de los 
productos desarrollados a potenciales y actuales clientes utilizando los canales habituales 
(Cervecerías y Clientes alimenticios) . 

Por otra parte, se incorporarán los nuevos ingred ientes a productos internos modificados 
utilizando los colorantes obtenidos. Particu larmente se colorearán los extractos de malta ya 
ofrecidos, con el objetivo de ofrecer mayor cantidad de alternativas a los colores ya existentes. 

Esto asegurará la introducción al mercado de dos maneras: primero como venta directa a 
clientes externos, y ampliación de línea de extractos de malta para fines alimenticios. 

Se elaborará material de apoyo que acompañará a la empresa en la prospección de clientes
a nivel nacional e internacional- a los que se les entregarán muestras de productos junto con 
las fichas técnicas y se proporcionará asistencia técnica; matriz de productos, método de 
aplicación, dosis, etc., a partir de los resultados obtenidos. Para esto, se incorporaran los 
conocimientos técnicos al equipo de ventas de la empresa. 
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Resultado Esperado (RE) 

Informe (estudio) de viabilidad positivo (favorable) en 
los aspectos: mercado, técnico, legal , organizacional 
y económico que sirva como base para ejecución del 
proyecto. 

Caracterización y selección de materias primas a 
partir de las cuales se obtendrán los colorantes. 

Evaluación y estandarización de parámetros de 
proceso a nivel piloto. (Tostado de grano, molienda, 
maceración, filtración , hervido, concentración , 
secado) 

(1) 
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Actividades 

• Revisión de patentes y publicaciones científicas. 

• Revisión de normativas de alimentos en mercados de 
importancia (FDA, EFSA, Codex, Código de Alimentos) . 

• Diagnóstico de capacidades de producción , empaque e 
inocuidad de planta Productivas de Maltexco. 

• Adquisición y análisis de estudio (s) de mercado 
internacional sobre colorantes naturales. 

• Generación de informe final integrado de carácter 
Técnico/Económico. 

• Estudio final económico que integre los demás estudios y 
entregue la viab il idad económica del proyecto. 

• Adquisición de equipos e insumos. 

• Elaboración de matriz de los granos tostados con los que I 
! 

cuenta la empresa (cebadas integrales, cebadas I 

perladas, maltas y maltas caramelos). 

• Evaluación de parámetros generales de matriz total de 
granos (color, proteínas, viscosidad , aceptación 
organoléptica) . 

• Preselección de 6 a 10 materias primas para siguientes 
activid ades. 

• Ensayos de tostado a nivel de laboratorio en materias 
primas seleccionadas. 

• Evaluar comportamiento del tostado en aspectos claves 
(color, aporte de perfil organoléptico, acidez y viscosidad). 

• Selección final de 3 materias primas para ensayos de 
extracción . 

• Realizar ensayos de extracción con las materias primas 
seleccionadas, donde se evaluaran dosis de enzimas, 
temperaturas y tiempos de maceración. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4 

4 

5 

5 

4 I Realización de pruebas industriales 

5 I Obtención de prototipos de colorantes solubles 
técnica y económicamente viables a partir de cebada 
y/o malta, en formato líquido y en polvo. 

6 I Caracterización física, química y sensorial de los 
prototipos elaborados. 

7 I Determinación de presencial ausencia de 
compuestos nocivos para la salud en los prototipos 
elaborados (4 metil imidazol, pirozaminas, 
acrilamidas) . 
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• Realizar ensayos de filtración para evaluar aporte de 
ayuda filtrante (subproducto propio, cascarilla de arroz) 
en parámetros de tiempos y eficiencia de filtración. 

• Evaluar condiciones, como así el efecto, del hervido y la 
concentración sobre parámetros claves de extractos: 
viscosidad, aporte organoléptico. 

• Evaluar el efecto que tienen diferentes condiciones de 
secado en el producto obtenido. 

• Realizar informe y propuesta de condiciones óptimas para 
ensayo industrial. 

• Realizar pruebas de tostado bajo condiciones 
seleccionadas en etapa previa. 

• Realizar ensayos industriales para la obtención de 
extractos replicando las condiciones seleccionadas y 
optimizadas a nivel piloto. 

• Analizar resultados de proceso y definir mejoras futuras. 
• Costeo de productos. 

• De las pruebas industriales se seleccionarán los 
productos a utilizar como prototipo, repitiendo de ser 
necesario las pruebas en etapas previas con el fin de 
garantizar un producto competitivo . 

• Realizar análisis externos nutricionales a prototipos 
seleccionados. 

• Realizar paneles sensoriales externos para conocer los 
perfiles organolépticos de los prototipos con mayor 
potencial. 

• Elaboración de informe. 

• Envío de muestras de prototipos con mejor perfil 
organoléptico a laboratorios especializados en la 
cuantificación de componentes potencialmente nocivos. 

• Elaboración de informe. 
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8 Definición de dosis óptima de aplicación de los 
colorantes elaborados en preparaciones alimenticias 
claves (Lácteos, galletería y cerveza). 

9 Entrega de muestras comerciales a Clientes. 

10 Diseño e implementación de plan de venta . 

• ... ¡,. 
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• Selección de prototipos de menor impacto organoléptico. 
• Selección de aplicaciones a evaluar (productos lácteos, 

cervezas, bebidas, panes, productos internos, etc.) según 
información recopilada en informe inicial. 

• Determinar niveles máximos de incorporación y su efecto 
en comportamiento de productos finales. 

• Evaluación organoléptica de aplicaciones. 

• Elaboración de informe. 

• Envío de prototipos validados y caracterizados a clientes 
clave (casa de colores, cervecerías, clientes y 
distribu idores actuales). 

• Recolección de feedbacks y opciones de mejora. 

• Realizar segmentación de cl ientes según opciones de 
aplicación de productos con potencial económico. 

• Publicación en revista de carácter técn ico , para difusión 
de resultados. 

• Definir plan de venta asociado a nuevos productos. 

• Ejecución de plan de ventas. 
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3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológ ica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de 
do a la siauiente tabl 

N° N° RE Actividades 
OE 

1 1 Revisión de patentes y publicaciones científicas. 

1 1 Revisión de normativas de alimentos en mercados de importancia (FDA, 
EFSA, Codex, Código de Alimentos). 

1 1 Diagnóstico de capacidades de producción , empaque e inocuidad de 
planta Productivas de Maltexco. 

1 1 Adquisición y análisis de estudio (s) de mercado internacional sobre 
colorantes naturales. 

1 1 Generación de informe 

2 2 Adquisición de equipos e insumos 

2 2 Elaboración de matriz de los granos tostados con los que cuenta la 
empresa (cebadas integrales, cebadas perladas, maltas y maltas 
caramelos) . 

2 2 Evaluación de parámetros generales de matriz total de granos (color, 
proteínas, viscosidad, aceptación organoléptica) . 

2 2 Preselección de 6 a 10 materias primas para siguientes actividades. 

3 3 Ensayos de tostado a nivel de laboratorio en materias primas 
seleccionadas. 

3 3 Evaluar comportamiento del tostado en aspectos claves (color, aporte de 
perfil organoléptico, acidez y viscosidad). 

--------- -------- - ---- --------- --- ------
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Año 2013 

Trimestre 

Ene - Mar Abr-Jun Jul-Sep 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X X 

X X 

Oct-Dic 

X 

X 

X 

X X 

X X 
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2 

3 
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4 

5 

6 

Actividades 

Selección final de 3 materias primas para ensayos de extracción . 

Realizar ensayos de extracción con las materias primas seleccionadas, 
donde se evaluaran dosis de enzimas, temperaturas y tiempos de 
maceración. 
Realizar ensayos de filtración para evaluar aporte de ayuda filtrante 
(subproducto propio, cascarilla de arroz) en parámetros de tiempos y 
eficiencia de filtración . 

Evaluar condiciones, como así el efecto, del hervido y la concentración 
sobre parámetros claves de extractos: viscosidad , aporte organoléptico. 

Evaluar el efecto que tienen diferentes condiciones de secado en el 
producto obtenido. 
Realizar informe y propuesta de condiciones óptimas para ensayo 
industrial. 
Realizar pruebas de tostado bajo condiciones seleccionadas en etapa 
previa. 

Realizar ensayos industriales para la obtención de extractos replicando las 
condiciones seleccionadas y optimizadas a nivel pi loto. 

Analizar resultados de proceso y definir mejoras futuras. 

Costeo de productos. 

De las pruebas industriales se seleccionarán los productos a utilizar como 
prototipo, repitiendo de ser necesarias las pruebas en etapas previas con 
el fin de garantizar un producto competitivo. 

Realizar análisis externos nutricionales a prototipos seleccionados. 

Realizar paneles sensoriales externos para conocer los perfiles 
organolépticos de los prototipos con mayor potencial. 

Elaboración de informe. 
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Año 2014 

Trimestre 

Ene - Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 
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5 7 Envío de muestras de prototipos con mejor perfil organoléptico a 
laboratorios especializados en la cuantificación de componentes 
potencialmente nocivos. 

Elaboración de informe. 

6 8 Selección de prototipos de menor impacto organoléptico. 

Selección de aplicaciones a evaluar (productos lácteos, cervezas, bebidas, 
panes, productos internos, etc.) según información recopilada en informe 
inicial. 

Determinar niveles máximos de incorporación y su efecto en 
comportamiento de productos finales. 

7 10 Realizar segmentación de clientes según opciones de aplicación de 
productos con potencial económico. 

Definir plan de venta asociado a nuevos productos. 
------ -------------- ---

N° N° RE Actividades 
OE 

6 8 Determinar niveles máximos de incorporación y su efecto en 
comportamiento de productos finales. 

Evaluación organoléptica de aplicaciones. 

Elaboración de informe. 

7 9 Envío de prototipos validados y caracterizados a clientes clave (casa de 
colores, cervecerías, clientes y distribuidores actuales). 

Recolección de feedbacks y opciones de mejora. 
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X X X 

X X 

X X X 

X X X 

Año 2015 

Trimestre 

Ene - Mar Abr - Jun Jul-Sep Oct-Dic 

I 

X X 

X X 

X 

X X X X 

X X X X 
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7 10 Realizar segmentación de clientes segú n opciones de aplicación de 
productos con potencial económico. 

Publicación en revista de carácter técnico, para difusión de resultados. 

Ejecución de plan de ventas. 

3.14. Actividades de dif " ruslon [>rograma d 
Fecha Lugar 

Dic 2013 Nota de 
Prensa FIA 

Dic 2014 Prensa 
escrita y/o 
oral 

Feb 2015 Prensa 
escrita y/o 
oral 

~-----

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato PO v15feb2013 
31/70 

Tipo de Actividad 

Nota de prensa FIA 

Publicidad del 
proyecto y 
productos 
obten idos. 

Publicidad del 
proyecto y 
productos 
obtenidos. 

N° participantes 

X X 

X X 
-

Perfil de los participantes Medio de Invitación 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.15.1. Fortalezas 

La empresa Maltexco posee años de experiencia en la producción de extractos de malta y cuenta 
con dos instalaciones para su elaboración. Los extractos colorantes serían producidos en las 
mismas instalaciones del extracto de malta, utilizando parte de los equipos y con altas 
probabilidades de ser dotada con los equipos que se requieran para consolidar una nueva línea 
productiva como extractos como colorantes. 

Los conocimientos básicos de producción de extractos ya son aplicados en la línea de extractos 
de malta, por ello todo el personal conoce parte del proceso involucrado. Por otra parte, la 
empresa desde el año 2010 que ha establecido la política de innovar tanto en procesos como en 
productos. Con ello, se ha generado un área especial para abordar los temas de 1&0, con 
dedicación preferente. El equipo que lo compone presenta una alta competencia y experiencia a 
nivel de gestión de proyectos de innovación , como así en el desarrollo de nuevos productos. 

La empresa cuenta con laboratorios propios de desarrollo y análisis que aseguran la óptima 
calidad de los productos. También cuenta con un manejo completo de la cadena de producción, 
con certificación ISO. 

También Maltexco cuenta con una amplia red de distribuidores y agentes en más de 26 países, lo 
que permite interactuar con múltiples culturas de consumo y un gran panel de testeo de los 
prototipos, lo que permite recibir feedbacks suficientes para asegurar que los productos 
desarrollados coinciden con las necesidades del mercado. Por otra parte, clientes de alto nivel 
como Nestlé, Kraft, PepsiCo, CCU, Carozzi , Glico Japón y DSKH Asia, obliga a la empresa a 
estar en la vanguardia a nivel normativo y de calidad. Es importante mencionar que la empresa ya 
cuenta con solicitudes de extractos como colorante, lo cual sin duda es una clara señal que la 
esta nueva línea de productos es una necesidad en la industria de alimentos, con grandes 
oportunidades para la industria de la cebada nacional. 
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3.15.2. Debilidades 

Debido a los más de 100 años de historia, las plantas productivas de Maltexco han sufrido el paso 
del tiempo y es visible, principalmente en Talagante, los deterioros en edificios y equipos por los 
cuales se han debido extender plazos para obtener ciertas certificaciones. La empresa tampoco 
cuenta con los equipos a nivel de laboratorio para desarrollar este proyecto, además se advierte 
que la determinación de los parámetros de proceso que implican obtener un producto de calidad , 
como colorante soluble, involucran un desarrollo a largo plazo con dedicación especial tanto del 
equipo humano como de los laboratorios y parte de la planta de proceso. 

Por otra parte, la empresa no cuenta con los conocimientos necesarios para evaluar los extractos 
colorantes obtenidos aplicados en alimentos. Por ello, se realizará un sub contrato a Fundación 
Chile , empresa con la cual se han apoyado anteriormente para este tipo de innovaciones. 

Una debilidad que afecta en los costos es la distancia existente entre dos de las tres plantas 
existentes. Esta distancia se vuelve un factor importante cuando la línea de tostado se encuentra 
en Talagante, mientras la planta de extracto se encuentra en Temuco; si de este proyecto surgen 
buenos resultados, la empresa optará por instalar una línea de tostado en Temuco para abastecer 
de granos tostado la línea de extracto reduciendo costos importantes en fletes. 

Por último, al tener un origen Agroindustrial la empresa ha tenido muchas dificultades para entrar 
en el plano de la industria de Alimentos, el cambio cultural dentro de la compañía ha sido lento y 
ha llevado a que muchos de los desarrollos tarden periodos levemente mayores a su salida al 
mercado. 
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4. Organización 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
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Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Diseñar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el 
cumplimiento del plan de trabajo. Coordinar los análisis externos y 

Ejecutor actividades conjuntas con Fundación Chile. 
Realizar las pruebas de laboratorio interna, como así las pruebas piloto. 
Además será el responsable de hacer llegar los prototipos a los 
potenciales clientes. 

Asociado 1 
N/A 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico 17 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 
Coordinador del 5 Administrativo 
proyecto 

2 
Asesor 6 

Profesional de 
apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro Especificar I 
4 Técnico de apoyo 8 Otro Especificar I 

17 Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros . 
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N° 
Cargo 

1,3 

7 

6 

6 

4 

Nombre persona 

Rodrigo Sánchez 

Natalia Baserga 

Fernando Reyes 

Segundo Sandoval 

Alejandro Saldias 
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Formación/Profesión 

Bioq u ímicolDiplomado 
en Gestión de la 
Innovación Orientada al 
Mercado. 

Administración 
empresas/ Ventas. 

de 

Ingeniero Civil Químico 

Empleador 

Maltexco S.A. 

Maltexco S.A. 

Maltexco S.A. 

Químico. Maltero. I Maltexco S.A. 

Técnico de Laboratorio. I Maltexco S.A. 

Describir claramente la función en el 
proyecto 

N° de los 
resultados sobre 

los que tiene 
responsabilidad 

Será el encargado de coordinar y llevar I 1-10 
a cabo el seguimiento y ejecución de las 
actividades del proyecto. 

Será la encargada de coordinar la I 8-10 
entrega de prototipos y recoger el 
feedback de los clientes. 

Encargado de apoyar al proyecto I 2 , 4 
durante la etapa de proceso de 
obtención de extractos colorantes, 
específicamente en lo relacionado a 
parámetros de proceso. 

Será el encargado de estandarizar I 1, 2, 3 
procesos de carácter industrial para 
obtener materias primas adecuadas 
para realizar las pruebas 
comprometidas, como así realizar las 
pruebas piloto . 

Será el asistente técnico que participará I 2,3 
de manera transversal en todo el 
proceso de desarrollo. Realizando los 
análisis fisicoquímicos, organolépticos 
y/o microbiológicos de carácter interno. 



I 5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

Existen tres tipos de clientes; cervecerías que sólo utilizan colorantes provenientes de 
cebada. Entre estas se encuentran CCU Chile, Kunstmann, Austral y otras de Colombia, 
Costa Rica, Honduras y Perú , que actualmente utilizan el producto PureMalt de alto costo. Un 
segundo grupo de clientes corresponden a empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
que están buscando alternativas al colorante caramelo, ubicadas principalmente en 
Sudamérica y el Sudeste Asiático. El tercer cliente es la propia empresa Maltexco, la que 
requiere el colorante para dar color al extracto de malta convencional. 

¿Cuál es la propuesta de valor?(máximo 1.000 caracteres) 

Para los clientes cerveceros se ofrecerá la entrega de la solución completa, desde el 
suministro de la materia prima que actualmente se entrega (malta) y el colorante utilizado 
para ajustar su proceso. Esto se traducirá en una reducción de costos directos por medio de 
la adquisición de un producto más económico, además de una simplificación en la logística 
de traslado e importación. 
A nivel de clientes de alimentos y bebidas se ofrecerá una alternativa natural y una etiqueta 
limpia, lo que se traducirá en herramientas de marketing ya que podrán etiquetar sus 
productos como libre de sulfitos y de colorantes, lo que en mercados asiáticos es muy 
importante. 

¿Cuáles son los canales de distribución?(máximo 600 caracteres) 

Los canales de distribución serán los mismos que utiliza la empresa. Es decir a través de 
distribuidores actuales y agentes presentes en más de 26 países del mundo, que permiten 
llegar a países de Latinoamérica como de Asia Pacífico. 

¿Cómo será la relación con los clientes?(máximo 1.000 caracteres) 

Como se comentó anteriormente la relación se mantendrá de la misma manera. Es decir, se 
realizará mediante distribuidores, agentes y de manera personal. 
La empresa cuenta con un equipo de siete sales managers separados por mercado (Asia, 
Europa, Sudamérica, Norte América, Medio Oriente, Chile) , los que visitan periód icamente a 
distribuidores y clientes. 
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¿ Cómo se generarán los ingresos?(máximo 1.000 caracteres) 

Los ingresos se generaran mediante venta directa, por el margen obtenido entre el precio de 
venta y el costo de producción . 
Los costos estimados para los productos van entre los 2.000 y 2.500 dólares por tonelada. Lo 
que asegura márgenes de al menos 500-1000 dólares por tonelada. 

¿Quiénes serán los proveedores?(máximo 600 caracteres) 

Los proveedores de materias primas corresponden a 188 agricultores de las regiones del 
Biobío, Araucanía, de los Ríos y Metropolitana, que en conjunto proveen entre 50.000 y 
80.000 TON de cebada a la empresa Maltexco (2012 , Anexo 11). En caso de ser necesario 
es posible importar cebada de Argentina. 
Los proveedores del producto colorante serán el ejecutor y la red de distribuidores que 
existen a nivel nacional e internacional, en más de 26 países. Entre ellos destacan DSKH, 
Glico e ITS (Asia) , Metachem (Brasil), Java y Dist. del Caribe (Centroamérica), Quimatic 
(Chile) , Okura Perú y Colombia, etc. 

¿Cómo se generarán los costos del negocio?(máximo 1.000 caracteres) 

Los costos estarán dados principalmente por el costo de materia prima y los costos de 
procesos. Debido a que es altamente probable que sea necesario realizar ajustes 
importantes al proceso de obtención de los extractos de maltas que actualmente se produce, 
el costo más importante provendrá de los procesos de extracción , concentración y 
deshidratación de los extractos colorantes obtenidos. 

I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 
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\ 7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el sigu iente 
cuadro: 

Meta del 
Selección Descripción 

Fórmula de 
Línea base indicador 

de Indicador del del al término 
indicador18 indicador19 indicador indicador2o del 

proyect021 

X Extractos de O 150.000 

Ventas malta US$/año 
coloreados 

Costos $/unidad 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

X 
SKUs Cantidad de 

N°de 
60 65 

Maltexco 
productos 

productos en cartera 

\s. Costos totales consolidados (Completado por FIA desde planilla Excel) 

8.1. Estructura de financiamiento. 

Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte 
No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

8.2. Costos totales consolidados. 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado , lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al in icio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyect022 

250.000 

>70 

% 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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FIA 

CorltorJTl~n Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecut4:Jr 

(Representante legal o Coordi rtador Principal) 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($) : 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de mayo de 2013 
Fecha término: 30 de abril de 2015 
Duración (meses) 24 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de contrato 
207.04.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 
3 06.08.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2 
4 04.12.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3 
507.04.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°4 
614.08.2015 Aprobación informes de avance *hasta 

técnico y financiero fina l 
Total 

. . 
(*) El Informe finanCiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informe Técnico de Avance 1: 
Informe Técn ico de Avance 2: 
Informe Técnico de Avance 3: 
Informe Técnico de Avance 4: 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
41/70 

Informes Técnicos 
20/01/2014 
19/05/2014 
15/09/2014 
19/01/2015 

Monto ($) 
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Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 20/01/2014 
Informe Financiero de Avance 2: 19/05/2014 
Informe Financiero de Avance 3: 15/09/2014 
Informe Financiero de Avance 4: 19/01/2015 

Informe Técnico Final: 22/05/2015 
Informe Financiero Final: 22/05/2015 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos 
correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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19. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo 
Sin Clasificar 

Pueblo Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

Productor micro-
pequeño 
Productor 

1 1 mediano-grande 
Subtotal 1 1 

Total 1 O 1 

A nexo 2 F h 'd n ., d I t I IC al en Ilcaclon e pos u an e eJecu or 
Nombre Maltexco SA 
Giro / Actividad Producción de Cebada Malteada e Ingredientes alimenticios. 
RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras. (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.maltexco.com 
Nombre completo del representante Fernando Puga MaUe / Francisco Alvarado Valenzuela 
(es) legal (es) 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Gerente General/Gerente Administración y Finanzas 
organización postulante 

Firma del representante legal 

23 Se entiende por beneficiarios directos qu ienes reciben los recursos del proyecto y/o se aprp pian de los resultados de e~te. 
Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
d' d d d I f ' I d I coor Ina or y por ca a uno e os pro eSlona es e equipo tecnlco. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

FIA 
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Rodrigo Sánchez Sánchez (Coordinador) 

Bioquímico 

Maltexco SA 



Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Segundo Sandoval A. 

Químico. Maltero. 

Maltexco SA 



lit ~"M'._ 

Gobtcmo d. eMe 

Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equ ipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico . 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (ca lle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Fernando Reyes 

Ingeniero Civil Qu ímico 

Maltexco SA 



Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Alejandro Saldías 

13.495.088-9 

Químico. Maltero. 

Maltexco S.A. 

Bellavista 681 . Talagante 

28734306 

28734311 

95411040 

asaldias@maltexco.com 

~ 

p.p. MALTEXCO S.A. 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Natalia Baserga 

21 .145.441-5 

Administradora de empresas 

Maltexco SA 

Bellavista 681 . Talagante 

28734340 

28734311 

nbaserga@maltexco.com 

#--
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Anexo 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3), exceptuando los N° Cargo 4, 5 Y 6. La información contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades 
que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesional de los últimos 10 años. 
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rsanchez@maltexco.co m - rsanchez@live.cl 

+56995411040 

Rodrigo Hernán Sánchez Sánchez 

Resumen 

Profesional con formación Científica y en Gestión Tecnológica . Experiencia en Diseño, gestión y ejecución de 

Proyectos para el Desarrollo de Nuevos productos y Servicios. Conocimientos aplicados de Propiedad 

Industrial y Vigilancia tecnológica. Proactivo, autónomo y versátil. 

Experiencia Laboral 

Noviembre 2012- a la 

Fecha 

Febrero 2011-

Noviembre 2012 

Agosto 2009 -

Febrero 2011 

FIA 

Malterías Unidas SA, Maltexco. 

Jefe de Investigación y Desarrollo de la compañía . 

A cargo del área de Ingeniería y Desarrollo de Nuevos productos de la compañía en 

sus tres plantas de Talagante, Temuco y Coronel. 

Malterías Unidas SA, Maltexco. 

Jefe de Desarrollo. 

Encargado del desarrollo de nuevos ingredientes y apoyo a las mejoras de proceso. 

Participación en el desarrollo y aplicación de nuevos ingredientes alimentarios 

(sustitutos de café y cacao), 

Fundación Chile. 

Profesional de Proyectos, 

Apoyo en el desarrollo y pruebas experimenta les en Proyectos y asesorías para el 
desarrollo de ingredientes y productos para la Agroindustria. 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
50/70 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Abril 2006 - Agosto 

2009 

Febrero 2006 - Abril 

2008 

Octubre 2004 -

Febrero 2006 

Formación 

Instituciones 

Educación Media 1994 

-1998 

Educación Superior 

1999 -2004 

Post-grado. 

2008 

FIA 

2006-

South Pole Biogroup S.A. 

Jefe de Proyecto, Laboratorio de Microbiología . Departamento de Investigación y 

Desarrollo. 

Cómo jefe de proyecto de microbiología en el departamento de desarrollo, tuve la 

función de dirigir proyectos para la obtención de colorantes a partir de 

microorganismos para la industria salmonera. 

Ayslab Ltda. 

Jefe técnico y de desarrollo. Gestor de Proyectos. 

Cómo Jefe técnico y de desarrollo tuve la responsabilidad de definir las estrategias 

experimentales a seguir en los proyectos en el sector de agroalimentario y 

supervisar los análisis. 

Universidad de Santiago de Chile. 

Asistente de Investigación. Laboratorio de Bioquímica vegeta l y fitorremediación. 

Tuve a mi cargo el desarrollo de técnicas bioquímicas, para el estudio de vegetales 

con potencial aplicación en la remediación de suelos contaminados con metales 

pesados. Además colaboré en elaboración de documentos técnicos, patentes y 

proyectos. 

Colegio Cuisenaire. Rancagua. 

Bioquímico. Facultad de Química y Biología . Universidad de Santiago de Chile. 
(2004). 

Diplomado en Gestión de la Innovación Orientada al Mercado. Universidad de 

Santiago de Chile - Universidad de Leipzig. (2006) 

Magíster (c) Gestión Tecnológica mención en Biotecnología . Facultad de Ingeniería 

Industrial- Facultad de Química y Biología . Universidad de Santiago de Chile. 

(2006-2008) Egresado, no titulado). 

p.p .. MALTEXCO S.A. 
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Participación en Proyectos 

• Investigador. Caracterización de mecanismos moleculares antioxidantes en Dactilys glomerata 
crecidas en suelo contaminado con cobre. USACH 

• Gestor. Certificación de laboratorio para análisis de Plum Pox Virus clase D frente a Servicio agrícola 
ganadero. 

• Colaborador. Obtención de Biocombustibles a partir de microalgas. AYSLAB 

• Gestor y Colaborador. Obtención de Harinas de Frutas Chilenas y su comercialización en Asia . 
AYSLAB 

• Gestor y Colaborador. Obtención de Productos bioactivos (Obtención de ácido hialurónico por 
fermentación bacteriana). AYSLAB 

• Investigador. Obtención de Ácido hialurónico a través de fermentación . AYSLAB. 

• Investigador. Extracción, escalamiento y empaquetamiento de extractos de berries nativos con 
propiedad farmacológicas. 

• Colaborador. Diversificación de Productos Lácteos en Pymes. (Fundación Chile) 
• Investigador .Recubrimiento comestibles y funcionales para arándanos osmóticos. (Fundación 

Chile) 
• Investigador. Obtención de aceite de lúcuma por extracción supercrítica con fines farmacológicos . 

(Fundación Chile) 

• Gestor e Investigador .Estudios de vigilancia tecnológica y desarrollo de Nuevos Productos 
derivados de Cebada para la Industria Alimentaria : Productos de panificación, chocolatería y 
sustitutos de café. (Fundación Chile) 

• Gestor e Investigación: Desarrollo de sustituto de Colorante Caramelo a partir de cebada . 

· Otros Antecedentes 

• Dominio Ingles: Lectura nivel avanzado, Escritura y Hablado nivel medio. 

• Conocim ientos en computación al nivel de software y hardware, ambiente Windows, Microsoft Office, 
Access. 
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Segundo Sandoval Alarcón 

8,311 m aceda 44c 
,a I a,g ante 

! 2 -8:154886 
954:1890 4 
ssandoval@malt exco.com 

Experiencia profesional 

1975-1979 VlaU sAlimen1:os 
Cargo: Desarrollo de Produc ' os 

Función: Desarrollo de nu,evos produc os Reformulación y ensay'os 

e.n plant a 

:1980-:19.84 Fideos y Alimentos Carozzi 
Cargo: Jefe d·e Laborat orio de Con rol d·e la Calidad 

Func.ión : Supe rvisión de los procesos de con-'Tol de la Calidad . 

1984-19.86. Molinera Llay-Uayltda. 
CargD: Jefe de Producción 

Función : Superv isión de los prüces05 de producción, de Calidad y de 

Mant ención. 

:1987-:1989 Agroindustria l Quinta Normal 

CiU~: Jefe de: Producción. 

F r.:lo¡¡¡ Superv isión de 105 pro ce 50S de producción, de Calidad y' de 

Man ención. 

Maltedas Unidas S.A. 

Cargo. actual: Jefe de Inge niería 

Formación académica 

:1972-1979 TécnicoQuímico 
Escuela de T écnico5 U Federico Sant a M aría 

FIA 

Imprementad ón de 

un, moddo de 

produc.ción de 

harínas de 

panificación fj .m 

introducción en el 

m6rcado' 

{..ogro2: 

IJgroindustrial 

Quinta Normal-

Mantendón ':1 

pf.l6sta en marc.ho 

de un complejo d6 
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fereyes@ing.uchile.cI ; fernandoreyesb@gmail.com; freyes@maltexco .com 

Fernando Javier Reyes Badilla 

Experiencia Laboral 

Octubre 2012- a la Fecha 

Septiembre 2010-

Septiembre 2012 

Mayo 2009 - Agosto 

2010 

Septiembre 2006 - Mayo 

2009 

FIA 

Malterías Unidas, Maltexco. 

Gerente de Operaciones, a cargo de las áreas de producción, investigación y desarrollo, 

ingeniería, aseguramiento de calidad y logística de la compañía, en sus tres plantas de Ta lagante, 

Temuco y Coronel. 

Malterías Unidas, Maltexco. 

Sub Gerente de Ingeniería y Desarrollo, Encargado de la creación del área de Ingeniería y 

desarrollo de la empresa, formación de equipo de trabajo y laboratorio de desarrollo. En el área 

de desarrollo se están realizando proyectos para la creación de nuevos ingredientes alimentarios 

a base de cebada . En el área de ingeniería a cargo de la ampliación de planta productora de 

extracto de malta líquido y polvo, de una capacidad de 7.000 ton/año a 15.000 ton/año 

Fundación Chile. 

Jefe de desarrollos tecnológicos, Área agroindustria a cargo de variados proyectos de: Desarrollo 

de ingredientes funcionales; Asesoráis al sector privado; Proyecto de transferencia tecnología con 

Suecia en alimentos funcionales; y Programas del Ministerio de Agricultura para el desarrollo del 

uso de biotecnología en la agroindustria y apoyo técnico para la elaboración de ley de bio

seguridad de GMO. 

Fundación Chile. 

Jefe de proyectos, Área agroindustria. A cargo de proyectos de: Concentrados Proteicos de 

Origen Vegetal, Fitofarmacos y Obtención de ingredientes alimentarios. Experiencia en proyectos 

CORFO Innova 

A cargo del diseño e implementación de piloto industrial de proceso para la obtención de 

concentrados proteicos de origen vegetal ; extracción, tratamiento enzimático y purificación de 

proteínas, con capacidad de producción de 200 kilos/hora . Proyecto de Aceites esenciales de 

orégano y romero para su uso en alimentación humana y animal, incluyendo campo experimental 

de 2 hectáreas para el registro de nueva variedad de orégano y diseño de equipos de destilación. 

A cargo de laboratorio del Área de Agroindustrias, involucrado en investigación y servicios. 

Obtención y medición de compuestos de origen vegetal, HPLC, obtención de extractos vegetales, 

concentrados proteicos entre otras técnicas. 
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Marzo 2002 - Agosto 

2006 

Octubre 2000 - Febrero 

2002 

Formación 

Instituciones 

Educación Media 

1990-1993 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Candidato a Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Química y Biotecnología . 

Investigación en el proyecto FONDEF D011 -1031 "Investigación, desarrollo y producción de 

proteasas y lipasas criofílicas comerciales". 

Asilamiento de enzimas y microorganismos de origen antártico, ingeniería genética, expresión de 

enzimas en sistemas bacterianos y levaduras. Obtención de dos patentes de Invención en EEUU. 

Apoyo directo en la obtención de cuatro tesis de título de estudiantes de Ingeniería . 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, CRI La Platina, Laboratorio de Biotecnología: 

Investigador en el proyecto : "Transformación genética de vides, para la protección a 

enfermedades fungosas" FONDEF-D991-1001. 

Implementación de los protocolos de transformación genética de vid y desarrollo de vectores de 

transformación genética. 

Consultor en el proyecto : "Diagnóstico sobre la presencia y estado de la flora chilena 

emparentada con cultivos genéticamente modificados, con énfasis en el riesgo de f lujo génico" 

dependiente del Proyecto UNEP-GEF-CONAMA "Desarrollo de un Marco Nacional de 

Bioseguridad para Chile" 

Instituto Nacional, José Miguel Carrera . 

Educación Superior 

1994 -1999 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Departamento de Ingeniería Química. 

Post-grado. 

2006 

2002- Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Departamento de Ingeniería Química . 
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Grados Académicos 

Ju lio 1998 Licenciado en Ciencias de la Ingeniería mención Biotecnología . Distinción. 

Diciembre 1999 Licenciado en Ciencias de la Ingeniería mención Química. Distinción. 

Diciembre 2006 Candidato a Doctor en ciencias de la Ingeniería mención Química y 

Biotecnología . 

Titulo Profesional 

Septiembre 2000 Ingeniero Civil Químico. Distinción máxima. 

Ingeniero Civil en Biotecnología . Distinción máxima. 

• Patentes: 

o Asenjo, J., Andrews B., Reyes, F., Burzio, L., Salamanca, M. "PROTEIN AND NUCLEIC 
ACID SEQUENCE ENCODING A KRILL-DERIVED COLD ADAPTED TRYPSIN-LlKE ACTIVITY 
ENZYME" . 2007 US 7,202,074 

o Asenjo, J., Andrews B., Acevedo, P., Reyes, F., Burzio, L. " PROTEIN AND DNA SEQUENCE 
ENCODING A COLD ADAPTED SUBTILlSIN-LlKE ACTIVITY ENZYME FROM AN ANTARCTIC 
BACTERIUM (POLlBACTER SP. STRAIN P13)" 2008 Presentada en USPTO. 

• Publicaciones Científicas: 

FIA 

o Fernando Reyes, Casilda Mura, 
Characterization, and Expression of 
(Euphausia Superba)" . En preparación 

Ba rbara Andrews, Juan Asenjo . "Cloning, 
a Trypsin-Like Protease From Antarctic Krill 

o Loreto P. Parra, Fernando Reyes, Juan Pablo Acevedo, Oriana Salazar, Barbara A. 
Andrews and Juan A. Asenjo . "Cloning and fusion expression of a cold-active lipase from 
marine Antarctic origin" 2008 Enzyme and Microbial Technology 42:(371-377). 

o Juan Pablo, Fernando Reyes, Loreto P. Parra, Oriana Salazara, Barbara A. Andrews and 
Juan A. Asenjo "Cloning of complete genes for novel hydrolytic enzymes from Antarctic 
sea water bacteria by use of an improved genome walking technique" 2008 Journal of 
Biotechnology (133) : 277-286 

o Hinrichsen, P., Reyes, M., Castro, A., Araya, S., Prieto, H., Reyes, F., Dell'Orto, P., 
Moniham, M. "Genetic transformat ion of grapevines whit Trichoderma harzianum and 
antimicrobial peptide genes for improvement of fungal tolerance" 2005 Acta 
Horticulturae (689):469-474. 
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o Reyes, F., Fiore, N., Reyes, M.A., Sepúlveda, P. y Prieto, H. Biological behavior and 
molecular characterization of six Chilean isolates of Plum pox potyvirus. 2003 Plant Dis. 
87:15-20. 

o Reyes, F., Reyes, M.A., Sepúlveda, P., Hinrichsen, P., Herrera, G., López- Moya, J. and 
Prieto, H. New Insights on Plum pox virus present in Chile . 2000 Acta Horticulturae 1 
(550):135-140. 

Otros Antecedentes 

• Dominio Ingles: Lectura nivel avanzado, Escritura y Hablado nivel medio. 

• Conocimientos en computación al nivel de software y hardware, ambiente Windows, 
Microsoft Office, Acces y Redes. Otros softwares: Ingeniería (AutoCad, SuperPro Designer), 
Estadística (Statgraphics). Implementación de Base de Datos en ambiente MS ACCESS. 

• Profesor invitado en Cátedras de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas en los cursos: Biología molecular e Ingeniería genética (2005); Bioinformática 
(2004-2005). Profesor ayudante: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas en los cursos: Química Básica (1998), Laboratorio de Química (1998), 
Operaciones de Transferencia (2003) y Bioinformática (2003-2004-2005). 
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Curriculum vitae 

Antecedentes personales 

Nombre: Alejandro Antonio Saldias Araya 

Rut: 13.495.088-9 

Nacionalidad: Chilena 

Fecha de nacimiento : 10 de mayo de 1978 

Genero: Masculino 

Estado civil: Casado 

Dirección: Pje Rio Kaladan #3276, Puente Alto, Santiago 

Teléfonos de contacto: +56972182745 

Mail de contacto: saldiasaraya@gmail.com 

Antecedentes académicos 

Enseñanza básica, cursada en el colegio particular subvencionado de las carmelitas 

descalzas, flTeresianas de san José", ubicada en San Bernardo. 

Enseñanza media, técnico profesional, cursado desde el año 1992 al año 1995 en el liceo 

politécnico ciencia y tecnología, ubicado en la comuna de la Cisterna, obteniendo el titulo 

de flTécnico en química". 

Estudios superiores, cursados en Inacap, egresando de la carrera de flTecnologías de 

análisis químico", durante los años 2007 y 2010. 

Cursos y postgrados 

FIA 

• Cromatografía liquida de alto performance, cursado en la Universidad de Chile. 

• Cromatografía liquida de alto performance, cursado en ivens S.A. 

• Curso de electricidad en mantención industrial, cursado en el CAl de la Universidad 

de Santiago. 

• Curso de ingles wall street institute. 
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Antecedentes laborales 

1996-2003 Encargado de área de elaboración de detergentes y cosméticos, 

desempeñado en Difem Pharma S.A, asumiendo como supervisor de 20 personas, 

manejando equipos de trabajo, coordinando con control de calidad y bodega, el 

aseguramiento de calidad del producto terminado. 

2003-2012 Encargado de laboratorio, Cargo desempeñado en la Fundación Chile, en el 

laboratorio de investigación y desarrollo del área de alimentos y biotecnología (Ex 

agroindustria). 

La función principal, era aportar en el montaje y diseño de productos, en el montaje de 

técnicas analíticas, en el montaje de ensayos de pilotaje en el escalamiento de proyectos, 

en la mantención del laboratorio de análisis y desarrollo de producto, en la mantención de 

equipos analíticos instrumentales, coordinar el trabajo con los variados profesionales del 

área y la institución, coordinar con los proveedores y clientes. 

2012 Asistente técnico de I+D, Cargo que desempeña en la actualidad en Malterias unidas 

S.A. 

Expectativas laborales 

Trabajo fuera de la región o país: Disponible 

Disponibilidad: Jornada completa 

Áreas en las que desea trabajar: Investigación y desarrollo 

Disponibilidad laboral: Inmediata 
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BASERGA DE ORTA 

INFORMAC I ÓN P E.FS ON AL 

• Es ta do civil: S 01 ten Ij Ín hij Ct5) 

• Na.cionili.da.,f U rugm.ya c!Residen:il Pentnnertte 

• Eda.d: 34 años 

• Rnt 2.1.14.5.441-.5 

Mal:2o 2009 

Rr}ff5ms<1lUf C01ftfft$·<1l 

• En:;uga da. ~ V'eluas a lUvP...llu.ciOlW y algunCt5 clEmes en Latam, con 
rmnej ° ~ in1f' ortaJ:lte cntela de clEmes (N" estlé, Car=:j, D os en Uno, 
CCU, Lesaffie, etc) Aten: ión COlt'El-cill, logr.ti::a, planiñ::a.ción ~ 
p1"odu:ción y ~spachos, y se:tvi:io p eGt 'V"ellta. Fa.ctwación y cobro. 
A pO'j'O a otrCt5 l1E'Ca do s y ge:ten:il c Oln:!lCill Encarga da. ~ nurlLeting 
:Ma.l~jo de s±itenu E.RP y lUU1.tención de 1.$."" b s:ite, entle otrCt5. 

2008 ViñaSegú San. Javier - Chile 

EXjJ,,~M"~f 

• Gerente de Exportlci~s, Aten:ión a clEmes, Lcgísth y COll'ElCio 
Exterior A poyo 3. síl1di.co de 'luiebla. 

2007 - 2008 Talca - Chile 

E::-p" ~ .!1" cm..agu 

• G<=o...l·ente de ExportlciOl1es ~sto ~l numdo), Aten: ión a ciEntes, 
Ca pnua de m:teVCt5 n~lCado,. parti:ipaciOl1es en fuils y catas en Europa, 
Asil y AnÉi:a LatÍna. Logísti::a y COlt"elCio exterior :Ma.l1ej o ~ s±itema 
ERP, base de da. tCt5, etc. 

2005 - 2007 Tmt.el.eria. Francesa de Chile San. B Ullilldo - Chile 

~f A.:~hdlit'd 

• E.n:;uga da. ~ COlt"elCio Exterior, As±itel1te el1 C oma bilidad, Encalg'lda 
~ nn 11te n:ión c ouq.ntta.cionu, admíttistra dora ~ S oftw;ue E.RP 
(Managel), E.n:argada. de Pago a provee do:tes, secretaria, recepciorilita, 
entle otrCt5 . 

2005 - 2005 ViñaSegú 1..iJtan!$ - Chile 

Comfft$'" ExtffS'Of (EXjJ"~ M"cm..a3ff) 

• A tel1~r y captar cli.e:ntes a lli'lel nuw.dill C Oln:!rcio Exterior (op era.ció n y 
lo gis ti:: a) 

2005 - 2005 Ruta. del Vino de CoI.cJu",oua 
En.::df,yad L~f Oft'do-u; (Pd~ Time) 

• Atel1ción Sala de V'el1tas ~ 'V-nlOS y Ventas ~ 'I' OUlS. 

2002 - 2005 Viña JFL Otile SAo S:uúa CiU2 - Chilel 
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FIA 

EDUC AJ::. l ÓH 

O'I'ROS ES'I'UDl OS 

REl'"ERDrC lAS 

CfJ:J.fUf~·1J EX~i!fS'lJf - A..5Sl.wn.tf de Germa'rl 

• F..enum.er.lCiolES, Inventulos, CO:rn=lClo EXteriOl', lisistente C ontab]e, 
F..ehcion;,s PiIDli:as, Turismo, C onq.nas o:l: Insumos, Venta o:l: Vinos. 

2001- 2002 RutDlrDlt Portd del Valle San Fe.m.ando - ame 
J1'rl de CdjiQ Cdjefrl_y SUHSrlfS',;¡ 

• ~o~tención o:l: ca. jis, ;Uql~OS, cienes y progJalnlción o:l: 11Ul{uilus. Liliros 
o:l: c Olnpla y ventas, aten:ión a prCJ'"veedores. 

2000 - 2001 

AdYri,'.!I!;~~~Ofrl 

N iIJ1.cagua - ame 

• lUencióll a prCJ'"v"'eedo:tes, invellwios, libl'os (2:! caji, cienes de ca. ji, 
compras y Ol-ganízación g=ll:!lal 

1996 - 2000 Supennen:ado lt.~rttoy.J. 

Cdj''frl 

• 1'~tel1ción o:l: ca. jis, arql~OS y ciP...nes de dÍa. 

199~ -1998 J ndÍn. de I:n:tutte s Canelones -l.JIlI""auay 

E~rlf~rl de Comidof J' ... "'iSD.'lJs:·rlf de 5 ~.lw!.. 

• l'.Ltención y 1'.Ldnún.isn-ación de C o:rn= dor y Atención en cm-s o de 5 años . 

1984 -1990 

1991-1997 

1998 -1999 

1984 -1996 

1996 - 1997 

Móni:a b.t!1.ÚWZ 
E::-::p o rt .LQ...:; S is Wl t 

liceo It.hnu.d Rosé 

U'IU Las Piecr.u 

C amputación. 

Viiu Hugo Casanova! 071.2.66540 

L lris N ccisli.a 
Ge:teltte Co:m~lClo Exterior 
Vifu Segú I 073.2.10078 

Andrés Hei:te 11uns 

Ge:teltte General 
Jl"L Chile S.A. ! 02..2.694647 

CiIJ1.elDnes - l.JIU.guay 

¿UaJua Cdtul":d lJruguay - USA. 

PKE'I'EJ:ol e l OloJES DE REH'I' A 
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CURRICULUM VITAE 

1. Datos de identificación 

Nombre Claudia Razeto Pavez 

Nacionalidad Chilena 

Rut 13.831.968-7 

Dirección Avda, Parque Antonio Rabat Sur 6165 

Teléfonos de contacto 2-2400509 

Dirección de e-mail crazeto@fundacionchile,eI 

11. Antecedentes académicos 

Título universitario V/o grado Institución que otorgó título o Período en que cursó estudios 

académico grado 

Magíster en Cs, Agropecuarias Universidad de Chile 2006-2007 

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile 1999-2007 

111. Experiencia profesional en el ámbito de la Investigación V/o Desarrollo 

Institución Línea o área Cargo 

investigación 

Fundación Chile Alimentos Saludables Jefe de 

Proyectos 

Fu ndación Chile Agroindustria Ingeniero 

Desarro llo de 

Productos 
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Descripción actividades 

desarrolladas 

Formulación y ejecución de proyectos y 

asesorías de I&D en el área de alimentos, 

Experiencia en desa rrollo de nuevos productos 

alimentarios, formulación y elaboración de 

prototipos a nivel de laboratorio, 

evaluaciones sensoriales de aceptabilidad y 

calidad de los productos, generación de 

etiquetado nutricional. 

Participación en proyectos de I+D+i en el área 

agroindustrial. 

Organización de eventos de difusión yen 

generación de material informativo 

relacionado a proyectos ejecutados, 

Período del 

vínculo 

laboral 

2010-2012 

2008- 2010 
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IV. Proyectos del ámbito de la Investigación y/o Desarrollo en los que el profesional ha participado 

Título del Proyecto Línea o área de 

investigación 

Desarrollo de nueva línea de Alimentos 

productos del tipo snacks 

sa ludables y funcionales para 

niños. 

Consultoría de apoyo a la Alimentos 

reducción de sodio en 

galletas. 

Producción sustentable de Alimentos 

microalgas fototróficas. 

Desarrollo de nuevos Alimentos 

productos derivados de 

Cebada para la industria 

alimentaria 

Desarrollo y Validac ión de Alimentos 

Productos de V gama en base 

a alcachofas 

Desarrollo de nueva línea de Alimentos 

jugos natura les 

Nuevos prod uctos y procesos Alimentos 

lácteos 

Prospección de usos y nuevas Alimentos 

ap licaciones en la industria 

alimentaria para el desarrollo 

de productos derivados de 

cebada 

Desarrollo de pasta de ciruela Alimentos 

como va lorizac ión de 

descartes de exportación del 

proceso de deshidratado 
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Descripción activ idades desarrolladas Período de participación 

Identificación y selección de 2012 

ingredientes funcional es y tipo de 

alimentos a ela borar. Formulación de 

prototipos de productos y elaboración 

a escala laboratorio y pi loto. 

Búsq ueda de sustitutos de sa l a nivel 2012 

mundial, selección de prod uctos y 

proveedores, evaluación de productos 

y aplicación en galletas. 

Caracterización de biocom ponentes de 2012- 2013 

biomasa y aceite obtenido. Evaluación 

de la incorporación de microa lgas en 

alimentos. 

Generación de productos derivados de 2009-2011 

la cebada, como sustitutos de cacao y 

café, entre otros. 

Desarrollo de productos V gama y 2009-2011 

tapenades a partir de alcachofas. 

Elaboración de línea de jugos naturales 2009-2010 

premium en base a mezclas de frutas. 

Desarrollo de nuevos productos 2010 

lácteos, específicamente quesos, de 

acuerdo a las necesidades e intereses 

de un grupo de empresas (PYMES). 

Diagnóstico prospectivo de productos 2009 

derivados de la cebada mediante 

vig ilancia tecnológica. 

Elaboración de una pasta de ciruela 2009 

mediante una tecnología que permite 

ause ncia de trozos de carozo, para su 

incorporación en la industria de 

alimentos y nutracéutica. Ap licación en 

la industria cá rnica con ensayos en 

hamburguesas. 
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