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Alimentos con valor agregado

1. Productos apícolas
2. Bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas

3. Productos lácteos

4. Frutas y hortalizas 
procesadas

5. Industria de cecinas
6. Chocolatería y 
confitería

7. Productos 
derivados de cereales

8. Productos del mar 9. Productos cárnicos

Sectores productivos priorizados de la industria AVA regional

El origen La cultura El medio ambiente El bien común La innovación

Valores de la industria AVA regional



Aspectos diferenciadores 
del territorio
Factores para la atracción de capital inteligente



Continente 
Antártico milenario

Corriente Circumpolar 
Antártica (CCA)

Desierto más árido 
del mundo

Cordillera de los Andes, 
barrera protectora natural.

Bosque húmedo valdiviano, 
ecosistema único en el mundo.

Chile cuenta con todos los climas posibles 
por el O. Pacífico, excepto el cálido tropical.

Campo magnético de baja intensidad 
genera mayor radiación solar

Tierras del sur del país con alto 
potencial productivo.

Chile presenta condiciones ambientales 
especiales para la producción de 

alimentos de alto valor nutricional 
(alimentos geo-resistentes)

Clima Oceanico



Uno de los campos geomagnéticos más bajos del mundo

Fuente: Agencia Espacial Europea (ESA), análisis en: http://bit.ly/2r07wx1 ; Portal antioxidantes U. de Chile, http://bit.ly/2sjUP45

Mapa de campos geomagnéticos del mundo

El sur de Chile registra los productos 
con mayor nivel de antocianinas y 

antioxidantes del mundo, reflejados 
en berries, miel, manzanas (acidez) 

de la Región de Los Ríos y 
propiedades de las plantas del 

Bosque Valdiviano



La única zona con clima oceánico de la costa pacífica 
del cono sur

Fuente: Koppen classification worldmap

Esta condición es menos 
propensa a enfrentar 
temperaturas extremas 
(evita heladas), permite la 
alta dotación de recurso 
hídrico), favoreciendo así 
la producción de 
alimentos, pastos y la 
preservación del bosque 
valdiviano.

Mapa de zonas con clima oceánico en el mundo



Corriente circumpolar antártica (CCA)

Mapa de corrientes marinas del mundo

Chile es el primer país de la 
región en recibir los 

nutrientes del lecho marino 
antártico milenario, con 
influencia directa en la 

región de Los Ríos.

Fuente: NOAA y análisis http://bit.ly/2sjGN2D

CCA



“

Oferta de Valor
Los Ríos, sabores de vida

Foto: descubrelosrios.cl



Líneas de mayor potencial de la 
industria de alimentos con valor 
agregado de la Región de Los Ríos



Alimentos bio patrimoniales
Oportunidades para la inversión de impacto

Productos de la Colmena

Preservación y conservación de bosque 
nativo y su vinculación al desarrollo 
sostenible 

Servicios de polinización para cultivo 
de frutos locales

Productos de la colmena altamente 
diferenciados por su origen botánico y 
geográfico

Insumos altamente diferenciados para 
la producción de alimentos funcionales

Suplementos alimenticios con 
presencia de bioelementos de mieles 
endémicas

Jugos y néctares de fruta orgánica, 
funcionales y de origen

Insumos agroindustriales para la 
producción de alimentos funcionales

Principios activos de berries 
endémicos para suplementos 
alimenticios y nutracéuticos

Berries

Centro tecnológico con foco en frutos 
del bosque valdiviano



Avellanas

Suplementos y nutracéuticos a partir de 
principios activos de la avellana nativa

Insumos industriales para producción 
de dulces y confites a partir de la 
avellana europea

Manzana

Sidras de origen

Diversificación productiva de ecotipos
en vías de extinción

Transversales

Preservación y conservación de bosque 
nativo y su vinculación al desarrollo 
sostenible

Fitofármacos del bosque valdiviano

Sistemas de frio industrial para frutas y 
hortalizas de exportación

Cadenas logísticas y de distribución 
con orientación exportadora

Centro tecnológico y de prototipaje de 
alimentos

Alimentos bio patrimoniales
Oportunidades para la inversión de impacto



Productos de la 
colmena

Imagen: http://teresitaespinoza.cl



Diferenciadores de los productos de la 
colmena de la región

Productos de la 
colmena

• Fuente de polen diferenciados a partir de especies
endémicas que favorecen la producción de mieles de
origen botánico

• Fuentes naturales de polen sin intervención favorece la
producción de miel libre de manipulación genética (non
GMO).

• Miel de ulmo presenta mayores propiedades
antibacterianas comparado con la miel de manuka.

• Mieles locales presentan elevados niveles de
antioxidantes (flavonoides)

• Alta valoración en el mercado. Las mieles claras tienen
un precio 10% mayor.

Ulmo

Tiaca

Tineo



Nichos de mercado de crecimiento 

Miel a granel

Productos de la 
colmena de alto 
valor

Suplementos a 
base de los 
productos de la 
colmena

Nutracéuticos y 
cosmecéuticos 
a base de 
componentes 
activos

Negocios de alto valor en base a tendencias



Berries



Diferenciadores de los frutos berries 
de la región

Frutos berries 
endémicos

• Frutos berries endémicos de la región presentan los
niveles de antioxidantes (delfinidinas y cianidinas) más
altos del mundo.

• El territorio ofrece condiciones naturales únicas para la
producción de los frutos lo cuál genera mayores
rendimientos.

• Los periodos de producción a contraestación en relación
a grandes productores mundiales de berries,
favoreciendo las condiciones de mercado de los
productos. Murta

Maqui



Nichos de mercado de crecimiento 

Frutos berries 
frescos y 
congelados

Jugos y néctares 
de fruta 
orgánica, 
funcionales y de 
origen

Insumos 
agroindustriales 
para alimentos 
funcionales

Principios 
activos para la 
producción de 
suplementos 
alimenticios y 
nutracéuticos

Negocios de alto valor en base a tendencias



Avellana gevuina



Diferenciadores de la avellana gevuina

Avellana 
gevuina

• Altos niveles de propiedades nutricionales (vitaminas
liposolubles, polifenoles, proteínas).

• Aceites de altísima calidad para elaboración de
cosmecéuticos (capacidad de filtración de rayos UV,
propiedades de rápida restauración de tejidos
epidermales, antioxidante y anti age, hidratante).

Avellana gevuina



Fotografía: www.lemonapple.cl

Manzana y 
ecotipos



Diferenciadores de la manzana

Manzanas

• Condiciones edafoclimáticas
excepcionales para la producción
de manzanas.

• Manzana limona presenta uno de
los mayores niveles de acidez del
mundo, que la hace materia prima
excepcional para producción de
sidra

• Presencia de ecotipos en la zona
son patrimonio del planeta.

• Denominación de origen de la sidra
en Punucapa.

Nota: 150930, Statista, Impact Databank. 

United States. http://bit.ly/2lSRze2



Carnes

Carne orgánica premium

Experiencias gastronómicas y desarrollo 
de canales especializados

Suplementos alimenticios con alto nivel 
de colágeno

Lácteos

Leche y derivados orgánicos

Insumos industriales de alto valor 
provenientes del suero de leche

Productos lácteos y derivados gourmet y 
de alto valor patrimonial

Cerveza de origen

Cerveza artesanal de origen

Experiencias gastronómicas de 
productos locales delicatessen (incluye 
chocolate, cecina, quesos, carne)

Pradera y mar
Oportunidades para la inversión de impacto



Productos del Mar

Productos del mar de alto valor 
nutricional, éticos y de origen

Transversales

Preservación y conservación de bosque 
nativo y su vinculación al desarrollo 
sostenible

Fitofármacos del bosque valdiviano

Conservación de recurso hídrico en el 
riego de praderas y cultivos.

Insumos agrícolas sostenibles. Pasto y 
biomasa bajo condiciones controladas

Centro tecnológico y de prototipaje de 
alimentos

Pradera y mar
Oportunidades para la inversión de impactoc



Empresa invitada Representante Rol Sitio web

Andrés Baehr Country Manager http://agorapartnerships.org/

Jorge Cifuentes Socio – Gerente General http://www.andeswisdomchile.com/

Hernán Ruíz

Felipe Ruíz

Socio – Gerente General

Gerente Comercial

http://bioexport.cl/

Viana Beratto Gerente General http://bioingemar.com/

Betina Uzcudun

Rodrigo Venegas

Directora

Equipo Directivo

http://empatthy.org/

Carolina Knop

Cecilia Fernández

Sub Gerente General

Jefa de adquisiciones

http://www.knoplabs.com/

Natalia Camus

Sebastián Leiva

Directora LAGRIC

Gerente Administración y 

Finanzas CER

http://lagric.com/

http://www.ceresearch.com

Robinson Peña Gerente General http://www.organicfruitschile.com

Andrés Parker

Esmeralda Herrera

Director

Ejecutiva de inversión

http://www.sudamerik.com/

Empresas invitadas



Metas del 1º Foro de Inversiones Los Rios 2017 

◉40 empresarios de la Región de Los Ríos

◉9 empresas externas invitadas.

◉80 encuentros de negocios

◉Negocios estimados por US$ 10 mm en los próximos 18 meses.

◉Visitas en 8 de las 12 comunas de la región



Gracias


