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A partir del 1 6 de enero de 201 7, Pi lar Parada Valdecantos, asumirá como

Directora del Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chi le Research

(Fraunhofer CSB). El la es bioquímica de la Universidad de Chi le y tiene un

doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid.

Además, cuenta con un Diploma en Estrategia e Innovación en el MIT y un

Diploma en Gestión de Empresas de la Universidad Catól ica.

Anteriormente se desempeñó como gerenta general de BioSigma, donde recibió el

Premio Nacional de Innovación Avonni 201 5, en la categoría Minería y Metalurgia, por

industrial izar y comercial izar el proceso de biol ixiviación o disolución de cobre con

bacterias en minerales que no es posible explotar con los procesos convencionales.

Ha participado en la presentación de 1 6 patentes en Chi le, y 1 44 sol icitudes de patentes

a nivel internacional . Además, es autora de 1 6 publ icaciones científicas indexadas. Es

mentora en programas de incubación y aceleración de negocios de Chrysal is

(Universidad Catól ica de Valparaíso) y Open Beauchef (de la Universidad de Chi le).

“Queremos trabajar para estrechar los vínculos entre el mundo académico y productivo.

El propósito es consol idar la transferencia tecnológica de los desarrol los que se están

l levando a cabo en Fraunhofer CSB, para que sean apl icados y comercial izados,

transformándose así en innovación” , destacó Pi lar.

Joan Bosch, Gerente General de Fraunhofer Chi le señaló que “ los sól idos conocimientos

y experiencia de Pi lar en el área de la biotecnología y de la innovación, serán un gran

aporte para nuestros investigadores, colaboradores estratégicos, cl ientes y para la

industria en general” .

El Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chi le Research se estableció en

Chi le en el año 201 0, con el apoyo del programa de Atracción de Centros de Excelencia

Internacional en I+D de Corfo.
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Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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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
66 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.




