
COMUNICADO DE PRENSA

Fundación Fraunhofer Chile Research firma Convenio de Colaboración

con la Asociación Innovadora IPAE del Perú.

El objetivo es impulsar la identificación de oportunidades en innovación para

el mercado productivo peruano, así como también la planificación e

implementación de proyectos colaborativos en áreas relevantes para ambas

instituciones.

Con el propósito de fomentar el impulso de transferencia tecnológica y el desarrollo de
proyectos colaborativos en gestión de la innovación tecnológica y productiva, la Fundación
Fraunhofer Chile Research (FCR), y la Asociación IPAEAcción Empresarial del Perú,
firmaron este Jueves 24 de Mayo en la ciudad de Santiago de Chile un Acuerdo de
Entendimiento y Cooperación.

Fraunhofer Gesellschaft, de la cual FCR es subsidiaria, es una de las organizaciones
líderes en investigación aplicada en Europa. Bajo su alero trabajan 60 institutos, repartidos
por toda Alemania, en diversos ámbitos del desarrollo industrial. Promueve también la
cooperación internacional mediante centros en Europa, Estados Unidos, Asia y América
Latina, cuya sede es Chile. El objetivo principal del FCR es el de desarrollar, investigar,
implementar y optimizar procesos, productos, e infraestructura con miras a mejorar la
competitividad del sector público e industrial. FCR desarrolla este trabajo en una cercana
colaboración con Universidades Chilenas y la Fundación Chile.

Por su parte IPAE, es una asociación empresarial peruana orientada a canalizar el esfuerzo
colectivo de empresarios para proyectarlo hacia la discusión y acción sobre temas de
relevancia nacional en el Perú. IPAEAcción Empresarial, viene impulsando a través de su
Centro de Innovación proyectos en gestión de la innovación tecnológica, productiva y social
que permiten facilitar la mejora en infraestructura y la implementación de procesos
productivos con miras a un mejor desarrollo económico y social del Perú.

La alianza firmada entre IPAE y el FCR tiene como propósito establecer una base general
de acuerdo para el intercambio de información, planificación, ejecución y evaluación de
posibles proyectos colaborativos en diversas áreas relevantes para ambas instituciones. En
un principio, se identificarán proyectos colaborativos en áreas en las que actualmente el
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FCR, a través de su Centro para la Biotecnología de Sistemas, se encuentra trabajando,
tales como acuacultura, agricultura, salud humana, energías renovables a partir de
especies vegetales, nano biotecnología, entre otros. En segundo lugar, el FCR e IPAE
identificarán proyectos colaborativos enfocados en IT, eGovernment, eCommerce, para
fortalecer el mercado de empresas locales.

Así mismo, la colaboración propuesta se enfocará fuertemente en la exploración e
identificación de otras tecnologías desarrolladas por Fraunhofer que puedan ser requeridos
por empresarios y compañías Peruanas, que permitan mejorar y promover la innovación y
el crecimiento económico.

El convenio se suscribió con la firma del Dr. Wolfgang Schuch, Gerente General de la
Fundación Fraunhofer Chile Research y Fernando del Carpio, Gerente General de IPAE
Acción Empresarial en las oficinas de FCR en Santiago de Chile. El evento contó con la
presencia de Maite Vizcarra, Gerente del Centro de Innovación de IPAE, Juanita
Castañeda, Coordinadora Científica de Fraunhofer Chile Research, y Luis Stein, presidente
de la compañía GECHS, software y servicios de Chile A.G.

FraunhoferGesellschaft es la organización líder en investigación aplicada en Europa. En su senotrabajan 60 institutos, en más de 40 sedes repartidas por toda Alemania. Alrededor de 18.000trabajadores y trabajadoras llevan a cabo un volumen anual de investigación por valor de 1.65 billonesde euros. De ellos, FraunhoferGesellschaft obtiene aproximadamente dos tercios de encargos de laindustria y proyectos de investigación de financiación pública. La cooperación internacional sepromieve mediante sedes en Europa, Estados Unidos, Latino América y Asia.
Fraunhofer Chile Research. La fundación Fraunhofer Chile Research (FCR) es una subsidiaria depropiedad de la Fundación Alemana Fraunhofer Gesellschaft, cuyo objetivo es mejorar lacompetitividad industrial mediante investigación aplicada. El centro de Biotecnología de Sistemas es laprimera actividad en Investigación de la Fundación y cuenta con el apoyo de InnovaChile en el marcodel programa creado por la Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), que tiene porobjetivo el establecimiento de centros de excelencia internacionales y la promoción de proyectos eningestigación y desarrollo internacional conjuntos.




