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El Subsecretario de Pesca y Acuicultura Pablo Berazaluce y el Director Nacional de

Sernapesca, José Miguel Burgos, además de una delegación de directivos de ambas

instituciones, visitaron el pasado 1 8 de agosto el Instituto de Investigación en

Biotecnología Marina y Celular de Fraunhofer en la ciudad de Lübeck.

Fueron recibidos por Marina Gebert, Gerente de Tecnología Celular Acuática y

Acuicultura y Sebastian Rakers, Jefe de Tecnología Celular Acuática ambos de

Fraunhofer EMB.

En la ocasión se plantearon las necesidades de investigación en el ámbito de la

acuicultura, así como las coincidencias de los proyectos que se están desarrol lando tanto

en Chi le como en Alemania.

“ Fue una reunión muy provechosa donde se vieron los potenciales que tiene Fraunhofer

para poder avanzar en temas como la recuperación de pesquerías, el repoblamiento,

control y erradicación de enfermedades de la acuicultura, monitoreos medioambientales

y también algo muy interesante como es el desarrol lo de nuevos productos a partir de

algas como cervezas y otros insumos destinados a la al imentación humana” , concluyó el

Director Nacional de Sernapesca.

“ La innovación y la incorporación de tecnología en acuicultura es muy necesaria para

enfrentar de manera adecuada los cambios que están ocurriendo en el cl ima a nivel

global . Las autoridades chi lenas nos invitaron a participar y colaborar con Fraunhofer

Chi le, para formar parte del desafío del desarrol lo de la acuicultura chi lena” , destacó

Sebastian Rakers.
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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.




