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Fraunhofer Chile Research recibe reconocimiento de los lectores del 
Diario Financiero

Fraunhofer Chile Research fue distinguido en la categoría de 
Innovación e Ideas de Negocios por los lectores del prestigioso 
Diario Financiero en sus Premios anuales al Mejor Empresario & 

Empresas 2011.

En ceremonia celebrada el pasado 19 de Diciembre en la Viña Santa Rita 
ubicada a las afueras de Santiago de Chile, se realizó la XV versión de los 
Premios  Diario Financiero al  Mejor Empresario del año y los proyectos 
más destacados en materia  económica en Chile.  La  iniciativa  de este 
medio  de  comunicación  -especializado  en  información  financiera  y  de 
negocios-, nació con el objetivo de promover la innovación y reconocer a 
los actores que se han destacado durante el  año en diversos ámbitos 
relacionados con los negocios e iniciativas emprendedoras.

La Fundación Fraunhofer Chile Research, representada en el evento por 
su  Gerente  General,  el  Dr.  Wolfgang  Schuch  y  la  directora  Cornelia 
Sonnenberg, recibieron de manos de la subdirectora del Diario Financiero, 
Sandra Burgos, el reconocimiento por la instalación en Chile del Instituto 
Fraunhofer-Gesellschaft,  la  organización  Alemana  de  investigación 
aplicada más grande de Europa. El propósito de esta iniciativa es el de 
realizar proyectos de I+D en apoyo a la industria Chilena y de toda Sur 
América,  con  una  inversión  basal  total  de  aproximadamente  US$50 
millones, parte de ellos proveniente de INNOVAChile CORFO a través del 
programa creado para atraer instituciones de Excelencia Internacional en 
Investigación y otra parte financiada por el Fraunhofer Gesellschaft en 
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Alemania, para promover investigación conjunta y desarrollo cooperativo.

Investigadores  Alemanes  y  Chilenos  combinan  sus  conocimientos  y 
capacidades en investigación aplicada para desarrollar una amplia gama 
de tecnologías, productos y servicios para la industria local. Ejemplos de 
esto son el desarrollo  de test rápidos para detectar enfermedades en los 
peces  y  vacunas  más  eficientes  para  prevenir  la  aparición  de 
enfermedades  relevantes  (colaboración  con  la  Fundación  Chile);  el 
desarrollo  de  nuevas  soluciones  basadas  en  Nanotecnología  para 
remover residuos nocivos en bebidas y purificación de aguas residuales 
(colaboración con la Universidad de Talca); y la mejora de la eficiencia y la 
utilización de la biomasa en la industria energética (colaboración con la 
PUCV).

Otras de las categorías distinguidas durante la premiación fueron: Mejor 
Iniciativa  Exportadora,  Imagen  y  Publicidad,  Mejor  Operación  de 
Negocios,  Mejor  Operación  Financiera,  Mejor  Iniciativa  Empresarial, 
Desarrollo Regional, Mejor Iniciativa Sector Público y Cooperación Público 
Privada. 
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