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Es 1967 y desde la comodidad
de su sillón enciende el
televisor para ver una nueva
película llamada “1999 A.D.”
…







Cosas que pasan en 40 o 50 años
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La Región de O’Higgins
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Tres formas de agregar valor

(1) Formas nuevas de producir: La producción de
un producto de una manera tal que aumenta su
valor, como puede ser los productos de comercio
justo u orgánicos.

(2) Diferenciación por segregación física: La
segregación física de un commodity agrícola o
producto de una manera tal que resulta en el
aumento del valor, como pueden ser los
productos con denominación de origen o
vinculadas a un concepto de terroir.

(3) Transformación: Un cambio en el estado físico
o forma del producto, como puede ser la
producción de un snack a partir de una fruta, o
heparina a partir de subproductos cárnicos.





Megatendencias 2017-2018



Sobre envases:

MixPack DuPont



Pasteurización por Alta Presión & Liofilización

Liofilizador ATLAS CONRAD
GEA Niro.

Acelerable por medio de ultrasonido 
de contacto, aplicado ya en 

vegetales.

HPP Hiperbaric 55

Si se combina con temperatura 
moderada puede esterilizar



Quínoa y sus fracciones: proteína nativa

Quínoa: 16,8% proteína

12% 12% 31% 14%

16% 6% 60% 18%

Proteína:

Rendimiento:

Cargill B.V.
Criogenic milling

Finalmente:
Separación electrostática

arabinoxylanos y β-glucanos,
y proteínas 



Más allá de la industria cárnica



Otro país con alma alimentaria (y minera)



Otro país con alma alimentaria (y minera)



Integración productiva total

Wageningen UR, Estación Experimental ACRESS, Lelystad



Transforma Alimentos: 
Una Alianza Público-Privada
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