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Empresas chi lenas de la industria forestal visitaron
Instituto Fraunhofer WKI
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Unos 1 5 representantes de empresas forestales e instituciones gubernamentales,

participaron a fines de mayo en una gira tecnológica a Alemania, organizada

por Camchal . En la ocasión visitaron la feria LIGNA, en Hannover y el instituto de

investigación en madera, Fraunhofer WKI en Brausnchweig.

La delegación fue integrada por representantes de Masisa, Masisa Lab, Maderas

Prosperidad, Pro Nitens y otras pequeñas y medianas empresas, además de profesionales

del Instituto Forestal (INFOR).

Los participantes visitaron la sede de Fraunhofer WKI, donde se reunieron con los

científicos de los departamentos de Control de Cal idad, Centro de estructuras l ivianas

(ZELUBA) y Tecnologías de la Madera, donde conocieron diversos ensayos y muestras de

nuevos desarrol los.

Durante esta gira también se visitó la feria LIGNA, el principal encuentro de la industria

de la madera. En la ocasión, la delegación chi lena fue recibida en el stand de Fraunhofer

WKI, por el director del instituto, Prof. Dr. Bo Kasal .

“ Esta gira nos permitió dar a conocer a la industria de la madera chi lena las capacidades

de nuestro instituto. Al mismo tiempo, ayudó a nuestros investigadores a entender en

profundidad las necesidades de nuestras empresas” , destacó Juan Pablo Blanco,

Business Development Manager Fraunhofer WKI en Chi le.
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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.




