
Fundación para la 
Innovación Agraria 

4. ¿Dónde se realizará el evento? 

· Reg¡ón (es) 

Provincia (5) 

tom¡;l1a (51 
Ciudad {es} 

"Metropo11taoª . 
Santíago 

·;:.~$ánt~g~: 
Santiago 

5. ¿En qué sector se enmarca el evento? 

(Marque con una x) 

· Agríc9la 
Pecuario 

· forestal 
;~ {':'.. ::':;f;?;. '.t: 

r
' -- --, ·_a. ____ -_. -.- . 
l. . " . \' \ ,. f", ¡ I R L / ~ pe: c I~ [: ()' i 

~ ¡,~",:;~O •. f?!?.!...9. .. ~ ............. 1 

¡ ::~::.2"d'~:d.~: :::::.:: I 
Formulario de Postulacióñ - Convocatoria 20'15 

REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 
(uso interno) 

. SimposIo 
';:," .;:" . 

'. F~r¡a . t~cnológ¡s;ª"x 

6. ¿Cuál es el área de innovación a la que contribuye 
el evento? 

(Marque con una x) 

. Producto o S •. " 
.~: "'~ 'i;~ .j.. -.;f ':.::t' 

;@ Ptoce,so"Pro 
~~ .... , ..... "' •... " 

. iillt9i:~$,Q. qE2 _ 
~: Pr:oCf~s'ode C()!fll~rd 

,ri.',/X ,f~; ,,'o 

adón 

7. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término del evento? 

Programa de activídades 
(Incluye la preparación y realización del evento) 

Inicio: 13 abrl! 2015)~rm¡DP: ,ir 17 abril 2015 
< .. 

Evento Preselecdón expositores en conjunto con FlA 

Formulario de postulación realización de eventos de innovación 2015 
Página 1 de 27 



Inído; 17 abril 2.015 . 12 abril 2015 

Evento Invitación expositore s 

Inicio: 2ZabrH 203.5 '" '~iTtármlD~J' .' l2 rna:y~J 2015 
Evento Gestión logística expositores (víaje/preparadón productos/material difusión) 
¡nido: T 

. 12"mayo';2()1S 'M ' " ' Térmlñ7?i '" . .: 18 ffii!YO 2615 
Evento Traslado y alojamíento expositores regionales 

¡nício: 14 mayo 2015 .' ':Términ6: " 18 ma,y:9 2015 
Evento Participacíón feria Chile a la Carta 
Inicio: ' 18 mayo 2,01.5 , Término:~ " 31 mayo 2015 
Evento Cierre feria Chile a la Carta 

8. Estructura de costo total del evento 

(los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel "Memoria de cálculo de aportes FIA 
contraparte eventos técnicos de innovación 2015", 

Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total {FIA + Contraparte} 

Antecedentes generales 

Pecuniario 

No pecuniario 

SubtotaJ 

Nombre: ASOCIACION CHILENA DE GASTRONOMIA 
HUT; 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dire<:dón comercial: 
Ciudad: 

Región: Mefrgpoírt§lría , 
Fono: 
Fax, 

Correo electrónico ' 

Gasificación (p~biko o prlvGJcia); 
Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Mon~o ($) 
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Nombre completo: Fernando de la Fuente Espína 

cargo de! representante fega!: Presidente de la Asociación 

RUT: 
Fecha"'de na~lm¡éf1~o; 
Nacionalidad: 

Dirección: 

Ciudad 

Comuna: 

Región: Metropolitana 

Fono; 

Fax: 

Celular: 
Correo electrónico: 

Profesión: réqüco ~n, Admfnistr'adórt y Ge~í~n Hotetera 
Género (Masculino o Femenino): masculino 

Etnia {4ndkar SI pertenece a alguna etnia): 

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

Rubros a los qu.e se dedica: 
".. .:,~. 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

La Asociación Chilen0 .de Gastrcnomis, ACH}~;AJ' f~e fundad~ el ·30 de~~ro d?'11930. los 34 año.$áee~perienc¡a 
que posee, ¡,{han po¡¡Ü;f(¡nad~) en el:s,ectof d~~X~P!lt\\ndQ. ey.¡tos$m~mte " . 'op~st~!O de 'fomentBtw~¡ d~sarroil(J del 
mercado gastronól1'í\(to, con miras al '(nayo; bÚilÍ'Je$~a-('d!J fa actividad ........... .nélC' ·....jli ." 
Cuenta con: ' .' . .. ~y;J ',' .c:; 

• Alrede~{or d~ lSG socios (restaurantes, alimentación ihstitucidñB!, fast food y socios coiaboradores) 

• AchigaChef (más dE! 600 vrof~s¡onafB~jnsCr¡tO$} " 
• Auspií,..iadores y patro(.;.inadorfis ,c; 

Achiga realiza. anualmente 2 conLursoSJ~astf2r1óm¡cos; 

Concurso de Ma:estr?$ de Cocír'!a 
En este certam~n p..att¡dpan lóscheft¡ qtif:' tt.stán comenzando su car 
anos l11ás.tard~, cpmniten en .~! Con~~}¡<,so Nj'¡::!f?-nal d~ {3.qstronornia. 
La versfón XXrdel Concurso de Maestros de Cocina se ilevó a cabo el . 
Conox!'so Nadonal de (J"strQnornia " 
Este es el certamen cUlinario más impo-rtanteaníve! nacional. Cuenta .?on dos [,ategorías; Cocina Tradíciona! 
Chilena y Menú. . . '" .. . , . . 

[! XXVIH Concurso Nacional de Gastronomía se Hevó a cabo durante marzo de 20.14, llenándose todos ¡os copos 
disponibles con 20 partítlpanfes más sus ayu<1antes, 
La Asociacíón ¡;;ueáta tamp¡éncon una labo1',.wucaCÍoD<1I: Achiga apad:¡;ína a dO$ (;oleglos qlJe impiHien la carrera 

".,-. ~ 

di:; gastronoD,lia: 
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.a}Ct1.t~gíO ·T@?n¡C9 
ÜI Ué~c júséM' 

.. 
'l ' 

Entidad asociada {si correspOnde se debe repetir ficha p;>ra cada uno de los asodados} 
Se debe adjuntar: . 
,. Ficha de antecedentes de anéxo 1 
lO Antecedentes curriculares tle la ent;klad aso(;fada 
.. Carta de compromIso de la entidad asociada 

Nombre 

1 

RUTo N2 
Pasaporte 
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2 

3 
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10. Coordinador del evento 

Nombre completo: Jacque¡¡ne RODR!GUEZ ECHEVARRIA 

Fono de contacto (fijo o celular): 
Correo eJ~ctf6nlcJ! "", 

' locales. 
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Chile a la Carta es una feria que reunirá a los más importantes exponentes de nuestra gastrpnomía; pequeños 
~%t ~:".."-

productores, agricultura familiar, inqovacioJ)es en procesos productly:gs, grandes marcas, chefs y restaurantes, 
contará con más de 200 expositores en 5 mil mts2 de exhibición. ' 
Convocará a Profesionales de la industria, canal HORECA y amantes de la gastronomía, estimando 15 mil visitas 
durante los 4 días de la feria 
Se realizará en Estación Mapocho entre los días 14 y 17 de mayo 2015 y será organizada en -base a las 6 rutas 

gastronómicas de la marca Chile a la Carta a través de las cuales se busca id€ntifícar a los expositores con el 

origen de sus productos y su distribución geográfica. Por otra parte permitirá a los visitantes no solo conocer 

nuevos productos identificándolos dentro de la biodiversidad de .J.luestro territorio nacional, sino también 

redescubrir aquellos que pertenecen a nú;~stro p~trimonío culina'fio y que han sido rescatados gracias a 

iniciativas innovadoras en comunidades remotas de nuestro país. 

Haber elegido Estación Mapocho como lugar de realización no es al aiar dadóque se busca díversifícar al público 

asistente acercando la gastronomía y sus productos a todos los chilenos. 

Esta feria es el resultado de una alianza público privada lo que permitirá contar con expositores 

mayoritariamente provenientes de la agricultura campesina y prodUCtores locales, todos reunidos en un solo 

lugaC compartiendo con grandes t')1¡.¡rcas y tecnologías como una manera de integrarlos 8 . la variada oferta 

nacional, facUitando con ello el intercambio d~ conocimientos y aplicac.i6n de tecnologías. 

A través de este proyecto que becará a lOéfnpresas seleccionadas e,~ conjunto con FIA. Se busca dar a conocer 
las mejores Inlciativas de innovación en el sector agrario y agroalimeptario dándoles visibilidad, difundiéndolas 
de manera de contribuir a la comercialización de sus productos entre sus clientes finales y mejores embajadores; 

los chefs, amantes de la gastronomía y empresarios gastronómicos. 

Desde su fundación hace 35 años, Achiga ha trabajado por el desarrollo de la gastronomía y la profesionalización 
del sector en Chile. 'c 

Anualmente, la Asoci.ación lleva a cabo dos concursos culinarios de gran trayectoria, los cuales han sido el 
semillero de connotados chefs chilenos. 
Por otra parte, durante años se viehen realizando capacitaciones gastronómicas a chefs nacionales, de la mano 
de cocineros de gran trayectoria de nuestro mismo territorio y extranjeros. Se han efectuado seminarios y 
charlas enfocadas a la profesionalización del s7'ctor, así como también congresos y ferias del rut)fo de gran nivel, 
entre otros, .... '> 
En el año 2010 desarrolló junto con el gObíérno la marca sectorial dile a la Carta con el fin de promover los 
sabores y gastronomía naciooal, Es P9r eso que la Asociación proyectq realizar la feria del mismo nombre, cuya 
finalidad es ser el nexo y punto de encuentro entre los grandes, medianos y pequeños productores nacionales 
con los consumidores, promoviendo el desarrollo comercial y generando un lazo empresarial sin Intermediarios. 
En este encuentro se pretende realizar un marketing agroalimentario e incentivar la innovación al reunir a 
grandes y pequeños actores de la industria y la gastronomía chílena. 
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14. Equipo organizador del evento Se debe: 
Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. 

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

Ach¡ga es un¿¡ organ!;u;¡cí6n gremial qt,lé ha realizado importantes e\'e~io5 ínta~naclonale5 como.: El Cd¡¡gr'eso 
Mundial de WACS, la preparatoria para los cop¡cursosBocuSfNi'Or, Cui}r.ario Azteca y dos concífl"soS· 

gastronómicos anuales. Asimi$mo, ha organ¡z~do ia fería ElIGA en su~i dos ver:síones, FIGH~ HlG, entre otras. 

Por otr3 parte haorganl13do importantes gíÓlS comerciales en ei m<JfCú de ía$ acc.lone.s de la rnarca Chile a la 
Carta a México, ", " ' ".ji';, ';;'j, ,.,' 

i .~" ,-," 

Por su part€!a productora contratada para eJecutar la feria; Magno 
Se especíaj¡za~nlag@neraclÓI1 e il11Filement" n de¡t}JC¡ativ~~púb¡ 
comúnícddorles, profuoóón.infema¿ionaí y ión d~ p~td¿\Onio e 
Posee un importante expertisé t:(! Iaprgani~Ción de ferias, congres 
comerciales tanto en Chile y e! extranjero, 

Ha liderado procesos de postUlación a Tondos regionales y <l fondos naClona!es como el fondo imagen Psis 
administrado. p.orla Subdirección de ~,¡tarca$&ectoriQ~s de ProChile, ()~jud¡ca:ndo la ejecución de .las marcas 
sectoriales Chile a¡óterh y ChUe a la Carta. . ".; 
Ha organizado el i.~')ngreso Internacional de Newocírugfa infantil en $' ti' Pedro de Atacama,dos yer¡;IQniSs de la 

Feri~ Gastronómica EHGA €n$antiago, Congre:>ú Naciol1a! dé t(\lSoci . . ChHeH:a de tndocrin0t0~ía V Di<tbetes, 
pabellón de Chile ehJ¿'f feria Blp -- U$,,~; cenaS C,hite a j~{:artd.~fi M '1ChtrJ:ácdOM~ J¿Pf,t1JJ1ocÍí:)p'de ia 
marca Chile a la Carta en México añoS. 2ooo'aho12 y d~¡a marca eh JotecH año 2010 .-2o:ri: {BTL). 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los .nt",,,,,·,,,,,T,,,<.: 

Nombre y apellidos 

2 

3 Andrea Valeni4ela 

4 

5 

Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Entidad donde 
trabaja 

~(~':. ;/ ' 

cargo o actividad 
principal que realiza 

f'roductóra General 
ferfa¡~estfén eXpI:lf>ítores 
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Nombre y apellidos 
RUTo N2 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde Cargo o actividad 

trabaja principal que realiza 
~----~~~~~~~--~~~~~~--~~----~~--~~~--~~~= ~~~~~~ 

2 

3 

4 

5 

ch~.f¡J/ 

touil~$p~ra~~~ 
, Púh}ryp g~n?rªt 
Total?speraqq: 
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Juews 14 <1 domingo 18 de mayo 2015 ... 
Jueves y viernes de 10 a lS hrs abierta sólo a profesionales de la industriá gastronÓmiCil, alimentaria y hotelera, 

lS a 20 hrs abierta ¿l todo púbHto. 

Objetivo: 

• F¿.¡ci!¡tar ia cúmerda!lziJcion directa de sus productos a los peqyeños pruductores locales y de la 
agricultura Jamiliar 'jik H 

Generar redes negocio V corrierciaHzaéion entre los v¡sltantes:Frof€sIOnales y los E~)(Pod¡tores .. 
• ....... .. :;.: o,," ',.c' . ':';:;" ~}::, 

',:~~' I.'~~·):~M: . "~~ ;%~~:, 
.:;;(;-

Zona terraza de las 7 puertas 

jueves 14 domingo lB de rna\¡'o 2015 · 

j'v1enLÍ Chí!(' a la Carta donde se degust;,rán t? menú representando a la.sn~tas gastronÓmkas. 
Horario: 12 a 20 hrs. 
Show gastronómicotelYlátk:o (,m tornO a ¡as G r~tascon .3 charlcrs diarf,ss. 
Horario: 11-12 hf5 ! 17-18 hrs I 19,·20 hrs 
Obj~t¡vo~ ... 

• Educar y dífJ.tpdir la gastrünomfa localj;:permrtiej)do a los. visít 

18. Métodos y técnicas a utilizar 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de 

apoyo a utilizar. 

Feria organíZtida en torno a las ti rutas gastronómicas de la marca Chile',a iél Carta, 

Cada ruta tt'ae asodada platos o prepara<.:!ones¡ productos delrr.1a.r, nuéstra tierra, c¡:¡{nes y de rescate 
patrimonial, <itractlvos turísticos y artElsanía. ,,~f .. 
LdS 6 rutas definidas por la marca son; Desierto de Atacama - t Arica a VaHenar) J Valles de C.hile - (VaHe del Elquj 
el Valle de ¡tata} Poetas del mar .. { Utpra! Central -. V fl::gión}, Isla de~ªhores . ( Isla de Pascua.·· Archipiélago de 

Juan Fernández t ta~ws y B9,sqU€S süf~f'íos { Cpncepdón Hasta Puertr ' ntt 1, Patagonia ChilM,a - { ChUoé al sur 
}. 
La nave principarde ts'tadónMapochoestádivida en <+ sectcm,,¡s; \,' 
140 $f.;:mds de-sfínado$alas Brutas g<'ístronómicas (st'afids de¿5 x2.0 J equipados Ct1ÍlI't:pisa!counter!cenefa) 

20 stands destinados a equipamlentoy teCt'lologia gastronómicaJStiancts de 3x3 equipa{1ps con mesa de 

reunión/repisa/cenefa , 
3 Stan<Ís para grandes marcas de consumo ffi<lsivo (espado libre para ~)rovectós espedalés) 
1.9 stands para productos no asocladQs a las 6 n,¡tas productivas nacidnales como por ejemplo, café, chOCOlate, 
productos extranjBros, entre otros. 

La terraza de .1:'15 ZJ)u~rtas eS1;3rá equ}pat;Ja s,~n 6 festa-ur3[1te~s r~pres~{lt§tiVO,~,;d.g las 6 rujas, E;2C~,naLíoequipado 
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con cocina demostrativa par., sno\,v gastronómico 'l presentación de productos y 4 espacios para canos dE! 
productos. 

Todos los expositores podrán vender sus productos para lo cual ACHIGA gestionard la patente comercia! ante ia 
l'v1wHcipalid;lQ de Santiago. . ... 

La nave contará además (on :2 pantanas !ed donde se irá trasmitiendo Información de ta n1<i¡rC$, expositores, 

auspicíadores e imágenes corporativas de la marca Chile a fa Carta. 
En un segundo nivel tenemos la sala Ana Gonl.alez sed, destinada él seminarios V charias técnicas de productos 

vio marcas donde se espera un púbHco lOO'?/¿ profesional del sector ¡'lPREC!-\ e ¡nstitudormL 

Cómo material de ap()yo o dífusión se reaiízarán las siguientes acciones: 

Plan de rnedios: 
Por mecHo dE> una agenda f1$pi!(ia!ísta en digital BH se elaborar.:1 un sitio w<;~b con versión móvil lnc/uidd ql1e 
conltH\drá Información de k'! feria, expositor{~s, programa, horuios y días de viSIta el\tn.~ otros. 
Plan de difusión en redes socIales y retargetíng. 

Phm de publicidad en ínf.i'dtCl!) mash.¡os¡ estaremos en 120 buses tro!'v,*ais-s pr~Hnovíendo íB fed.a con lunetas en la 

parte trasera de las micras, ptib!lcidad en rnetro de Santiago {pantaHas en dndenes y Carros línea 4 y 4ªL edición 

especial de f(1 feria en el mercurio a distribuirse el día martes 12 de mayo 2015, encartado del diado el pulso la 

semana del 04 al 08 de mayo 2015 fo(a!izada en públicO prof€skma! y acdón de BTL en punto de Santiago a 

definir, 

Acciones de RRP? a cargo de ClM!\GEN, gestiÓn de prensa, conferencia de prensa V difusión de comunicados. 

Durante !a feria se entregadl piano de ubicación con listado de expositores, 

19. Inscripción y becas para participantes 

Características de la inscripción 
Sé debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que este incluye, 

Se entregarán 10 inscripciones el eXPosítoresque les darán corno beneficio un stand dl;: 5m2 con 
counterjrepisasjSDw¿¡ttsrn2 V espadó para guardar sus productos< 
Difusión de participación a través del plan de comunÍ(;<Ición globaL 

Secas 
Se debe inditar sí se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

Este provecto considera becar a productores innovadores que' hayan r;árticip.ado en programás {le HA de 
productos atingenfes a la ft"!rla. 
La beca constará de: 
Pasaje aéreo en caso de provenir de régiones/seguro de víaJe y alojamiento pCira 1 persona. 

La d!!mentación debe ser asumida por las empresas becadas 
Se entregará un total de .LO becas en caso de 110 co.nt~lf con 4 empres:il7i reglonq!es se ¿lumentél¡¿ en 310$ cupos 
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de stands !legando a 13 en total {sóloy siernpre todas las empresas ptovengal1 de Santiago) 
Re.as¡gnándose el ppto destinado a pasajes/tasas/alojamiento a stands, 
Los criterios a asignar: 

Hi:1ber sido sf~¡ectio!1t}do5 PO!' FIA rorno prodw..:to o proceso prcducttvo Innovador. 
Ser proouctofes de ji) inaustfla agroaHmentaria principalmente prodUstos t30urrnet o de rescate patrirnoniat 
Poseer productos terminados, envasados y con resoiUl:;rón sanita.ria 
Capacidad de producción teniendo t,!rJ cuenta la fecha y t;l volumen de visitantes de la feria 
Calidad d,,'! producto 
Una comisióll c.ompuesta por: Gerente General Ach¡ga + Presidente Ach¡ga -1- Pn~$¡dente Achigd chef-+ 
representante de FiA actuará como jurado. 
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fl 
Fundad6n para la 
Innovación Agraria 

ANEXO 1 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre comp!eto 

RUT 
Fecha de Nacimiento 

NacÍQn;1 lidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

fono particular 

Celular 

E~mai! 

Profesión 

Género (Maocutino o femenino) 

Indícar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alaca!ufe, yagán, 
huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas du rante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROfESIONAL Y lo COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut de! Representante Legal de la Institución o 
Empresa 
cargo del Participante en la Jnstítudón o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

fono 

Fax Comercial 

E~ma¡¡ 

Clasificación de público o prívado 

Jacqueline Rodríguez Echevarría 
. :'~ 

4.971.636-2 

26-01-1948 

Chilena 

San Damián 120 Opto. 801 

las Condes 

Metropolitana 

22170519 

92362701 

irodriguez@a<:hi~a.cl 

Periodista 

.. Femenino 

Gerente Genera! ACHIGA 

Asociación Chilena de Gastronomía 

70.834:100-2 

Fernando de la Fuente Espina 7.018.400-4 

. Presidente 

Nueva Tajamar 481 Torre Norte Of. 805, las Condes - XIII 
Región 

22036363 

22036332 
. . . 

. achiga@achiga.tl 

privado 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre: Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA) 

Giro: Asociación gremial 

Fecha fundación : 30 de enero de 1980 (35 años) 

Miembros: 

• 150 socios (restaurantes, alimentación institucional, fast food y socios colaboradores) 

• Achiga Chef (más de 600 profesionales inscritos) 

Misión: fomentar el desarrollo de la gastronomía con especial énfasis en los productos chilenos, con miras al 

mayor bienestar de la actividad nacional. 

Eventos anuales: 

• Concurso Nacional de Gastronomía 

Este es el certamen culinario más importante a nivel nacional, siendo el semillero de los más reconocidos chefs 

de nuestro país. 

El XXVIII Concurso Nacional de Gastronomía se llevó a cabo durante marzo de 2014, llenándose todos los cupos 

disponibles con 20 participantes más sus ayudantes. 

• Concurso de Maestros de Cocina 

En este certamen participan los chefs que están comenzando su carrera profesional y es la cuna, de quienes 

años más tarde, compiten en el Concurso Nacional de Gastronomía. 

La versión XXI del Concurso de Maestros de Cocina se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2014. 

Labor educacional: 

Achiga apadrina a dos liceos técnicos que imparten la carrera de gastronomía: 

a) Colegio Técnico Profesional de Hotelería y Gastronomía ACH IGA - COMEDUC 

b) Liceo José María Narbona Cortés 

Restaurantes asociados a Achiga brindan oportunidades para que alumnos de ambos establecimientos cumplan 

exitosamente su currículum escolar, ofreciendo pasantías, proyección laboral, realizando charlas y participando 

de los consejos, lo que permite que muchos de los estudiantes egresados puedan insertarte en el mundo laboral. 

Actividades gremiales: 

La Asociación es el interlocutor válido ante las autoridades de Gobierno 

• Servicio de Impuestos Internos 

• Ministerio del Trabajo 

• Certificación competencias laborales 

• Ministerio de Salud (Seremi) 
• Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) 

Trabajo internacional: 

Representantes de WACS 

Achiga es la representante oficial de la World Association of Chefs Societies (WACS) en Chile, por lo que mantiene 

un contacto directo y constante con las distintas organ izaciones de chefs del mundo. 

WACS fue fundada en Sorbonne, París en octubre de 1928. Con más de 80 años, hoy en día reúne a más de 10 

millones de asociados alrededor del mundo. 

Congreso WACS 2010: Chile logró ser el primer país latinoamericano en obtener el honor de desarrollar un 

Congreso WACS. Esto surge, luego de una exitosa presentación en Nueva Zelanda, donde se mostró la estabilidad 

y seguridad del país, así como la infraestructura, tecnología y las bellezas naturales de nuestro territorio. Chile 

gana por un amplio margen, dejando en el camino a China, Sri Lanka y República Checa. 

Ferias: 

EIIGA: 

Durante el 2014 se realizó la segunda versión del Encuentro Internacional de la Industria Gastronómica y 
Alimentaria, EIIGA en el cual todo el sector Horeca reunido en un solo lugar. En la oportunidad, al igual que en la 
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primera versión en el 2013, hubo charlas culinarias, workshops, prem iación del Concurso de Maestros de Cocina 
y del Concurso Nacional de Gastronomía, entre otros. 
Dentro del marco de EIIGA 2014, Chile a la Carta oficializa su registro en INAPI (Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial) como la primera marca sectorial de Achiga y ProChile, siendo su objetivo representar y promocionar la 
gastronomía y productos chilenos en nuestro país y en el extranjero. 

CH ILE A LA CARTA: 
Bajo la marca sectorial Chile a la Carta, la próxima feria de Achiga, que se realizará durante mayo de 2015, será 
la primera que reúne a grandes y pequeños fabrican tes, productores y consumidores alrededor de las bondades 
de la diversidad gastronómica de nuestra geografía, gracias a una importante alianza público-privada. 
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ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

• Hacerse responsable de la ejecución de la consultoría de innovación. 
111 Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 
• La carta debe ser firmada por el representante !ega! de la entidad postulante. 

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Heína 

Estimados señores: 

Yo Fernando de la Fuente Espina RUT: 7.018.600-4, como representante legal de la Asociación Chilena de 
Gastronomía, manifiesto mi interés y compromiso de realizar las actividades programadas en la propuesta 
denominada Feria Gastronómica Chile a la Carta, a realizarse entre el a realizarse entre el 13 de abril y el 31 
de mayo 2015, presentada a la Convocatoria de Realización de [ven s de Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte d 
propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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ANEXO 4: CARTAS DE COMPROMISO DE lOS INTEGRANTES EQUIPO ORGANIZADOR Y FOTOCOPIA DE 
CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO EllOS 
La carta debe indicar la labor que llevará a cabo para la organización del evento. 

La carta de compromiso se debe ajustar a! siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Lore!ey 1582 

La Reina 

Estimados señores: 
Yo Jacquelíne f{odriguez E, manifiesto mí compromiso de part icipar en el equipo organizador de las 
actividades programadas en la propuesta denominada Feria Gastronómica Chile él la Carta, él realizarse entre 
el 13 de abril yel 31 de mayo 2015, presentada por la Asociación Chilena de Gastronomía a la Convocatoria 

de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atent amente, 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 
Yo Jennífer Rozas, manifiesto mí compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades 

programadas en la propuesta denominada Feria Gastronómica Chile a la Carta, a realizarse entre el 13 de 
abrí! y el 3.1 de mayo 2015, presentada por la Asociación Chilena de Gastronomía a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

¿-nm/~? .Jlo~6 
Nombre com~to Jenn¡{¡r Rozas Vargas 

Rut.: 13.694.688-9 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 

La Rein-ª 

Estimados señores: 
Yo Andrea Valenzue!a, manifiesto mí compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades 
programadas en la propuesta denominada Feria Gastronómica Chile a la Carta, a realizarse entre el 13 de 

abrí! y el 31 de mayo 2015, presentada por la Asociación Chilena de Gastronomía a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre completo Andrea - oria ?:!"uela Escobedo 
Rut.: 12 37.920--8 
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ANEXOS: CURRICUlUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
DE lOS EXPOSITORES 
La carta debe indicar que el participante se compromet e a: 

• Participar en las actividades del evento de innovación. 

NO APLICA EN ESTA POSTULACION 
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ANEXO 6: PRESENT ACION FERIA y LA Y OUT - IMAGEN GRÁFICA 
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ANEXO 1: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros Nº20, Nº21 y 

Nº22. 
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ANEXOS: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad) . 
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ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(D!COM de la entidad). 
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ANEXO 10: CARTA DE COMPROMISO DE APORTE DE TERCEROS 
NO APLICA EN ESTA POSTULACION 
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