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El Centro de Biotecnología de Fraunhofer Chi le Research es uno de los socios

fundadores de este proyecto, que con una inversión de US$ 1 7.534 mil lones,

constituirá la primera planta de pi lotaje para el desarrol lo de ingredientes

saludables, al imentos procesados y empaques.

En una ceremonia encabezada por el Ministro (s) de Agricultura, C laudio Ternicier y el

vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, se instaló la primera piedra de la

planta de pi lotaje del Centro Tecnológico para la Innovación Al imentaria (CeTA), en el

Parque Tecnológico Laguna Carén de la Universidad de Chi le.

La planta contará con una superficie de más de 1 7.000 m2, y dispondrá de instalaciones

para preservar la funcional idad de los ingredientes, áreas de pre-tratamiento de las

materias primas, extracción convencional y presurizada, envasado de extractos, además

de zonas de almacenaje en frío, logística y oficinas centrales.

Específicamente, la l ínea de Agroal imentos & Ingredientes de Fraunhofer CSB

desarrol lará al l í prototipos para la obtención de ingredientes a base de extractos

naturales y trabajará en la formulación de los ingredientes extraídos. “ Esta planta nos

permitirá complementar los servicios que actualmente ofrecemos a nuestros cl ientes,

permitiendo escalar los desarrol los que hacemos en nuestro laboratorio, para hacer

prototipos que puedan probarse antes de ser lanzados al mercado” , expl icó Pi lar Parada,

Directora Ejecutiva de Fraunhofer CSB.

Además de Fraunhofer Chi le Research, el proyecto cuenta con otros cinco socios

fundadores: Universidad de Chi le, Pontificia Universidad Catól ica de Chi le, Universidad

de La Frontera, Universidad de Talca y Fundación Chi le. Estos socios concentran 49% de

los grupos I+D del país que desarrol lan el 50% de los proyectos I+D de Chi le, emplean al

46% de los investigadores y elaboran el 52% de las publ icaciones al respecto.

También cuenta con el apoyo y financiamiento de Corfo, a través del programa de

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para al imentos y forma parte de la hoja

de ruta del Programa Estratégico Transforma Al imentos.

CeTa pretende posicionar a Chi le dentro de los países l íderes en la producción de

al imentos saludables para el mundo, con miras a dupl icar las exportaciones chi lenas del

sector al año 2025.
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Sobre Fraunhofer

Es la organización l íder en investigación apl icada de Europa. Sus actividades de

investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en

toda Alemania. Se estableció en Chi le en el año 201 0 y cuenta con dos centros de

investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de

Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro

de Tecnologías para Energía Solar.
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




