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 3 2 Este documento recoge algunas de las oportunidades, 
desafíos y tareas que está abordando la industria 

alimentaria chilena para ser vanguardista y competitiva 
ante las demandas mundiales de los consumidores por 
alimentos más sanos, innovadores y sostenibles.
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El sector agroalimentario genera fuentes de bienestar, 
tanto para quienes trabajan y viven de la industria, 

como para el conjunto de la sociedad, a partir del 
desarrollo de alimentos saludables, encadenamientos 
productivos y crecimiento económico territorial. 
En constante reinvención, hoy se ve impulsado por 
emprendedores capaces de identificar oportunidades 
y nuevas formas de generar negocios, más asociativas, 
incorporando conocimiento y tecnología.

Industria de 
Alimentos 

en Chile
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De las exportaciones chilenas provienen del 
sector alimentario, ocupando el segundo lugar a 
nivel nacional, superado solo por la minería.

Empresas chilenas agroalimentarias realizaron envíos a los 
mercados globales, por un monto que ascendió a más de 
US$19 mil millones en 2018.

26
De ellas, están vinculadas al portafolio del Programa, sin 
considerar las empresas orientadas a envases y embalajes 
para alimentos.

US $737 millones +
Exportaron estas compañías durante 2018, equivalente al 5% de 
las exportaciones agroalimentarias totales de Chile de ese año.

+25%

+1.500
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Programa Estratégico Iniciativa apoyada por Corfo y el Ministerio 
de Agricultura que, a través de la colaboración 
público-privada, impulsa el crecimiento sostenible 
de la industria chilena de alimentos, con una 
oferta de productos y servicios más diversificada y 
sofisticada para los mercados de exportación.
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Proyectos forman parte del portafolio de 
Transforma Alimentos, liderados por empresas, 
universidades y centros tecnológicos e I+D.

172

Aporte público
MM $ 44,2

Aporte privado
MM $ 24,1

65%
35%

Chile tiene ventajas productivas en Alimentos Saludables, 
Ingredientes Funcionales y Aditivos Especializados de 

Alto Valor, Envases y Materiales de Embalaje, Fruticultura de 
Exportación y Materias Primas dedicadas, que inspiran los 5 
ejes estratégicos de Transforma Alimentos. 

También tenemos desafíos en infraestructura, capital 
humano, I+D+i, articulación, acceso a mercado, información 
y regulación, entre otros. Dar respuesta a estas brechas 
permiten a la industria alimentaria ser más competitiva 
frente a las nuevas tendencias en salud, comercio global, 
cambio climático, digitalización y sustentabilidad, que están 
configurando el mundo del futuro.

financiamiento

Aproximadamente

$68,3MM
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Transforma Alimentos cuenta con 
una red de colaboración con más de 
300 entidades de distintos sectores 
de la industria alimentaria, de las 
cuales 180 son empresas.

Escanea 
para conocer 
nuestra red

CONECTADOS POR 
LA INNOVACIÓN 
ALIMENTARIA
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Transforma Alimentos conecta a empresas con investigadores 
para innovar en el desarrollo de nuevos productos y servicios 
y las apoya con información de oportunidades de mercado 

para el fortalecimiento de sus capacidades. Además, los 
vincula con potenciales clientes y proveedores de la cadena 
y realiza monitoreo de iniciativas innovadoras y actores de 
la industria, para así propiciar un trabajo colaborativo y un 

sector con mayor valor agregado.

Nuevos productos 
y prototipos, fruto 
de las iniciativas que 
están en ejecución.

Infraestructura 
tecnológica habilitada 
para I+D.

130
m21.000

A Junio 2019

Plataformas públicas de 
información de la industria

Especialistas o PhDs 
incorporados

Servicios de 
extensionismo

Emprendimientos 
apoyados

6

44

12

12
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1. Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, CeTA

2. Programa de Innovación e I+D Empresarial

3. Programa Tecnológico de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales 
Especializados, IFAN

4. Programa Tecnológico de Envases y Nuevos Materiales de Embalaje, Co-Inventa

5. Polos Territoriales de Desarrollo Estratégico

6. Programa Tecnológico Fruticultura Centro Norte

7. Programa Tecnológico Fruticultura Zona Centro Sur

8. Programa Tecnológico Fruticultura Zona Sur

9.  Centros de Extensionismo

10. Estándares y Fortalecimiento del S. Nac. De Diagnóstico, Calidad e Inocuidad

11. Fortalecimiento de la plataforma PIA+S

12. Sistema de Trazabilidad Total Cadenas Agroalimentarias

13. Programa de Atracción de Inversión Extranjera en Alimentos e Ingredientes

14. Programa de Promoción Internacional en Alimentos e Ingredientes

15. Programa de Emprendimiento

16. IFI Chile Fruticola

17. IFI Cero Pérdidas de Materia Prima en la Agroindustria

1

10

11
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INICIATIVAS

Escanea 
para conocer 
nuestras 
iniciativas
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Alimentos 

Saludables

Chile tiene el desafío de aumentar la diversificación de su oferta 
exportable de alimentos. Hoy el 20.6% del valor total de las 

exportaciones del sector corresponde a alimentos procesados, y el 
31.5% a semiprocesados. Para impulsar el desarrollo de alimentos 
saludables en Chile se diagnosticó la necesidad de: 

 · Infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos 
para consumidores específicos.

 · Conexión entre oferta y demanda de capital humano calificado 
en regiones Estándares y/o regulaciones para responder a 
exigencias de calidad, inocuidad.

 · Información (consumidor, vigilancia tecnológica y de mercado/
inteligencia de negocios).
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A inicios de 2019 se inauguró el Nodo Sur CeTA-UFRO, ubicado en 
el Instituto de Agroindustria de la Universidad de La Frontera, cuya 
construcción de 400 metros cuadrados, contempla una inversión 
público-privada de $1.000 millones.

Actualmente en este centro se pilotean 12 productos, principalmente 
a partir de ingredientes con materias primas locales.

En el CeTA participan actualmente la Universidad de La Frontera, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la 
Universidad de Talca, Fundación Chile y Fundación Fraunhofer. 

Inversión público-privada, que implica 
la ejecución de este proyecto a diez 
años plazo (2015-2025).

De esta, $ 9.700 millones son 
aportados por Corfo.

$17.534
Millones

El Centro Tecnológico para la Innovación 
Alimentaria, CeTA, es una de las iniciativas 
implementadas para dar respuesta a estas brechas. 
Su misión es prestar servicios a empresas y 
emprendedores de diferentes regiones mediante 
la puesta en marcha de tres plantas pilotos -en el 
norte, centro y sur del país- orientadas al desarrollo 
de ingredientes y alimentos procesados y, de 
envases, en línea de lo saludable y sustentable. 

En 2017 se puso la 1era piedra del Centro 
Tecnológico en Laguna Carén, Pudahuel.

CETA
Iniciativa
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Ingredientes 
Funcionales 

y Aditivos 
Especializados

Chile hoy sólo participa del 1,5% de un mercado de ingredientes 
funcionales y aditivos especializados en plena expansión a nivel global.

90% de las algas pardas que se recolectan en territorio chileno -los 
mayores volúmenes a nivel mundial- se exporta como producto seco y 
picado, pese a sus múltiples atributos explotables.

Para superar estas brechas se requiere, entre otros:

· Infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+I en alimentos.

· Aumentar valorización de desechos y subproductos de la industria con 
potencial de agregación de valor. 

· Incrementar inserción y formación de capital humano especializado.

· Generar imagen país como proveedor global de alimentos saludables, 
naturales y sustentables.
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Transforma Alimentos responde a este desafío con la puesta 
en marcha del Consorcio Tecnológico en Ingredientes 
Funcionales y Aditivos Naturales, IFAN.

Participan el Consorcio de Cereales Funcionales (CCF), 
Granotec, Chilebotanics, Gelymar, Lácteos Osorno, U. 
Católica de Chile, U. de los Andes, U. Andrés Bello y U. 
de Magallanes.  

Se ejecutan coordinadamente para transformar algas 
nativas, granos, cereales y lácteos en ingredientes naturales 
de alta sofisticación. 

17 Proyectos

IFAN
Iniciativa

De duración contempla inicialmente 
e implica una inversión de

Resultados esperados:

 · Entregar más de 18 productos comerciales.

 · Establecer más de 40 vínculos ciencia-empresa.

 · Más de 12 ejemplos de propiedad intelectual.

8 años 

$7.428 millones.
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Envases 
Materiales 

de Embalaje

Alrededor de 1/3 de los alimentos se pierde en destino por 
problemas de empaque.

Por ello, los desafíos de extender la vida útil y preservar la 
calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejanía de 
los mercados, con envases activos, inteligentes y a partir de 
materiales sustentables y más resistentes, son claves.

De acuerdo al Global Packaging Trends 2019, las principales 
tendencias mundiales que están impactando el embalaje 
son flexibilidad, revolución del comercio electrónico, 
consciencia ambiental y diseños y estilos minimalistas (que 
reducen los costos), entre otros.
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Para enfrentar esta necesidad, se implementó la Plataforma de 
Envases y Materiales de Embalaje, Co-Inventa que, a través de un 
portafolio de 18 proyectos, busca desarrollar nuevas tecnologías 
en materiales activos y envases inteligentes, con el objetivo de que 
los alimentos de Chile alcancen destinos más lejanos, sin perder su 
calidad. 

Participan la U. de Santiago de Chile, U. Católica de Chile, U. de 
Chile, U. de Talca, U. Tecnológica Metropolitana y CREAS, junto a 
las AG Chile Alimentos y ASIPLA. 

En 2019 se inauguró ECOLABEN, el primer laboratorio de Latinoamérica que 
analiza la biodegradabilidad, compostabilidad y ecotoxicidad de materiales 
para el envasado y embalaje de alimentos (antes de su existencia, estos tests 
solo se podían realizar en Estados Unidos o Europa).

Co-Inventa
Iniciativa

MM$2,8Inversión con que 
cuenta esta iniciativa 

a 5 años plazo. Aproximadamente

70% Inversión pública

30% Inversión privada
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Fruticultura 
de Exportación

Del estudio “La fruticultura chilena al 2030. Principales 
desafíos tecnológicos para mejorar su competitividad” 
(FIA, 2016), se desprende que, junto con capacidades 
para adaptar o desarrollar variedades o portainjertos, es 
necesaria la generación e implementación de modelos/
paquetes tecnológicos asociados, que aborden 
aspectos como adaptaciones climáticas y territoriales, 
control de plagas y enfermedades, manejo eficiente del 
riego, entre otros.
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2,83
millones de toneladas

mil millones
US$5

Según Odepa, en 2018 se exportaron

Equivalentes a 

Lo que representa un récord en 
volumen y valor exportado.

El estudio Fruticultura Orgánica realizado por iQonsulting 
y apoyado por Transforma Alimentos, levantó fortalezas y 
oportunidades para generar una estrategia en torno a este 
sector:

 · Chile tiene experiencia en producir y exportar fruta.

 · El sistema de certificación orgánico chileno es 
reconocido.

 · Se trata de una actividad amigable con el medio 
ambiente.

 · Consumo de alimentos orgánicos crece.

 · Permite desarrollar un mercado interno.

 · Constituye una mejor alternativa comercial frente 
a la pérdida de competitividad de la industria 
convencional.
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PTEC Norte

PTEC Centro Sur

PTEC Sur

Proyectos Especies totales 
cubiertas 

6
Cítricos, 

nogales, cerezos 
y uva de mesa.

Arándanos, 
frambuesas 

y kiwi.

Nogal, avellano 
europeo y 

cerezo.

10

9

Regiones Cubiertas:
Desde Coquimbo a Los Ríos

Se espera obtener 9 nuevas 
especies al 2027          

Los Programas Tecnológicos en Fruticultura tienen por propósito generar 
mejoramiento genético, obtener nuevas variedades y portainjertos, 
introducir variedades resistentes a plagas y enfermedades, incorporar 
información geomática, eficiencia y sostenibilidad de recursos y levantar 
protocolos de postcosecha.

 · PTEC Centro Norte: Ejecutado por Biotecnología Frutícola S.A., 
INIA y U. Católica de Valparaíso, junto a empresas asociadas, 
entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

 · PTEC Centro Sur: Gestionado por la Fundación para el Desarrollo 
Frutícola, INIA, Consorcio Tecnológico de la Fruta, U. Católica de 
Chile y U. de Concepción y asociados a Asoex.

 · PTEC Sur: La U. de Chile, U. de La Frontera, U. de Concepción, U. 
Austral, CEAF e INIA, lideran el portafolio de proyectos.

PTECs
Iniciativa
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Materias 
Primas 

Dedicadas

Asegurar la disponibilidad de materias primas de alta calidad 
para demandas específicas de la industria (orgánica, alto 
contenido de nutrientes, altas concentraciones de compuestos 
activos, etc.) es uno de los principales desafíos de la agricultura 
moderna.

Entre las brechas por superar está:

 · El desconocimiento de los atributos saludables de las 
materias primas con potencial de mercado.

 · Su baja valorización y biodiversidad del país.

 · Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, 
energía y desechos) y adaptación al Cambio Climático.
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Los Polos Territoriales de Desarrollo Estratégico son una iniciativa 
de FIA, que busca, en el territorio, la conformación de redes de 
cooperación, articulación y encadenamientos productivos entre 
empresas agrarias y transformadoras para sentar las bases de una 
industria de ingredientes funcionales y aditivos especializados, a partir 
de materias primas nacionales:

 · Polo Legumbres.

 · Polo Granos Ancestrales.

 · Polo Pecuario.

 · Polo Pigmentos Naturales y Antioxidantes.

 · Polo Cultivos de O’Higgins y El Maule.

Se espera impactar durante la ejecución este instrumento, en su 
mayoría, pertenecientes a la agricultura familiar campesina.

Se espera obterner al término de la ejecución de estos proyectos.

POLOS
Iniciativa

Cada Polo recibirá al año

promedio
$240 millones 

lo que da una inversión total de

En un plazo de 3 años
$3.600 millones 

Abarcan 8 regiones, desde Valparaíso a Los Lagos.

10 mil agricultores

40 nuevos productos
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Nuevos Productos 
y Servicios para la 
Industria Alimentaria

Estas son las 10 primeras innovaciones que surgen 
del trabajo colaborativo entre empresas y entidades 
tecnológicas, las cuales -en el marco del Programa 
Estratégico Transforma Alimentos- fueron apoyadas 
por Corfo y el Ministerio de Agricultura, a través de la 
Fundación de Innovación Agraria, FIA.

Escanea 
para conocer 
nuestro 
catálogo.

81 PROTOTIPOS 

49 PRODUCTOS
Se han desarrollado durante la primera 
etapa de ejecución de Transforma Alimentos

&
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