
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
VENTANILLA ABIERTA 2012 

CÓDIGO GIT -2012-0128 

País (es) Chile 

Ciudad (es) Ancud , Chonchi y Linares 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión X 
Alimentos X 
Otros 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 17 de octubre de 2012 Término: 25 enero de 2013 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: 17 de noviembre de 2012 Fecha Llegada: 25 de Noviembre de 2012 

~~r EOSTO:TOTAL GIRA DE INNOVACiÓN ' -""l'~~~ 
R.;~~L'Z ,/' " , .. ;i; "~."'~" 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

s % 
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo



nero (Masculino o Femenino):Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a a guna etnia) : 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Firma 
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Nombre completo: Gastón René Jimeno Ortiz Sandoval 

Cargo en la entidad postulante: Socio Presidente 

RUT: 

Dirección: 

Ciudad: 

Región: De la Araucanía 

Comuna: 

Fono: 

Fax : 

Celular: 

Correo electrónico: 
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Nombre y apellido~ RUT Lugar o entidad 
donde trabaja 

Cooperativa Campesina 
Gastón Ortiz Sandoval Multiberries 

Pedro Neira Cooperativa Campesina 
Multiberries 

Cooperativa Campesina 
Multiberries 

Cooperativa Campesina 
María Millalén Pichún Multiberries 

Fryderup Cooperativa Campesina 
Multiberries 

Cooperativa Campesina 
lera Peña Multiberries 

Cooperativa Campesina 
Multiberries 

Cooperativa Campesina 
Rubén Muñoz San Martin Multiberries 

Cooperativa Campesina 
Catherine Pasten Soto Multiberries 

Sandor Gutilrrez 

Región (productor, 
investigador, docente, 

empresario, otro) 

De la 
Araucanía Técnico 

De la 
Araucanía Productor IEm 

De la 
Araucanía Productor I Em 

De la 
Araucanía Productor lE 

De la 
Araucanía Productor I resario 

De la 
Araucanía Técnico rónoma 

De la 
Araucanía Productor I resario 

De la 
Araucanía Productor I rio 

De la Técnico Apicolal 
Araucanía Productoral Em 

De la Ingeniero Civil Industrial 
Araucanía MBA 
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1 Of ~J·n:EC~p,ENTES ~ DE: LAS ENTIDAD,ES' A'~Y~SITAR EN,l!A' GIRA~DJ:H!4~QX~CION_ 
Se debe a<j"untar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo; 6. 

Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Cooperativa Punta Chilén 

Esta cooperativa es un ejemplo de admiración , tanto por su organización , como 
por la calidad de sus productos. Chiloé Gourmet es la marca de las exquisitas 
pastas de ajo chilote que la cooperativa produce y comercializa , y no sólo en 
Chile, sino que también exportan a Estados Unidos y Bélgica. 
La constancia y trabajo en equipo de sus 13 socios actuales, han hecho de esta 
cooperativa con 14 años de trayectoria, un verdadero ejemplo a seguir. Gracias 
a su creatividad han ganado importantes premios, que los han hecho 
posicionarse dentro del mercado. 
Chiloé Gourmet, tiene su propia página web www.chiloegourmet.cl . donde se 
puede ver la variedad de productos, recetarios, contacto y más. Además, 
actualmente están desarrollando nuevas oportunidades de negocio como ajo 
chilote f resco y la replicación de semillas para su comercialización . 
La cooperativa posee su propia planta de producción, que cuenta con toda la 
maquinaria necesaria para optimizar sus procesos. Exhauster, autoclave, 
maquinaría moledora mezcladora, etiquetadora , hacen que puedan generar sus 
productos en un sólo lugar. 
Actualmente, su capacidad de producción es de 1.500 frascos diarios, que 
incluye seis variedades de sabores y experiencias: pasta de ajo con pimienta 
austral , pasta de ajo con aceite extra virgen , pasta de ajo al pebre, pasta de 
ajo al merkén, pasta de ajo con miel y mostaza y pasta de ajo ahumada. 
Otro punto a favor de esta emprendedora cooperativa, es la implementación de 
buenas prácticas manufactureras la planta, que la posiciona como una planta 
de producción con altos estándares de calidad y seguridad, en proceso de 
certificación de HACCP, que mide el análisis de peligros y puntos críticos de 
control. 

Ancud 

www.chiloegourmet.cl 

Andrea Curumilla 

Chile 

Teléfono: 
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Nombre entidad 2: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 3: 

Descripción : 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Centro Artesanal PUFOLlL 

Es un proyecto de elaboración de artesanía decorativa con desechos del bosque 
y aserraderos. Cofinanciado por Bosque Modelo Chiloé, el Fondo de las Américas 
y el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
que administra en Chile el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . 

El taller " Centro Artesanal de Pufolil" cuenta con 12 socios activos, quienes 
participan en toda la cadena productiva, selección y limpieza de los materiales, 
corte, cepillado, lijado, confección de cerámica, pintado, horno, entre otras 
actividades artesanales. 

Desde hace 5 años desarrollan una unidad de negocio de extracción de aceites 
esenciales de hierbas medicinales, siempre vinculadas al desarrollo de negocio 
sustentable de la flora nativa de Chiloé. 

Chonchi I País: I Chile 

Nora Martínez 

I Teléfono: I 
Niceblue S.A. 

Niceblue S.A. es una empresa exportadora de arándanos, constituida con el fin 
de integrar en una cadena vertical a productores y recibidores , con socios 
altamente involucrados en la gestión, que buscan relacionarse con productores 
comprometidos con el medio ambiente, responsabilidad social, y ca lidad 
alimentaria . Fue creada con el objetivo de exportar arándanos frescos, 
t razando una cla ra línea entre los productores y sus clientes en los distintos 
mercados, logrando en la temporada 2010-2011 una producción sobre 1.000.000 
de kilos de arándanos frescos con un alto estándar de calidad. 

Niceblue S.A cuenta con socios con más de veinte años de experiencia en el 
cultivo arándanos. 

Nuestros arándanos son cultivados principalmente en el valle Central de Chile, 
Región del Maule. 

Sus principales mercados son Estados Unidos, Canadá, España, Francia, 
Inglaterra, Italia, Holanda, China, Japón y Russia . 

Linares 

www.niceblue .cl 

Jorge Polmann Reyes 

I País: J Chile 

I Teléfono: I 
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La Cooperativa Campesina Multiberries Gorbea, es una organización constituida formalmente en el 2009, con 
el propósito de procesar y comercializar en forma asociativa frutales menores. No obstante, ya desde el 2003 
operaban como agrupación productiva comunal, que respondía al nombre de Agrupación De Productores De 
Murtilla De Gorbea. El objeto específico de esta cooperativa responde a la producción, compraventa, 
distribución y transformación de productos silvoagropecuarios, principalmente berries y hierbas medicinales . 

Está compuesta por 23 productores rura les de la comuna de Gorbea, emprendedores de esfuerzo que 
históricamente han producido frutales como frutillas, arándanos y murti lla , pero que han visto menoscabada 
su situación económica, como consecuencia de un volátil mercado de exportación de berries y por las 
condiciones, muchas veces leoninas, de compra de sus productos. Esto los ha obligado a diversificar su 
producción y a proyectar en forma asociativa una actividad que agregue valor a sus materias primas y les 
permita una comercialización directa y de mejores condiciones económicas. 

Sus socios, con el correr del tiempo han mostrado una pasión por su actividad y una alta cohesión entre ellos , 
con una mirada común para enfrentar su negocio y un sueño compartido de proyectarse en la incorporación 
de valor agregado y en la comercialización directa e incluso en la exportación. Con mucho esfuerzo han 
desarrollado una producción propia y creciente de materia prima, con el sueño compartido de agregarle valor 
para mejorar los resultados económicos de la actividad. Por est o, hoy cuentan con una unidad agroindustrial, 
con un área de procesos de productos deshidratados de 80 m2, y con un secador de primera tecnología y con 
una capacidad de producción de 500 kg día. 

Están conscientes que la sola producción de materia prima y su comercialización sin procesar, baja su 
competitividad y los deja muy vulnerables dependiendo de intermediarios y poderes de compra que manejan 
el precio en función de sus intereses, lo cual los puede mantener en un círculo de pobreza. Por eso es que 
entienden lo importante que resulta sacar adelante la cooperativa y su unidad agroindustrial. 

Su tesón, les ha permitido a la fecha alcanzar algunos hitos, como por ejemplo la exportación indirecta de 
murtilla deshidratada a Japón y China y de hojas de maqui deshidratada a Europa. No obstante, el éxito y 
sustentabilidad de su emprendimiento asociativo, demanda necesariamente el fortalecimiento asociativo de 
la Cooperativa y el desarrollo de sus competencias empresariales. Solo con ello podrán manejar su unidad 
agroindustrial y su negocio , en un marco estratégico y empresarial, convocando y desarrollando capacidades 
técnicas de gestión, produciendo con eficiencia, profesionalizando sus procesos internos productivos y 
administrativos, adquiriendo y aplicando capacidades y competencias, todo lo cual permitirá la puesta en 
va lor de su unidad agroindustrial , una mejora de su competitividad y finalmente alcanzar una actividad 
económica que represente ingresos relevantes para las familias representadas en la Cooperativa . 
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La cooperativa enfrenta un proceso de desarrollo de negocio asociativo a t 
planta de deshidratado de f rutos menores y hierbas nativas, por ello y como consecuencia de su fase 
insipiente de negocio, requiere de tomar conocimiento de casos de éxito en el ámbito de la producción y 
comercialización asociativa de entidades que nacen en la agricultura familiar campesina. Ello explica la visita 
de la organización a Punta Chilén, quienes transmitirán los aprendizajes de su emprendimiento, Chiloé 
Gourmet, y su proceso de desarrollo comercial y vinculación con mercados globales, como son los de: Bélgica, 
Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña . Punta Chilén, con su marca y producto Chiloé Gourmet, posee una 
planta que a pesar de estar emplazada en un área rural y haber sido concebida por una cooperativa con su 
carácter AFC, es una unidad agroindustrial de alto nivel de equipamiento e infraestructura la cual se opera 
considerando los más altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria , ello también le confiere el 
carácter de importante de conocer por parte de la agrupación beneficiaria del presente proyecto. 

Por su parte, la organización Pufolil, ha podido emprender con diferentes unidades de negocio, todas ellas 
exitosas. Por ejemplo el desarrollo de las artesanías en base a desechos de madera nativa, su artesanía en 
cerámica, su planta de extracción de aceites esenciales y su negocio de carpintería y muebles nativos y 
cafetería. Ello hace que esta agrupación sea reconocida por su forma de articular los negocios para que sean 
exitosos, el tema del fortalecimiento organización aquí no ha sido menor para lograr el éxito y la perfila 
como un referente importantísimo para el desarrollo de negocio vinculado a la agricultura familiar 
campesina . En todo su emprender ostentan un sello territorial chilote que les ha valido el reconocimiento a 
nivel nacional y la diferenciación en el mercado. 

Por otra parte, Nice Blue es una empresa de capitales privados, que nació como una exportadora de frutales 
menores, especialmente arándano, a diferentes mercados de América del Nort e, Europa y Asia . Hoy cuenta 
con una planta de packing para producción de arándano fresco de primer nivel automatizada y que permite la 
elaboración de un producto de alta calidad. Además posee una planta propia de secado y se vincula con otras 
plantas que le maquilan arándano deshidratado, que hoy está en proceso de comercializar en chile y otras 
partes del mundo. Su enfoque y su negocio son de carácter industrial y por tanto digno de ver y ser 
reconocido por los socios de la cooperativa Mult iberries. 

Por todo lo anterior , la presente gira permitirá que la cooperativa Multiberries pueda tomar conocimiento de 
casos exitosos de producción , comercialización y exportación asociativa y poder conocer en terreno los 
atributos de procesos de calidad agroalimentaria . 
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Los participantes, beneficiarios directos del presente proyecto , son en su mayoría, productores y socios de la 
Cooperativa Campesina Multiberries de Gorbea. 

Todos ellos poseen conocimientos y han sido capacitados en la producción de berries , frutales menores y 
hierbas medicinales, pero hoy requieren conocer procesos agroindustriales y modelos de gestión asociativa 
para adquirir competencias y desarrollar un negocio exitoso basado en el deshidratado de frutales menores. 

Por su parte los profesionales que participarán constituyen el quipo técnico del nodo micro agroindustrial que 
apoya permanentemente a esta cooperativa y les ayudara a sistematizar la información y modelos recogidos. 

Con el presente proyecto se esperan alcanzar los siguientes resultados: 
Conocer e internalizar modelos replica bIes de gestión asociativas. 
Conocer procesos agroindustriales en el marco de la microempresa y de la agricultura famil iar 
campesina que elaboren que elaboren productos de alta competitividad 
Conocer modelos de desarrollo productivo asociativo con foco hacia la exportación . 
Conocer una planta de deshidratado, su distribución de línea de proceso y su forma de operar. 
Conocer el procedimiento de producción de packing de arándano . 
Sistematizar la información para elaboración de plan estratégico. 
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Entidad 

(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Punta Chilén 

Pufolil 

Nice Blue 

Descripción de las actividades a 
realizar 

Tour a planta de proceso, 
reconocimiento de procesamiento de 
un lote de producto, Charla técnica de 
experiencia y aprendizajes 

Visita local de venta, visita línea de 
producción de aceites esenciales y 
artesanía y de cafetería y local de 
ventas. 

Visita a planta de proceso (Packing), 
reconocimiento de un proceso, visita a 
cultivo de berries, visita a planta de 
deshidratado, charla técnica . 

Persona y cargo de la 
entidad a visitar con 
quien se realizará la 

actividad. 

Andrea Curumilla Curiñán 

Nora Martínez Oyanedel 

Jorge Polmann Reyes 

Temática a tratar en cada 
actividad 

Producción semi-industrial con 
alta calidad sanitaria y 

equipamiento de primera línea. 

Negocio Asociativo multirubro 
y extracción de aceites 

esenciales. 

Reconocimiento de línea de 
proceso de Arándanos 

Fecha 

(día/mes/año) 

17-11-2012 

18-08-2012 

24-11-2012 
25-11-2012 
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Fecha 
(día/mes/año) 

29-11-2012 

29-11-2012 

ítem 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados 
y/o publicación) 

Charla 

Charla 

ítem 

Justificación de la 
actividad 

Promover la agregación de 
valor en sector AFC 

Promover la calidad de 
procesos en unidades 

agroindustriales de la AFC 

Aporte FIA Aporte 
contraparte 

Aporte ejecutor y/o 
participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el 
nombre) 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Productores campesinos de 
la Comuna de Gorbea y 

alrededores. 

Productores campesinos y 
empresarios micro

agroindustriales de la 
Araucanía 

Costo Total 

Total -Aporte 
Contraparte 
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ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad 

N" de 

Costo total cotización 
(según Anexo 7) 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012 
Enero 201 2 ! Página 12 e/e 13 



(según Anexo 7) 

(según Anexo 7) 
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Señores 
FIA 

Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Gorbea, 25 de Octubre de 2012 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada " Reconocimiento de casos de éxito en negocios 
agroindustriales vinculad as a la Agricu ltura familiar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocator ia de Giras de 

Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 
GORE Araucanía-F IA 2011-2012 ., a realiza rse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 
noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 
Cooperativa Campesina Multiberries Gorbea Limitada. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 
son aporte pecuniario y 

propuesta antes referida . 
aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 

. 't¡ .~ (~ " a 
Nombre completo : C¡e-J-JO~ K~ \ 'v\M. ~ ~ ñt\.~ 

) 

Rut . 



Señores 

FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Ga rbea, 25 de Octubre de 2012 

A través de la presente, manif iesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada IIReconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricult ura familiar Campesina: Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 

GORE Araucanía-FIA 2011-2012., a real izarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 

noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada po r la 

Cooperat iva Campesina Multiberries Gorbea Limitada . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 
son aporte pecuniario y aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 

propuesta antes referida . 

Sin otro particula r, le saluda atentamente, 

Firma 

Nombre comPlet~ : OJI.M.fi.Jv P ~ .~ ~CL T~ '(,'i\,0 

Rut . 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores 

Gorbea. 25 de Octubre de 2012 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada " Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricultura fam iliar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 
GORE Araucanía-FIA 2011-2012., a realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 

noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 
Cooperativa Campesina Multiberries Gorbea Limitada. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 

son aporte pecuniario y aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 
propuesta antes referida . 

Sin otro particula r, le saluda atentamente, 

Firma 

Nombre completo : 

Rut . 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Garbea, 25 de Octubre de 2012 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada "Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricultura familiar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 

Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 

GORE Araucanía-FIA 2011-2012 ., a realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 
noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 

Cooperativa Campesina Multiberries Gorbea Lim itada . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 

son aporte pecuniario y aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 
propuesta antes referida. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 

Nombre completo : 

Rut . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Señores 
FIA 
Lo reley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Gorbea,25 de Octubre de 201? 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada "Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricultura familiar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-012 8, presentada a la Convocatoria de Giras de 

Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 

GORE Araucanía-FIA 2011-2012 ., a realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 

noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 

Cooperativa Campesina Multiberri es Gorbea Lim ita da . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 
son aporte pecuniario y 

propuesta antes referida . 
aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 

) . J< 
Nombre completo : rvJ-M 

Ru t . 



Señores 

FIA 

Lo re ley 1582 

La Reina 

Estimados señores: 

Garbea, 25 de Octubre de 201·2 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada l/Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricultura familiar Campesina: Captura de modelos de 

competit ividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 

Inn ovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 

GORE Araucanía-FIA 2011-2012 ., a realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 

noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (ChileL presentada por la 

Cooperat iva Campesina Multiberries Gorbea Limitada . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 

son aporte pecuniario y 

p ropuesta antes referida. 

aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 
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Estimados señores : 

Gorbea, 25 de Octub re de 2012 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada " Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricultu ra familiar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 

Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 
GORE Araucanía-FIA 2011-2012., a realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 

noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 
Cooperativa Campesina Multiberries Gorbe a Limi ta da. 

Asimismo, me compromet o a realizar un aporte total de de los cuales 

son aporte pecuniario y 

propuesta antes referida . 

aporte NO pecuniario, para fin anciar la contraparte de la 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 

N om b re com pleto: _A~rvJrJ¡----""-=-=-'_l-,----,~,,-'--,,d,--,-A~-,,-,QJ=tL,,-<--'O_. _.u,--=.=~,-=--__ 

Rut . 



Señores 

FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores : 

Gorbea, 25 de Octubre de 201? 

A través de la presente, man ifiesto mi compromiso de participar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada "Reconocimiento de casos de éxito en negocios 

agroindustriales vinculadas a la Agricul t ura familiar Campesina : Captura de modelos de 
competitividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 

Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 
GORE Araucanía -F IA 2011-2012 ., a realiza rse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 
noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 
Cooperat iva Campesina Multiberries Gorbe a Lim itada . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 

son aporte pecuniario y aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 
propuesta antes referida . 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Rein a 

Estimados señores : 

Go rbea, 25 de Octubre de 201·2 

A través de la presente, man ifiesto mi compromiso de pa rticipar en las actividades 

programadas en la propuesta denominada "Reconocimiento de casos de éxito en negocios 
agroindustriales vinculadas a la Agricu ltura familiar Campesina : Captura de modelos de 
competit ividad" Código GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2012 en el marco del Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad 

GORE Araucanía-FIA 2011-2012 ., a reali zarse ent re los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 
noviembre de 2012, con destino a Ancud, Chonchi y Linares (Chile), presentada por la 
Cooperativa Campesina Multibe rries Gorbea Limitada . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales 
son aporte pecuniario y 
propuesta antes referida. 

aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 

Nombre completo: c.¿]tQJ-:N,I\€., ~~RM.. ~~ 
Rut. 



}FICINA DE PARTES 2 FIA 
RECEPCIONADO 

I ~.~;:3 .. : .. O ~ N[1~}.O~.L.tt: 
1 NO Ingreso ..... YS .y .t oO· oO, 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

o 
Garbea, 25 de Octubre de 2012 

A través de la presente, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas 
en la propuesta denominada "Reconocimiento de casos de éxito en negocios agroindustriales 
vinculadas a la Agricultura familiar Campesina: Captura de modelos de competitividad" Código 
GIT-2012-0128, presentada a la Convocatoria de Giras de Innovación 2012 en el marco del 
Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad GORE Araucanía -FIA 2011-2012., a 
realizarse entre los días 17 y 18 de noviembre y 24 Y 25 noviembre de 2012, con destino a Ancud, 
Chonchí y Linares (Chile), presentada por la Cooperativa Campesina Multiberries Gorbea Limitada. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte total de de los cuales son aporte 
pecuniario y aporte NO pecuniario, para financiar la contraparte de la propuesta antes 
referida. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 
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