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1. Antecedentes 

1.1 . Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Yanet Carolina Jara Sanhueza 
Nombre(s) Asociado(s): 
Coordinador del Yanet Carolina Jara Sanhueza 
Proyecto: 
Regiones de ejecución: XI Región 
Fecha de inicio Septiembre 2013 
iniciativa: 
Fecha término Iniciativa: Febrero 2015 
Tipo Convenio FIA: FIC regional 
Objetivo General: Diseño, elaboración, envasado y rotulado de un producto 

regional con materias primas de origen silvestre que permita 
obtener un jugo 100% natural para consumo humano 

2. Costos 

21 Costo general· .. 
Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA con Fondos FICR AYSEN 

Aporte Contraparte Pecuniario 

No Pecuniario 

Total 
Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Con Fondos Suma cuotas programadas 
FICR AYSEN Suma cuotas pagadas 

Suma gasto programado 
Suma gasto real 

Aportes Contraparte Gasto programado 
Gasto real 

Gasto pecuniario programado 
Gasto pecuniario real 
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3. Resumen del Peñodo 

3.1. Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los 
principales resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. Explicar cuáles son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y 
de desarrollar el negocio propuesto. Cada resumen debe contener información 
nueva, sin repetir lo mencionado en el resumen de informes anteriores. (MIDe 300 
palabras) 

Se estandarizan los procesos productivos de los distintos jugos elaborados y se obtiene 
un concentrado de Calafate, en particular la presente invención se refiere a una 
composición de un jugo destilado de frutos de Berberis, con alta capacidad antioxidante 
sin aditivos ni conservantes adicionales, el cual puede ser utilizado en la dieta común o 
como complemento dietético para la prevención de patOlogías asociadas a estrés 
oxidativo. 

Se obtiene Primer Lugar Regional en Premio EUREKA STARUP otorgado por el diario La 
Tercera y Sura. 

Se compilan los análisis de laboratorio y se comparan con la bibliografía. 

Se obtiene Certificado de la marca SurYuis. 

Participación en la publicidad de evento masivo "Fiesta Sencity en la Patagonia", con 
fecha 30 y 31 de enero de 2015, evento que convoca a 1000 personas, entregando 
degustación de todos los Jugos elaborados. 

Se participa en la 3ra Feria Internacional de Alimentos desarrollada en Santiago entre el 
03 y 05 de septiembre del 2014, en Stand FIA, junto a FUCOA y ACHIPA, desarrollando 
degustación de los jugos a público general. 

Se participa en la Feria Expo Patagonia de Aysén versión 2015, realizada entre los días 
30 Enero al 01 de Febrero del 2015. Desarrollando venta directa de los jugos a público 
general. 

Con el fin de Informar la búsqueda del Estado del Arte con opinión de patentabilidad y 
redacción y presentación de patente INAPI, se ingresa solicitud de Registro de Patentes 
a INAPI bajo el registro 3156150 Solicitud 2014-02321 Patente de Invención, con fecha 
01/09/2014 bajo el título: Método para obtención de un jugo del fruto de calafate con alta 
actividad antioxidante sin aditivos ni conservantes adicionales y composición nutraceutica 
de jugo de calafate. 
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4. Objetivos Específicos (OE) 

4.1. Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE 
% de 

avance 

1 Definición del Producto 100% 

2 Procesamiento de las materias primas 100% 

3 Elaboración de jugos y rotulado nutricional 100% 

4 Posicionamiento en el Mercado 100% 

5 Difusión de Resultados 100% 

4.2. Descripción de estado de avance del período (MIDe 70 palabras por objetivo) 

N° OE Descripción del A vanee del Período 

1 
Se especifican las líneas de proceso para cada fruto. 

Rosa Mosqueta, Calafate, Cauchao y Zarzaparrilla 

Se elabora un concentrado de Calafate, en particular la presente invención se 
2 refiere a una composición de un jugo destilado de frutos de Beberis, con alta 

capacidad antioxidante sin aditivos ni conservantes adicionales, el cual puede ser 
utilizado en la dieta común o como complemento dietético para la prevención de 
patologías asociadas a estrés oxidativo. 

Se elabora informe nutricional, conforme a la normativa vigente para la SEREMI 
de Salud Aysén. 

3 Se elaboran las etiquetas nutricionales (formato y especificaciones técnicas) de 
acuerdo a los resultados entregados por el laboratorio INTA de la Universidad de 
Chile. 

Se compilan y comparan los análisis nutricionales y proximales del laboratorio 
INTA de la Universidad de Chile, con los cuales se trabajó para los etiquetados 
nutricionales. 
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Participación en Expo Patagonia donde se promocionan los jugos siendo 
visitados por 4000 personas en el stand. 

4 
Participación en fiesta mundial Sencity Patagonia 2015 la cual reunió a personas 
con discapacidad provenientes de todo Chile y el resto del mundo, la actividad se 
realizo el día 30 de enero con una presentación en la plaza de Coyhaique por un 
Bartender, promocionando jugos de Cauchao, calafate, mosqueta, grosella, 
zarzaparrilla. Para finalizar el día 31 de enero, con una degustación de sabores 
siendo los jugos los únicos productos regionales presentes en esta actividad. 

5 Difusión de los resultados del Proyecto en Canal 4 Rocco TV. 

5 Se obtiene registro de marca SUR YUIS en INAPI. 

Se ingresa solicitud de Registro de Patentes a INAPI bajo el registro 3156150 
Solicitud 2014-02321 Patente de Invención, con fecha 01/09/2014 bajo el título: 

5 Método para obtención de un jugo del fruto de calafate con alta actividad 
antioxidante sin aditivos ni conservantes adicionales y composición nutraceutica 
de jugo de calafate. 
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5. Resultados Específicos (RE) 

5.1. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 

N° N° Indicador Línea base 

OE RE 
Resultado Esperado (RE) 

(cuantificable (situación Meta 
Resultado % Avance 

sin proyecto 
) proyecto) 

1 1.1 Definición de tipo de producto a elaborar: Definición del 4 tipos de 8 tipos de 100% 
Jugo Silvestre de Calafate, Cauchao, producto jugos jugos 
Rosa Mosqueta y Corinto definidos definidos. 

para Calafate y 
elaborar Corinto: con 

azúcar y con 
miel. 
Mosqueta: sin 
azúcar, con 
azúcar y con 
miel 
Cauchao: con 
azúcar 

2 2.2 Obtención de materias primas de frutos N° de 400 kg de 400 kg 100% 
silvestres toneladas de materia calafate; 400 

frutos prima para kg corinto; 400 
silvestres por cada fruto kg de 
cada materia cauchao; 400 
prima kg rosa 

mosqueta 

3 3.3 Obtener un jugo para cada una de las 4 Gr fruta / 400 800 frascos de 100% 
materias primas silvestres propuestas total de jugos frascos de 250 cc de 
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elaborados 250 cc por calafate con 
cada fruto azúcar; 800 
silvestre frascos de 250 

cc de corinto 
con azúcar; 
200 frascos de 
250 cc de 
mosqueta con 
azúcar, 600 
frascos de 250 
cc de 
mosqueta sin 
azúcar; 400 
frascos de 250 
cc de 
mosqueta con 
miel. 
400 frascos de 
250 cc de 
cauchao con 

____ ______ 1 _ ___ azúcar. 
-

5.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 
N° 

Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones 
Acciones 

RE Correctivas 
3 Se procesan los jugos faltantes La mayor demanda es por Se elaboran menos Se complementa la 

concentrado de calafate frascos de jugos de cantidad faltante de 
por lo que se aumenta la cauchao cauchao, con 
cantidad de calafate y se concentrado de 
disminuye la cantidad de cauchao .. 
cauchao, por reducción de 
stock de frascos. Lo 
anterior por poco tiempo 
para cubrir demanda. 

3 Se comparan los informes nutricionales de No se encuentra No hay Se compara con 
laboratorio con bibliografía. bibliografía de ORAQ_para berries de la misma 

8 



Cauchao familia o en su 
defecto en el 
género. 

Los tiempos de ingreso a Se realiza publicidad de Se difunde 
INAPI y resolución fueron obtención de marca 

5 Se obtiene registro de marca lentos. 
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6. Actividades 

6.1. Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N° Programado Real % 
OE N° RE Actividades 

Inicio Término Inicio Término Avance 

3 3.3 Elaboración de jugos naturales con Enero 2014 15.09.2014 Enero Noviembre 100% 
jugos silvestres 2014 2014 

3 3.3 Comparación informes nutricionales Marzo Junio 2014 Enero Diciembre 100% 
2014 2014 2014 

5 5.5 Obtención registro de marca 100% 

5 5.5 Difusión Enero 2014 Diciembre Enero Febrero 100% 
2014 2014 2015 

I 
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6.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

Actividad 

1 

2 

4 

Descripción Avance 

Durante este período se terminó de elaborar 
los jugos temporada 2014-2015. 

Se comparó la información nutricional de los 
berries en estudio. 

Trabajo con empresa de registro de marca. 

Problemas y 
Desviaciones 

La alta demanda de 
calafate y la 
prolongada 
cosecha de rosa 
mosqueta hizo 
desviar en un 
pequeño aumento 
de producción de 
jugos a fines de 
temporada 

Repercusiones 

Ampliación oferta 
de jugo de calafate 
por materia prima 
almacenada. 

nula I Se presenta un 
de HITO referencial 

Mínima o 
bibliografía 
ORAC, 
especialmente con 
elcauchao 

Alto costo de los 
servicios de 
registro de marca. 
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con los contenidos 
nutricionales y de 
antioxidantes del 
cauchao y la 
zarzaparrilla 
Aumentan los 
costos por producto 
registrado 

Acciones 
Correctivas 

Se aumentó la 
capacidad de 
almacenamiento de 
calafate, esto 
favorecido con la 
baja producción del 
cauchao. 

Se potencian los 
resultados 
obtenidos a nivel 
publicitarios. 

Redistribución de 
los servicios 
publicitarios. 



7. Hitos Críticos 

7.1. Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

N°RE Hitos críticos Fecha % Avance Fecha 
Programado a la fecha Real Cumplimiento 

Comparación análisis de 
3.3 Laboratorio de Etiquetado 15-09-2014 100 % Diciembre 2014 

Nutricional (INTA) 

4.4 
Presentación y venta de los 15-09-2014 100 % Octubre 2014 
jugos elaborados 

4.4 Posicionamiento en el 
30-12-2014 100 % Febrero 2015 

mercado 

7.2. Describa el grado de cumplimiento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras). 
Según los estados de avance de los informes anteriores, se ha dado cumplimiento a lo 
programado, versus lo ejecutado en un 100%, tomándose todas las acciones preventivas 
para cumplir con lo establecido. 

En el caso de la comparación y análisis de información nutricional y de contenido de 
antioxidantes y los altos costos de la misma, se compara la información nutricional. 

El estado de avance del proyecto es del 100% conforme a la planificación total. 

8. Cambios en el entorno 

8.1. Tecnológico 

Se debe analizarla situación de la investigación básica y aplicada, así como 10s procesos, 
innovaciones, patentes, royalties o publicaciones de los agentes que intervienen y ofrecen soluoiones 
en el sector en particular, en terceros relacionados y en toda la cadena de valor (Máx. 170 palabras) 



El diseño de la línea de proceso del concentrado de calafate sin azúcar ni aditivos, el cual 
está en proceso de patente en INAPI, debido a su composición y procedimiento de 
obtención del jugo del fruto de Berberis. 

Se definieron, estandarizaron y comprobaron las líneas de proceso específicas para cada 
fruta; marmita para la Rosa Mosqueta y olla concentradora para el calafate, cauchao y 
zarzaparrilla. Esto de acuerdo a su comportamiento en la línea de proceso y su 
rendimiento. 

Se obtienen los contenidos nutricionales y niveles de antioxidantes de una variedad de 
berrie no conocida, como es el CAUCHAO. 

Se comparan los contenidos nutricionales y contenidos de antioxidantes del calafate, 
zarzaparrilla, cauchao y rosa mosqueta, marcando un Hito con la caracterización de 
berries cosechados en la zona patagónica establecida entre los Paralelos 44 y 48, 
destacando dos zonas climáticas, una zona húmeda y una intermedia, cuyas 
temperaturas medias fluctúan en verano entre 14°C y en invierno a 3°C, llegando a la 
mínima media de -4°C. 

8.2. Mercado 

Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas comerciales; productos 
diferenciados, sustitutos o alternativos; mercados emergentes; productividad de los recursos humanos; 
precios de mercado, liderazgo del costo de producción; tipo de cambio, tasa de interés) clisponibilidad 
de materias primaras, barreras de entrada al mercado, tratados de libre comercio, subvenciones o 
apoyo estatal. 

La gran brecha de mercado es la disponibilidad de materias primas, como frutos 
silvestres, que impide ofertar mayores volúmenes, sobre todo en aquellas especies en la 
cual se observó una producción bianual como son el calafate y el cauchao. 

La gran fortaleza para el mercado, es que debido a las altas fluctuaciones de 
temperatura, y el stress térmico que sufre el fruto, los contenidos de antioxidantes son 
muy altos, otorgando una invaluable condición patagónica austral a los productos o 
derivados de estos berries, la cual se deberá fortalecer con mayor publicidad de los frutos 
de la Región y más estudios específicos. 

Los jugos fueron premiados a nivel nacional, y colocados en mercado gourmet de 
Santiago, Coyhaique. 

Se inicia proceso de comercialización a nivel Regional distribuyendo en 10 locales 
estratégicos para la venta de los jugos. 

Distribución en restaurantes supermercados Regionales, Farmacia Naturista Vidasana y 
dos puntos de ventas: Santiago en Origen Patagon, y Viña del Mar en el Mall Arauco 
Emporio Magiko. 



8.3. Otros 

Describa cambios en leyes, regulaciones, impuestos, barreras normativas o legales, normas no 
escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social empresarial "dumping" (laboral o 
ambiental), entre otros. 

Con fecha 03.02.2015 se obtuvo el registro de marcas comerciales de la marca 
SURYUIS con una duración de 10 años, bajo el N° 1154167 concedida a Yanet 
Carolina Jara Sanhueza, conforme a la Ley 19.039.-

Destacados Regionales por FIA, para la Participación de Feria Food Service en 
Santiago 2014 

Proyecto ProChile para misión de prospección en Feria Internacional de alimentos 
nutraceuticos en Ginebra 

Se otorga reconocimiento a Proyecto SurYuis, primer lugar regional en el concurso 
Eureka, la Categoría Starup premio entregado por Sura y diario la tercera en Santiago. 

9. Difusión 

9.1. Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Perfil de los Medio de 
participantes participantes Invitación 

Cierre del proyecto. No 
considera actividades 
posterior al informe final. 

9.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación 
participantes* Generada* 

Enero Club de Huaso Feria ExpoPatagonia Más de 4000 Fotografías visitantes. 2015 Coyhaique 
Enero Coyhaique Fiesta Sencity en la 1000 Fotografías visitantes. 2015 Patagonia 

*Debe adjuntar en anexos matenal de difusión generado y listas de participantes 



10. Auto Evaluación 

10.1. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o mejorar la 
competitividad? Explique (máx. 80 palabras) 

El proyecto logró insertar el producto e iniciar el reconocimiento de la marca a nivel 
Regional. 

Existe un perfil clientes que distinguen muy bien la línea de los alimentos naturales 
nutracéuticos, los cuales destacan la calidad y características funcionales de los 
alimentos, reconociendo en el calafate el alto contenido de antioxidantes y valorando los 
jugos y el concentrado del mismo. 

10.2. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? (máx. 80 
palabras) 

La evaluación es absolutamente positiva, debido a que se generó una excelente gestión 
de publicidad y difusión del producto y el registro de marca de SUR YUIS, lo cual 
permitirá ofrecer la marca registrada ®, con el producto estrella que es el concentrado de 
calafate. 

10.3. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas?(máx. 80 palabras) 
El grado de cumplimiento, al igual que los resultados fueron 100% cumplidos y 
desarrollados completamente, logrando cumplir con las metas y estableciendo nuevos 
HITOS dentro de las actividades programadas. 

10.4. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 

I No existen asociados vinculados al proyecto 



11. Conclusión 

11.1 . Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u oportunidades (máx. 
230 palabras). 

El proyecto se ejecutó 1 CC% de acuerdo a lo planificado, logrando identificar las reales 
brechas productivas y desarrollando una fuerte difusión, logrando obtener el Registro de 
Marca, SUR YUIS ® 

Los jugos obtenidos han tenido una buena aceptación tanto de las autoridades locales 
como del público en general, lo cual fue validado en la Feria Internacional de Alimentos, 
en las dos Expo Patagonia (2014 y 2015), en la obtención del Premio a la Innovación 
EUREKA y en la participación de diferentes seminarios realizados en la capital Regional, 
donde los Servicios Públicos contrataban el servicio de refrescos en forma exclusiva a 
SURYUIS. 

Las amenazas que presenta el proyecto se enfocan en la disponibilidad de frutos 
silvestres, sometida la floración a las condiciones climáticas de cada temporada. 

La oportunidad es la fuerte difusión y el posicionamiento en el mercado y la fortaleza de 
generar un alimento con valor nutracéutico. 

La fortaleza se da, en el método para la obtención de un jugo destilado de frutos de 
Berberis Buxifolia con alta capacidad de antioxidantes, en cuanto a los resultados 
medida en ORAC, del producto natural de la invención son sorprendentes. De 
manera comparativa, en la actualidad se encuentran disponibles jugos naturales de 
arándanos con valores ORAC entre 3700 y 4300 por cada 100 gramos de producto 
y el Jugo destilado de Calafate supera a otros jugos en actividad antioxidante con 
un ORAC 7741 (umol ET/100g mta). 

Se ha logrado un dominio con el proceso productivo diseñado, que se realizaron las 
pruebas con el maqui (Aristotelia chilensis) , el cual resultó con excelentes características 
de color, sabor y aroma, iniciándose una nueva línea productiva para la empresa SUR 
YUIS® 



12. Anexos 

Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aysén 

• 

12.1 Informe comparación nutricional. 
12.2 Pro.cedimientos de limpieza y De~nfección 
12.3 Procedimientos de control de desechos 
12.4 Plan de Higiene del personal 
12,5 PrQ<;edi\llientO$ de <;ontrot integradQ de plagas 
12.6 Díptico Publicitario 
12.7 Etiquetas 
12.8 Publicación Marca Registrada Diario Oficial 
12.9 Título de Registro SUR YUIS ® 
12.10 Logo circular SUR YUIS® 
12.11 Comprobante de Registro Resolución sanitaria $EREMI de Salud 

12.12 Anexo fotográfico de actividades de difusión. 
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12.1 INFORME COMPARACION NUTRICIONAL 

En general los resultados de los análisis obtenidos en este estudio, resumen en el 
.sjguiente cuadr.o, .e.l cual detaUa Jos primeros anális1scomposicionales proximales y antioxidantes 
realizados al cauchao: 

Item unidad 
Rosa Mosqueta Zarzaparrilla Calafate Cauchao 

Fruto Jugo Fruto Jugo Fruto Jugo Fruto Jugo 

Humedad g 63,9 89,5 81,1 92,8 65 86,1 84 94,8 

Cenizas 9 1,2 0,2 0,7 0,4 0,8 0,5 0,4 0,2 

Proteínas 9 2,1 0,3 3,8 0,9 1,9 0,8 2,3 0,2 

Grasa Cruda 9 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Hidratos de Carbono g 32,8 10 14,3 5,8 32,2 12,5 13 4,7 

Energía Kcal 140 41 73 28 137 54 64 20 

Sodio mg 11 9 17 25 26 8 10 13 

Vitamina C mg 1085 164 30,1 14,4 8,7 1,8 5,3 0,3 

Vitamina E mg 1,7 0,6 0,6 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 

Betacaroteno mg 0,054 0,027 0,063 0,061 0,063 0,055 

Polifenoles totales mg EAG/100 g 3255 545 537 114 1447 567 927 139 

ORAC umo1ET/100 g 68961 14891 3503 1660 21344 7741 12067 2401 

Un antioxidante es cualquier molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación (perdida de uno o 
más electrones) de sustrato biológico (lípido, proteína o ácido nucleico) inducida por alguna especie pro
oxidante (mayormente, radicales libres). Para ser considerado como tal, un antioxidante debe ser efectivo 
a concentraciones mucho menores que las del sustrato biológico a proteger. 

El principal rol de los antioxidantes es prevenir, retardar y/o revertir reacciones conducentes a la 
oxidación de sustratos biológicos (proteínas, l¡pidos y ácidos nucleicos), Si bien los antioxidantes pueden 
actuar a través de diversos mecanismos, mayormente estabilizando un radical libre a través de la 
donación de un electrón, o bien, en un átomo de hidrógeno. Como resultado de tal interacción, los 
radicales libres pierdes su reactividad y los antioxidantes se oxidan. 

En el caso del ser humano, es posible distinguir entre antioxidantes biosintetizados por el organismo 
y aquellos que provienen de la dieta (mayormente del reino vegetal). Respecto a ~os primeros, están 10$ 
antioxidantes enzimáticos, como superoxido dismutasa, catalasa, glutatión, peroxidasa, glutatión 
reductasa, y los no enzimáticos, como glutatión, ácido úrico, metalotioneina, ubiquinol, ácido lipoico. 

Respecto a los antioxidantes provenientes de la dieta, estos se clasifican en: 

1. Vitaminas Antioxidantes (como ácido ascórbico, alfa-tocoferol), 
2. Carotenoides (como beta-caroteno. lute¡na. zeaxantina. licopeno) 
3. Polifenoles (Flavonoides y no flavonoides) 

La protección de los sustratos biológicos promovida por la mayor parte de los antioxidantes involucra 
su interacción directa con especies reactivaS:. Sin embargo, es posible distinguir también otros 
mecanismos a través delos cuales los antioxidantes activamente contribuyen a prevenir o retardar la 
oxidación de un sustrato biológico. Con el fin de revisar dichos mecanismos, es preciso previamente 



realizar una clasificación de aquellos antioxidantes que normalmente están presentes en el organismo 
humano. 

Si bien existen diversas formas para clasificar a los antioxidantes, desde una perspectiva de su 
origen y presencia en el organismo, es posible distinguir entre aquellos antioxidantes que son 
normalmente biosintetisados por el organismo, y aquellos que ingresan a este a través de la dieta. Entre 
los primeros se encuentran: 

• Los antioxidantes enzimáticos, como superoxidos, dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, 
glutatión s-transferasa, tioredoxina-reductasas y sulfoxi-metionina-reductasas, y 

• Los antioxidantes no enzimáticos. Como glutatión,ácido úrico, ácido dihidro-lipoico, 
metalotioneina, ubiquinol ( o Co-Enzima Q) y melatonina. 

Sin embargo, debe aclararse que el aporte que podría suponer para el organismo la ingesta de 
(alimentos con) dichos antioxidantes no es muy significativa, pues estos experimentan una 
degradación/biotransformación significativa a lo largo del tracto gastrointestinal. 

Respecto a los antioxidantes que ingresan al organismo solo a través de la dieta, estos se clasifican, 
esencialmente en: 

• Vitaminas antioxidantes, como ácido ascórbico, alfa-tocoferol y beta-caroteno (o pro-Vitamina 
A) 

• Carotenoides (como luteína zeaxantina y licopeno) 
• Polifenoles, en sus categorías de f1avonoides y no flavonoides y Compuestos que no caen en 

las tres categorías anteriores, como son algunos glucosinolatos ( ej.: isotiocianatos) y ciertos 
compuestos organoazufrados (ej.: dialil-disúlfido) 

Según revisión bibliográfica, Juranic & Zizak (2005) exponen que las frutas tipo bayas presentan dos 
tipos de compuestos antioxidantes: el ácido arcórbico y los polifenoles. Por la presencia de estos 
componentes beneficiosos para la salud, los autores expresan que estas frutas tienen un gran potencial 
comercial, ya que sus compuestos bjactivos (Pap et al. 2004) ayudan a prevenir cáncer y enfermedades 
cardiovasculares. 

En resumen, LOS ANTIOXIDANTES PUEDEN PREVENIR O RETARDAR LA OXIDACION DE UN 
SUSTRATO BlOLÓGICO. y EN ALGUNOS CASOS REVERTIR EL DAÑO OXIDA TIVO DE LAS 
MOLÉCULAS AFECTADAS. 

Los polifenoles son compuestos biosintetizados por las plantas (sus frutos, hojas, tallos, ra{ices, 
semiJJas u otras partes), La principal característica estructural oe .los polifenoles s poseer uno" más 
grupos hidroxilos (-OH) unidos a uno o más anillos bencénicos. Aunque son primariamente conocidos por 
sus propiedades antioxi~nte$, la mayor parte de los poUfeno!es exhibe, además, otras ;ac;tividades 
biológicas potencialmente beneficiosas para la salud. 

Los polifenoles, que generalmente dan cuenta de la mayor parte de la actividad antioxidante de 
las frutas y verduras) se clasifican en: flavonojdes (de los cuales se han descrjtos var.ios. miles en el reino 
vegetal) y no flavonoides (para los cuales se han descritos algunos cientos)-

De acuerdo a los análisis composicionales y proximales entregados por el INTA, podemos 
analizar los resultados como sigue respecto al contenido de Polifenoles Totales: 
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Rosa Mosqueta Zarzaparrilla Calafate Cauchao 

Se observa el alto contenido de poHfenoles totales de1 fruto de Rosa Mosqueta y de Calafate. El 
tipo de polifenoles del calafate hace deducir que el tratamiento térmico al cual es sometido dicho fruto, 
nos permite mantener proporcionalmente un alto contenido de polifenoles en el jugo de calafate. 

Murillo (2006) en un estudio sobre la actividad antioxidante de jugos y bebidas comerdates, 
determino que la bebida que más actividad antioxidante tiene es el Tropical r de mora, con un 
contenido de polifenoles de 333 +- 60 mg/100 mi de refresco, en este caso el jugo de Rosa Mosqueta y 
Calafate poseen 545 y 567 mg/100 g respectivamente superando los mayores indices de antioxidante 
presente en los productos de Costa Rica. 

La sigla ORAC proviene de la expresión Oxigen Radical Absorbance Capacity, o Capacidad de 
Absorción de Radicales de Oxígeno. Da cuenta de la actividad o capacidad global que tienen todos los 
antioxidantes presentes en un alimento (u otra muestra) para apagar o neutralizar radicales peroxilos 
generados en un ensayo in-vitro de actividad antioxidante. Los radicales peroxilos son especies 
reactivas derivadas del oxígeno comparables a las biológicamente generadas en el organismo. 
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Rosa Mosqueta Zarzaparritta Calafate Cauchao 

Cozzano (2007) determinó el contenido de polifenoles, antocianinas y capacidad antioxidante 
(ORAC) del jugo de mora clarificado obteniendo valores de 350,4 ± 13 mg/100mL, 103,7 ± 2 mg/100mL 
y 32,2 ± 3,3 tJmol ET/mg, respectivamente. Según los resultados entregados por el INTA, todos los 
productos analizados jugos y frutos, superan con creces los valores de la baya o berrie que estamos 
comparando que es la mora. 

Duque (2009) en su tesis de formulación de pulpa concentrada de berries nativos indica un 
contenido de ORAC para la frutilla chilena en promedio de 135,88 tJmol TEAC*g-1, en murtilla de 144 
jJmol TEAC*g-1 , yen maqui de 12073,8 jJmol TEAC*g-1" por los resultados observados tanto en la tesis 
de Duque .(2009) como .en .este trabajo .es posible s.eñalarque los frutos y jugos de calafate, 
zarzaparrilla, cauchao y rosa mosqueta son una alternativa posible a utilizar en la formulación de 
alimentos con propiedades funcionales. 
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Chen Wei y Paynde (2000) determinaron el contenido de vitamina C y E en la mora obteniendo 
concentraciones de 21 mg/100 9 y de 3,5 mg/100g respectivamente. En este caso el fruto de la Rosa 
Mosqueta posee 1085 mg/100g de Vitamina C, pero menor contenido de Vitamina E. lo mismo se 
observa para la zarzaparrilla con 30,1 mg/100g de Vitamina C y menor contenido de Vitamina E. 

Comparativamente entre los frutos analizados, el jugo de rosa mosqueta presenta un contenido 
de 0,6 mg de Vitamina E y de 164 mg de Vitamina C, definiéndose como un jugo rico en este tipo de 
vitaminas. 
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Rosa Mosqueta Zarzaparrilla Calafate Cauchao 

El jugo de zarzaparrilla y calafate presentan considerablemente un alto contenido de Betacaroteno alcanzando 
un valor de 0,063 mg y 0,061 mg respectivamente. 

En resumen podemos destacar las principales propiedades que poseen los frutos analizados y por ende los 
jugos resultantes, como sigue: 

Fruto silvestre 

Calafate(berberis buxifolia) 

Propiedades 

Alto contenido de Polifenoles 
y Antioxidantes 

Rosa Mosqueta (Rosa eglanteria; Alto contenido de Vitamina C 
sinónimo Rosa rubiginosa) 
Zarzaparrilla o Corinto (Smilax Alto contenido de vitamina C 
Aspera L) 

Cauchao (Amomyrtus luma) Alto contenido de Polifenoles 
y Antioxidantes 

Existe una dosis de ingesta diaria recomendada de antioxidantes 

Si bien la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes es claramente beneficiosa para la 
salud, no se ha definido aún una dosis diaria de ingesta recomendada (Ingesta Dietética de Referencia, 
DRI) para los antioxidantes. 

En el caso de las vitaminas antioxidantes (ácido ascórbico (Vit. C) alfa-tocoferol (Vit. E) y 
beta-caroteno (pro Vit. A), si bien existen valores DRI, éstos han sido estimados a partir de las dosis 
necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales, y para prevenir manifestaciones clínicas 
asociadas a su consumo, tanto deficiente como excesivo. 

Al igual que en el caso de cualesquier vitamina liposoluble (K, A, D Y E), debe tenerse gran 
precaución antes de incrementar la ingesta de vitaminas antioxidantes a través de vías que no sean 



estrictamente los alimentos que los contienen. La mejor forma de asegurar una ingesta diaria adecuada 
de antioxidantes en i.gualando o superando la recomendación de consumir 5 raciones de frutas/verduras 
frescas al día. 

Según los análisis entregados por INTA y la dosis diaria recomendada DDR o ingesta diaria, 

el aporte de cada uno de los jugos analizados a la DDR, se detalla en el siguiente cuadro, donde se 
destaca el gran aporte de Vitamina C del jugo de Rosa Mosqueta y en menor grado, pero no menos 
importante el de zarzaparrilla y calafate. 
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12.2. PLAN Y PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN 

Definiciones relativas a la limpieza y desínfección: 

Limpieza: es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible omicroscópica. Estas 
operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y las 
superficies donde se asienta. 

Desinfección: conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del número de 
microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes. Sin embargo, únicamente con la 
esterilización se obtendrá un medio completamente exento de gérmenes. 

Zonas de riesgo: en el contexto alimentario se considera zona de riesgo todo lugar donde se transforman o 
manipulan productos alimentarios, que pueden ser sustrato para el desarrollo microbiano. 

CLASIFICACiÓN DE LAS INSTALACIONES 

El nivel de riesgo higiénico se ha establecido según la susceptibilidad a la contaminación de la instalación y el 
peligro para las materias primas, productos intermedios y/o productos finales que transitan por ella. 

Zonas no alimentarias 
Las zonas no alimentarias son los lugares donde no hay tránsito de alimentos. Se han determinado dos 

niveles de riesgo para las zonas no alimentarias: 

• NivelO (riesgo nulo): zonas por donde no transita ningún producto alimentario o materia prima ni 
elemento que pueda estar en contacto con ellos. 

• Nivel 1 (riesgo mínimo): zonas por donde no transita ningún producto alimentario o materia prima, pero 
sí elementos que pueden estar en contacto con ellos. 

Zonas alimentarias 
kas zonas alimentarias son los lugares donde existe tránsito de productos alimentarios ya sean productos 

elaborados, productos intermedios o materias primas. Se han determinado tres niveles de riesgo para las 
zonas alimentarias: 

• Nivel 2 (riesgo medio): zonas por las cuales transitan o restan productos alimenticios protegidos por un 
envase o embalaje. 

• Nivel 3 (riesgo severo): zonas por las que transitan o restan productos alimenticios sin protección de 
envases. 

• Nivel 4 (riesgo muy alto): zonas por las que transitan o restan productos alimenticios sin ningún tipo de 
protección y que son muy susceptibles a ser contaminados. 

Clasificación de las instalaciones en función del nivel de riesgo 

NivelO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Patio Zona de Zona de Sala de Recepcion 

etiquetado y almacenamiento envasado Zona de 



empaque materias primas Vestuarios· Lavado 
Cámara SSHH • 
refrigeración A 
Cámara 
refrigeración B . .. 

·zonas no allmentanas pero debido sensibilidad a contaminaCiones se ha aumentado su nivel de nesgo . 

LISTADO DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCiÓN 

El OS 977 Y el OS 594 del Ministerio de Salud hace referencia a los procedimientos de limpieza e higiene en la 
elaboración de productos certificados como ecológicos, así como los productos y las técnicas que están 
permitidas y las que están prohibidas. 

Para la elección de los detergentes y desinfectantes se ha priorizado que cumplan los siguientes requisitos: 

- Anulación de la contaminación residual después de su aplicación. 
- Rápida biodegradabilidad. 
- Baja toxicidad. 
- Rápida y fácil eliminación de las superficies sobre las que sean aplicados. 

Detergentes 
El detergente que se utiliza en la unidad para la limpieza es un detergente altamente biodegradable y 
compuesto por una mezcla de detergente no ani6nico con base de azúcar y de detergente aniónico con base 
vegetal, jabón vegetal, etanol, goma natural yagua. 
Se utiliza para la limpieza de la mayoría de las superficies. 

Desinfectantes 
Como desinfectante se seguirá utilizando el que se utilizaba hasta ahora, amonio cuaternario o en su defecto 
hipoclorito sódico, con un 10% de cloro activo. 

Se priorizará el uso de amonios cuaternarios, por su acción prolongada y ecológicamente amigables y su nwo 
daño sobre superficies de acero inoxidable. 

En el caso de utilizar los derivados clorados son buenos desinfectantes para superficies desprovistas de 
suciedad, tienen poco coste económico y poseen una buena enjuagabilidad debido a que son poco o nada 
espumantes. 

Los fenómenos de corrosión de superficie o por picado en los metales resultantes de la desinfección con 
hipoclorito de sodio serán tanto más amplios en la medida en que las concentraciones en principios activos, el 
tiempo de contacto y la temperatura sean elevados (Levau y Bouix, 2002). No obstante, no se ha estimado 
que se vaya a producir ningún tipo de corrosión puesto que las concentraciones en que se aplicará serán muy 
bajas. 

Maquinaria para la Umpieza y desinfección 
- no existe maquinaria asociada a la desinfección de superficies, se desarrollará en forma manual. 
- La maquinaria existente para desinfección es un horno, para esterilización en seco de los frascos. 

Utensilios para la limpieza 
- Paños de un solo uso, de papel y/o celulosa 
- Cepillos de cerdas plásticas. 
- Estropajos de plástico 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 



- No se utilizarán esponjas debido a su difícil desinfección. 

- La vida útil de los paños, estropajos y fregonas será mínima. 

- Para limpiar y desinfectar siempre se utitizarán guantes de goma para evitar corrosiones o quemaduras y 
roces en las manos. 



12.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE DESECHOS 

1. Objetivo: En este manual se definen los procedimientos para realizar la acumulación, el retiro, el 
transporte y la disposición final o transitoria de los residuos generados durante el procesamiento de los 
jugos SUR YUIS, de manera de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y 
cumplir con las políticas ambientales. 

2. Alcances: aplica a todo el proceso productivo. 
3. Principio: el sistema de control y manejo de residuos está fundamentado en los concentos de 

reducción en origen y Producción Limpia, y estructurado como Sistema de Gestión de Calidad, 
Ambiente y Seguridad de manera de permitir la mejora continua del sistema. Se debe considerar como 
principios básicos de la gestión de residuos: 

a. Minimizar en origen 
b. Reutilizar y reciclar 
c. Neutralizar 
d. Realizar disposición final bajo el Servicio contratado por la Municipalidad de Coyhaique. 

4. Prohibiciones: está prohibido depositar residuos provenientes de actividades particulares o 
domiciliarias en los contenedores de SUR YUIS, a excepción de residuos reciclables de calidad 
alimentaria. 

5. Responsabilidades de la Encargada del proceso: 
a. Proveer al personal de los medios necesarios y adecuados al tipo de residuo generado, para 

asegurar la correcta acumulación y el cumplimiento de los procedimientos de manejo. 
b. Capacitar al personal para cumplir con los diversos procedimientos. 

6. Definiciones: 
a. Acumulación: operación de almacenamiento temporar previo a la gestión de transporte, 

tratamiento y disposición final. La acumulación es de responsabilidad del encargado del 
proceso, y debe realizarse en contenedores adecuados y en lugares definidos. 

b. Contenedor: recipiente portátil en el cual un residuo es almacenado, transportado o eliminado. 
c. Generador: persona que produce residuo. 
d. Manejo de Residuos: todas las operaciones a las que se somete un residuo luego de su 

generación, incluyendo entre otras, acumulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
eliminación 

e. Minimización: acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad y/o peligrosidad 
de los residuos generados. Considera el reciclaje. 

f. Reciclaje: recuperación de residuos o de materiales presentes en ellos para ser utilizados en 
su forma original o previa transformación, en la fabricación de otros productos en procesos 
productivos distintos al que los generó 

g. Residuo: sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está 
obligado a eliminar. Dependiendo de las características, se clasificará según las categorías de 
residuos generales, peligrosos o reciclables. 

7. Gestión de Residuos Sólidos Generales 

La gestión de Residuos generales se debe realizar dando cumplimiento a los estiupulado en: 
OFL 725/1968 Ministerio de Salud, Código Sanitario 
OFL 1/1989 Ministerio de Salud, que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa. 
OS 594/1999 Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 
de trabajo. 



a. Clasificación de Residuos Sólidos Generales 
Se considera como residuo sólido general: 

o Envases y productos plásticos no reciclables, tales como envases distintos a botellas, bolsas, 
envases de alimentos, lápices, embalajes como poliestireno expandido (plumavit), etc. 

o Papeles y cartones no recicJables, tales como: papeles encer~gQ~ , m~,~li~ªdQS , pl~$tjfi~d9s , 

papeles sucios, toalla nova, papel higiénico, documentación confidencial, etc. 
o Residuos orgánicos de casino y/o restos alimenticios. 
o Residuos de aspiradoras y de aseo de instalaciones. 
o Vidrios no reciclables, tales como tubos fluorescentes, ampolletas, vasos, materiales de 

laboratorio como material~ pipetas, etc. 
o Latas de conserva y envases metálicos (no incluye latas de aluminio) 
o Envases spray o aerosoles. 
o No se considera los escombros. 

Acumulación de residuos sólidos generales 
o La acumulación de ~os residuos generales es de responsabUidad del generador y su disposición 

se hará de acuerdo a la normativa indicada. 
Transporte de los residuos: 

o El retiro y transporte se los residuos será realizada por la empresa contratada por la 
Municipalidad de Aysén, ya que todos son asimilables a domiciliario y sus volúmenes no 
superan los 200 litros semanales. 

o Superado el volumen será responsabilidad del generador eliminar directamente en el único sitio 
de disposición final autorizado por la SEREMI de Salud Aysén para la ciudad de Coyhaique. 



8. Gestión de Residuos Sólidos Reciclables 

En esta categoría se encuentran todos aquellos elementos generados por la actividad productiva que 
tienen un valor residual, y que por lo tanto pueden ser separados de los residuos generales e 
incorporados nuevamente a ciclos productivos. 

Tipos de residuos reciclables de SUR YUIS 
o Vidrio de botellas de jugo, No es reciclable el vidrio de ventanas, vasos, tubos fluorescentes, 

ampolletas y vidrios de laboratorio. 
o Papeles de calidad de oficina y cartones limpios. No es reciclable el papel plastificado o 

metalizado, toalla nova, papel higiénico. 
o Aluminio de latas de bebidas o cervezas, utensilios y recipientes. 
o Plástico de botellas de bebidas. 
o Cartrige o toner. 
o Fierro, zinc, latas y chatarra en general. 

Acumulación de residuos reciclables 
o La acumulación de los residuos reciclables es responsabilidad de la generadora, que deberá 

disponer de los residuos en un recipiente adecuada fuera de la sala de proceso. 
Retiro y traslado de residuos para reciclar: 

o Este será de responsabilidad de la generadora y deberá realizarse en vehículo particular 
autorizado o que cumpla con los requisitos de no daño a terceros durante el traslado. 

o La disposición final de residuos reciclables es responsabilidad de la generadora y se realizará 
en los lugares autorizados por la SERMI de salud Aysén. 

9. Gestión de Residuos Peligrosos - Radiactivos 

Según lo establecido en el OS 148/2003 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos 
Peligrosos, la NCH 2190.0f. 93 Sustancias Peligrosas - Marcas para información de riesgos, el 
Reglamento N° 133/1984 Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento sobre autorizaciones para 
Instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña 
en ellas u opere tales equipos y otras actividades a fines y NCH 2120/2.0f98, Sustancias Peligrosas
Parte 7: Clase 7 - Sustancias Radiactivas, este proceso productivo y sus residuos generados NO elimina 
sustancias peligrosas ni radiactivas. 



12.4 PLAN DE HIGIENE DEL PERSONAL 

1.- OBJETIVO 

Definir las normas básicas de higiene que habrán de observarse por el personal que participe 
en las actividades propias del proceso productivo de los jugos o productos SUR YUIS 

2.- RESPONSABILIDAD DE APLICACiÓN Y ALCANCE 

La responsabilidad de aplicación y alcance de este procedimiento recaerá sobre todo el 
personal que realice cualquier actividad, de acuerdo con sus atribuciones, en el proceso productivo de 
los jugos o productos SUR YUIS 

3- DESCRIPCiÓN 

Las normas mínimas exigibles al personal son: 

a. El personal habrá de observar una higiene corporal adecuada evitando el uso de productos 
cosméticos que desprendan fragancias exageradas 

b. El personal del establecimiento portará la vestimenta apropiada que consistirá en una bata 
blanca o el uniforme facilitado por la empresa, que garantice unas adecuadas condiciones de 
higiene para laefaboración de los jugos, que garantice, igualmente, unas ·correctas condiciones 
de higiene. 

c. La limpieza y sustitución de la indumentaria se realizará regularmente y siempre que sea 
necesario, especificando la periodicidad del cambio. 

d. Durante el horario de trabajo, el personal evitará portar complementos que dificulten el 
desarrollo de la actividad . 

e.. Deberá guardar sus efectos personales y su ropa de calle en el lugar facilitado por la empresa, 
que reúnan las suficientes medidas de seguridad. 

f. En las áreas de trabajo no habrá alimentos ni tabaco 
g. Estará prohibido comer y fumar en las zonas de trabajo. 
h. Después de cambiar de tarea o utilizar los baños, el personal deberá. Esta exigencia será 

obligatoria para todo el personal, en el desempeño de sus funciones profesionales específicas. 
i. El personal que padezca cualquier enfermedad o lesión dermatológica habrá de comunicarlo al 

empleadora 
j. La Dirección Técnica y Empresarial de la sala de proceso decidirá, en función de la lesión o 

enfermedad qué medida adoptar (uso de guantes, ... . ). 



Y. CAROLINA JARA S. - SUR YUlS 
CONTROL DE INGRESO 
SALA DE PROCESO 

61.1.1 REGISTRO P.O.S. "'1: HIGIENE DEL PERSONAL 

NCH 44-78, Nivel de Inspección S-4, Muestreo Simple para Inspección Norma, AQL 2.5 %. 

Frecuencia: Diaria, n=5 personas al inicio de la jornada. 

FECHA 

NUMERO DEL 
OBSERVACION 

TRABAJADOR I 
ACEPT ACiaNo 

NOMBRE DEL OPERARIO RECHAZO I 
ACCION 

HORA DE CONTROL 
CORRECTIVA 

1. HIGIENE DEL EQUIPAMIENTO 

DELANTAL LIMPIO 

GORRA Y/O TOCA 

GUANTES 

2. HIGIENE PERSONAL 

MANOS Y UNAS LIMPIAS 

UNAS CORTAS 

MANOS SIN CORTES O 
HERIDAS 

MANOS SIN HONGOS 

ANTEBRAZO LIMPIOS 

ANTEBRAZOS SIN 
CORTES NI HERIDAS 

CABELLO PROTEGIDO 

CARA RAZURADA 

CONDICION DE SALUD 

3. AUSENCIA DE ACCESORIOS 

AROS O ANILLOS 



PULSERAS O CADENAS 

RELOJES 

CUMPLE (N): Presentar equipo limpio y en buen estado. Presentación personal higiénica. Ausencia de 
accesorios y salud acorde NO CUMPLE (NC): el equipo no se observa con buena presentación (delantal o 
pechera sucia, con roturas o mal puesta; cubrecalzado, botas o guantes sucios). Presentación personal con 
deficiencias (cabellos sin cubrir totalmente, varones sin afeitar, uñas sucias, largas o con barniz). Presencia 
de accesorios (aros, anillos, cadenas, relojes, etc.). Presencia de heridas, cortes u hongos en manos o 
antebrazos. Condición de salud no acorde al procesamiento de alimentos. 

EMPLEADOR (fecha) 



12.5 PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Objetivos 

Establecer acciones para prevenir la presencia o eliminar roedores, insectos u otras plagas en LA SALA 
DE PROCESO Y que estas se conviertan en un problema en la seguridad de los alimentos. 

Alcance 

Plagas y animales domésticos. 

Sectores afectados 

Todos. 

Responsabilidad 

Supervisor (EMPLEADOR) Y operarios. 

Desarrollo 

i. Generalidades 

• Las plagas que podemos encontrar en general son: 

o Insectos: voladores (moscas, mosquitos) o rastreros (cucarachas, hormigas) 

oRoedores: ratas, ratones. 

oAves: pájaros 

• Se realiza un diagnóstico inicial por medio una inspección previa de las instalaciones con el fin de 
determinar qué tipos de ,plagas hayo pueden llegar a presentarse, los posibfes lugares por donde 
pueden ingresar, anidarse o alimentarse. 

• La tarea es realizada por personal idóneo y capacitado para este fin o por medio de una empresa que 
posee la habilitación correspondiente. 

• Conocido el tipo de plagas a manejar y controlar, se elabora un plan de manejo integrado de PLAGAS 
en el que se definen las áreas, el tipo de plaga a controlar o manejar, tipo de control (físico o químico), 
los productos y su nombre comercial, la frecuencia de aplicación/reposición preventiva, la frecuencia de 
control, responsable y supervisor, y se elabora un cronograma de aplicación / reposición (ver ejemplo 
anexo 2 CRONOGRAMA DE APLICACiÓN I REPOSICION) T donde se indica el prOducto utilizado, la 
dosis , el equipo para su aplicación y tiempo de acuerdo a las instrucciones del fabricante, y la fecha de 
ultima aplicación. 

• Los controles físicos o barreras físicas utilizados son: cortinas de PVC, trampas de pegamento para 
roedores e insectos, y trampas de luz UV para insectos, mallas o cortinas metálicas (tela 
mosquitera) (en todas las ventanas, extractores de aire, ductos de ventilación y chimeneas). 

• Los controles químiCOS son la utilización de productos químiCOS como raticidas o insecticidas. Las 
concentraciones de uso de los mismos son las indicadas por el fabricante. 

• Los cebaderos colocados están fijos al suelo para evitar que sean cambiados de lugar. 

• Se confecciona un croquis donde se identifican las cebaderas, cortinas de PVC y trampas. las mismas 
se identifican con números para un control posterior. Croquis presentado en informe de avance N°3.-



• Se elabora un listado de productos/equipos utilizados, en donde se indica nombre comercial, principio 
activo, fabricante / proveedor, tipo y número de aprobación, y usos, al que adjunta hojas de seguridad 
de cada producto provistas por el fabricante. 

• Se almacenan todos y cada uno de los productos de acuerdo al procedimiento de manejo y 
almacenamiento y están debidamente identificados. 

• Los cebaderos y barreras físicas (cortinas de PVC, trampas de pegamento, trampas de luz, tela 
mosquitera) son revisados de Bcyerdo a la frecuencia indicada por el fabricante, se anotan en un 
registro de control . 

• En el caso de encontrarse alguna situación fuera de lugar (falta de cebo, presencia de un roedor muerto 
o vivo, presencia de .excremento, material mordido, presencia de alguna plaga, lámpara rota, trampa 
rota, mallas rotas, etc.) se da aviso al supervisor o a la empresa encargada del manejo de plaga y se 
realiza la acción correctiva (detener la actividad de la sala, descartar materiales contaminados, limpiar y 
desinfectar nuevamente, cerrar posibles vías de entrada, etc.), y se registra en .a ptantna de situaciones 
fuera de lugar, que indica fecha, ubicación, situación, tipo de plaga, acción correctiva y quien lo realizo 

• Cuando se realiza una aplicación o reposición, ya sea preventiva o correctiva, se anota en el registro 
correspondiente. 

ii. Medidas Preventivas 

• La empresa con el fin de prevenir ~ penetración, propagación y la proliferación de plagas toma de ~s 
siguientes Medidas Preventivas (no químicas): 

limpieza 

• Se cumple con el procedimiento de Limpieza y Desinfección 

• Se cumple con el procedimiento de Manejo de Residuos y Desechos 

Orden 

La sala de proceso mantiene un orden dentro de sus instalaciones, lo cual implica que se cumple con lo 
siguiente: 

• Se mantienen equipos y maquinaria fuera de uso afuera del área de proceso y si no se pueden 
movilizar o se utilizan esporádicamente se mantienen cubiertas. 

• Se elimina el hábitat y las zonas de desarrolto o anidamiento de plagas en tas áreas internas y externas 
a la de elaboración. 

• Se respetan los métodos de almacenamiento recomendados. 

Instalaciones 

• Todas las aberturas (puertas, ventanas, etc.) permanecen cerradas para impedir la entrada de insectos 
o roedores u otra plaga a las instalaciones. 

• Todos los desagües de la p~anta poseen rejinas y están provistas de mallas metáHcas para impedir el 
acceso de cucarachas y roedores 

• Para impedir el acceso de moscas y mosquitos, existen tela mosquitera o malla metálica (en todas las 
ventanas, extractores de aire, duetos de ventilación y chimeneas), cortinas de PVC y trampas de tuz 
UV. 

• Todas las estructuras son mantenidas en buen estado de conservación de acuerdo al procedimiento de 
mantenimiento descrito en este manual. En el caso de encontrarse alguna situación fuera de lugar 
(mallas rotas, presencia de alguna plaga, etc.) se da aviso al supervisor o a la empresa encargada del 



manejo de plagas y realiza la acción correctiva. La misma se anota en el registro de aplicación 
/reposición. 

Personal 

• Toda persona que vea una plaga o vea una situación fuera de lugar lo comunica al supervisor y se 
registra en la planilla de situaciones fuera de lugar. 

iii. Precauciones de Seguridad 

• Se tienen las siguientes medidas de seguridad en la aplicación de químicos: 

• Se debe leer la etiqueta para comprobar que se trata del producto correcto para el tipo de plagas. 

• Utilizar ropa de protección adecuada. 

• Utilizar los equipos de aplicación adecuados. 

• En caso de contacto con el producto seguir las indicaciones de la etiqueta. 

La inadecuada manipulación y/o aplicación de estos productos puede traer aparejados problemas de 
intoxicaciones a Jos aplicadores u operarios de la planta. Es responsabilidad directa deJ aplicador 
efectuar la correcta aplicación de los productos. 

De presentarse un problema toxicológico (operario, animal, producto elaborado, etc.) se da aviso a los 
centros de Toxicología que figuran en las etiquetas de! producto para una atención de emergencia, y al 
fabricante del plaguicida quienes prestarán la asistencia necesaria. Nunca tirar los marbetes o rótulos de 
los envases. 

b. Documentación y Registros 

• Habilitación Empresa Prestadora de Servicios ( si corresponde) 

• Cronograma anual de aplicaciones 

• Croquis o Plano de Ubicación de Cebos, Cortinas PVC y Trampas de Luz. 

• Listado de Productos 

• Aprobaciones de Productos. 

• Hojas de Seguridad 

• Registro de Situaciones Fuera de Lugar 

• Registro de Control de Cebaderos y Barreras Físicas 

• Registro de Aplicación / Reposición 



1.1 Anexos Plagas 

1.1.1 . Anexo 1 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

Area Plaga 

Patios y Roedores 
rededores 

Moscas 

Cucarachas 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

Tipo de Tipo de Nombre Frecuencia 
Control producto comercial Aplicación 

Químico Raticida XX Mensual 
Bloques 

Químico Mosquicida MosquiX Mensual 

Químico Cucarachicida CucaX Mensual 

Versión: 
Fecha: 
Hoja 1 de ..... 

Frecuencia 
de Control 

Responsable Supervisor 

Semanal Empresa de Rojas 
control de 

plagas 
Semanal Empresa de Rojas 

control de 
plagas 

Semanal Empresa de Rojas 
control de 

plagas 



1.1.2 Anexo 2 

NOMBRE 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

Versión: 
DELA 

CRONOGRAMA ANUAL DE APLICACIONES I REPOSICION 
Fecha: 

EMPRESA Hoja 1 de ..... 
ANO: 2010 

Nombre Dosis I Fecha de 
Area Producto 

Comercial unidad 
Equipo Tiempo ultima Mes 

aplicación 
E F M A M J J A S O N O 

Trampa Tramprat 1 x lugar Manual 05/12/2009 X X X X X X X X X X X X 
>- pegamento e o 
:2-a 
CJ ca ca el) Lámpara UV LapmpLux 1 Manual 02/01/2009 X ... ca o > lámpara .c e ca Q) x equipo W 

Cebos ratas Xxbloques 20 grx Manual 03/12/2009 X X X X X X X X X X X X 
el) cebadero Q) ... o -a 
Q) Mosquicida MosquiX 10mlllitro Mochila 10 23/12/2009 X X X X X X X X X X X X ... 
ftj minutos 
>-
el) 
o Cucharachicida CucaX 10 Mochila 10 12/12/2009 X X X X X X X X X X X X .: ca mI/litro minutos o.. 



1.1.3 Anexo 3 

NOMBRE DE LA Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
Versión: 

EMPRESA LISTADO DE PRODUCTOS 1 EQUIPOS 
Fecha: 
Hoja 1 de ..... 

Nombre Principio Fabricante Tipo y Número Uso Donde se utiliza 
Comercial Activo IProveedor de Habilitación 

ASSAL 1234, 
XX 

Brodifacoum 
Senasa 1231 

Roenticida (R) Estaciones de cebo 
Bloques Ministerio de 

Salud 234 
ASSAL 1435, 

TrampaRoe Pegamento 
Senasa 2341 

Barrera Física (BF) 
Elaboración, depósitos, 

Ministerio de baños 
Salud 124 

*Uso: Roenticida (R), Insecticida (1), Barrera Física (BF) 



1.1.4 Anexo 4 

NOMBRE DE Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
Versión: 
Fecha: 

LA EMPRESA REGISTRO DE SITUACIONES FUERA DE LUGAR 
Hoja 1 de ..... 

Tipo de 
Fecha Hora Area Situación Plagas / Acción Correctiva Responsable 

Animal 

21/06/2010 17:00 
Elaboración Presencia 

Moscas 
Cerrarpuertas,verificar 

Rojas 
y Envasado de plaga estado de lámparas 

21/06/2010 17:00 
Patios y Presencia 

Perro 
Sacarlo, cerrar puertas de 

Rojas 
alrededores de Animal accesos. 

Elaboración 
Tela 

21/06/2010 18:00 mosquitera - Reparar Rojas 
y Envasado 

rota 



1.1.5 Anexo 5 

NOMBREDELA 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión: 

REGISTRO DE CONTROL DE CEBOS Y BARRERAS Fecha: 
EMPRESA 

FISICAS Hoja 1 de ..... 

Cebo/ 

Fecha Hora Responsable Área 
Barreras 

Estado** Plaga*** 
Acción 

Física Correctiva 
# Nombre 

21/12/10 12:00 Rojas Elaboración 1 Trampa de Sano Moscas Se quitan 
luz las 

moscas 
de la 
placa 

1 Trampa de Sano, Ratón Se quita 
pegamento presencia el roedor 
roedores de roedor yse 

muerto cambia la 
trampa 

1 Cortina de Sucia - Se limpia 
PVC 



1.1.6 Anexo 6 

NOMBRE DE LA Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
Versión: 

EMPRESA REGISTRO DE APLICACiÓN I REPOSICION MIP 
Fecha: 
Hoja 1 de ..... 

Fecha 
Fecha 

Correctivo 
Tipo de Dosis I 

Inicio 
Aplicació Hora Responsable Area Control 

o 
Aplicació Tiemp Producto 

Cantida 

tratamien Preventiv d 

to 
n 

o? 
n o 

Trampas Trampa 

12/06/10 21/12/10 
14:0 FUMIGACIONES 

Depósitos 
de 

Preventivo Manual 
No pegamento 

1 
O SRL pegamento aplica cucaracha 

#1 s 

12/06/10 21/12/10 15:1 FUMIGACIONES Depósito de Cebadera 
correctivo Manual 

No Cebo en 1 
5 SRL Desechos #4 aplica bloque XX 

FUMIGACIONES 
10rng/1t 

12/06/10 21/12/10 1530 
SRL 

Patios Ambiental preventivo Fumigación /15 XXX 1 
minutos 
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Dit1llbuc.óu;le todo tlpo de ¡r.Jducto1, de la ellu'e 39. Pp. 1 J 
de JuU" d.: 2014, 

~lhcitut1 1.10!(A" -SlWX) KOt-'KillS S .A , (:1 11 1.11,_ 
De&'M:XUÜlati\-a: !lKSABO • MOrc:a de Se,\'lcioa: Dislribuoó,od. 
t.>®tipodeprc<tucltll,detadueJ9. p.p 11 dtlUJ.¡odelOH 

~lhcitutt I lAA.~M -T.AnmATOnIDS PltATTiR S,A 4 
CHD..E,- DenomJJlJllJ.va: ETtE...'Vl\'"E OEOMETllIQUl: 
PALETT[.- M..-ca do.: pas Pr .. "})IIhCWUCI"'-. b1w"4u~'IIl }' 
"tral ~lImDClaS para 1m'. 13 ro¡u.~~1W!J8 pea hmp.-. 
Puhr, di:~ Y ~J.II'l" •. htbUUCll, prudu.o:tu. do:. patwm::dtl, 
MOCtt5 HenClAIe.. CMmCTICM. IN:lt'ne" ear-i lllTs; rtentffn~ 
eretn8I~,~laclase3 Pp U de 11llio de 201-4 

SaUcirud 1108.~(jS.- t_'\Bal.'\TOlUOS PRATER S.A, 
e lll l I! - IJenomlnahvlI MKUlCCt un - \.1JIITaI dt .. .t.S· 
PrtopMaaol'lN p.Jtft blAn'llleat r Otr.;ll\l!1taot:lM p::tn la,'al' Is 
rup_, pluput!M:I.Unr.::t}lllJv 1.wlpilll". pul.ll. ik .. \;IlWUtrf y nupllt; 
JahN16, f'Itt'ldw::l'M, de rert\uncrb .. l\OCita; ct.enC\1\Ica, cn(mi!:
ttcos,lociCKlel CapUILI't3, dentiCriC01, cce.tnas c<!II01WCIlS, de 
JI dale 3. Productos fanna06ubooa y \.'ct~Ol~ ~W!tol 
rugiéruool y 5:UUtan~ para ".0 rnedl("O~ a1.un~tOll y .\1'_ 
tam1dJ1 dI. .... t. ... "llt'. pHllllb" médiw " ... ct .. 'tlluuiu, IllmI\!tUOI 
r~ hebtA, romrlemenlNl nutnCIClnftle& pATtll\ert~ humllnnf, 
'f lhWMal6; ~phmo" ~.tt'Jial pa¡" apó"'tot; ruatl'tial pa. .... 
crllptllIlI:. r..: WlpNllW d..:nl.i1~-s. tk .. irúwl&lWlJ, lJn . ..J~lUII 
paro í:'hmll18l' anlIn.ue. daibnOl. fun!l Cldu., httblcidQ~ w 
ple.mwlOt nutnaon.oles para uso mew~. de la clase 5 P.p, 
lS de Juli(> de ~ul ot. 

DIARlO onclAL DE LA REPtulUCA. DE CUlO: 
VliN'nt!tl"ItJuIlo4. 10U -----

~ulLtCi 1. H.'.K..,74 • SKBt*ül: ."U"l'()MU'l'KIZ s . ..\., 
CHILE.- I\"L...'ttIl. CO.D..X DUAL.· MatDlde 3t"I"\"irios IF\IC!lu:-e: 
s.:n.h.i~ w ..xloJ01l.i,;'u ~wdm .. umwllliltlrill, 11.l.1GN-plw,:

Sl.-mlllly(\e¡mll~ Ilnse1i .... 11I:.tnt\·~tlein l~T XerYlor. 
de caJ*i12rim & ~ tipo SaviClOl do rOOU3ClÓil. tI .... -k de 
wlCAOm Mntinlll'l, e'nIIUÁCiM etInclOflMI .... "C!IIW'I ... crmtilM 
el.nfonnlk:l~.JX'I"cmIqnicrrYl6iho, I!I\marmlll dteduceoon. 
~\:ia(3dittanretMci.:.ny~~Jlto }\~i.,~ 
e inmrrnltOl'IOef.. flOr etlAl~er rne-..iln, t.r1 mNtri"" ouIturaief., 
artimC:M. die 81'1llete1lÜlll-'to y ~~unie:llto. Ol8acimción de 
1JUI1I"".id,JI~~b''1bIaalf ..... cdUl'tl¡á''l.}'WoJl1ll:\.''I.~ .. ,:kitL 
l"rnducoM y NgAni~M de ~enTM.. ~harl.u. .. Cl.nM. r~ 

~toli, r l,:T1.e1, o.!.~Cl.tJlI CIII,(lIJJII JX:t1"''¡OII~,~t¡:n:bCillll, 
lemin,,"l'lAy,.¡m~um~l!f..cu.llUtI\ls..deprornv('lll 

ydeemrettDC1Ón...delaclase..tl.F.p 11 de Juliode2D l~ 

SolidlUd l. ltaS&)- !J.:..BER.O"S .\UTOM()TRlZ S.A. 
clln r.- M1'ft/t· (:1I" ,r. 011.\1 , · MWCAde ~~;ci"l 'nclu
)'f> OtsaniZll~ de ""' artlll, C".:{p<I&ClOIleS y renas cen fu"le.'l 
UU[]I\;IWIl~ u de publ.u..:i.ddllJ Prullll.,,-;Oli di.: mClII:lo!, :t ... .,..\"ittl .. 
de 1~ med1enk' 18 eol.OC'eClón de :lvi,os pubiidtanoe y 
ln e.~~ p:omoc.ooal en ,nios eliectrinicOl ac:ceJibl.es 
J'IC"" mertJo de ~ ChmpurN:ioMlctl ~mC1nl\ de reg1t1TO, 

tr.!n5CDpc1ón,. oom.p~d6n, ~paflClón y SLltl'lJ\.Ú~ de 
do.x:.a&U.'llh.lS Espl"UldOlI ~ oon¡pilitLióu d~, o.l.:tIu.lDd\!lll • .il"t.'f 

n ~iu.h o.,1. C:nmr:rclro d«:"l"l'ñnlCC" r ~Cu')~ de c.."'mJ'll'1l Y 
veam al plil:1..too de lOdo upo de PU)(Nttot pOI' tnltme. c:oaeo 
n p'r n'\etliro de \Im; eO!11UI11cAClM lntemctiV,. de rtAlre. men
bJet., imeg«tet, tf:.'tlt'! y ocombinaciOlK'fl de éetos, JX"I" ~05 
uumpuhlClillllll..:t, \I,·or1d ,vkk wcu y ulllb ru1~ di;. l.,~ .. Ik 
rWnft: 5efV1C1r>l de ool1'lJ1TA Y vtrtta Al ¡'Illhlioo lic trodti tlptl rtc
Jll~OS poi Jllf'dto d;: Ullll oomurucacioo Ot$l yio visual po.' 
uNlb.u d;,¡ u.."f:tt1iruIIcs dI.l "'01UpUl. .. "ún, [1lX, y p¡.lf utruJ; tD.C.:bW 
Wlngo!l y tbgrul~ Sf!'l"Vici~ de pmCe~2111lentl\ dr UM, dé 
)lld1UC35 Pv Ild(., JuJi.,lk'4014. 

~lialUd 1 l UK.~ - ~K I \I!lHiI {,"U'1'()M(YI'K I :t. S . ~ . , 

CffiLB.- ~hxtB CH1LE DUAL· M>lIt.a de Pri\..1\1d.:.: Inclu\'e: 
CWteIQ, dinriOt, fblIi'tta,l1IIptftt:l (mMtri~ -), P"bLc:áI::i~ 
penMlCAII .. t'e\,M.~ {pubh~","6 pcriM)~,), dé 111 dMe 16. 
P.p. 11 de JuUo 6e 2014 

e;1Ilbc1l ..... , pnlpd" .. 'l.m .... pta_ lI1.Ollduhl.I,1ili1 y ll.L1Itlo V\-nml:l..:.nl\l 
dt:-1~cabd.l0l; aceites ucnaliea pov8 USO pcnonat, de la dme 
3, P:.v. 1.5 dcJul ío t1: 21)14. 

~ORr=:AL 
MAKEUP DESIGNER 

Solicitud 1.1 08.004.- AroNCAÚ"l.-A FOODS S .. '\ , 
CHll.E - Mat.t. ACO)lCAGUA li'OODS,· Mlln;ll W Pro-
UuI::iOl: lHl.\luyu: CtÚ~ 1"; l"ltt·..." n.WCtlI·, "CT" .. '.i.. ~0I,.'1I, ~""u, 
~teosda co.f.,luirl8Sy~hecbasdeeeree.l.H. 
p.u. .. ~u,:Il'tÍ .. ~ c;"'1úikrill, hcl.Id.n W1IlCSllbl..:», nud , hllW",: 
de mel4za; h:vaduca, poh'Of do!: hoUleur; ,al, M()!rtoza.; "U1QAlo!, 
,alsas (coodulW!.ilros); upcau: hielo, de lo close)1) l.llcluy .. 

~~~~e=:=~~:=::~'fR~ 
COSo de la clase 3 t. Wclu~"e.: Jar.be, lOt'betel y ¡)l~pll."Qc,olln 
JXIIlI tlabom"bt'tudas, de I3dze 32. P.p. lS dt}ul!o de 2014 

~CONC GUII 

I Soo;cirud 1.108 60S." ACONCAGl"" F00DS .~.A, 
CBILE.. Drnommatt\',. ACONCAGUA. · ~(area de Pro
ductcll.. I ncluy~ . Cate, t~ QClIO. eZÍlcar. MT'-'Z. taplOC;8, &III&U. 
~delcafé;~~;pRIpl\rJ(l}('Ot$bec""',de~et, 

pan. ~lm3 y c-ootiteoa, helados oomesb.bles, nutl. }4rabe 
de mcIA7A:, I t:VNhlt~, J'l'llvN. de horneAr, MI. MlWlt~ \.,nllg~ 
ital.t.M tooadunm.tos): espcci:u;; Nt'li:', de la clMe ).() Incluye. 
Tubhcukl&, t.llbol, cere.alN. gratl(K,. funa'l . legum.~ hongo.. 
II.ll1:My~,)R,'~&J60h1'n~tltll~t'nalldr.fWUI'AI.f~. 
COfI, t\e 111 c11\.~ ~ 1. T~lu • .ve: Jl'lT1Ihe'\. ~rhrlftl Y prep~cit'lne.~ 
fW"elJJh.")T;U"~mdM..1tt: 1.1 clMe 3:' Y.p. I.'i de JtÚlO M '2{'11 

:inhcmtct l.lUH.613 - 01.MHDO COI(NhJO \1.. .. IUO 
HNNI( ... \(.I ~ <:IUI.! '. IknommativA..: HUMANO·:.- \oINC.II 
de Poet.~ PrnctM ñe \'eml", 0I17Nio.. rlep<'rrivt'>JI y de \'6tir, 
CalCellr'le )' memA!', r~ mterior y ckpttt1,'a. cmtllTfmel.. 
JOO1I:«nria" #l"f"TM., cAAle:c.t'«. m llnnC!l.@,Ul\nTa(vefltimenm). 
Ill81i.fillu UIlrfOl'lll\!t. l'ijamOl&, C8llll.I6.1M, de la chuc ¡j. I'.p 
1 ~l'ft"lhnne2(1 1 " 

Solkatud 1 l~.~ - y_-\l't.til' CAR()LL~.'\. J ARA 
!V!~, IIJIií'.A, (:1 111 .1, ·1~¡Mf'lV ll: .!U . KV I IIS._ MArt:.IItte 

ras: IlIuU}'\J: Alutti.'IlI ... IlictJuI.lOll ptlhl Ul!O 1Cl .. ~lIv; bcl>lda-. 
~adaI cerno eootpltment<. .. dltti!:bool (para \&so mtd!oo). 
r..:umpl~Inc:nllJlll .wlHl:nUci .... tll~l,;uw, (~ wu m..xJh:u). 
~-ufU"oJInCll lUII díoléli<..'\)1I ,J.: villulLÍIUl/I lI.uo IIU I.,,:lII:l pwll uso 
médico; c.o.mpIcmentas di~ en polvo con sabor. frutas 
~1Inl clJWonsr bcbiWi.l (1JIlS1' uso m':iliw) ':t}lIl¡'¡¡~"'11W. dio)
l~toVCA \JI gl,~ucnll. di. ... "l..:l.Íc.¡." t.illlIl\2liW -) pIltll tu;;.> IllWiw. 
1»~""'¡O~"Pml ~luWrw: bWithu che l ~lu.:u:s " m.=diwltllt!:j, 
~ iI~ do: 1Il cta.c oS l.uclu)'" AM,u. mincnalg y J(~<b 
Y o)"ll'o bt-bidw Dl! ldwbólit."lD, bI...'\:oi~ d.: fiut.b ~' .mmo~ de 
frutos , bebida, o!i\e.l~ittcaJ.. jarobeJ pa.a .. hacer bebidm, de lo 
c!oDr.I )2. lll.¡h.r.~~: CUlU p .... y.:olll }' ..:Jllh.ll1llooo de prudu.uo~ 
tWlllldllof>:lljy32.wl.d.~3} r.p. l i)d~fubo~20 l4 

Sobcv:ua 1 lva.S9P· L'OREAL. FRA.'\:ClA·~: SohCUlld 1.1OB,72.6.·~UlNrER.CS YROl.t.\9UMIú\.DA. 
L 'O.R.EAL l\lAKEL~ DESlG:vr.:R..- :M8rc. de Prnduct.ol: CIDLE· }.fixtn: ASJ'OI'\1l0S - M1I.tCSI de SuviciOl Adm.i· 
lDduyt: pmume.. agua de roIcor.ia: gd«. W~ pota d bMo Y ¡d#blll.1tJ1l de I,¡¡IotlU hUlllh.iI.Ji..e., tkhuiui,lnk:it\u ..k ilUlJ.~lw, 
1:t duC'ha IX' fIlU' tinelmédicolt. jabones parn. el ~, dra.odo- .dmiru.ltJaaolJ de wvel"S.l.o.ne, UWlobi.liIJias, odmulIslt'Ución 
.... fe!,par~ t'1 c:utJP'l'; ~ti~ mpeaalmmteaemM, 1t'Ch!s., InmobWIl111i. pe.t'IlIlMc«'Ol; adqUdiaÓ¡¡ (compfa)de lllIUlIeblel 
biMet.. Bela Y p6lVt"!; ptn la t:Iln, el. ~ 'f la mam:a~ pum ~.lIlIquigidün ÓIiI bit!le.I lt1l II Ulrbl~ pum tmnl'll; 
~ts pan JB"ctl'gtne del SOl (prodnc.tcs C0~C"':~ lI&~naill$ inmobiliariBS; agellto!J w.~ilronOll; alquiler de opru--
~crwpY!ldmllql.lil.l:!J~cbsnp6s.8d!!5.~~,m..~ ttw.uenlOS,alquU8I' deapQ.ltaruel.rtot..t:asnI, loateseooterciwlly 
yhA1wnM~ ~ pein:uin YC1ÚrbH\, c\d cMelln; l~pM'IlL"1 oHClnM (~Mo),alq"' letde bitIltSlI\muebl.es(t.l3b«8-
CÑldIr>:. prqwootC"l"lf!$ pan" hcolorncilln ydecnl('Ifft(:ÍNII &: ~ clan de ~' de...± nlqutlCf" de ofkUlns (bilimes il\lll\Wblu), 



l"'AI"I-36 

1363-14.- GARCIA ROMERO. DARlO - ESPA¡:¡A.
casco con i:istema de seguridad electrónica tntegral que con-
~Ie en hlllUiúll de lal lSillt:m.ll de control y gNliOtl intdi:gdlllc 
y ochc sistemas de s.quridad compuestos pc:t actuadores de 
oomWliooc:i6n con USUilnOS, lII181stema de loailimc::ión QCtlVil 

y comunicaciones wift con ext.!nor, si'tema de Jocalizacion 
pASiTO did Y lUl()S s,isret\w de adquiS1Sióu de datos del CJltorno 

de trabejo 

1729-14.- HANMI PIJAR.'l CO. LTD .. - REPU8LICA 
DE COREA.-Compueitos derivados de beno (3,2-d) pirimidina, 
inhibidores de quin¡fia&; composici6n fanno.céutica; y su uso 
en ht prevención o ln'IhUlUt.'flto t.k: lllllt tnl't:nnt'd1kl rdML;ulltuhl 
con quiJmsas come cáncer. 

3:l13- 13.-HAN~fI PHAll1\,L CO, L1n.- REPUBLlCA 
DE COREA.- CIJIUf1USk:il'D úmlll:K..'e'lliui q~ COlupn-ude un 
compuesto dCllvado de amida de f¡)llnula definida () una ~ del 
mismo y lUllubricante de sal no metálic~ m~todo para su pre
pnraClon,1ibl poro tnlubtr el crecmuento de celulns COIl cóocer. 

370-13 -lNNOVA PATF.NT CoMlIR - AUSTRI A
Rodillo de rodadW1l o <k soporte p3fa instalaciones de tcle
fenocs, posee una piem tubulnr cilindncu con dos oojmetes 
anulares y seprundos entre sí B una distancia wti:al. . un cuerpo 
de todillo con lUl arullo de riJdadura con dos dhCOi laterales, 
el mclllln o:bl cllnfiguTlull1 con un gl!l'lt!nt(lur e1éc.:lnC() detlln l 
de un espaao hueco 

1581-14.- LAOORATORlOS SENOSIAIN. S.A_ DE 
¡;. v. -MhXlc.:U.- c.:omblllacióo fannactutica que oompronde a) 
un 81ltiqñléptico selrcci.onado de pregabalina \1 oxaubaupirul 
y b) ,;taminas solccaonOOas de i) Vltmniua h12. h) vitamina 
bI yb l2. con ~xccpclon de mctiloobalam:it1a. y bcníot:ia:n'ú~ 
composición fannacéuticl, y su \taO pera tratar o preverur el 
cllllnr "1t~l~nult) It lIeven)~ kll.llc prtrle.l. 

96l-13.- MADECO MlLLS S.A .. - CHILE - Tubo para 
el consumidor final con tninima cxidaQón interior y exterior, 
con granes que pueden ser se1eoclonnb1es en tOlt\lJi\o y orden~ 
y proceso de producción de los tubos. 

1182-1·1.-AL\RIA.'10W.I"F2GO\IEZYRODRlGUEZ 
R10S BORJA.- C H1LE.- S.!ltema de extracción de energta 
electrom:agnética dentro de un cable para ilmninar dicho 
co.bJ.es entre. otro. usos. que comprende. un oabLe de poder Y W1 

disposltivo de extracción de enetgfa ~ mét:iX1o de fabricaclon 
y métron de repN'3CiÓII c\cl !i~tcmi'l ric extmcción de enelgl~ 
método de mbncaaÓtl dd d1spositiv-~ do oxlnleciÓtl de cncrgle. 

DI,~ OFICIAL DI! lA REPl-BLH:A DI! CHlLl 
Vlem •• 16 d. SepU •• ,bre d. 201. 

1159-13.- NOVOMATIC AG.- AUSTRIA- Aparllto 
y sistBtln poro \"lsuali zar selectivamente elementos gnilico, 
en \lIlll interfiU t ilctil tnuHipumo que incluye ilílb. pílliUlltD 
pum mostmr un elemento gniríco que hene un valor; un 
ordenador en ccmunicación op~llva con la mterfaz táctil 
y medios para determinar si el contaoto es provocado por 
una mano humana.. 

1160-13 - NOVOMATlC AG.- AUSTRIA - Aparato, 
jltcma y método p8I8 momar de mancra secreta clcmi!t1tos en 
UI1d inlcrfaz t&ctil multipunto p8l'8 tnOstm" un clcrncnto gráfico 
quo tiMe un vafe!. 

1 \2.\- 14 - RAIlI , MARr.r.I.O RASSO V4 SQlJF.7. .
CHILE.w Módulo o disco flotante hc::xagooal, para cubrir 
estanques de: agua, en:tbe1scs mineros, agrícolas. forestáles 
y proce"Joa l.nr.lwtria1ea o le sintilar. donde se despliegan 
como Sl.ortctM3 do cubiertas de DUIIlcra unifotnlo., donde dicho 
modulo c&a conformado pru- un cuerpo princ:i.p8.l central de 
conformnción longiturunal tubular hueco, coma medio de 
boya de Hamclan y eslobl}¡znclón, prOVISto con una topn 
supenot ó inferior. 

3160-13. - .RIIlZEN PIlAmLACEUTICALS S.A .. -
SL J.l...~.- Compuestos denvados de a-OItitm.-4-om, modUladores 
dCpfOtci:na& oinau!a; compuesms intennediarlOi~ -compOiÍción 
Cennacéuti<:a; combinación farmacéutica¡. método ~ inhibir 
la actividad cataHtica de p13 k:; y IU uso en W18 enfennedad 
proJifemnva. tranorno hepático o renal asociado ;il la modu
lación de pi31:. 

501-\4.- SOLARSYSTD18 PTYLTD. -ACstRAllA.
MIl\lulI111e cm:rgitl r(,hlvl lIh,iOl. qulo: Ulll1prelU~ hllti pll1r.t.l itlH.,l 
de ccJu1as folovoltaicaJ wspuestas eu w\ COl~\Urto illcluyendo 
el corgunto de cc1ulas fotovoltaica una superficie qu~ enfrenta 
a una fucme de fotones que tiene una pluralidad de ateas 
adivm. un rcfiectorque cubre porto mcnm un irea inacti\"tl de 
la Iupcrlic¡c que cnfrcntaala fucote de fotones; un reflcctor~ 
un método.para fabricar un reflector. 

1~ 1 !¡'¡4.- SOLAKS\'SlUdSI'IY Ll'U_-AUSTRAUA.
Módulo de onefRÍS: (otovolt3.1ca que incluye una o más oelulM 
fotovoh&i~. un substrato lemioonductor que incluye uno o 
mél diodo, de derivaciÓll fonnados de manera integral en el 
$ubltl'llto y zonas metalt13das que constituyen \Ul rucwtO, :zona¡ 

que Citan provista! entre el substrato ylas ce1u18fi, dichas ZOfilll 

.oopladas O" ronn. oIectrica y térmico a , .. celUl ... Y diodos; 

y d ICho sustrato !cmiconductor~ y mctodo pu-e elaborar Wl 
modulo de cnergia (otovoltaka 

~
' • s" .. ...11 .. 

• •. ,. I - . 
__ o 1& 

. 
417- 14.- TARGACEPT,INC .. - ESTAroS U:-nOOS DE 

AMtlUCA - Compuesto< dcri\'adoo de 1,4-diazalotciclo[3.2.2] 
norut'toG. como ligando, de r~trce¡ nieotinioos n~urooaJeB d.:! 
MCClílCfllina; o'A'nptl!'Cit:iún fMnfl<tCt::.llliQo\cltlC l())~ullflI)Jellde , y1>U 

lUO para el tnttamicnto de cnJermcdadcs mftamatOOtLs y cnfcr· 
medadlS 9IOQadai ala disftmción del sistema netvio3o central 

196-12.- m¡JVERSIDAD DE CHlLE.- CHlLE.- Me.odo 
de fennenmaóo de harina de ""ya en eotado sólido para reducir 
poi_dos no 1Ihni4cnes y alfa gol_dos, el cuaI utiliza 
t.-epa..¡ bacleriHII:.t:t (;(lhndllt ~)., ~l ldn:mtticHlhiuHl s.p. y ~tft1:1. 
Iomy""" 'p.: harinado soya famonlllda: y dichas ecpm oiol!tdas. 

127- 13.- VENTURA SVICILSKl' ITZAK.- CHILE.
Procego para la. preparación estética y técnica en un cacho 
animal, como medio amplificadordtl sonidos pare di.!¡)CSibYOS 
eJoctrónicoo, comprende: a) SlllIl<I]\tfel cocho en cloro duronlO 
S minutes para ma-arle toda bacteria y s\1cia:lad~ b) quirar las 
caraGterubc:aJ rústicas del cacho, e) rebajar la zona inferior 
eonve..xa y en 1& 2C\na de apertura del cacho. potenciando con 
e ll o le ~n lllificftción rld ~onjrlo~ rt) tutee!" 1111" ;ilieltllnl de con· 
tbnn8016n oblonga. 

1084- 14.- \\'ENCO S_A,,-CHlLE.- Barrera c:Dtlinora ¡xra 
la seftallzación y ei diJeccionamJ.emo del tr.Uic.o de \'eh.iC1.1los 
y/o pcr501UD COffipra1de me<l!os de anclaJc para d ftJlClajc de 
elementos axtcl1lO3 al cuerpo de rucha barrero.. un elemento de 
umón que seemploo com.:> dlrpooitivo de uni6n articulada. entrt! 
b"rl"~rR..'" CC'lIltigllA"; ~1"telH" Mlticuladn ck bRlTef1\l' caminen! .... 

2321-14.- VANIlT CAROLINA JARASA:'IUUEZA.
CHtL E.· M~tcdo pm'3 obtener un I ~o del fruto de cru3fare 
con alta actiYidad antioxutante. que comprende recolectar y 
seleccionar loo f'ruroo, destilar el jugo del fruto mediante C\'apo
roción forznda oon ogUD y en\'asar en col1ente el jugo deatilo.do~ 
y c01nposiaón nutraceútlca 

DlSJ:ÑOS y DIBUJOS INDUSTRIALES 

644-14.- SHEDRAIN CORPORATIO:-¡ .- ESTADOS 
UNiroS DEAMERICA - 8oto. para una manilla. 

;~, 
'~' 

~gi 
I I 
\ . 
,..,/ 



12.9 Título de Registro SUR YUIS ® 

REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES 

Solicitud: 1108GS9 Registro : 1154167 

En confornldad a la Ley 19.039, sobre Propiedad Industria l, concédese a: 

YANET CAROUNA JARA SANHIIEZA 

Pais: CHILE 

Por el plazo legal de diez anos, contando desde el 03 de Febrero 2015, la propiedad V uso exckJsivo de la marca, registro se encuentra vigente: 

OI.~ , 

CIa .... (s) : 
Clase f : 

C .... 632 : 

CI ... 35 : 

NoCa : 

Descrlp. : 

SURYUIS p-
5;32; 35 
_ d~coo pe", ""0 mó<lieo; bel>ides uIHi.odos como compIemeflIoo dieté1ieoe (_ .,.,. t'I'lédi<:<Jj: 
complementos aUrnenticios dietéticos (para uso médico); complementos dietéticos de vitaminas que no sean para uso 
médico; complemento. dietéticos en polvo con sabor a frulas par. elabor.r bebidas (pera uso médioo] complementos 
dletétfc05 en gEI1boat, dletl!lItos (oImentüS -) para \SO \11l!dico: ¡nparadwes para elaborar _ dll!\llUcas () 
medidnales; vitaminas. 
Agua. minerales y gaseosas y otras bebidos no alooMlicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas energéticas; 
jarabes para hacer bebidas , 
Compra, venta y exportación de productos de las el ..... 5 y 32. 

M .R. 

MAXIMILIANO SANTA CRUZ S. 
Diftdot NIcioMI 

Es~ documento ha aldo lirnwdo .t.dn)niclmente de aCUHdo COfI .. Jtoy 19.700. PaN .... rf"lCIr la integridad y .ut.nIicIded de esae ~nto 
puede a;¡nsultar efI_.in&pi.d'cons ... b . donda 1Ht8" di:sponibIe por 60 dw c:ontlidosdesde" fecha de elTllSi6n. El documenkJ ~ es 
mpoa OH dcc_nIo origi,ql I_I~I 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Santiago, 13 de Febrero 2015(08:48:42 AMI {Pag. 1/1J 
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12.10 Logo circular SUR YUIS® 

Premium Natural Juice 
AYSÉN • PATAGONIA 



Soc'o""i. Roglon;ol M,nls"', ... , do Sakld 
R.gioo d. A_" 

VISTOS: 

12.11 Anexo Resolución Sanitaria 

ReSOLUCION EXENTA N° 543 

FECHA: 11/0612012 

Estos antecedentes. la Solk::itud de Autorizaci6n 

Sanitaria de funcionamiento del LOCAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. ubicado en RIO 
TURBIO N° 2845 VILLA VALLES DE AYSEN . COYHAIQUE. REGION DE AYSEN DEL GRAL. 
CARLOS IBAii:lEZ DEL CAMPO. con Ingreso de prestación N° 836072 de fecha 26/04/2012. 
presentada a esta SEREMI de Salud por YANETT CAROLINA JARA SANHUEZA. RUT 13410299-3. 
representada por Don(a) YANETT CAROLINA JARA SANHUEZA. RUT 13410299-3. ambos 
domiciliados(as) para estos efectos en PASAJE Rlo TURBIO N° 2845. COYHAIQUE. REGION DE 
AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBAtIIEZ DEL CAMPO. 

CONSIDERANDO lo informado por funcionarios 
de esta Autoridad Sanitaria, en su Acta De Inspeccl6n N" 264169 de fecha 01/06/2012. 

y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el 
Código Sanitario y sus reglamentos. aprobado por el D.F.L. N° 725/67. del Ministerio de Salud; el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos. aprobado por el Decreto Supremo N° 977/96 del Ministerio de 
Salud; y en uso de las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N" 1 de 2005. que 
fija el texto refundido. coordinado y sistematizado dél Decreto Ley 2763/79 y Decreto Supremo N" 
136/04 del Ministerio de Salud. que aprobó el Reglamento Orgánico de dicha Secretaria de Estado. 
dicto la siguiente: 

RESOLUCiÓN 

1. AUTORIZASE el funcionamiento del LOCAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. ubicado en RIO 
TURBIO N° 2845 VILLA VALLES DE AYSEN . COYHAIQUE. REGION DE AYSEN DEL GRAL. 
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. para el(los) siguiente(s) fin(es): 

• ELABORAR JUGOS O ZUMOS DE PRUTAS U HORTALIZAS 

2. TENGASE PRESENTE que la autorización contenida en el presente instrumento. considera las 
siguientes caracterlsticas de la Instalación: 

• SUPERPICIE TOTAL CONSTRUIDA (46 METROS CUADRADOS) 

3. TENGAS E PRESENTE que la moclltlcacl6n estructural de cualquier Instalación de alimentos deberá 
contar con la autorización de la Autoridad Sanitaria correspondiente. 

PágiM t <le 2 

Para acceder al documento eleotrón.co ingrese a nuestra página www.trllmiteenlinea ct. opCIón ' Ver Documento". ingrese el 
Número de Trámlle 836072 . fecha de emisión del documento 11/06/2012 y SEREMI de tramitación REGlaN DE AYSEN 

DEL GRAL. CARLOS IBAI\IEZ OEL CAMPO. 
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4, La presente resoluci6n acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios de la instalaci6n. de 
acuerdo a lo solicitado por el interesado. en base a lo cual podrá optar a su patente de 
ELABORACION DE ALIMENTOS. MICROEMPRESA FAMILIAR ante la Ilustre Municipalidad de 
COYHAIQUE, 

ANOTESE y NOTIFIQUESE 
POR ORDEN DEL SEREMI DE SALUD 
REGION DE AYSEN OEL GRAl.., CARLOS IBA¡\¡ez DEL 
CAMPO 
SEGUN RESOLUCION N" 

TRI 

PABLO MARDONES HENNIKE 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 
REGION DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ 

DEL CAMPO 

R8t!OIucl6n Ex",,1a N" 543 Página 2 do 2 

Para acceder al documento electr6nlco Ingrese a nuestra página www.tramiteenlinea.cI. opcl6n ' Ver Documento", ingrese el 
NlÍmero de Trámite 836072, fecha de emlsi6n del documento 11/0612012 y SEREMI de tramltaci6n RE(>ION DE AYSEN 

DEL GRAL, CARLOS IBAlilez OEL CAMPO, 
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12.12 Anexo fotográfico Actividades de difusión 

Feria FoodService 2014 

Fiesta Sencity en La Patagonia 





Expo Patagonia 2014-2015 



Premio Eureka Entregado por el Ministro de Economía en Santiago 



Producto Final 



L 

PYT-2013-0074 

La historia 

SURYUIS: NUESTRA EMPRESA NACE EL AÑO 2012 CON EL OBJETIVO 
DE DESARROLLAR PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO QUE 
CONTRIBUYAN A LA SALUD DE LAS PERSONAS, CON MATERIAS 
PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD DE LA PATAGONIA CHILENA DE LA XI 
REGION DE AYSEN. 

Quienes Somos 
SurYuis es una empresa que está emplazada en la ciudad de 
Coyhaique de la región de Aysén. Su sala de proceso está ubicada 
en la villa valles de Aysén de esta ciudad. Somos una empresa 
regional dedicada a la producción y elaboración de jugos, jugos 
concentrados y deshidratado de frutos silvestres en forma artesanal, 
productos que no poseen colorantes, preservantes y saborizantes, 
siendo 100% naturales, con la principal misión de entregar productos 
de primera calidad y que sean un aporte a la salud humana y a 
nuestros clientes. 

10-03-2015 
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Existe gran diversidad de frutos silvestres no 
explotados, que contienen nutrientes beneficiosos 
para la salud, encontramos literatura al respecto en 
cuanto a las propiedades medicinales que tienen 
estos frutos, en el caso del fruto de la Mosqueta tiene 
alto contenido de B- Caroteno, Vitamina C que es 
equivalente a 20 veces la que tiene el limón, así 
también como el Calafate y Cauchao alto contenido 
de Polifenoles y Antioxidantes el Corinto y Grosella 
contiene Vitamina C y antioxidantes. 

Jugos naturales SUR-YUIS entrega como resultado 
Jugos Naturales envasados con Frutos Regionales por 
tanto un producto Innovador con las propiedades 
medicinales respaldadas por los análisis de 
laboratorio, además los frutos son ricos en nutrientes 
y son un complemento perfecto para dietas sanas, 
con características organolépticas únicas en el 
mercado. 

10-03-2015 

2 



Propiedades Nutraceuticas de los Jugos con Frutos Silvestres 

Fruto silvestre Propiedades 

Calafate(berberis buxifolia) 

Rosa Mosqueta (Rosa 

eglanteria; sinónimo Rosa 

rubiginosa) 

Zarzaparrilla o Corinto (Smilax 

Aspera L) 

Alto contenido de Polifenoles y 

Antioxidantes 

Alto contenido de Vitamina C 

Alto contenido de vitamina C 

Grosella (Ribes uva-crispa, Ribes Alto contenido de vitamina C 

grosularia) 

Cauchao ((Amomyrtus luma) Alto contenido de Polifenoles y 

Antioxidantes 

Funciones de los Antioxidantes y Polifenoles 

Cuando ingerimos estos alimentos, nuestro organismo los procesa y los 
polifenoles aumentan la capacidad de combatir los radicales libres de 
nuestro cuerpo. Además, los polifenoles tienen la capacidad de 
absorber los metales pesados que circulan por nuestro organismo, y 
así neutralizarlos, impidiendo que nuestro cuerpo se vea afectado por 

ellos. 
Además de su gran poder antioxidante, los polifenoles 
tienen propiedades antiinflamatorias al tiempo que protegen nuestro 
sistema cardiovascular fortaleciendo los capilares pequeños. Son 
sustancias que se han demostrado efectivas a la hora de prevenir 
ciertos tipos de cáncer y también protegen nuestro hígado de las 
toxinas. 
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Recolectores: 

La recolección de la fruta se realiza en forma manual por 
los pobladores! en sectores húmedos y de estepa de la 
Patagonia chilena! región de Aysén. Además! esta labor 
genera ingresos durante la temporada de recolección que 
se efectúa entre los meses de diciembre a marzo. 
Asimismo! el traslado de la fruta es realizada en algunas 
ocasiones a través de embarcaciones menores a remo! 
donde las características climáticas de la región permite el 
crecimiento de los frutos en forma natural y endémica sin la 
intervención de la mano del hombre! en forma silvestre. 

Cauchao: la fruta es recolectada 
en forma manual, en sectores 
húmedos de la Región, dando 
posibilidad de ingresos a los 
pobladores alejados, tal y como 
lo muestra la imagen siguiente, 
donde el traslado de la fruta 
recolectada es a través de 
embarcaciones menores a remo, 
donde las características 
climáticas permiten 
principalmente el desarrollo y 
crecimiento del cauchao en 
forma natural y endémica. 

RECOLECTORES Y TRASLADO FRUTA 
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Recolección del Cauchao 
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Recolección de Calafate 

Resultados: 

1. En el caso de los jugos de Calafate, Cauchao y Rosa Mosqueta son 
utilizados como alimentos nuctraceuticos por su alto contenido en 
Vitaminas y Polifenoles siendo un aporte para la salud de los 
consumidores. 

2. Jugo de Calafate y Mosqueta tienen un valorde Polifenoles que 
equivale a una cantidad aproximada, 5 veces mayor a lo contenido en 
1 litro de vino (1.281mgllt). 

3. Se potencian los frutos silvestres de la Región de Aysen a través de 
un producto terminado con resu"ados de laboratorio que validan las 
propiedades tanto de los frutos como de los jugos. 

4. El concentrado de calafate tiene un valorde ORAC de 20.000 (umol 
ET/250g mta) por botella de 250cc, y gracias a su fácil y rápida 
digestión esta orientado a la prevención de enfermedades por su 
alto contenido de antioxidantes. 
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Resultados: 

5. Solicitud de Registro de Patentes de invención a INAPI bajo el 
registro 3156150, con fecha 01/09/2014 bajo el título: UMétodo para 
obtención de un jugo del fruto de calafate con alta actividad 
antioxidante sin aditivos ni conservantes adicionales y composición 
nutraceuticas de jugo de calafate". 

6. Distribución en restaurantes supermercados Regionales, Farmacia 
naturista Vidasana y dos puntos de ventas: Santiago en Origen 
Patagon, y Viña del Mar en el Mall Arauco Emporio Magiko 

7. Destacados Regionales por FIA, para la Participación de Feria Food 
Service en Santiago 2014 

8. Proyecto Pro Chile para misión de prospección en Feria Internacional 
de alimentos Nutraceuticos en Ginebra. 

Imágenes de Campaña de Marketing 
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Imágenes de Campaña de Marketing 

Etiqueta de los Jugos y logo 
r. 
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