
Eventos y Exposiciones
Contamos con amplios espacios  para la realización de todo 
tipo de eventos , como exposiciones, matrimonios, cenas de 
gala, seminarios, actividades deportivas y celebraciones 
familiares.

El  Parque Charles Caminondo ubicado en el acceso norte a 
Temuco, es  una de las principales vitrinas existentes en la 
zona sur del país, ya que es sede de importantes ferias y 
exposiciones  que en su conjunto reciben anualmente  más 
de 65 mil visitantes y más de 400 expositores .
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Porque nos mueve un compromiso con el desarrollo 
productivo regional y nacional, la Sociedad de 
Fomento Agrícola de Temuco, dispone de un conjun

-

to de servicios para toda la comunidad.  

Venta y Distribución de Combustible
Desde 1997 comenzamos la distribución y venta de combustible, 
contando  con las instalaciones adecuadas  y tres camiones para 
la distribución directa a predios y lugares de consumo.

Al unir los consumos individuales de nuestros  asociados logra-
mos una rebaja en el costo del combustible, la cual se le es 
traspasada como servicio exclusivo.
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Liceo Agrícola Cruz del Sur
Nuestra alianza con el  Liceo Agrícola Cruz del Sur ubicado en la 
comuna de Vilcun, nos  ha permitido desarrollar una Certifica-
ción que asegura la formación de profesionales técnicos agríco-
las de nivel medio, con un perfil acorde a los requerimientos 
empresariales y laborales del sector.

S O C I E D A D  D E  F O M E N T O  A G R Í C O L A  D E  T E M U C O  A . G .

Más información en www.sofo.cl
(45)  2403100 sofo@sofo.cl
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Síguenos en redes sociales:

Twitter 
https://twitter.com/AraucaniaSofo 

Instagram 
https://instagram.com/sofotemuco/
Facebook 
https://facebook.com/sofotemuco



Grupos de Transferencia Tecnológica
A través de los Grupos de Transferencia Tecnológica fomenta-
mos el desarrollo de los productores por medio del intercam-
bio de experiencias, gestión y soluciones tecnológicas. 

Los GTT SOFO están constituidos por agricultores con intere-
ses comunes, y que se reúnen periódicamente para intercam-
biar experiencias de producción, de gestión y de cualquier 
tema involucrado en la actividad agrícola y ganadera.

Registros Genealógicos
El departamento de Registros Genealógicos tiene como 
finalidad registrar la ascendencia de animales  de razas  
equinas, bovinas, ovinas, camélidos, entre otras. De esta 
manera se pueden preservar y mejorar  sus características 
raciales. Su accionar no tiene límites geográficos pues inscribi-
mos ejemplares en cualquier zona del país.
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SOFOCAP Ltda.

Gestión Tributaria

SOFO está a tu servicio
Conócenos… estamos para ayudarte!
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Agente Operador Intermediario

Apoyamos el control de los recursos productivos y económicos 
que utilizan los productores de la región. Con un equipo profe-
sional calificado  atendemos las demandas  de emprendedores 
y  empresarios de diferentes zonas y rubros , prestando aseso-
rías  y otorgando un servicio de excelencia en términos conta-
bles , tributarios y laborales.
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que utilizan los productores de la región. Con un equipo profe-
sional calificado  atendemos las demandas  de emprendedores 
y  empresarios de diferentes zonas y rubros , prestando aseso-
rías  y otorgando un servicio de excelencia en términos conta-
bles , tributarios y laborales.

A través de SOFOCAP aportamos  al desarrollo regional 
mediante la entrega de cursos  de capacitación  pertinentes  y 
de calidad reconocida, que contribuyan a elevar la productividad  
del recurso humano, con una amplia oferta bajo distintas moda-
lidades  de financiamiento dirigidos a trabajadores y emprende-
dores.
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Fomentamos  la calidad y productividad de los emprendimien-
tos porque somos agente intermediario de CORFO y SERCO-
TEC. Nuestro ámbito de acción abarca todos los sectores 
productivos, contribuyendo  al desarrollo empresarial para 
atender de la mejor forma a cada una de las empresas que lo 
requieren.
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