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1. LISTA DE CHEQUEO 

 

La propuesta debe ser presentada en el “Formulario de postulación” en tres 
copias y archivo digital (CD) 

 

Ficha identificación ejecutor  

Ficha identificación asociados  

Ficha identificación coordinador y equipo técnico  

Carta compromiso  aportes entidad responsable y agentes asociados  

Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico  

Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico  

Ficha de antecedentes legales del postulante  

Antecedentes comerciales  

Archivo Excel   
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

2.1.  Nombre del proyecto 

 

 
Desarrollo de una plantación comercial de té orgánico (Camellia sinensis) para elaboración 
de té verde diferenciado por alta calidad y bajo contenido de cafeína en la comuna de 
Villarrica, Región de La Araucanía. 

 

2.2.  Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 

económicas para Chile (Anexo 9.1), y especie principal (si aplica). 

 

Código CIIU 0113 

Subsector Plantas Medicinales  Y Especias 

Rubro Plantas Medicinales Aromáticas Y Especias 

Especie (si aplica) Te 

 

2.3.  Identificación del ejecutor (Anexo 9.2) 

Nombre INDEX SALUS LTDA. 

Giro Agroindustria de productos alimenticios 

Rut  

Representante Legal Peter Brunner W. 

Firma Representante 
Legal 

 

 

2.4.  Identificación del o los asociados (Anexo 9.3).  

Asociado 1 

Nombre BIOLABORATORIO LISSSETTE COTTET PLAZA E.I.R.L. 

Giro Empresa Biotecnológica 

Rut  

Representante Legal Eduardo Escuvier Brellenthin 

Firma Representante 
Legal 
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2.5.  Período de ejecución 

Fecha inicio Agosto de 2011 

Fecha término Julio de 2013 

Duración (meses) 36 meses 

 

2.6.  Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

 

Región De la Araucanía 

Provincia Cautín 

Comuna Villarrica 

 

 

2.7.  Estructura de costos del proyecto 

 

Aportes Monto ($) % 

FIA   

Contraparte 

Pecuniario   

No pecuniario   

Subtotal    

Total (FIA + subtotal)   

 

 

2.8.  Ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X). 

Bienes / 
Servicio 

X Proceso X Marketing  Organización 
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2.9.  Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solución propuesta, y 

objetivos y resultados esperados del proyecto.  

 

En Chile, sólo se importa te verde como materia prima a granel, el cual es envasado y 

comercializado por dos empresas que dominan el mercado del té negro.  Frente a esto, 

Index Salus busca innovar mediante la elaboración de té verde orgánico con materia 

prima nacional y rangos de contenido de cafeína de 1,5 a 1,7%, similares al té verde 

japonés tipo Bancha que alcanza hasta un 2%.  Desde el año 2003, la empresa introduce 

y evalúa variedades de Camellia sinensis, procedentes de EE.UU., seleccionando 2 

variedades promisorias adaptadas a las condiciones edafoclimática de Villarrica.   

El objetivo del proyecto es desarrollar el cultivo comercial, propagación y procesamiento 

de Camellia sinensis, (L. O. Kuntze) para la elaboración de té verde orgánico, con bajo 

porcentaje de cafeína y de calidad diferenciadora, en la comuna de Villarrica, Región de 

La Araucanía para ser comercializado entre envasadoras – comercializadoras asociadas 

a Salus Haus en Alemania, Canadá y Chile, además de otros potenciales clientes en 

Alemania.   Para ello será necesario: a) Desarrollar e implementar los procedimientos 

para un manejo agronómico comercial del cultivo de té para optimizar el rendimiento y 

calidad de la materia prima para la elaboración de té verde orgánico con bajo nivel de 

cafeína; b) Desarrollar y validar técnicas eficientes de multiplicación in vitro y vegetativa 

de Camellia sinensis  en base a la selección de ecotipos con menor contenido de cafeína; 

y c) Desarrollar y validar los procesos de elaboración de té verde orgánico, a través de la 

adquisición de un prototipo de máquina procesadora, de manera de hacer más rentable la 

producción, asegurando bajos niveles de cafeína, calidad e inocuidad final del producto. 

 A través del proyecto se busca: obtener dos o más cosechas comerciales al año; generar 

los protocolos de propagación in vitro y vegetativa como material de multiplicación de 

ecotipos de mayor potencial de rendimiento, sanidad y menor nivel de cafeína; y obtener 

un té verde orgánico procesado manteniendo el contenido de polifenoles y bajo 

porcentaje de cafeína. 

Con el desarrollo de proyecto se vislumbra la oportunidad de producir y comercializar el té 

verde orgánico más austral del mundo a Alemania, con características nutricionales 

únicas de alta calidad y bajo contenido de cafeína, lo que le da un valor agregado y lo 

diferencia de lo que actualmente se produce en el mundo. 

La introducción del cultivo de la especie Camellia sinensis en Chile por INDEX Salus, 

tiene un mérito innovador por sí. El procesamiento de las hojas de té para obtención de té 

verde orgánico con materia prima nacional también tiene un mérito innovador. Como no 

existen plantaciones comerciales de té en Chile, falta información y experiencia respecto 

a manejo agronómico, potencial de rendimiento, características organolépticas y de 

calidad nutricional para el producto procesado, lo que origina la necesidad de realizar una 

serie de ensayos para obtener y validar todos los parámetros de manejo agronómico y 

orgánico requeridos para asegurar la introducción y sostenibilidad del cultivo en la zona 

indicada.   
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3. ANTECEDENTES SOBRE LOS POSTULANTES 

 
3.1.  Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su negocio y 

cómo éste se relaciona con el proyecto.  Incluir valor de ventas anuales en UF para el 
mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del número de trabajadores 
permanentes (año 2010). 
 

 
Fundada en 1991, en la actualidad Index Salus tiene todos sus procesos productivos y de 

elaboración bajo certificación Orgánica (IMO Chile). Produce hierbas medicinales y frutas, 

procesa su producción y exporta productos deshidratados (hierbas aromáticas, 

medicinales y frutas) a granel.  Además de ser la principal exportadora de hierbas 

medicinales y frutos deshidratados orgánicos de la región de la Araucanía. El 84% de las 

ventas de Index Salus van a Europa y el 16% a EEUU, Canadá y Japón.  En cuanto a las 

ventas nacionales del 2010, van a laboratorios farmacéuticos boticas, elaboradora de 

alimentos naturales y otras exportadoras.  Trabajan en la empresa un total de 150 

trabajadores, entre la línea de producción agrícola y la agroindustrial. 

Actualmente, cuenta con una exclusiva línea de proceso con envasado de Té Orgánico y 

frutas para el mercado nacional e internacional, con un 60% de materia prima de 

procedencia extranjera. La empresa se encuentra certificada como orgánica y está en 

proceso de implementar normas de calidad exigidas para los nuevos mercados (ISO 

9001:2000 y 22.000). 

Los productos envasados se comercializan en Chile por medio de la empresa Salus 

Floradix Chile quien distribuye los productos envasados y ya tiene una línea de té 

posicionada en el mercado de delicatessen, orgánico y mayorista. Está accediendo a 

mercados internacionales como EEUU mediante su participando en el programa 

UNEARTH, con la agrupación Asogourmet y apoyo de Prochile. 

El año 2006, la empresa obtiene el Premio a la Innovación Agraria, otorgado por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) con el producto POP FRUIT® como producto 

más innovador en la categoría de calidad. Además ha desarrollado los siguientes 

proyectos: “Desarrollo de cultivos de Plantas Medicinales y Aromáticas en Chile”, en 

conjunto con Universidad Católica de Valparaíso y FIA; “Introducción, propagación, cultivo 

y exportación de la Alquemilla (Alchemilla alpina), una nueva hierbas medicinal en Chile” 

(FONTEC Nº 99-1735)” y “Propagación, cultivo y procesamiento de la Arnica, una nueva 

hierba medicinal para Chile” (FONTEC Nº 201-2934). 

 
Este proyecto de elaboración de té verde orgánico con producción propia en Villarrica, se 
enlaza comercialmente con sus empresas asociadas Salus Haus (Alemania) y Flora 
Health Canadá. 
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3.1.1. Acceso a otros subsidios: ¿El ejecutor ha accedido a subsidios de FIA u otras agencias 

del Estado? (marque con una X) 
 

SI X NO  

 
3.1.2. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de 

cinco adjudicaciones de subsidios (inicie con el más reciente). 
 

Subsidio 1 

Nombre agencia CORFO 

Nombre proyecto Introducción, propagación, cultivo y exportación de 
la alquimila (Alchemilla alpina), una nueva hierba 
medicinal en Chile. 

Monto adjudicado ($)  

Año adjudicación y código 1999 y FONTEC Nº 99-1735 

Fecha de término 16 de Marzo de 2001 

Logros alcanzados con el 
proyecto 

 
- Desarrollo de Protocolos de producción In Vitro 
- Establecimiento de plantas 
- Cultivo y manejo del cultivo de Arquimila 
- Comercialización y Exportación de la hierba 

 

Subsidio 2 

Nombre agencia CORFO 

Nombre proyecto Propagación, cultivo y procesamiento de la Arnica,  
una nueva hierba medicinal para Chile. 

Monto adjudicado ($)  

Año adjudicación y código 2001 y FONTEC Nº 201-2934 

Fecha de término 30 de Abril de 2004 

Logros alcanzados con el 
proyecto 

 
- Desarrollo de Protocolos de producción In Vitro 
- Establecimiento de plantas 
- Cultivo y manejo del cultivo de Arnica. 
- Exportación de las flores 
- incorporación de nuevos clientes 
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Subsidio 3 

Nombre agencia FIA 

Nombre proyecto “Desarrollo de cultivos de Plantas Medicinales y 

Aromáticas en Chile” 

Monto adjudicado ($)  

Año adjudicación y código 1996 y FIA Nº014/94 

Fecha de término 31 de Agosto de 1999 

Logros alcanzados con el 
proyecto 

 
- Conocimiento del cultivo y manejo de diferentes 

especies de hierbas medicinales en la zona de 
Villarrica. 

- Publicación de un libro técnico sobre 
producción de hierbas medicinales en 
subtropical y de clima húmedo. 

 

Subsidio 4 

Nombre agencia FIA 

Nombre proyecto Premio Regional a la Innovación Agraria 2003 
“Recolección, producción agrícola,  industrialización 
y exportación de hierbas medicinales”. 

Monto adjudicado ($)  

Año adjudicación y código 2004 y FIA-GI-P-2003-1-A-025 

Fecha de término Julio 2004 

Logros alcanzados con el 
proyecto 

- La gira permitió adquirir conocimiento manejo 
tecnológico del té en Japón. 

- Conocimiento en manejo artesanal del cultivo 
de té. 

- Se dejó muestra de té chileno en Museo del Té 
en Japón. 

 

Subsidio 5 

Nombre agencia FIA 

Nombre proyecto Predio Nacional a la Innovación Agraria 2006 
“Prospección de mercado orgánico Latinoamericano 
y experiencias del cultivo de Té (Camellia sinensis)” 

Monto adjudicado ($)  

Año adjudicación y código 2007 y FIA-GI-P-1-A-001 

Fecha de término 14 de Mayo de 2007 

Logros alcanzados con el 
proyecto 

- Gira tecnológico por Brasil y Argentina 
- Conocimiento manejo de té convencional en 

Sudamérica. 
- Conocimiento en proceso y elaboración de té 

negro. 
- Conocimiento en cultivo orgánico de té. 
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3.2  Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 

sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 

proyecto. Complete un cuadro por cada asociado.  Incluir valor de ventas anuales en UF 

para el mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del número de 

trabajadores permanentes (año 2010). Se excluyen las organizaciones sin fines de lucro. 

Nombre asociado 1 Biolaboratorio Lissette Cottet Plaza E.I.R.L., Greenvitro. 

 
Biolaboratorio Lissette Cottet Plaza E.I.R.L. o Greenvitro, es una empresa 

biotecnológica dedicada fundamentalmente a la producción comercial de plantas in vitro 

de diversas especies de interés. La empresa tiene su origen a inicios del año 2008  

fundada por dos jóvenes Ingenieros Agrónomos, quienes comprometidos con el 

desarrollo profesional de la industria frutícola adoptaron el desafío de establecerse 

como proveedores serios y confiables de Vitroplantas para los productores nacionales y 

la agroindustria.   

La empresa abastece regularmente a exportadores de fruta fresca, congelada y 

agroindustriales, donde destacan empresas que han sido provistas ocasionalmente 

cómo Berries Patagonia S.A, Frutícola Olmué, Tecnofrío Cautín S.A. y proyecta 

negocios con Bayas del Sur S.A.  

Actualmente se cuenta con gran diversidad de productos potencialmente atractivos para 

el mercado nacional y extranjero, donde destacan plantas in vitro de distintas 

variedades de arándanos, frambuesas, frutillas, murta, cerezos, stevia y otras.  

La empresa no ha realizado exportaciones y las ventas nacionales del año 2010 fueron 

de UF, mientras que en ella trabajan 2 profesionales en forma permanente.  

La empresa Greenvitro será la encargada de desarrollar los protocolos para la 

multiplicación in vitro de los ecotipos seleccionados de té verde, multiplicación in vitro en 

sus dependencias y la supervisión del establecimiento y engorda de las plántulas en las 

dependencias de Index Salus.  
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3.3.       Reseña del coordinador principal del proyecto (Anexo 9.4). 

 

3.3.1. Datos de contacto 

 

Nombre Peter Brunner W. 

Fono  

email  

 

3.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 

competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto.  

 

 
El Sr. Peter Brunner, gerente general y representante legal de la empresa Index 
Salus Ltda., es Ingeniero químico y doctor en química (Dr. Rer. Nat) de la 
Universidad “Luis Maximiliano” de Munich, Alemania.  Entre 1978 y 1991 se 
desempeñó como Director del Depto. de Desarrollo e Investigación de la empresa 
SALUS Haus GmbH & Co. KG en Alemania, dedicada al cultivo, procesamiento y 
deshidratado de hierbas medicinales, aromáticas y frutas. Además, fue el creador del 
Depto. de Extracción de principios activos de hierbas medicinales, en Alemania. 
 
A partir de 1992, se establece en Chile, como gerente general y representante legal 
de la empresa Index Salus Ltda., en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía. 
 
Actualmente, su atención se centra principalmente en el desarrollo de cultivos, 
labores de procesamiento, deshidratado y extracción de principios activos de plantas 
medicinales, frutales y te. También desarrolla labores de apoyo en el laboratorio y en 
el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. 
 
Su rol de coordinador del proyecto se justifica con su experiencia académica y 
laboral en Alemania y Chile, y más recientemente en el desarrollo de proyectos 
FONTEC y FIA en el ámbito de introducción, propagación, cultivo y exportación de 
nuevos productos y hierbas medicinales, así como una constante búsqueda y 
obtención de productos de excelencia, incluyendo productos silvestres chilenos. 
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4. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

 

4.1.  Problema u oportunidad: identificar y analizar el problema u oportunidad de mercado que 

da origen al proyecto de innovación. 

En Chile no existen plantaciones comerciales de té, por lo cual se desconoce su potencial 
de productividad y técnicas de manejo. El año 2003, Index Salus introduce y evalúa 
diferentes variedades de Camellia sinensis, procedentes de EE.UU, logrando seleccionar 
2 variedades promisorias que se adaptaron a las condiciones edafoclimática de Villarrica.  
Estas iniciaron su etapa productiva en 3.000 m2, lo que equivale a aprox. 1.000 plantas 
de 7 años de edad, las cuales se encuentran aptas para evaluar su productividad y 
calidad de la materia prima. Ahora es necesario desarrollar y validar formas de 
propagación, manejo y procesamiento para elaboración de té verde orgánico y determinar 
cómo éstos inciden en el porcentaje de cafeína, índices de antioxidantes, polifenoles 
totales y parámetros productivos.  
 
Cuando SALUS-Haus en Alemania, realizó análisis químicos a las muestras enviadas por 
Index Salus, de té verde producido con la cosecha 2010, los resultados mostraron que el 
té verde proveniente de Villarrica presentaba un contenido de cafeína entre 1,19 y 1,68%, 
mientras que los testigos (materia prima empleada por Salus Haus en Alemania para su 
té verde) varían entre 2,62 a 3,62%. Así mismo, los polifenoles totales de las muestras 
chilenas dieron un rango de 9,48 a 14,94%; en tanto los testigos fluctuaron en 12,37 y 
18,26%. Esta es una ventaja competitiva para este producto en Alemania, ya que permite 
comercializar un producto limpio, con certificación orgánica, y sin mezclas físicas. Destaca 
además un aspecto diferenciador: “El té verde más austral del mundo… más saludable 
por sus antioxidantes y bajo contenido de cafeína”. Este descubrimiento despertó el 
interés de los clientes de Index Salus en Alemania, SALUS-Haus y HERBARIA, los cuales 
ya han manifestado sus intenciones de compra de este producto, dada la alta calidad 
obtenida en forma natural, sin mezcla física. 
 
Para esto Index Salus requiere contratar el diseño y fabricación de una máquina 
procesadora de té verde orgánico (prototipo) a una empresa Argentina, de manera de 
alcanzar estándares organoléptico y de calidad diferenciadores, cumpliendo con las 
normas sanitarias y de seguridad alimentaria nacionales e internacionales. Con la 
inclusión de la nueva línea de proceso o prototipo se pretende mejorar los métodos 
artesanales utilizados en la primera cosecha, para lograr superar la relación de producto 
fresco a seco actual de 5:1.  

Con el desarrollo de proyecto se vislumbra la oportunidad de producir un té verde 
orgánico, destacando sus características nutricionales únicas de menor contenido de 
cafeína y un contenido de antioxidantes similar a tés verdes de otros orígenes que 
actualmente dominan el mercado (principalmente chinos), lo que le da un valor agregado 
y lo diferencia de lo que actualmente se produce en el mundo. Además su territorio de 
producción será el más austral del mundo (39º Lat. Sur vs.la zona tealera Argentina, que 
se localiza entre los 27º y 28º Lat. Sur. 
 
Dadas las recientes catástrofes naturales y crisis nuclear ocurrido en Japón y el evidente 
riesgo de contaminación radioactiva de los cultivos de té verde, surge una oportunidad 
difícil de dimensionar en este momento para el futuro comercial una vez finalizado este 
proyecto de cultivo del té verde de calidad, el cual altamente consumido en el mercado 
japonés. 
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4.2. Solución innovadora: ¿Qué solución innovadora se propone en el presente proyecto 

para resolver el  problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado?  

 

4.2.1. Indicar el ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X). 

Bienes / 
Servicios 

X Proceso X Marketing  Organización 
 

 

4.2.2. Describir la solución a desarrollar en este proyecto y explicar su mérito innovador, en 

términos de novedad y agregación de valor. 

 

El cultivo comercial de la especie Camellia sinensis no existe en Chile, excepto la 
plantación piloto de INDEX Salus, por lo que el cultivo de la especie y el 
procesamiento de las hojas de té para obtención de té verde tiene un mérito 
innovador en sí mismo debido a la introducción de un nuevo cultivo en el país y en el 
mundo por la zona agroclimática (clima mediterráneo templado frío) en la cual se ha 
logrado adaptar este cultivo (comuna de Villarrica, Región de la Araucanía), ya que 
es muy diferente a las regiones en que se cultiva y produce té verde en el mundo 
(tropicales, subtropicales y marítimas).  Estas se encuentran en etapa productiva y 
fisiológicamente aptas para realizar estudios de producción. 

Las zonas de características agroecológicas más parecidas a la zona lacustre de la 
Araucanía serían algunos territorios en Japón, con suelos volcánicos, ácidos, y un 
clima más frío, especialmente en invierno, el cual permite obtener una a máximo tres 
cosechas al año, dada la latencia vegetativa durante el invierno. 

En Chile no existe experiencia respecto al manejo agronómico y orgánico del cultivo 
de té, ni información respecto a potencial de rendimiento, características 
organolépticas y de calidad nutricional para el producto procesado. Por esto el 
proyecto contempla una serie de ensayos que permitan obtener y validar todos los 
parámetros de manejo agronómico y orgánico requeridos para asegurar la 
introducción y sostenibilidad del cultivo en la zona indicada.  

A su vez, la empresa busca desarrollar material de propagación de origen nacional, 
mejor adaptado agronómicamente, con mayor potencial de rendimiento y menor 
contenido de cafeína, mediante la selección de ecotipos de su propia plantación 
piloto, y desarrollar protocolos de multiplicación vegetativa e in vitro. Todo lo que 
tiene relación con la introducción de plantas mejoradas en sus características 
funcionales. 
 
Además, se busca innovar en la elaboración de té verde orgánico con materia prima 
nacional, manteniendo rangos de contenido de cafeína de 1,5 a 1,7%, y contenidos 
de antioxidantes similares a té verdes de otros orígenes. Buscando obtener un 
producto final equivalente a los té verdes producidos en Japón, reconocidos por su 
calidad y difícil obtención ya que prácticamente no son exportados. 
 
En general, el tipo Gyokuro, que se considera el mejor té verde en Japón contiene 
4% de cafeína, el tipo  Sencha contiene 3% de cafeína y los tipos Bancha y Joiicha 
contienen hasta 2% de cafeína.  
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Respecto al procesamiento de las hojas de té para elaboración de té verde, la empresa 

incursionará a nivel nacional implementando métodos nuevos; dado que hasta la  fecha 

Index Salus envasaba y comercializaba té verde, elaborado con materia prima importada.   

Para esto Index Salus requiere contratar el diseño y fabricación de una máquina 

procesadora de té verde orgánico (prototipo) a una empresa Argentina, de manera de 

alcanzar estándares organoléptico y de calidad diferenciadores, cumpliendo con las 

normas sanitarias y de seguridad alimentaria nacionales e internacionales.  

La empresa TIME se especializa en el diseño y fabricación de maquinaria para la 

elaboración de té (negro, .verde, oolong, etc.) en Latinoamérica y Norteamérica, con costos 

razonables competitivos frente a la importación de equipos europeos o asiáticos. 

Con la inclusión de la nueva línea de proceso o prototipo se pretende mejorar los métodos 

artesanales obtenidos en la primera cosecha, junto con la relación de producto fresco a 

seco actual superior a 5:1.  
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4.3.  Estado del arte  

 

4.3.1. ¿Qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la innovación propuesta? 

(incluir información cualitativa y cuantitativa) 

 

En Chile 
 

CULTIVO Y ELABORACIÓN DE TÉ VERDE: Dentro del desarrollo de cultivos 
innovadores en Chile, el té verde proveniente de la planta C.sinensis es innovador, ya que 
a la fecha no existen en el país plantaciones comerciales de Té. El año 2003 Index Salus 
introdujo desde EEUU diferentes variedades de esta especie arbórea/arbustiva, 
seleccionando las variedades más promisorias, en la zona de Villarrica, Región de La 
Araucanía. Tampoco se procesan hojas de té (C. sinensis) frescas para la obtención del 
producto de consumo como bebida caliente, té verde. Sólo se importa el producto 
elaborado a granel y es envasado en bolsitas o envases de té suelto. Por esto, los 
ensayos de procesamiento artesanal que han desarrollado en Index Salus, elaborando té 
verde a partir de su producción de hojas de té también se consideran únicos. Asimismo 
no existe en la actualidad la tecnología ni instalaciones procesadoras necesarias para la 
elaboración de té verde en Chile. Tampoco existe información respecto al contenido de 
cafeína, EGCG (epigalocatequinagalato) y Polifenoles de los diversos productos de té 
verde importados o envasados que se comercializan en el país. 
 
COMERCIALIZACIÓN: El té verde elaborado artesanalmente por INDEX Salus fue 
comercializado a través de su subsidiaria Salus Floradix, en las siguientes cantidades: 
Año 2008 =  552 kilos a $          .- neto. 
Año 2010 = 426,7 kilos a $         .- neto.  
 
IMPORTACIONES: La empresa Salux Floradix Chile importó 1000 kg el año 2004 a € 
7,95.-(FOB) y el año 2006 importó dos partidas, 300 kg a € 7,94 + 400 kg a € 7,61.-.  
  En el extranjero 

El árbol del té crece generalmente en regiones tropicales o sub-tropicales; idealmente en 
clima húmedo, con una irradiación solar mínima de cinco horas diarias, una humedad del 
aire entre 70 y 90%, lluvias abundantes y regulares durante todo el año (situándose entre 
2500 y 3000mm/año).  Según las variedades, tolera algunas variaciones como el árbol de 
té del Cáucaso (43° Norte) y té de la Argentina (27° Sur). Japón es reconocido por su 
calidad, y prácticamente consume toda su producción. Es característica la 
comercialización del té según clase de té, representada por el nombre de la región 
productora, un número o el método de fabricación. 
China produce el 70% del té verde del mundo y, según FAO, el año 2006 se produjeron 
18.000 ton té verde, equivalente al 31% de producción de té genérico. Según 
proyecciones de FAO para el año 2017la producción mundial de té verde crecerá un 4,5% 
anual, mientras para el té negro será de 1,9% anual.  
El té es un cultivo perenne, que se cosecha dos o hasta tres veces al año. Los árboles del 
té se originan por semillas o reproducción vegetativa. Las plantas producidas en viveros 
son trasplantados al cabo de 2 o 3 años, o entre 1 y 1,5 año si fueron generados con el 
segundo método. Según las condiciones climatológicas, el arbusto comenzará a producir 
a los 3 - 5 años. Un año después de plantado, el arbusto es sometido a podas formando 
un seto de alrededor de un metro de altura que facilitará la cosecha de las hojas. Es 
importante el momento del día en el que se realiza la recolección, ya que las hojas 
recolectadas por la mañana presentan un contenido en polifenol superior a aquellas que 
se recogen por la tarde. 
En Japón se utiliza el sombreamiento de los setos para mejorar la calidad de la materia 
prima destinada a la producción de té verde. 
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4.3.2. Indicar cuán nueva, diferente o mejor es la innovación propuesta con respecto al punto 

anterior (4.3.1). 

 

 
En Chile, se innova en el cultivo de té, pues hasta la fecha todo el té comercializado 
es producido con materia prima importada, y sólo se envasa en el país.  Index Salus 
busca consolidar en Chile un nuevo cultivo, como es la plantación de té, cuya zona 
productora agroclimática también es nueva, ya que es la más austral del mundo y 
una de las pocas del hemisferio sur, considerando que los grandes productores de té 
se concentran en las zonas ecuatoriales y el hemisferio norte.  
 
El proyecto busca lograr una calidad similar al te verde tipo Bancha, de origen 
japonés, que se caracteriza por su bajo contenido de cafeína. Considerando que la 
zona productora del té en Japón se localiza entre los 30° y 36° Lat.N, a una altura de 
30-500 msnm y tiene una temperatura media anual entre 11,5° y 18°C, con 
precipitación anual entre 1500 y 2000 mm/año. Se busca aprovechas las condiciones 
similares que se dan en Villarrica, ciudad que se localiza a aprox. 220 msnm, con 
mínima 6,6° - 21°C y precipitación media anual de 2.454 mm/año.  
 
Además, el producto a obtener tiene características diferenciadoras, pues se 
considera un té verde orgánico, bajo en cafeína en forma natural, sin descafeinado 
mediante procesos químicos o mediante la mezcla física. 
 
Además, se considera la innovación al desarrollar la metodología de multiplicación in 
vitro de ecotipos que actualmente tiene Iindex Salus en la comuna de Villarrica, 
Región de La Araucanía para obtener mejores condiciones sanitarias de las plantas. 
 
El té verde producido por Index Salus Ltda. se orientará al mercado europeo 
(Alemania) hacia un mercado nicho cuyos consumidores valoran su calidad natural 
de bajo contenido de cafeína, con lo cual se aleja del comercio como commodities.  
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4.4.  Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o 

la implementación de la innovación propuesta. 

 

 
El proyecto no tiene restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la 
implementación de la innovación propuesta. 

 

4.5.  Propiedad intelectual: ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de 

protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido 

en Chile o en el extranjero? (marque con una X) 

 

SI  NO X 
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4.5.1. Si la respuesta anterior es SI indique cuáles.  

 

 

 
4.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 

de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con X). 
 

SI X NO  

 
4.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir la 

patente especificar los % de propiedad previstos. 
 

Nombre institución % de participación 

Index Salus 100% 

  

 
4.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una 

política y  reglamento de propiedad intelectual?  
 

SI  NO X 
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4.6.  Mercado objetivo  

4.6.1. Identificar, describir y cuantificar el mercado objetivo al que se pretende llegar con la 

solución dada y la participación de mercado esperada (incluir fuente y mercado de 

referencia). 

El proyecto considera comercializar el té verde orgánico principalmente en 

Alemania, donde el perfil del consumidor presenta un gran crecimiento entre el 

grupo joven de la población.  Además, este grupo de jóvenes define el té como un 

estilo de vida y de “sentirse bien” (wellness y lifestyle), lo que ha llevado a su 

aumento en el consumo. Por ellos, el té es un producto de moda, en todas sus 

formas, con nuevas mezclas y sabores. (www.teeverband.de)  

A pesar de la crisis económica, el consumo de té se ha mantenido. El año 2009, 

Alemania importó 44.300 ton de té, en todas sus formas. El principal proveedor de 

té para el mercado alemán es China con aprox. 8.500 ton, de las cuales el 75% es 

té verde. Ese mismo año, se consumieron 18.000 ton de té, con un consumo 

equivalente per cápita de 250 gr/año ó 25 litro (en término de tazas). El té negro fue 

el preferido por este mercado, concentrando el 77% de lo consumido, mientras que 

el restante 23% correspondió a té verde y otros. (www.teeverband.de) 

Alemania no sólo tiene un mercado interno importante de té, sino que también es 

un re-exportador en todas sus formas.  Es así como, el año 2009, las exportaciones 

fueron de 25.400 ton, superando el consumo interno de té.  (www.teeverband.de) 

Los canales de comercialización empleados para el té son: 54,9% por mercado 

minorista; 20% tiendas de especialidades, 5,2% gastronomía y mercado mayorista; 

4,2 venta directa; 3% industria y 12,7% otras formas de distribución (ej. almacenes 

minoristas turcos). (www.teeverband.de) 

Para este proyecto es difícil proyectar participación de mercado en Alemania, por el 

bajo volumen de producción que se obtendrá en los tres años del proyecto (500 kg 

té verde elaborado por año), concentrándose en cumplir con las demandas que 

actualmente se han identificado en Salus Haus y Herbaria, en Alemania.  

En cuanto al mercado nacional, si bien no es el principal mercado objetivo, se irá 

prospectando una pequeña participación como complemento de la oferta que 

actualmente se comercializa a través de Salus Floradix en tiendas de 

especialidades y supermercados del país.  Esto debido a que el principal 

consumidor de té en América es Chile, con un consumo anual de 319,2 tazas per 

cápita, seguido por los Estados Unidos de NA con 150,2 tazas, Colombia con 11,3 

tazas y Brasil con 9,1 tazas de té. En Chile, el consumo anual de té es de 

aproximadamente 10 mil toneladas, lo que equivale a cerca de 650 gramos per 

cápita. Esto convierte al país en el principal consumidor en América Latina. 

(Estudio Euromonitor Internacional, citado en www.estrategia.cl, 20/07/2009) 

Respecto del mercado de bebidas calientes en Chile, este está compuesto por té, 

café e infusiones (yerba mate, hierbas medicinales, aromáticas y otras), y mueve 

anualmente en Chile US$385 millones. De acuerdo al Nielsen Retail Index, la 

categoría más importante de la canasta de bebidas calientes en Chile es la del 

café, con un 52,6% de las ventas. Le sigue el té con 42,7% y más atrás se ubican 

las hierbas (2,7%) y finalmente el mate (2,1%). (Estudio Euromonitor Internacional, 

citado en www.estrategia.cl, 20/07/2009). 

 

http://www.teeverband.de/
http://www.teeverband.de/
http://www.teeverband.de/
http://www.teeverband.de/
http://www.estrategia.cl/
http://www.estrategia.cl/
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4.6.2. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial.  Especificar 

quiénes son los clientes, qué demandan, cómo compran, y cuáles son los volúmenes y 

precios de los bienes/servicios innovadores a ser comercializados. Igualmente 

describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial por las materias primas que 

pueden ser requeridas en el proyecto, incluyendo volúmenes, precios y usos 

alternativos. 

 
Para este proyecto los potenciales clientes son: Salus Haus GmbH&Co. KG y 
Herbaria Kräuterparadies GmbH, los cuales demandan un té verde orgánico con baja 
contenido de cafeína. En el caso de Salus Haus GmbH&Co. KG ;donde se hicieron 
los primeros análisis del producto chileno, han demostrado un interés de compra de  
5 ton anuales a un precio de 8 €/kg.  En tanto, Herbaria Kräuterparadies GmbH, 
también ha establecido su interés por el producto chileno demandando 1 a 2 ton 
anuales a un precio de 7 – 8 €/kg. 
 
Estas dos empresas compran el producto terminado a granel, o sea, té verde 
orgánico a granel. Las compras se realizan a través de contratos de mediano a largo 
plazo y órdenes de compra. En las empresas se hacen las mezclas y envasado, 
incorporando la trazabilidad. Estas empresas importarán el producto té verde 
orgánico a granel por medio de los canales comerciales ya establecidos con Index 
Salus Ltda. (En Anexos se adjuntan las cartas de intención de compra de ambas 
empresas alemanas). 
 
Para comercializar el té verde orgánico de Index Salus Ltda. en Chile, se cuenta con 
Salus Floradix Chile, a quienes se les entregará el producto terminado y envasado en 
bolsitas y cajas son su imagen.  Otro potencial comprador, es Flora Health Canada 
para el mercado norteamericano, a quienes también se les entrega el producto 
envasado. Entre ambas empresas se proyecta una demanda de 5 ton anuales. Aquí 
también se emplearían los canales comerciales ya establecidos. 
 
Otras empresas con las que se está en negociaciones comerciales y que también 
han manifestado su intención de compra son: Gebrüder Wollenhaupt GmbH, SinAss 
Tee Handel GmbH&Co.KG, Worlée Naturprodukte GmbH y Hälssen&Lyon GmbH 
para materia prima  y entre ellos demandarían mínimo unas 15 ton.  Todos estos 
demandan un producto a granel, pues ellos hacen sus mezclas exigiendo trazabilidad 
del producto.  La comercialización con estas últimas empresas se realiza a través de 
un bróker con el que Index Salus trabaja en Europa. 
 
En los últimos veinte años mediantes estudios científicos se han descubierto los 
potenciales beneficios saludables que los componentes del té provocarían en la 
salud humana, específicamente sobre enfermedades cancerígenas, cardiacas y 
circulatorias relacionadas con alto colesterol.    
 
Por lo tanto, es posible proyectar un potencial de mercado insospechable para el té 
verde como extracto en alimentos funcionales, ingrediente de fitofármacos, mezclas 
como té con estevia, productos orientados a un segmento de mercado maduro, 
informado y que busca el consumo de alimentos con efectos benéficos en su salud y 
proporcionen sensación de bienestar. 
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4.6.3. Competidores: describir a los actuales y/o potenciales competidores (incluyendo 

productos sustitutos) y los aspectos que lo diferencian de ellos.  

 

 
En términos de países competidores, básicamente, Japón sería el más relevante por 
su calidad, aunque consume el total de su producción, y exporta un mínimo a precios 
altos, considerado un producto premium. Por lo que hasta ahora se conoce de 
nuestro producto, la principal diferencia es su bajo contenido en cafeína, ya que en 
Japón se puede encontrar una gama de tipos de té verdes con porcentajes de 
cafeína que fluctúan de 2 a 6%. 
 
A raíz de los recientes eventos ocurridos en Japón, especialmente la crisis de 
contaminación nuclear en desarrollo, un mercado que se veía como competidor, 
podría llegar a ser mercado objetivo en los próximos años. Además, que el bajo 
porcentaje de té verde japonés que actualmente se comercializaba en Alemania, 
probablemente quede vetado en ese mercado por varios años.  
 
Otro país competidor es China, por ser el principal proveedor de té verde en 
Alemania dados por sus volúmenes y precios competitivos, frente a los cuales la 
calidad y bajo contenido de cafeína obtenida en Chile es el mayor aspecto que los 
diferencia, así como la seguridad en trazabilidad y garantía de producto orgánico 
certificado.  Index Salus Ltda. cuenta con reconocida trayectoria de más de 10 años 
como empresa certificada para la producción, elaboración y comercialización de 
productos orgánicos, especialmente en el mercado Alemán y norteamericano.   
 
Sin embargo, actualmente no es posible proyectar el efecto de contaminación 
nuclear que podría afectar a la zona productora de China, respecto de la demanda 
futura de los mercados europeos por su té verde. 
 
En cuanto a productos competidores, como bebidas calientes, se consideran: té 
negro, el café, hierba mate y el rooibos, siendo este último relevante ya que también 
cuenta con altos contenidos de antioxidantes y no presenta cafeína, por lo que se le 
considera como una bebida altamente saludable. 
 
El té negro, por su proceso de oxidación, pierde parte de sus características 
antioxidantes, por lo que el té verde en general mantiene un mayor contenido de 
antioxidantes, al no incluir la fermentación en su procesamiento.  En tanto, a la hierba 
mate no se la ha detectado beneficios en términos de antioxidantes similares al té 
verde. 
 
Productos sustitutos para el té verde orgánico bajo en cafeína serían: otros té verdes 
no orgánicos y descafeinados, que sean comprados por conveniencia de precios. Por 
último, se vislumbra como sustituto al té verde orgánico en bolsita, el té verde listo 
para consumir como bebida fría. 
 
En el mercado objetivo de este proyecto, Alemania, se puede considerar 
competencia los te de hierbas o mezclas de té aromatizadas con otras especies, 
porque el consumidor anda buscando una satisfacción más sensorial. 
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4.7.  Objetivos del proyecto 

 

4.7.1. Objetivo general 

 

 

Desarrollar el cultivo comercial, propagación y procesamiento de Camellia sinensis, 

(L.) O. Kuntze), para la elaboración de té verde orgánico, con bajo porcentaje de 

cafeína y de calidad diferenciadora, en la comuna de Villarrica, Región de La 

Araucanía para ser comercializado entre envasadoras – comercializadoras filiares de 

SALUS en Alemania, Canadá y Chile. 

 

4.7.2. Objetivos específicos 

 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 Desarrollar e implementar los procedimientos para un manejo agronómico 

comercial del cultivo de té para optimizar el rendimiento y calidad de la materia 

prima para la elaboración de té verde orgánico. 

2 Desarrollar y validar técnica eficientes de multiplicación in vitro y vegetativa de 

Camellia sinensis  en base a la selección de ecotipos con menor contenido de 

cafeína.  

3 Desarrollar y validar los procesos de elaboración de té verde orgánico, a través 

de la adquisición de un prototipo de máquina procesadora, de manera de 

hacer más rentable la producción, asegurando bajos niveles de cafeína, 

calidad e inocuidad final del producto. 
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4.7.3. Resultado esperado e indicadores: asociar un resultado esperado por cada objetivo específico presentado. 

 

Nº 
OE 

Resultado Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

Indicador 
(cuantificable) 

Línea base 
(situación actual) 

Meta proyecto 

 
1 

Se obtienen más de dos cosechas 

comerciales al año. 

Kilos de té verde 
orgánico a la cosecha 

1.000 kg al año 1.200 kg al año 

2 
 

Se generan los protocolos de propagación in 

vitro y vegetativa como material de 

multiplicación de al menos tres ecotipos de 

mayor potencial de rendimiento, sanidad y 

menor nivel de cafeína. 

Plantas vivas obtenidas 
de micropropagación y 
propagación 
vegetativa. 

No hay plántulas. 80% plantas vivas 

3 
 

Obtención de té verde orgánico procesado 

manteniendo el contenido de polifenoles y 

bajo porcentaje de cafeína. 

Kilos de té verde 
orgánico procesado  

No hay producción de té verde 
orgánico. 

1.000 kg de té orgánico 
procesado con menos de  1,5 a 

1,7% de cafeína y sobre 6% 
Epigalocatequinagalato 

(EGCG). 
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4.8.  Metodología: identificar el o los métodos de trabajo que se van a usar para alcanzar los 

objetivos específicos indicados. 

 

El proyecto se llevará a cabo en una gran parte en las dependencias de Index Salus 

Ltda., para lo cual se utilizarán plantas establecidas el año 2003, adaptadas 

fenotípicamente, y que están listas para producción. La metodología a desarrollar en 

cada una de las etapas del proyecto es por ensayos de campo. Estos se deberán 

efectuar de acuerdo a un diseño experimental sencillo, el cual se llevará a cabo 

dependiendo del tipo de ensayo.  

Los primeros ensayos de campo buscarán lograr más de dos cosechas al año para lo 
que se considera optimizar el manejo agronómico orgánico y potenciar el rendimiento 
productivo (producción de brotes) de la Camellia sinensis mediante: 

 Implementación del sombreamiento en el cultivo que estimule la producción de 
brotes mediante el etiolado de los brotes. 

 Optimización del manejo nutricional orgánico del cultivo para asegurar un volumen 
de producción alto mediante fertilización orgánica con análisis de suelos y foliar, y 
validando métodos y dosis de fertilización orgánica.   

 Manejo orgánico del cultivo que permita optimizar el control de malezas, plagas y 
enfermedades, utilizando insumos autorizados por la entidad certificadora, 
asegurando la calidad orgánica.  Además, se validarán sistemas de poda y 
métodos de riego que permitan optimizar los rendimientos del cultivo. 

 Evaluación de métodos de cosecha que permitan optimizar la calidad de la materia 
prima y el rendimiento, junto con determinar el momento crítico de cosecha de la 
Camellia sinensis en Chile, específicamente en la Comuna de Villarrica.  Aquí se 
considera validar métodos de cosecha evaluando las cosechas: manuales y 
mecanizadas, así como establecer el momento crítico de cosecha relacionado al 
grado de desarrollo de los brotes, en términos de eficiencia, optimización de la 
calidad de la materia prima, rendimiento y costos.  Para lo cual se efectuarán 
análisis químicos (HPLC) para determinar contenidos de cafeína, EGCG 
(Epigalocatequinagalato) y polifenoles.  

En una segunda etapa se realizará la selección de ecotipos con mayor potencial de 
rendimiento, menor contenido de cafeína y mejores niveles de EGCG mediante 
análisis (HPLC). Los ecotipos seleccionados se multiplicarán: 

 In vitro por Green Vitro, mediante el desarrollo de protocolos correspondientes 

 en forma vegetativa, por INDEX Salus, desarrollando los protocolos respectivos. 
Estos protocolos permitirán obtener una gran cantidad de plántulas libres de plagas y 
enfermedades, junto con establecer y definir costos eficientes y rentables para la 
multiplicación del cultivo, manteniendo las características diferenciador de la materia 
prima, en términos de contenido de cafeína y polifenoles (EGCG). 
 
Para la obtención y comercialización del producto final, un té verde orgánico con bajo 
contenido de cafeína y con buen porcentaje de polifenoles (EGCG) se adquirirá un 
prototipo de máquina procesadora de té verde, la cual se implementará en las 
dependencias de Index Salus.  Mediante la capacitación del personal y el desarrollo 
de protocolos de procesamiento se obtendrá té verde orgánico, homogéneo y de 
calidad.  Esto se garantizará mediante los análisis pertinente (control de calidad, 
inocuidad, humedad, polifenoles y cafeína) en laboratorios propios y acreditados.  
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4.8.1. Asociar las actividades a llevar a cabo con los resultados esperados del proyecto. 

 

Nº 
OE 

Resultado Esperado (RE) Actividades 

1 Se obtienen más de dos cosechas comerciales al año Implementación de sombreamiento para estimular producción de 
brotes comerciales. 
Evaluación de sistemas de podas 
Análisis de Suelo y Foliar 
Validación métodos y dosis de fertilización orgánica 
Validación de métodos de riego 
Monitoreo, manejo y control plagas y enfermedades en forma 
orgánica  
Evaluación métodos de cosecha y momento crítico de cosecha 
Análisis de cafeína y polifenoles 

2 Se generan los protocolos de propagación in vitro y 

vegetativa como material de multiplicación de al menos 

tres ecotipos de mayor potencial de rendimiento, 

sanidad y menor nivel de cafeína. 

Selección y Análisis químicos de ecotipos 
Desarrollo de protocolos de multiplicación vegetariva 
Desarrollo de protocolos de multiplicación in vitro 
Multiplicación vegetativa de ecotipos seleccionados 
Multiplicación in vitro de ecotipos seleccionados 
Enraizamiento y engorda de plantas obtenidas por multiplicación 
vegetativa e in vitro obtenidas. 

3 Obtención de té verde orgánico procesado 

manteniendo el contenido de polifenoles y bajo 

porcentaje de cafeína. 

Diseño prototipo máquina procesadora de té verde 
Fabricación prototipo máquina procesadora de té verde 
Instalación prototipo en dependencias de Index Salus 
Capacitación del personal para manejo de equipos 
Desarrollo protocolos de procesamiento de té verde orgánico 
Análisis de calidad del producto en sus etapas y producto final 

 

4.8.2.  A su juicio ¿cuáles son los hitos críticos asociados al proyecto?  (en consulta en FIA) 

 

 Nº 
RE 

Hitos críticos 

1 Condiciones agroclimáticas y sanitarias cuarentenarias que incidan en la condición de producto 
orgánico y productividad impidiendo alcanzar dos cosechas al año.  

2 No se logra calidad exigida por el mercado porque el nivel de cafeína sobrepasa 1,7% contenido 
de materia seca. 
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4.9.  Riesgos: indicar cuáles son los factores de riesgo tecnológico y de mercado que puedan 

hacer fracasar la innovación. 

 

Riesgo tecnológico 
  
A nivel productivo se han detectado los siguientes riesgos tecnológicos:  

a. Efecto de bioestimulantes puedan afectar los niveles de cafeína y polifenoles. 
b. Aparición de plagas y enfermedades cuarentenarias para el té en Chile. 
c. Años en que las condiciones climáticas no permitan cumplir con los estándares de 

calidad exigidos por el mercado de destino. 
A nivel de protocolos y propagación de plantas el riesgo tecnológico detectado sería la 
existencia de problemas de sanidad en plantas madres que se traspasen a plantas 
multiplicadas vegetativamente e in vitro. 
En tanto, a nivel de procesamiento de hojas de té para la elaboración de té verde orgánico 
se detecta como riesgo tecnológico que los niveles de cafeína se vean afectados 
directamente por alguna de las etapas de procesamiento, como premarchitado y corte 
enzimático. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo de mercado 

 
En cuanto al riesgo de mercado que pueda hacer fracasar la innovación estaría: 

a. Crisis económica donde consumidores en mercado de destino no están dispuestos 
a pagar sobreprecio por productos orgánicos. 

b. Que Japón incursione en el mercado exterior con un té verde bajo en cafeína. 
c. Costos de producción y cosecha aumenten mucho en relación a precio de 

mercado. 
d. Baja del Euro y Dólar que afecte rentabilidad de la exportación. 
e. Escases mano de obra o aumento costo mano de obra que no permita cosecha 

manual. 
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4.10. Carta Gantt: por medio de una carta Gantt indique la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas en el 

punto 4.8.1. e incluya en ella los hitos críticos. Construya la carta Gantt de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2011 

Trimestre 

1 2 3 4 

1 1 Implementación de sombreamiento para 
estimular producción de brotes comerciales. 

      x      

1 1 Evaluación de sistemas de podas        x   x x 

1 1 Analisis de suelo y foliar        x   x x 

1 1 Validación métodos y dosis de fertilización 
orgánica 

       x x  x x 

1 1 Validación de métodos de riego           x X 

1 1 Monitoreo, manejo y control plagas y 
enfermedades en forma orgánica  

       x x x x x 

1 1 Evaluación métodos de cosecha y momento 
crítico de cosecha 

         x x x 

1 1 Análisis de cafeína y polifenoles          x  x 

2 2 Selección y Análisis químicos de ecotipos            x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación 
vegetariva 

      x x x x x x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación in 
vitro 

      x x x x x x 

3 3 Diseño prototipo máquina procesadora de té 
verde 

      x x x x x  

3 3 Fabricación prototipo máquina procesadora 
de té verde 

       x x x x  

3 3 Instalación prototipo en dependencias de 
Index Salus 

          x x 

3 3 Capacitación del personal para manejo de 
equipos 

          x x 

3 3 Desarrollo protocolos de procesamiento de 
té verde orgánico  

         x x x 

3 3 Análisis de calidad del producto en sus 
etapas y producto final  

           x 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2012 

Trimestre 

1 2 3 4 

1 1 Evaluación de sistemas de podas  x   x   x   x x 

1 1 Análisis de suelo y foliar     x   x    x 

1 1 Validación métodos y dosis de fertilización 
orgánica 

    x   x    x 

1 1 Validación de métodos de riego x x x       x x x 

1 1 Monitoreo, manejo y control plagas y 
enfermedades en forma orgánica  

x x x x x x x x x x x x 

1 1 Evaluación métodos de cosecha y momento 
crítico de cosecha 

  x x       x x 

1 1 Análisis de cafeína y polifenoles    x        x 

2 2 Selección y Análisis químicos de ecotipos    x        x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación 
vegetativa 

x x x    x x x x x x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación in 
vitro 

x x x          

2 2 Multiplicación vegetativa de ecotipos 
seleccionados  

 x x          

2 2 Multiplicación in vitro de ecotipos 
seleccionados 

    x x x x x x x x 

2 2 Enraizamiento y engorda de plantas 
obtenidas por multiplicación vegetativa e in 
vitro obtenidas. 

  x x x x x x x x x x 

3 3 Capacitación del personal para manejo de 
equipos 

x x x x       x x 

3 3 Desarrollo protocolos de procesamiento de 
té verde orgánico  

  x x       x x 

3 3 Análisis de calidad del producto en sus 
etapas y producto final  

  x x       x x 

  Día de Campo con degustación de té verde    x         

  Artículo divulgativo en prensa     x        
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2013 

Trimestre 

1 2 3 4 

1 1 Evaluación de sistemas de podas x  x x    x   x x 

1 1 Análisis de suelo y foliar     x   x    x 

1 1 Validación métodos y dosis de fertilización 
orgánica 

    x   x    x 

1 1 Validación de métodos de riego x x x x     x x x x 

1 1 Monitoreo, manejo y control plagas y 
enfermedades en forma orgánica  

x x x x x x x x x x x x 

1 1 Evaluación métodos de cosecha y momento 
crítico de cosecha 

          x x 

1 1 Análisis de cafeína y polifenoles   x x       x x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación 
vegetativa 

x x x      x x x x 

2 2 Desarrollo de protocolos de multiplicación in 
vitro 

x x x          

2 2 Multiplicación vegetativa de ecotipos 
seleccionados  

 x x          

2 2 Multiplicación in vitro de ecotipos 
seleccionados 

 x x x x x x x x x x x 

2 2 Enraizamiento y engorda de plantas 
obtenidas por multiplicación vegetativa e in 
vitro obtenidas. 

  x x x x x x x x x x 

3 3 Capacitación del personal para manejo de 
equipos 

x x x x       x x 

3 3 Desarrollo protocolos de procesamiento de 
té verde orgánico  

 x x x       x x 

3 3 Análisis de calidad del producto en sus 
etapas y producto final  

    x        
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2014 

Trimestre 

1 2 3 4 

1 1 Evaluación de sistemas de podas x  x x         

1 1 Análisis de suelo y foliar     X        

1 1 Validación métodos y dosis de fertilización 
orgánica 

    x        

1 1 Validación de métodos de riego x x x x x x       

1 1 Monitoreo, manejo y control plagas y 
enfermedades en forma orgánica 

x x x x x x       

1 1 Evaluación métodos de cosecha y momento 
crítico de cosecha 

x  x x         

1 1 Análisis de cafeína y polifenoles     x        

2 2 Multiplicación vegetativa de ecotipos 
seleccionados  

 x x x x        

2 2 Enraizamiento y engorda de plantas 
obtenidas por multiplicación vegetativa e in 
vitro obtenidas. 

x x x x x        

3 3 Capacitación del personal para manejo de 
equipos 

x x x x         

3 3 Desarrollo protocolos de procesamiento de 
té verde orgánico  

x x x x         

3 3 Análisis de calidad del producto en sus 
etapas y producto final  

    x        

  Artículo divulgativo en prensa      x       
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5. ORGANIZACIÓN 

 

5.1.  Función y responsabilidades del ejecutor y asociados: indicar y describir la función y 

responsabilidades del ejecutor y asociados a en la ejecución del proyecto. 

 

5.1.1. Organigrama 

 

 
 

 

5.1.2. Descripción  

 

 Función dentro del proyecto 

Ejecutor 

Desarrollo, ejecución y dirección del proyecto 
Suscribir contrato con FIA, responsable de recibir recursos de la FIA y 
aporta contraparte y asegurar aportes de asociados. 
También debe emitir rendiciones de gastos a la FIA 
Desarrollo de informes de avances y resultados del proyecto 

Asociado 1 

Colaboración con el desarrollo del proyecto mediante:  
Desarrollo de protocolos para la multiplicación in vitro de Camellia 
sinensis en instalaciones de Green Vitro 
Supervisión enraizamiento y engorda del material obtenido con 
multiplicación in vitro en las instalaciones de Index Salus Ltda. 

 

COORDINADOR 
PRINCIPAL 

Dr. Peter Brunner 

COORDINADOR 
ALTERNO 

Marcos Acevedo 

INVESTIGADOR 
TÉCNICO 

A Contratar 

TÉCNICO DE APOYO 
Nora Curiñanco 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

Ma. Isabel Espejo 

TÉCNICO DE 
APOYO 

Jorge Gacitúa 

CONTADOR 
Marcelo Sabugo 

 

SECRETARIA 
Jenny Otárola 

INVESTIGADOR 
TÉCNICO 

Lissette Cottet 
Eduardo Escuvier 

OPERARIOS 
Agrícolas 

OPERARIOS 
Industriales 

 = Asociados 



33 

 

5.2.  Cargos y responsabilidades del equipo técnico / administrativo: describir las  responsabilidades del equipo técnico / administrativo 

asociado a la ejecución del proyecto. Utilizar los siguientes cargos como referencia: 

1 Coordinador principal 5 Técnico de apoyo 

2 Coordinador alterno 6 Administrativo 

3 Asesor 7 Profesional de apoyo 

4 Investigador técnico 8 Otro 

 

Cargo Nombre persona 
Formación / Grado 

académico 
Empleador Responsabilidades 

1 
 

PETTER BRUNNER Doctor en Química Index Salus Ltda. Dirección de proyecto 
Coordinación proyecto y relación con FIA 

2 
 

MARCOS ACEVEDO Ing. Agrónomo Index Salus Ltda. Reemplazo coordinador principal en caso necesario 
Elaborar informes técnicos y financieros 
Supervisor en terreno de ensayos y manejo agronómico 
Supervisor procesamiento de té verde en planta 

4 Investigador técnico Ing. Agrónomo, Ing. 
Ejecución agrícola ó 
técnico agrícola  

Index Salus Ltda. Ejecución proyecto en terreno (Manejo agronómico y 
cosecha del cultivo) 
Elaboración informes de trabajo de campo 

4 EDUARDO 
ESCUVIER 

Ing. Agrónomo GREENVITRO Desarrollo Protocolos de multiplicación in vitro en 
instalaciones de Green Vitro. 
Supervisión enraizamientoy engorga plántulas obtenidas in 
vitro en instalaciones de Index Salus 

4 LISSETTE COTTET Ing. Agrónomo GREENVITRO Desarrollo Protocolos de multiplicación in vitro en 
instalaciones de Green Vitro. 
Supervisión enraizamientoy engorga plántulas obtenidas in 
vitro en instalaciones de Index Salus 

5 JORGE GACITUA Ing. Ejecución Industrial Index Salus Apoyo procesamiento industrial de té 

5 NORA CURIÑANCO Técnico Agrícola Index Salus Ejecutar y supervisar ensayos de campo 

6 JENNY OTAROLA Secretaria ejecutiva 
computacional 

Index Salus Administrar documentación e informes del proyecto 

6 MARCELO SABUGO Contador Auditor Index Salus Preparar informes financieros del proyecto 

7 
 

MARIA ISABEL 
ESPEJO 

Ingeniero Ambiental Index Salus Apoyo técnico en terreno y supervisión gestión industrial 
Control de calidad de proceso industrial y terreno 
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6. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN  

 
Meta de comercialización: definir la meta de comercialización de la innovación a insertar en el 
mercado objetivo. Describir los canales de comercialización, modelo de asociatividad o la 
implementación de modelos de mejora de la competitividad de la empresa. 

 

 
Dado que el proyecto está enfocado en la consolidación del cultivo y procesamiento de las hojas 
de té para la obtención de té verde orgánico, la producción generada durante la ejecución del 
proyecto será comercializada a través de la empresa Salus Floradix Chile, para la prospección del 
mercado interno. 
 
Respecto al mercado objetivo principal, el mercado alemán, la empresa Index Salus exportará a 
granel el té verde orgánico, directamente a las empresas Salus Haus GmbH&Co. KG y Herbaria 
Kräuterparadies GmbH.   Además, se consideran otros clientes concretos como: Flora Health 
Canada para el mercado norteamericano y Hälssen&Lyon GmbH (www.haelssen-lyon.de), 
Gebrüder Wollenhaupt GmbH (www.wollenhaupt.com), SinAss Tee Handel GmbH&Co.KG 
(www.sinass.de), Worlée Naturprodukte GmbH (www.worlee.de) para Alemania, quienes en 
conjunto podrían llegar a demandar hasta 15 ton. La comercialización con estos últimos se realiza 
a través de bróker con el que ya se trabaja. Se despacha a granel, puede que el envase varíe 
según las exigencias del demandante. 
 
Salus Floradix Chile y Flora Health Canada demandan cerca de 6 ton en conjunto, para ellos se 
comercializa producto terminado según características físicas exigidas por ellos.  El producto 
terminado va envasado al detalle con la imagen y diseño establecido por las empresas 
demandantes. 
 
Dentro de la estrategia de comercialización para el té verde producido por Index salus Ltda. no se 
considera publicidad o promoción porque los compradores tienen ya definida su imagen. 
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7. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y/O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA    

 

Describir la estrategia de difusión y/o transferencia tecnológica asociado al proyecto, indicando las 

actividades específicas contempladas para ello. 

 

 
El proyecto está enfocado en establecer las bases técnicas y consolidar el cultivo comercial del té 
en el sur de Chile, por lo cual no sería razonable una estrategia de difusión masiva.  Respecto al 
procesamiento de la materia prima para té verde, también será una experiencia piloto, donde el 
proyecto busca explorar métodos para obtener un producto diferenciado en términos de calidad y 
contenido de cafeína.  Por todo lo anterior, la estrategia de difusión en esta etapa será consolidar 
nichos comerciales en el mercado alemán y chileno.  
 
En noviembre del 2013 se contempla la ejecución de un día de campo en las instalaciones de 
Index Salus Ltda., en Villarrica, Región de la Araucanía.  En esa ocasión se invitará a potenciales 
clientes, empresas del rubro y los medios; para dar a conocer los resultados preliminares de las 
primeras cosechas del proyecto y promocionar el nuevo producto de origen nacional y regional.  
Aquí se contempla una degustación del producto terminado entre los asistentes y potenciales 
clientes. 
 
Además, se realizarán publicaciones en Revista Del Campo, Campo Sureño, o similares, para dar 
a conocer el proyecto, las experiencias ganadas, resultados preliminares y promocionar el 
producto, Té Verde Orgánico bajo en cafeína y obtenido en Villarrica, Chile. 



 
 

8. COSTOS DEL PROYECTO 

 

8.1.  Presupuesto consolidado del proyecto. 

 

Nº Ítem Total 
Aporte 

FIA 

Aporte contraparte 

Pecuniario 
No 

pecuniario 
Total 

1 

 
Recursos 
humanos 

 

     

2 
 

Equipamiento 
 

     

3 
 

 
Infraestructura 

(menor) 
 

     

4 

 
Viáticos y 

movilización 
 

     

5 

 
Materiales e 

insumos 
 

     

6 

 
Servicios de 

terceros 
 

     

7 
 

Difusión 
 

     

8 
 

Capacitación 
 

     

9 

 
Gastos 

generales 
 

     

10 

 
Gastos de 

administración 
 

     

11 
 

Imprevistos 
 

     

 
Total 

 
     

 

 



 
 

8.2.  Costeo por actividades: este cuadro excluye inversiones en equipamiento, infraestructura, gastos generales y de administración e 

imprevistos. Los costos corresponden al consolidado entre FIA y la contraparte. 

 

De acuerdo a punto 4.10. $ 
$ % N º 

RE 
Actividades 

Recursos 
Humanos 

Viáticos y 
movilización 

Materiales 
e insumos 

Servicios 
de terceros 

Difusión 
Capaci-

tación 

1 

Implementación de 
sombreamiento  

        

Estimular producción de 
brotes comerciales  

       

Evaluación de sistemas de 
podas 

        

Manejo indispensable del 
cultivo pues incide en 
rendimiento y calidad del 
brote a cosechar 

       

Análisis de suelo y foliar         

Asegurar óptimo manejo 
nutricional  y productividad 
del cultivo 

       

Validación métodos y dosis 
de fertilización orgánica 

        

Se probaran productos 
orgánicos autorizados y 
dosis necesarias para 
asegurar óptima 
productividad 

       

Validación de métodos de 
riego 

        

Mejorar sistema y evaluar 
efectividad nebulización y/o 
microaspersión. 

       

Monitoreo, manejo y control 
plagas y enfermedades en 
forma orgánica  

        

Asegurar condición 
fitosanitaria por manejo e 
insumos autorizado para 
orgánicos 

       



 
 

Evaluación métodos de 
cosecha y momento crítico 
de cosecha 

        

Determinar momento de 
cosecha para optimizar 
rendimiento y estándares de 
calidad establecidos 

       

Análisis de cafeína y 
polifenoles 

        

Se tomarán muestras para 
las dos variedades y definir 
diferencias entre producto 
verde y procesado. 

       

2 

Selección y Análisis 
químicos de ecotipos 

        

Selección de ecotipos por 
comportamiento agronómico 
y contenido de cafeína 

       

Desarrollo de protocolos de 
multiplicación vegetativa 

        

Establecer efecto del tipo de 
madera y sustrato para 
identificar la mejor forma de 
multiplicación de plantas de 
té  en los invernaderos 
Index Salus  

       

Desarrollo de protocolos de 
multiplicación in vitro 

        

Ensayo para determinar 
protocolo de multiplicación 
de plantas de té in vitro  
realizado por Greenvitro 

       

Multiplicación vegetativa de 
ecotipos seleccionados 

        

Determinar efecto del tipo  
madera en enraizamiento e 
interacción entre sustrato y 
madera, midiendo: largo 
raíz, % enraizamiento y 

       



 
 

%sobrevivencia  

Multiplicación in vitro de 
ecotipos seleccionados 

        

Establecer plantas de té en 
forma aséptica, 
multiplicando brotes bajo 
diferentes combinaciones de 
auxinas/citoquininas, y 
determinar: sobrevivencia, 
% oxidación; Nº brotes por 
explante, Nº brotes por 
tratamiento; % explantes 
c/brotes y altura del brote 

       

Enraizamiento y engorda de 
plantas obtenidas por 
multiplicación vegetativa e in 
vitro obtenidas. 

        

Se estudiará adaptabilidad 
de plantas con cayo y 
enraizadas de ensayos de 
multiplicación vegetativa  e 
in-vitro, engordándolas en 
invernaderos de Index. 

       

3 

Diseño prototipo máquina 
procesadora de té verde 

        

Diseño procesadora de té 
verde por T.I.M.E. con ardua 
experiencia en la fabricación 
de estas maquinas en 
Sudamérica 

       

Fabricación prototipo 
máquina procesadora de té 
verde 

        

Prototipo adaptado a Index 
Salus procesando 500 kg 
materia prima/día 

       

Instalación prototipo en 
dependencias de Index 
Salus 

        



 
 

Visita de la empresa 
fabricante para instalar y 
dejar funcionando equipos 
para obtención té verde 

       

Capacitación del personal 
para manejo de equipos 

        

Capacitación del personal 
en maquinarias y proceso 
para elaborar té verde   

       

Desarrollo protocolos de 
procesamiento de té verde 
orgánico  

        

Establecer efecto del 
método de proceso sobre la 
calidad del producto, 
eficiencia y eficacia en el 
método de proceso. 
Determinación de tiempos y 
metodología para realizar 
cada etapa del 
procesamiento de té verde 

       

Análisis de calidad del 
producto en sus etapas y 
producto final 

        

Garantizar que nuestro té 
verde es bajo en cafeína, 
cumpliendo las normas de 
calidad exigidas por 
compradores. 

       

 

Día de Campo con 
degustación de té verde 

        

Invitación a empresas del 
rubro, clientes, revistas de 
alimentación y gourmet, 
televisión y diario para dar a 
conocer los resultados del 
proyecto y promoción  de un 
nuevo producto de  origen 
nacional y regional 

       



 
 

 

Artículo divulgativo en 
prensa 

        

Para dar a conocer los 
resultados del proyecto, 
promocionando té verde 
orgánico bajo en cafeína 
como nuevo producto 
regional y nacional  

       

 

Elaboración propuesta Final         

Pago a consultores por 
elaboración propuesta final 
presentada al FIA 

       

TOTAL 
        

Totales por ítem de acuerdo a 8.1. Igual a (1) Igual a (4) Igual a (5) Igual a (6) Igual a (7) 
Igual a 

(8) 
  

 

 

 
 
 

 



 
 

9. ANEXOS 

 

9.1.  Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 

económicas para Chile. 

En el cuadro 2.2 del formulario de postulación, completar el código CIIU (código clase), el 
subsector y rubro correspondiente al proyecto. Si no se encuentra un subsector ni rubro 
apropiado, completar sólo el código CIIU.  

 
 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 
 

C
a
te

g
o
rí

a
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e
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a
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s
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 o
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o
s
 c

u
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o
s
 

n
.c

.p
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0111 

Cultivos Y Cereales Cereal 

Cultivos Y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos Y Cereales Otros Cultivos Y Cereales 

Cultivos Y Cereales 
General Para El Subsector 

Cultivos Y Cereales 

Hortalizas Y Tubérculos Tubérculos 

Praderas Y Forrajes Praderas Artificiales 

Praderas Y Forrajes Praderas Naturales 

Praderas Y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas Y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas Y Forrajes Otras Praderas Y Forrajes 

Praderas Y Forrajes 
General Para Subsector 

Praderas Y Forrajes 

C
u
lt
iv

o
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e
 h

o
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a
liz

a
s
 y

 l
e
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e
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0112 

 Leguminosas 

Flores Y Follajes Flores De Corte 

Flores Y Follajes Flores De Bulbo 

Flores Y Follajes Follajes 

Flores Y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores Y Follajes Otras Flores Y Follajes 

Flores Y Follajes 
General Para Subsector Flores Y 

Follajes 

Hongos Hongos Comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General Para Subsector Hongos 

Hortalizas Y Tubérculos Hortalizas De Hoja 

Hortalizas Y Tubérculos Hortalizas De Frutos 

Hortalizas Y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas Y Tubérculos Otras Hortalizas Y Tubérculos 

Hortalizas Y Tubérculos 
General Para Subsector 
Hortalizas Y Tubérculos 

C
u
lt
iv

o
 

d
e
 

fr
u
ta

s
, 

n
u
e
c
e
s
, 

p
la

n
ta

s
 

c
u
y
a
s
 

h
o
ja

s
 o

 

fr
u
ta

s
 s

e
 

u
ti
liz

a
n

 

p
a
ra

 

p
re

p
a
ra

r 

b
e
b

id
a
s
, 

y
 

e
s
p
e
c
ia

s
 

0113 

Frutales Hoja Caduca Viñas Y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 



 
 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales De Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca 
General Para Subsector Frutales 

Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítrico 

Frutales Hoja Persistente Olivo 

Frutales Hoja Persistente 
Otros Frutales De Hoja 

Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General Para Subsector Frutales 

Hoja Persistente 

Frutales De Nuez Frutales De Nuez 

Frutales De Nuez 
General Para Subsector Frutales 

De Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores 
General Para Subsector Frutales 

Menores 

Frutales Tropicales Y 
Subtropicales 

Frutales Tropicales Y 
Subtropicales 

Frutales Tropicales Y 
Subtropicales 

General Para Subsector Frutales 
Tropicales Y Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales 
General Para Subsector Otros 

Frutales 

Plantas Medicinales  Y 
Especias 

Plantas Medicinales Aromáticas 
Y Especias 

Plantas Medicinales  Y 
Especias 

General Para Subsector 'Plantas 
Medicinales Aromáticas Y 

Especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas 
General Para Subsector Otros 

Rubros Agrícolas 

General Para Sector Agrícola General Para Subsector Agrícola 
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0121 

Bovinos Bovinos De Carne 

Bovinos Bovinos De Leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General Para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos De Leche 

Caprinos Caprinos De Carne 

Caprinos Caprinos De Fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos 
General Para Subsector 

Caprinos 

Ovinos Ovinos De Leche 

Ovinos Ovinos De Carne 

Ovinos Ovinos De Lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General Para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos Domésticos 

Camélidos Camélidos Silvestres 



 
 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos 
General Para Subsector 

Camélidos 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General Para Subsector Equinos 
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0122 

Aves Aves Tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General Para Subsector Aves 

Cunicultura Conejos De Carne 

Cunicultura Conejos De Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura 
General Para Subsector 

Cunicultura 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos No Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General Para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos 
General Para Subsector 

Cérvidos 

Ratites Ratites 

Ratites General Para Subsector Ratites 

Apicultura Apicultura 

Apicultura 
General Para Subsector 

Apicultura 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios 
General Para Subsector Otros 

Pecuarios 

General Para Sector Pecuario 
General Para Sub Sector 

Pecuario 

Anfibios Batraceos 

Anfibios Otros Rubros 

Anfibios General Para Subsector Anfibios 
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0200 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo 
General Para Subsector Bosque 

Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General Para Subsector 
Plantaciones Forestales 

Tradicionales 

Plantaciones Forestales No 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales No 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales No 
Tradicionales 

General Para Subsector 
Plantaciones Forestales No 

Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales 
General Para Subsector Otros 

Forestales 



 
 

General Para Sector Forestal General Para Subsector Forestal 

P
e
s
c
a

 

P
e
s
c
a
, 
e
x
p

lo
ta

c
ió

n
 d

e
 c

ri
a
d

e
ro

s
 d

e
 p

e
c
e
s
 y

 g
ra

n
ja

s
 p

is
c
íc

o
la

s
; 
a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 r

e
la

c
io

n
a
d

a
s
 c

o
n
 l
a
 p

e
s
c
a

 

P
e
s
c
a
, 
e
x
p

lo
ta

c
ió

n
 d

e
 c

ri
a
d

e
ro

s
 d

e
 p

e
c
e
s
 y

 g
ra

n
ja

s
 p

is
c
íc

o
la

s
; 
a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 r

e
la

c
io

n
a
d

a
s
 c

o
n
 l
a
 p

e
s
c
a

 

P
e
s
c
a
, 
e
x
p

lo
ta

c
ió

n
 d

e
 c

ri
a
d

e
ro

s
 d

e
 p

e
c
e
s
 y

 g
ra

n
ja

s
 p

is
c
íc

o
la

s
; 
a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 r

e
la

c
io

n
a
d

a
s
 c

o
n
 l
a
 p

e
s
c
a

 

0500 

Peces 
Peces De Agua Dulce Y/O 

Estuarina 

Peces General Para Subsector Peces 

Crustáceos Camarones (Agua Dulce) 

Crustáceos Langosta (Agua Dulce) 

Crustáceos Otros Rubros 

Crustáceos 
General Para Subsector 

Crustáceos 

Moluscos Bivalvos (Agua Dulce) 

Moluscos Monovalvos (Agua Dulce) 

Moluscos Gasterópodos (Agua Dulce) 

Moluscos Otros Rubros 

Moluscos 
General Para Subsector 

Moluscos 

Algas Macroalgas (Agua Dulce) 

Algas Microalgas (Agua Dulce) 

Algas General Para Subsector Algas 

Otros Dulceacuícolas Otros Rubros Dulceacuícolas 

Otros Dulceacuícolas 
General Para Subsector Otros 

Dulceacuícolas 

General Para Sector 
Dulceacuícolas 

General Para Sub Sector 
Dulceacuícolas 

Peces Peces De Agua De Mar 

Peces 
General Para Subsector Peces 

(Agua De Mar) 

Crustáceos Camarones (Agua De Mar) 

Crustáceos Cangrejos 

Crustáceos Langosta (Agua De Mar) 

Crustáceos Centolla 

Crustáceos Otros Rubros 

Crustáceos 
General Para Subsector 

Crustáceos (Agua De Mar) 

Moluscos Bivalvos (Agua De Mar) 

Moluscos Monovalvos (Agua De Mar) 

Moluscos Cefalópodos 

Moluscos Gasterópodos (Agua De Mar) 

Moluscos Otros Rubros 

Moluscos 
General Para Subsector 
Moluscos (Agua De Mar) 

Algas Macroalgas (Agua De Mar) 

Algas Microalgas (Agua De Mar) 

Algas 
General Para Subsector Algas 

(Agua De Mar) 

Echinodermos Echinodermos 

Echinodermos 
General Para Subsector 

Echinodermos 

Microorganismos Animales Microorganismos 



 
 

Microorganismos Animales 
General Para Subsector 

Microorganismos Animales 

Otros Acuícolas Otros Rubros Acuícolas 

Otros Acuícolas 
General Para Subsector 

Acuícolas 

General Para Sector Acuícola General Para Subsector Acuícola 

 

 

Clasificación industrial para industria manufacturera y educación 

 

 

Categoría División Grupo Glosa Código 
Clase 

Industrias 
manufactureras 

Elaboración 
de productos 
alimenticios y 
bebidas 

Producción, 
procesamiento y 
conservación de 
carne, pescado, 
frutas, 
legumbres, 
hortalizas, 
aceites y grasas 

Producción, procesamiento y 
conservación de carne y 
productos cárnicos 

1511 

Elaboración y conservación 
de pescado y productos de 
pescado 

1512 

Elaboración y conservación 
de frutas, legumbres y 
hortalizas 

1513 

Elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal y 
animal 

1514 

Elaboración de 
productos 
lácteos 

Elaboración de productos 
lácteos 

1520 

Elaboración de 
productos de 
molinería, 
almidones y 
productos 
derivados del 
almidón, y de 
alimentos 
preparados para 
animales 

Elaboración de productos de 
molinería 

1531 

Elaboración de almidones y 
productos derivados del 
almidón 

1532 

Elaboración de alimentos 
preparados para animales 

1533 

Elaboración de 
otros productos 
alimenticios 

Elaboración de productos de 
panadería 

1541 

Elaboración de azúcar 1542 

Elaboración de cacao y 
chocolate y de productos de 
confitería 

1543 

Elaboración de macarrones, 
fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 

1544 

Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p. 

1549 

Elaboración de 
bebidas 

Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas 
alcohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de 

1551 



 
 

sustancias fermentadas 

Elaboración de vinos 1552 

Elaboración de bebidas 
malteadas y de malta 

1553 

Elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de 
aguas minerales 

1554 

Elaboración 
de productos 
de tabaco 

Elaboración de 
productos de 
tabaco 

Elaboración de productos de 
tabaco 

1600 

Fabricación 
de productos 
textiles 

Hilatura, tejedura 
y acabado de 
productos 
textiles 

Preparación e hilatura de 
fibras textiles; tejedura de 
productos textiles 

1711 

Acabado de productos 
textiles 

1712 

Fabricación de 
otros productos 
textiles 

Fabricación de artículos 
confeccionados de 
materiales textiles, excepto 
prendas de vestir 

1721 

Fabricación de tapices y 
alfombras 

1722 

Fabricación de cuerdas, 
cordeles, bramantes y redes 

1723 

Fabricación de otros 
productos textiles n.c.p. 

1729 

Producción 
de madera y 
fabricación 
de productos 
de madera y 
corcho, 
excepto 
muebles; 
fabricación 
de artículos 
de paja y de 
materiales 
trenzables 

Aserrado y 
acepilladura de 
madera 

Aserrado y acepilladura de 
madera 

2010 

Fabricación de 
productos de 
madera, corcho, 
paja y materiales 
trenzables 

Fabricación de hojas de 
madera para enchapado; 
fabricación de tableros 
contrachapados, tableros 
laminados, tableros de 
partículas y otros tableros y 
paneles 

2021 

Fabricación de partes y 
piezas de carpintería para 
edificios y construcciones 

2022 

Fabricación de recipientes de 
madera 

2023 

Fabricación de otros 
productos de madera; 
fabricación de artículos de 
corcho, paja y materiales 
trenzables 

2029 

Fabricación 
de sustancias 
y productos 

químicos 

Fabricación de 
sustancias 

químicas básicas 

Fabricación de sustancias 
químicas básicas, excepto 
abonos y compuestos de 
nitrógeno 

2411 

Fabricación de abonos y 
compuestos de nitrógeno 

2412 

Fabricación de plásticos en 
formas primarias y de caucho 
sintético 

2413 



 
 

Fabricación de 
otros productos 

químicos 

Fabricación de plaguicidas y 
otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 

Fabricación de pinturas, 
barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas 
de imprenta y masillas 

2422 

Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y 
productos botánicos 

2423 

Fabricación de jabones y 
detergentes, preparados para 
limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador 

2424 

Fabricación de otros 
productos químicos n.c.p. 

2429 

Fabricación 
de 

maquinaria y 
equipo n.c.p. 

Fabricación de 
maquinaria de 
uso general 

Fabricación de motores y 
turbinas, excepto motores 
para aeronaves, vehículos 
automotores y motocicletas 

2911 

Fabricación de bombas, 
compresores, grifos y 
válvulas 

2912 

Fabricación de cojinetes, 
engranajes, trenes de 
engranajes y piezas de 
transmisión 

2913 

Fabricación de hornos, 
hogares y quemadores 

2914 

Fabricación de equipo de 
elevación y manipulación 

2915 

Fabricación de otros tipos de  
maquinaria de uso general 

2919 

Fabricación de 
maquinaria de 
uso especial 

Fabricación de maquinaria 
agropecuaria y forestal 

2921 

Fabricación de máquinas 
herramienta 

2922 

Fabricación de maquinaria 
metalúrgica 

2923 

Fabricación de maquinaria 
para la explotación de minas 
y canteras y para obras de 
construcción 

2924 

Fabricación de maquinaria 
para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco 

2925 

Fabricación de maquinaria 
para la elaboración de 
productos textiles, prendas 
de vestir y cueros 

2926 

Fabricación de armas y 
municiones 

2927 

Fabricación de otros tipos de 
maquinaria de uso especial 

2929 



 
 

Fabricación de 
aparatos de uso 
doméstico n.c.p. 

Fabricación de aparatos de 
uso doméstico n.c.p. 

2930 

Fabricación 
de 

instrumentos 
médicos, 

ópticos y de 
precisión y 
fabricación 
de relojes 

Fabricación de 
aparatos e 

instrumentos 
médicos y de 
aparatos para 

medir, verificar, 
ensayar, navegar 

y otros fines 
excepto 

instrumentos de 
ópticas 

Fabricación de equipo 
médico 
y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos 

3311 

Fabricación de instrumentos 
y aparatos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto el equipo 
de control de procesos 
industriales 

3312 

Fabricación de equipo de 
control de procesos 
industriales 

3313 

Enseñanza Enseñanza Enseñanza 
primaria 

Enseñanza primaria 8010 

Enseñanza 
secundaria 

Enseñanza secundaria de 
formación general 

8021 

Enseñanza secundaria de 
formación técnica y 
profesional 

8022 

Enseñanza 
superior 

Enseñanza superior 8030 

Enseñanza de 
adultos y otros 
tipos de 
enseñanza 

Enseñanza de adultos y otros 
tipos de enseñanza 

8090 

 



 
 

9.2.  Ficha Identificación Ejecutor 

Nombre SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EXPORTADORA SALUS 
FUTACOYAN LTDA. (Index Salus Ltda.) 

Giro / Actividad 
Agroindustria de productos alimenticios. 
Producción y procesamiento de productos orgánicos. 

RUT   

Tipo de organización 

Empresas    X 

Personas naturales  

Universidades  

Otras (especificar)  

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 

 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

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

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Dirección Web www.saluschile.cl 

Nombre completo del 
representante legal 

Peter Brunner W. 

RUT del representante legal  

Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Gerente General 

 

Firma del representante legal 

 

 

http://www.saluschile.cl/


 
 

9.3.  Ficha identificación asociados 

Esta ficha debe ser llenada por separado por cada uno de los Asociados al proyecto. 

Nombre Biolaboratorio Lissette Cottet Plaza E.I.R.L.  

Giro / Actividad Empresa Biotecnologica 

RUT   

Tipo de organización 

Empresas  

Personas naturales X 

Universidades  

Otras (especificar)  

Ventas en el mercado nacional, 
año 2010 (UF) 

 

Exportaciones, año 2010 (US$)  

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

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

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Dirección Web www.greenvitro.cl 

Nombre completo del 
representante legal 

Eduardo Escuvier Brellenthin 

RUT del representante legal  

Cargo o actividad que desarrolla 
el representante legal en la 
organización postulante 

Gerente. 

 

Firma del representante legal 

 

 



 
 

9.4.  Ficha identificación coordinador y equipo técnico 
 
Esta ficha debe ser llenada por separado por el Coordinador Principal  
 

 

Nombre completo PETER BRUNNER W. 

RUT   

Profesión Ingeniero Químico  

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EXPORTADORA SALUS 
FUTACOYAN LTDA. (INDEX SALUS LTDA.) 

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

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Firma 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha identificación equipo técnico: CORDINADOR ALTERNO 

 

Nombre completo MARCOS JAVIER ACEVEDO DEL RÍO 

RUT   

Profesión Ingeniero agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EXPORTADORA SALUS 
FUTACOYAN LTDA. (INDEX SALUS LTDA.) 

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

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Firma 

 

 

 

 

  



 
 

9.5.  Carta compromiso  aportes entidad responsable y agentes asociados 
 
  



 
 

9.6.  Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Cada profesional integrante del equipo técnico, que no sea profesional de apoyo o técnico, 
deberá presentar una carta de compromiso indicando sus intenciones y compromiso  

 
9.7. Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico 

Entregar un currículum breve, de no más de 3 hojas, para cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados a la temática del proyecto y/o 
estar ligada al cargo que ejercerá el profesional durante su ejecución. De preferencia el CV 
deberá rescatar la experiencia profesional histórica de los últimos 10 años. 



 
 

9.8.  Ficha de antecedentes legales del postulante 
Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los Asociados 
al proyecto. 

 
9.8.1. Identificación  

 

Nombre o razón social Soc. Industrial y Exportadora Salus Futacoyán Ltda. 

Nombre fantasía INDEX SALUS LTDA. 

RUT  

Objeto Agroindustria 

Domicilio social  

Duración  

Capital ($)  

 
9.8.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 

etc.) 
 

Nombre Cargo RUT 

Peter Brunner Gerente General  

 
9.8.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 

contratos y suscripción de pagarés) 
 

Nombre RUT 

Peter Brunner  

 
9.8.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 

SPA, etc.) 
 

Nombre Porcentaje de participación 

Otto Siegfried Greither 
Thomas Hans Greither 

     
 

 
9.8.5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 

Personería consta de Escritura de 
Modificación de Sociedad. 

Fecha 30.03.1997 

Notaría Sr. Claudio González Rozas 

 
9.8.6. Antecedentes de constitución legal 

 
a) Estatutos constan en: 

 

Fecha escritura pública 16.05.1991 

Notaría René Benavente Cash 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   14.06.1991 

Inscripción Registro de Comercio Villarrica 

Fojas 12 

Nº 7 

Año 1991 

Conservador de Comercio de la ciudad de Villarrica 

 



 
 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 
 

Fecha escritura pública 08.02.1993 

Notaría Claudio González Rozas 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   23.02.1993 

Inscripción Registro de Comercio Villarrica 

Fojas 13 

Nº 7 

Año 1993 

Conservador de Comercio de la ciudad de Villarrica 

 

Fecha escritura pública 30.03.1998 

Notaría Claudio González Rozas 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   16.05.1998 

Inscripción Registro de Comercio 1998 

Fojas 21 

Nº 16 

Año 1998 

Conservador de Comercio de la ciudad de Villarrica 

 
 

Fecha escritura pública 27.12.2000 

Notaría Carlos Apara Alamos 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   01.01.2001 

Inscripción Registro de Comercio 2001 

Fojas 01 

Nº 01 

Año 2001 

Conservador de Comercio de la ciudad de Villarrica 

 
 

Fecha escritura pública 30.03.2005 

Notaría Daniel Mondaca Pedreros 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   22.04.2005 

Inscripción Registro de Comercio 2005 

Fojas 57 

Nº 36 

Año 2005 

Conservador de Comercio de la ciudad de Villarrica 

 
 

c) Decreto que otorga personería jurídica 
 

Nº  

Fecha  

Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 

 
 

Decretos modificatorios  

Nº  

Fecha  

Publicación en el Diario 
Oficial 

 

 



 
 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, 
etc.) 

 

Inscripción Nº  

Registro de  

Año  

 
e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 

correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 
 

Nombre Peter Brunner 

RUT  

Firma 

 
 

 



 
 

9.9.       Ficha de antecedentes legales del postulante y asociados 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los 
Asociados al proyecto. 

 
9.9.1 Identificación  

 

Nombre o razón social Biolaboratorio Lissette Cottet Plaza E.I.R.L. 

Nombre fantasía Greenvitro  

RUT  

Objeto Empresa Biotecnológica. 

Domicilio social  

Duración  

Capital ($)  

 
 

9.9.2 Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, 
socios, etc.) 

 

Nombre Cargo RUT 

Lissette Cottet Plaza 
Eduarco Escuvier Brellenthin 

Directora 
Gerente 

 

 
 

9.9.3 Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye 
suscripción de contratos y suscripción de pagarés) 

 

Nombre RUT 

Lissette Cottet Plaza 
Eduardo Escuvier Brellenthin 

 

 
 

9.9.4 Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 
anónimas, SPA, etc.) 

 

Nombre Porcentaje de participación 

Lissette Cottet Plaza  

 
 

9.9.5 Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 
 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 

Escritura de constitución Greenvitro E.I.R.L., 
Mandato especial de administración 
Greenvitro Biolaboratorio E.I.R.L. 

Fecha 29/02/2008, 24/03/2008. 

Notaría Notaria Loyola, Temuco. 

 
 
 
 
 
 



 
 

9.9.6 Antecedentes de constitución legal 
 
a) Estatutos constan en: 

 

Fecha escritura pública 29/02/2008. 

Notaría Loyola. 

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial   07 Marzo 2008 

Inscripción Registro de Comercio 12 Marzo 2008 

Fojas 61 

Nº 59 

Año 2008 

Conservador de Comercio de la ciudad de Puerto Varas 

 
b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

 

Fecha escritura pública  

Notaría  

Fecha  publicación extracto en el Diario Oficial    

Inscripción Registro de Comercio  

Fojas  

Nº  

Año  

Conservador de Comercio de la ciudad de  

 
c) Decreto que otorga personería jurídica 

 

Nº  

Fecha  

Publicado en el Diario Oficial de fecha  
 

Decretos modificatorios  

Nº  

Fecha  

Publicación en el Diario Oficial  

 
d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones 

comunitarias, etc.) 
 

Inscripción Nº  

Registro de  

Año  

 
e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 

correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 
 

Nombre Lissette Cottet Plaza. 

RUT  

Firma 

 
 

 
  



 
 

9.10.  Antecedentes comerciales del postulante 
 
Entregar informe DICOM (Platinum).  
 
 
 




