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PRÓLOGO

C
hile está comenzando a en-
cargarse del desafío históri-
co de reducir las brechas de
desigualdad y lo está hacien-

do preocupándose de su población
más carenciada, ofreciéndole nuevas
y mejores oportunidades, apoyando
sus emprendimientos y posibilitando
que quienes gozan de un mejor pasar,
aportemos de mayor manera a quie-
nes no tienen dicha condición.

Esta necesidad de fomentar el creci-
miento económico de nuestra socie-
dad, pero promoviendo la equidad pa-
ra construir una patria más justa y que
alcance para todos, fue visionada hace
50 años por quienes fundaron Cidere
Biobio y nos sirve como modelo e ins-
piración a quienes creemos que el tra-
bajo duro y desinteresado por el otro,
debe ser prioridad en nuestro queha-
cer diario.

Este libro es prueba de lo anterior y
ejemplifica con claridad que esta ins-
titución se adentró en la Responsabi-
lidad Social cuando aún no se debatía
en nuestro país. Asimismo, el texto
nos insta a involucrarnos en la comu-
nidad en la que estamos insertos, a no
ser indolentes al dolor ajeno y a com-
prometernos por sacar adelante los
sueños y anhelos de miles de compa-
triotas que no han tenido las mismas
oportunidades.

El medio siglo de vida que está con-
memorando Cidere Biobio es motivo
de orgullo y alegría para quienes so-
mos parte de esta Región y hemos vis-
to cómo han contribuido al desarrollo
de nuestra zona, al fortalecimiento de
los productores locales y al realce del
patrimonio regional.

Somos una Región líder a nivel na-
cional y Cidere Biobio ha entendido
claramente esa posición, asumiendo
un rol protagónico desde donde ejer-
ce una actitud propositiva, abriendo
mercados nacionales e internaciona-
les a los emprendedores de nuestra
zona, gestando oportunidades de in-
novación y aportando con una mirada
a largo plazo en el fortalecimiento del
capital social.

Probablemente, al leer este compila-
do de los hechos más esenciales de es-
ta institución, el lector podrá notar que
muchas de las acciones que Cidere Bio-
bio lleva varias décadas promoviendo
fueron muy adelantadas para su épo-
ca. Hablo de la Responsabilidad Social
Empresarial, como señalé anterior-
mente, pero también de mirar a la Re-
gión como un territorio inserto en una
macrozona y establecer desde ahí nue-
vos e innovadores negocios; de haber
mirado hacia el exterior y de aplicar
tecnología en rubros de producción y
oficios donde no se había aplicado.

por Rodrigo Díaz Wörner,
Intendente de la Región del Biobío
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Sin duda, este libro certifica el naci-
miento y consolidación de un referen-
te regional, que gracias al trabajo du-
ro y responsable, a la construcción de
confianzas y alianzas estratégicas, ha
sido admirado e imitado en distintas
zonas de nuestro país por medio siglo,
entendiendo que cuando el desarrollo
se logra con equidad, todos ganamos
y que cada vez que nos escuchamos,
todos crecemos.

Los ejemplos de liderazgo que acá se
establecen son testimonio de hombres
y mujeres que se comprometieron
más allá de su labor profesional, ad-
quiriendo un papel de relevancia so-
cial, tal como el ex presidente de Cide-
re Biobio, Ninoslav Bralic, que nos re-
cuerda que el capital, el trabajo y la co-
munidad son fundamentales para de-
volverle a la sociedad las oportunida-
des que nos ha entregado.

En esa misma línea destaco al tam-
bién ex presidente de la institución,
Gustavo Chiang, quien nos realzó la
importancia de la pasión y el profesio-
nalismo, como alicientes del éxito en el
cimentar un país más responsable con
quienes tienen menos. Y a Roger Se-
púlveda, quien releva el mejorar la vi-
da de las personas como un objetivo
prioritario de quienes están insertos
en Cidere.

Son muchos los líderes que esta ins-
titución ha tenido y que han aportado
considerablemente a nuestra Región,
poniendo al servicio de la ciudadanía
sus conocimientos. Cabe señalar la
destacada labor cumplida por Claudio
Lapostol, Frans Vandeputte, Jorge Se-
rón, Pedro Ramírez, Alberto Romero,

Pedro Courard, Aurelio Lamas, Juan
Raffo, Marcos Delucchi y el relevante
trabajo que está impulsando Ramiro
Cartes, quien encabeza actualmente a
Cidere Biobio.

Todos ellos y un sinnúmero de otros
distinguidos actores, han demostrado
que robustecer el capital social es el
camino para generar mejores proyec-
tos en nuestra Región y que la alianza
público – privada y social, es la mejor
manera para que el Biobío construya
su futuro siempre a la cabeza del desa-
rrollo nacional.

Además, es sustancial que se realcen
los emprendimientos que Cidere Bio-
bio ha apoyado a lo largo de estas cin-
co décadas, como el trabajo realizado
junto a universidades de la zona, el im-
pulso a la industria del cuero, los nego-
cios en torno a la industria de la rosa
mosqueta, la optimización de la activi-
dad forestal, el apoyo a las zonas rura-
les y sectores alejados, la capacitación
para la inserción en el mundo laboral
y los proyectos para preservar el arte
y las tradiciones mapuches; por men-
cionar algunos proyectos que ponde-
ran la sostenibilidad y la responsabili-
dad social.

Hoy,cuandoestamosrealizandocam-
biossustancialesparasituaralaequidad
como preponderante dentro de nues-
tros objetivos como sociedad, es esen-
cial repasar a través de este libro, la la-
bor cumplida por Cidere Biobio desde
1965 a la fecha, agradecerles su contri-
buciónyesperarquesigansiendoejem-
plo de cómo podemos propiciar un país
con ciudadanos más involucrados en el
bienestar del otro. Muchas felicidades.

PRÓLOGO
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Presidente
Sr. Ramiro Cartes Montory, Gerente de Planta Cementos Bío Bío del Sur S.A.

Vicepresidente
Sr. Roger Sepúlveda Carrasco, Rector Sede Concepción Universidad Santo Tomás.

Directores
Sr. Arturo Aguilera Catalán, Gerente Zonal Sur Asociación Chilena de Seguridad.
Sr. Harold Kauer Tapia, Administrador Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar.
Sr. Octavio Enríquez Lorca, Vicerrector Sede Concepción Universidad Andrés Bello.
Sr. Christian Rauld Souyris, Gerente General de Diario El Sur S.A.
Sr. Daniel Laghezza Gárnica, Gerente Centrales Térmicas Colbún S.A.
Sr. Patricio Estay Pelucchi, Gerente de ENAP Refinería S.A.
Sr. Sergio Castro Alfaro, Vicerrector Sede Concepción Universidad San Sebastián.

Directores Honorarios
Sr. Claudio Lapostól Maruéjouls.
Sr. Pedro Ramírez Glade.
Sr. Jorge Serón Ferré.

Gerente
Sr. Luis Alfonso Rivas Otárola.

Directorio periodo 2015-2016

JorgeSerónFerré.PedroRamírezGlade.ClaudioLapostólMaruéjouls.

Directores honorarios
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MENSAJE PRESIDENTE

C
orría el mes de Noviembre
de 1965 y eventos importan-
tes ocurrían en Chile y el
mundo. Un chileno, Juan En-

rique Lira, ganaba el Campeonato
Mundial de Tiro al Vuelo, el Presidente
de la República instauraba el “Día de
la Antártica Chilena”, se concretaba el
primer vuelo transpolar y se inaugura-
ba “La Casa del Arte” en la Universidad
de Concepción. Además, un 25 de No-
viembre de 1965, en Chile, para ser
más preciso en la Región del Biobío un
grupo de empresarios se reunía para
crear la Corporación Industrial para el
Desarrollo Regional del Biobio, CIDERE
BIOBIO.

Cada fecha, cada episodio que ocurre
en algún lugar del mundo genera re-
percusiones en un país y su sociedad.
Si el deportista chileno Juan Enrique
Lira no hubiese conseguido el primer
lugar en el Campeonato Mundial de Ti-
ro al Vuelo otros jóvenes no se habrían
entusiasmado por aprender este de-
porte; si el Presidente no hubiera de-
clarado el 6 de Noviembre como el
“Día de la Antártica Chilena” no se ha-
bría destacado oficialmente este terri-
torio tan valioso e importante para
nuestro país; si ese 25 de Noviembre
no se hubiera concretado el primer do-
ble vuelo transpolar en América no se
habría originado la futura ruta trans-
polar; si en Noviembre de 1965 no se

hubiera inaugurado la Casa de la Cul-
tura en la Universidad de Concepción,
no tendríamos en nuestra ciudad la Pi-
nacoteca, centro del arte y la cultura
de la Región; si ese 25 de Noviembre
un grupo de empresarios no hubiese
realizado la Reunión Constitutiva de la
Corporación Regional para el Desarro-
llo Regional del Biobio no me cabe du-
da que la historia de la Región, de las
personas, de los emprendedores, de la
cultura innovadora y de la Responsa-
bilidad Social en la zona y el país no ha-
bría sido la misma.

En un contexto regional donde exis-
tían altas tasas de desempleo, donde
el centralismo en el cual estamos in-
mersos como país era mayor, donde la
brecha social y económica entre los di-
ferentes sectores era grande, donde
preponderaba el individualismo, hubo
hombres que dejaron de lado sus inte-
reses personales y se convirtieron en
verdaderos líderes, estrechando su
mano al prójimo para mejorar las con-
diciones de vida de sus coterráneos,
creando una Corporación sin fines de
lucro que aportara al desarrollo regio-
nal del Biobío con el sueño de cambiar
vidas, de generar oportunidades labo-
rales y de crecimiento, entregando las
herramientas y el apoyo para que cual-
quier persona con ganas, pudiera
transformar su vida.

El 25 de Noviembre cambió la histo-

Ramiro Cartes Montory
Presidente del Directorio de
CIDERE BIOBIO
Concepción
Noviembre 2015
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MENSAJE PRESIDENTE
ria de la Región, comenzó una nueva
época gracias a la confianza y sueños
de grandes visionarios que pusieron la
primera piedra de esta Corporación
que ya lleva 50 años de pie y que se ha
ido construyendo día a día con el apor-
te de sus Directores, de sus gerentes y
de su personal, con pilares sólidos. Por
eso, que hoy exista CIDERE BIOBIO se
lo debemos agradecer a sus creado-
res, muchos de ellos integrantes del
primer Directorio: Señores Ninoslav
Bralic Luksic, primer Presidente; Aure-
lio Lamas Ibieta, Renato Orellana Lillo,
Pedro Courard Berkans, Hernán Ascuí
Díaz, Arturo Aranda Simpson, Raúl Gi-
llet Leliva, Francisco de Mussy Cousiño
y José Van Giel de Laet. A ellos y sus fa-
milias a nombre de la Corporación el
mayor de los reconocimientos y agra-
decimientos.

Hubo muchos que confiaron en nues-
tra labor, que pusieron lo mejor de sí y
de sus conocimientos para contribuir
a la Región, por ello también agradez-
co públicamente al Señor Ramiro
Troncoso Larronde, abogado que estu-
vo durante 49 años entregando sus
servicios ad honórem.

Son ellos los responsables que al 25
de Noviembre de 2015 hayamos desa-
rrollado más de 300 proyectos exito-
sos, capacitado a decenas de empren-
dedores y administrado recursos de
gobiernos amigos y de organismos in-
ternacionales como el BID FOMIN,
siendo testigos del cambio de vida de
las personas y de la contribución al de-
sarrollo regional.

Con nuestra labor, desde el comien-
zo, instauramos dos conceptos que
hoy son de vital importancia para el
progreso de nuestra Región y del país:
la Responsabilidad Social y la Innova-

ción. Responsabilidad que tomó cada
una de las empresas que se reunieron
y dieron vida a CIDERE BIOBIO como
una opción de solución a los proble-
mas que existían en aquella época, in-
volucrándose directamente en cada
uno de los procesos realizados para
generar proyectos, muchos de los cua-
les dieron paso a nuevos rubros pro-
ductivos y de servicios. Conceptos im-
portantes en el camino recorrido por
nuestra Corporación, que hoy se refle-
jan en el arduo y continuo trabajo de
nuestras mesas de Responsabilidad
Social Concepción y Cordillera, así co-
mo también en el trabajo de la Mesa
de Innovación.

Aun así sabemos que tenemos una
gran tarea por delante. Para nosotros
este es sólo el comienzo porque nues-
tro desafío y ganas por seguir contri-
buyendo a la Región siguen intactos
igual que ese primer día. Seguiremos
construyendo de manera sólida, segui-
remos contándoles a nuestras fami-
lias: hijos, nietos, bisnietos, sobre el
noble y real aporte que CIDERE BIOBIO
ha hecho en su Región, porque serán
ellos los que el día de mañana segui-
rán con este proyecto, que sólo tiene
el deseo de generar mejores oportuni-
dades para las personas que más lo
necesitan y por sobre todo aportar al
desarrollo de la Región. Es un compro-
miso que adoptamos hace 50 años y
que hoy en nuestras “bodas de oro”
volvemos a reafirmar más comprome-
tidos que nunca.

Gracias a cada uno de ustedes: em-
prendedores, empresas asociadas,
empresas no socias, autoridades re-
gionales y nacionales por dejarnos ha-
cer de CIDERE BIOBIO parte de la cul-
tura y tradición de la Región del Biobío.
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EMPRESAS QUE HAN
PERTENECIDO A CIDERE

Andinos S.A.
Arenas Bío Bío.
Armco Chile.
Aserradero San Pedro.
Banco Bice.
Banco de Boston.
Banco de Concepción.
Banco de Fomento Regional del Biobío.
Banco Nacional del Trabajo.
Banco O’Higgins.
Banco Santiago.
Calzados Gacel.
Celulosa del Pacífico.
Crecic.
Citibank.
Claro, Vicuña y Valenzuela.
Compañía Carbonífera Schwager.
Compañía Cervecerías Unidas.
Compañía Chilena de Astillas.
Compañía de Gas de Concepción.
Compañía de Productos de Acero
Compac.
Compañía General de Electricidad
Industrial (posteriormente CGE).
Compañía Manufacturera de Papeles
y Cartones.
Compañía Molinera El Globo.
Compañía Nacional de Transmisión
Eléctrica.
Compañía Portuaria Talcahuano.
Compañía Refinería de Azúcar de
Viña del Mar.
Conservas y Néctares Watt y Cía.
Constructora Carlos Valck.
Constructora Magri Hepner.
Cooperativa Agrícola Remolachera
Ñuble (CAR).
Cooperativa Agrícola Vitivinícola
Quillón.

Cooperativa de Trabajo Bellavista
Tomé.
Cooperativa Sodimac.
Demarco S.A.
Diamond Shamrock de Chile.
Distribuidora Rabié.
Edwards y Ceruti Ingeniería Industrial.
Edyce Ingeniería Industrial.
Electroquímicas Unidas.
Embotelladora Concepción.
Embotelladora del Sur.
Embotelladora Williamson Balfour
(posteriormente Coca Cola Embonor).
Empresa Constructora Belfi.
Empresa Constructora Rodríguez
Band Ltda. (posteriormente
Dolmen Ltda.).
Empresa de Obras y Montajes Ovalle,
Moore y Cía.
Empresa Industrial y Comercial Tecna.
Empresa Nacional de Electricidad
(posteriormente Endesa).
Empresas CMPC Celulosa.
Empresas Iansa.
Enagas Distribuidora de Gas.
Energía Verde.
Equipos Térmicos y Talleres
Metalúrgicos.
Equiterm.
Essbio.
Esso Chile S.A. Petrolera.
Exportadora y Minera S.A. Exmin.
Fábrica de Muebles Roma.
Fábrica de Tejidos Finos Rodec.
Fábrica de Vidrios Planos La Unión.
Falabella.
Foodcorp Chile.
Forestal Mininco.
Forestal y Agrícola Monte Águila.

Francisco Esquerré Hnos.
Fundación DUOC.
Fundición Juan Aguayo (posterior-
mente Naguilán).
Gasco Sur.
Gemas Chile.
Gleisner Ferretería Industrial.
Hugo Roggendorf Confitería y
Pastelería.
Inacap.
Inchalam.
Indama.
Industria Azucarera Nacional.
Industria de Persianas Venecianas
Sur.
Industria Nacional de Cementos.
Industria y Comercio Integral.
Industrias Coia.
Industrias Forestales S.A.
Instituto de Seguridad del Trabajo IST.
Inversiones Forestales Ltda.
Línea Aérea del Cobre S.A. Ladeco.
Lipigas.
Lógica S.A.
Lozapenco.
Luengo y Cía.
Maderas Korach.
Maderas Prensadas Cholgüan.
Maderas y Paneles Mapal.
Maestranza Industrial Luis A.
González.
Maestranza René Marty Calvo.
Maestranza Türke.
Manufacturera de Fibropaneles Chile.
Metalúrgica Cerrillos Concepción.
Midas Educa.
Mutual de Seguridad.
NCR Chile.
Paños Oveja Tomé.

Papeles y Bosques Bío Bío.
Pesquera Bío Bío.
Pesquera El Golfo.
Pesquera Iquique-Guanaye.
Pesquera San Pedro.
Pesquera Viento Sur.
Petroquímica Chilena.
Petroquímica Dow.
Plásticos C.W.K.
Plásticos Sur.
Productora de Materiales de
Construcción, Promaco.
Puerto de Lirquén.
Quitoquímica Ltda.
Ralco Maderas.
Refractarios Lota Green.
René Castellón Cruz.
Schiavi y Cía. Ltda.
Scotiabank Chile.
Servicios de Gas Natural.
Servicom Talcahuano.
Shell Chile.
Sigdo Koppers Ingeniería Industrial.
Soc. de Viviendas Industrializadas
Simplex Cepol.
Sociedad Agrícola y Forestal Colcura.
Sociedad Constructora Eseval.
Sociedad Financiera del Sur.
Sociedad Industrial Pizarreño.
Sociedad Molinera y Comercial Köster
(posteriormente Coronel).
Telefónica del Sur.
Transportes Innocenti.
Trupán S.A.
Universidad Católica de Chile.
Universidad de Chile.
Universidad Técnica del Estado.
Vidrios Lirquén.
W. Schaub.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
ACTUALMENTE ASOCIADAS

Abastecedora de Combustibles S.A., Abastible.
Asociación Chilena de Seguridad, ACHS.
Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes.
Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar.
Banco de Chile.
Biorganic By Coesam.
Bosques Arauco S.A.
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Cementos Bío Bío del Sur S.A.
Cemento Polpaico S.A.
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
Compañía Puerto de Coronel S.A.
Copec S.A.
Colbún S.A.
Crossville Fabric Chile S.A.
Diario El Sur S. A.
Enap Refinerías S.A.
Gasoducto del Pacífico S.A.
Innergy Soluciones Energéticas S.A.

Instituto Profesional La Araucana.
Instituto Profesional IPG.
Isapre Masvida.
Lotería de Concepción.
Mall Plaza Trébol.
Masisa S.A.
Miguel Maritano Industria de Jabones S.A.
Moly-Cop Chile S.A.
Occidental Chemical Chile Ltda.
Orafti Chile S.A.
Sigu, Ingeniería y Construcción.
Universidad Andrés Bello.
Universidad del Bío - Bío.
Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Universidad de Concepción.
Universidad del Desarrollo.
Universidad San Sebastián.
Universidad Santo Tomás.
Universidad Técnica Federico Santa María.
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Abastible S.A., empresa filial del holding COPEC, cuenta con más de 50
años de experiencia cubriendo las diversas necesidades de abastecimien-
to y utilización de gas licuado. Su orientación se traduce en brindar solu-
ciones mediante la asistencia técnica de proyectos industriales, diseño y
construcción de instalaciones habitacionales y comerciales, además del
abastecimiento para artefactos domiciliarios, incorporando tecnologías
y servicios en sus diferentes áreas de negocio. Como resultado de esta la-
bor, en los últimos años se ha ampliado el uso de gas licuado al rubro au-
tomotriz y náutico, brindando un combustible eficiente y limpio. Tiene
presencia de Arica a Punta Arenas.

A lo largo de su trayectoria, la Asociación Chilena de Seguridad ha forta-
lecido y consolidado su liderazgo en el ámbito de la seguridad y la preven-
ción de riesgos laborales. En el marco de un profundo proceso de moderni-
zación institucional, la ACHS diseñó su “Plan Estratégico 2014, el desafío
esnuestro”,delquenacieronnuevosmodelosdegestiónenáreascomopre-
vención, salud y relaciones comerciales. Su desafío es ser reconocidos co-
mounreferenteenprevenciónderiesgosysaludocupacional,desarrollan-
do una acción preventiva valorada por el cliente y asumiendo un rol social
trascendental. Además, continuar trabajando por un Chile más seguro, lo
queloscomprometeadisminuirlatasadeaccidentabilidadamenosde3%
al 2016.

La Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, es un organismo gre-
mial, sin fines de lucro, fundado en 1950 y que tiene como objetivos fun-
damentales promover el desarrollo del sector pesquero industrial velan-
do por la preservación de las especies. Además de hacer valer, a través de
su accionar, los puntos de vista del sector industrial pesquero ante las au-
toridades, organismos públicos y poderes del Estado.

Tiene como misión representar a sus asociados impulsando el desarro-
llo pesquero y velando por la preservación de los recursos.

LosAstillerosyMaestranzasdelaArmada,ASMAR,constituyenunaperso-
najurídicadederechopúblicodeadministraciónautónomaydepatrimonio
propio. Su actividad principal es reparar y carenar las unidades navales de la
Armada.Tambiénpuedeatenderlareparaciónycarenadenavesyartefactos
navales nacionales y extranjeros, fabricar y reparar artículos industriales pa-
rafinesdeseguridadnacionalyconstruirnavesyartefactosnavalesparalaAr-
madayparaterceros.

ASMARbrindaserviciosdecalidadcertificadosporlaNormaInternacional
ISO-9001, cumpliendo con las exigencias establecidas en el código mundial
ISPSdeseguridadportuaria.
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BancodeChileesunasociedadanónimabancariaestablecidaenChileen
1893,queiniciósusoperacionesbajoestenombreel2deenerode1894.En
esafecha,sefusionaronlasoperacionesdetresbancos:BancodeValparaíso,
fundadoen1855;BancoNacionaldeChile, fundadoen1865;yBancoAgrí-
coladeChilequeinicióoperacionesen1868.

Hoy, el Banco de Chile es un banco comercial que proporciona una com-
pletagamadeproductosyserviciosfinancierosaunaampliabasedeclien-
tes que incluye grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y
mercado de personas, a través de una red nacional de 421 sucursales, 2.011
cajerosautomáticosyotroscanalesdedistribuciónelectrónicos.

Arauco es una compañía forestal que cuenta con 47 años de historia, pro-
duciendo y gestionando recursos forestales renovables, lo cual le ha permi-
tido transformarse en una de las mayores empresas forestales del mundo,
tantoporsusuperficieeinstalaciones,comoporsueficiencia,estándaresde
producción, compromiso social, innovación y manejo ambiental.

Está organizada en cinco áreas estratégicas de negocio: Forestal, Celu-
losa, Madera Aserrada, Paneles y Energía. Los productos de Arauco son co-
mercializados en los cinco continentes, a través de representantes, agen-
tes de venta y oficinas comerciales propias en 12 países, entregando pro-
ductos de calidad a más de 3.500 clientes a través de 220 puertos en todos
los continentes.

Cementos Bío Bío S.A., fundada en 1957, integra un grupo de empresas
que crea valor para sus clientes, accionistas y trabajadores, entregando
productos y servicios de calidad reconocida en mercados locales e inter-
nacionales, desarrollando sus actividades en armonía con la comunidad
y el medioambiente. Se ha consolidado como un grupo de empresas or-
ganizado principalmente en dos grandes áreas de negocios: Área Cemen-
to, que considera los negocios de cemento, cal, hormigón, mortero y ári-
dos; y Área Cerámicos. Cementos Bío Bío tiene un fuerte vínculo con la
región siendo parte de su historia, su desarrollo, su gente y su futuro.

COESAM Group se inició en 1974 con la exportación de dos toneladas
de rosa mosqueta deshidratada a Alemania, país en donde sería utilizada
en la elaboración y manufactura de productos alimenticios. Progresiva-
mente, esta actividad fue creciendo, dando origen a una nueva industria
que significó una importante fuente de trabajo para el sector rural, que
vio en la recolección de este fruto silvestre un importante complemento
de sus ingresos. Hoy, la compañía tiene sus propias plantaciones de varie-
dades seleccionadas por sus características genéticas y patentadas. Ellas
permiten garantizar productos de calidad estandarizada tanto para la in-
dustria alimenticia como en el aceite de rosa mosqueta, base de la mayo-
ría de sus productos cosméticos.
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El Grupo Polpaico es una compañía con 70 años de tradición en Chile.
Posee una capacidad instalada de producción de cemento del país que as-
ciende a 2,7 millones de toneladas anuales. Además, alcanza despachos
de hormigón premezclado de más de 1,4 millones de metros cúbicos des-
de sus plantas ubicadas desde la Primera hasta la Décima Región. Desde
noviembre de 2001, el Grupo Polpaico ofrece cobertura nacional a sus
clientes a través de sus tres plantas ubicadas en el norte, centro y sur del
país. Planta Cerro Blanco, en la Región Metropolitana, Planta Mejillones
ubicada en la Segunda Región y Planta Coronel, que está en la Octava Re-
gión.

La Compañía de Petróleos de Chile es una empresa de capitales chile-
nos que inició sus operaciones en el mes de agosto de 1935. Copec cuen-
ta con una extensa red de más de 615 estaciones de servicio de Arica a
Punta Arenas, las que complementan la oferta de combustibles, con ser-
vicios de lubricación, lavado y comida a través de sus tiendas Pronto, Pun-
to y Dpaso. A través de su fuerza de venta, no solo ha llegado a los auto-
movilistas a través de las estaciones de servicio, sino que han permitido
estar presente en las más diversas y complejas industrias del mercado,
aviación, generación eléctrica, minería, pesca, transporte y ranchos, a tra-
vés de servicios y productos que permiten satisfacer los requerimientos
puntuales de cada uno de ellos.

PuertodeCoroneleselmayorpuertomultipropósitodelaRegióndelBio-
bío.Decapitalesprivadosyusopúblico,sehaespecializadoentransferencia
decargageneral,contenedoresygraneles.LaCompañíainiciósusoperacio-
nes en 1996 en la Bahía de Coronel y maneja un terminal con instalaciones
declasemundialentresáreasdenegocios:contenedores,cargageneralygrá-
neles,conunimpactoyoperaciónagranescalaenlabahíadeCoronel,entér-
minosdeempleoyactividadproductiva.

En sus 19 años de existencia, ha experimentado un crecimiento ver-
tiginoso, donde la clave ha sido la constante anticipación a las necesi-
dades de sus clientes.

Grupo CAP es el principal productor de minerales de hierro y pellets en la
costaamericanadelPacífico,elmayorproductorsiderúrgicoenChileyelmás
importante procesador de acero del Cono Sur. En la actualidad, cuenta con
diversas operaciones distribuidas a lo largo del país, constituyéndose en la
únicaempresaenChilepresenteentodalacadenadevalorferrífera,desdela
minería del hierro (CAP Minería), producción siderúrgica (CAP Acero) has-
talaelaboracióndesolucionesenacero(ProcesamientodeAcero-CintaceIn-
tasa),parasatisfacerlasnecesidadesdesusmúltiplesclientesnacionalesyex-
tranjeros.Susmineralessonexportadosprincipalmentealosmercadosasiá-
ticos, a la vez que sus productos y soluciones constructivas en acero se en-
cuentranpresentesenChile,ArgentinayPerú.
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Colbún, empresa de capitales chilenos, es la segunda generadora del
Sistema Interconectado Central y líder en eficiencia energética con una
participación del 28% de la capacidad instalada a nivel nacional. En su
búsqueda por una matriz energética diversificada, segura, competitiva,
eficiente y sustentable, Colbún apuesta por una vocación hidroeléctri-
ca con un complemento térmico eficiente, implementando proyectos
de tercera generación, que combinan de manera integral dicha caracte-
rística. En cada una de las zonas donde está presente con sus proyectos,
la compañía se preocupa de privilegiar la construcción de capitales de
confianza con todos sus grupos de interés, por medio de relaciones di-
rectas, abiertas y transparentes.

El Sur es una empresa multimedial que tiene como misión contribuir
aldesarrollodelaspersonasquevivenenlaRegióndelBiobío.Esunaem-
presa que hereda una gran tradición periodística iniciada en 1882 y tie-
ne como propósito satisfacer las necesidades de información de los habi-
tantes de su zona de influencia. Edita los diarios El Sur, La Estrella y Cró-
nica Chillán y sus páginas web: www.soyconcepcion.cl y www.soychi-
llan.cl, así como sus radios Digital FM y Positiva, orientados a los diferen-
tes segmentos musicales, noticiosos, etéreos y GSE de nuestro mercado
regional. Presta también servicios de imprenta. En todas sus actuaciones
queda manifiesto su espíritu regionalista y su postura de desarrollo ar-
mónico del país.

Es una de las refinerías de la Empresa Nacional del Petróleo. Localiza-
da en la comuna de Hualpén en la Región del Biobío, esta filial de ENAP
fue fundada el 1 de enero de 2004, como resultado de la fusión de las re-
finerías de Concón y Petrox, ubicadas en las regiones de Valparaíso y del
Biobío, respectivamente. ENAP Refinerías S.A. también exporta parte de
su producción a Perú, destacándose por la alta calidad de sus combusti-
bles que responden a los estándares más exigentes del mundo. ENAP de-
sarrolla actividades y operaciones en Chile, Argentina y Egipto. La Ca-
sa Matriz está ubicada en Santiago de Chile.

Crossville es una fábrica textil con 13 años de operación en la ciudad
de Tomé, ubicada en la Región del Biobío y es parte de Internacional Fa-
brics Group, división de manufactura textil de la empresa de Tom James
Company. La planta en Chile convierte tops de lana australiana en tela
terminada y a través de otras divisiones del grupo se confeccionan trajes
de fina terminación. Crosville produce mensualmente alrededor de 70
mil metros de tela y exporta un 85% a diferentes países del mundo.
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GasoductodelPacíficoesunaempresatransportadoradegasnatural,com-
puestaporlassociedadesGasoductodelPacíficoCaymanLtd.,Gasoducto
delPacíficoS.A.yGasoductodelPacífico(Argentina)S.A.Desde1999,pres-
ta servicio de transporte de gas natural vía gasoducto, desde la provincia
de Neuquén, Argentina, a la Región del Biobío en Chile. El gasoducto tie-
ne una extensión total de 543 km. El gas natural transportado a la Octava
Región permite abastecer de esta fuente energética principalmente a los
sectoresindustriales,forestales,pesqueros,yacentralesdegeneracióneléc-
trica. Asimismo, contribuye a satisfacer la demanda del mercado residen-
cial en las principales ciudades de la región, con todas las ventajas econó-
micas y ambientales que representa este tipo de combustible.

El Instituto Profesional IPG surge como un renovado y potenciado
proyecto en el ámbito de la educación técnico profesional de nuestro
país y con el respaldo de un equipo de directivos y académicos de vasta
experiencia en el ámbito de educación superior, quienes tienen un es-
pecial interés en contribuir al desarrollo de la educación técnico profe-
sional. IPG cuenta hoy día con una oferta académica de 30 carreras téc-
nicas y profesionales, distribuidas en las áreas de Administración y Ne-
gocios; Construcción; Diseño y Comunicaciones; Deportes; Educación;
Salud y Tecnología y Procesos Industriales. Actualmente, IPG posee cin-
co sedes ubicadas en cuatro ciudades: Santiago, Rancagua Concepción,
Arauco y Panguipulli y se encuentra acreditada hasta diciembre 2016.

El Instituto Profesional La Araucana inició sus actividades académi-
cas en marzo de 1989 formando profesionales que han tenido gran re-
cepción en el mercado laboral. En 1998, se proyecta a regiones creando
su primera sede en la ciudad de Curicó. En 2004, se abre en Concepción
su tercera sede regional. Su misión es ofrecer soluciones de educación
superior a los trabajadores y sus familias, a nivel nacional, otorgándo-
les reales y efectivas oportunidades de formación profesional y técnica
superior, para que respondan, en forma competente y comprometida,
a las necesidades de las empresas e instituciones.

Innergy Holdings es una empresa comercializadora de gas natural,
que abastece al mercado industrial y a las empresas distribuidoras de gas
natural residencial y comercial de la Región del Biobío. La empresa se
creó formalmente en mayo de 1997 con el firme interés y propósito de
comercializar gas natural en la VIII Región de Chile, abasteciendo así
con energía limpia a las empresas e industrias de esta zona del país.
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Isapre Masvida es una institución de salud previsional, que nació ha-
ce más de 25 años, por iniciativa de un grupo de médicos de Concepción.
Hoy, agrupa a más de 7.000 médicos socios y brinda un servicio de cali-
dad a sus más de 290 mil cotizantes y 540 mil beneficiarios mediante la
creación de atractivos y convenientes planes de salud. En la industria de
las Isapres, Masvida es la número uno en tasa de crecimiento, brinda
atención en su red de 75 oficinas a lo largo del país y cuenta con los me-
jores indicadores de calidad y confianza, como la menor tasa de recla-
mos en el Ranking de Isapres de la Superintendencia de Salud.

Mall Plaza es la cadena de centros comerciales líder en Latinoaméri-
ca. Mall Plaza Trébol fue inaugurado en 1995 y es parte de Plaza S.A., so-
ciedad que agrupa los 15 centros comerciales a nivel nacional, los cin-
co en Perú y uno en Colombia.

Mall Plaza ha desarrollados sus actividades de acuerdo a su misión
pretendiendo desarrollar espacios públicos de encuentro, modernos y
atractivos que satisfagan el mayor número de necesidades de la comu-
nidad por medio de bienes y servicios.

Lotería de Concepción es la empresa de juegos de azar más antigua del
país, habiéndose creado en nuestra Región en el año 1921. Es una insti-
tución dependiente de la Universidad de Concepción y entrega recursos
económicos a diez instituciones beneficiarias. Lotería es una de las em-
presas regionales con mayor presencia a lo largo del país, contando ac-
tualmente con más de 2000 puntos de venta.

Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. es una empresa familiar
que fue fundada en la ciudad de Talcahuano en el año 1949, produce y
comercializa una variedad de productos de consumo masivo entre los
que se cuentan jabones y detergentes. En 65 años, Miguel Maritano In-
dustria de Jabones S.A. se ha forjado un nombre fuerte y goza del respe-
to, tanto de sus consumidores y clientes, como de sus competidores en
el exigente mercado de los detergentes.
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Moly-Cop Chile S.A. es una fábrica que distribuye bolas de acero para
moliendaqueseutilizanenindustriasminerasdeoro,platino,cobreycar-
bón.Fundadaen1961,losmolinosquelafirmaposeeenTalcahuanoyMe-
jillonestienenunacapacidadnominaldemediosdemoliendade430.000
t/a. Moly-Cop es controlada por Arrium, firma australiana que la compró
a Anglo American PLC en el 2011.

OxyChile es la filial en Chile de Occidental Chemical Corporation,
uno de los principales productores y comercializadores mundiales de
productos químicos básicos, con oficinas centrales en la ciudad de Da-
llas, TX, EE.UU.

Occidental Chemical Chile Ltda. produce soda cáustica, cloro y deri-
vados, lo que le permite ser una empresa con gran proyección nacional
e internacional, exportando a países de América del Sur, Centroaméri-
ca y el Caribe. Su planta productora en Chile se encuentra ubicada en el
sector Industrial de Talcahuano.

Orafti Chile S.A es parte del grupo BENEO y pertenece al grupo ale-
mán Südzucker, líder productor de alimentos en Europa. BENEO™-
Group construyó la primera fábrica para procesar raíces de achicoria y
producir los ingredientes naturales inulina y oligofructosa en un pre-
dio de 180 hectáreas ubicado en la comuna de Pemuco, Región del Bio-
bío. Esta fábrica es la parte más importante de la inversión de BE-
NEO™-Group en Chile, la que asciende a 165 millones de Euros.

En 1960, se fundó la Sociedad “Maderas Aglomeradas Ltda.”, la que pos-
teriormente pasa a llamarse Masisa. La empresa fue el primer productor
de tableros aglomerados en Chile y con el tiempo se ha convertido en
uno de los principales productores y comercializadores de este produc-
to para muebles y arquitectura de interiores. La empresa cuenta con 10
complejos industriales distribuidos en Chile, Argentina, Brasil, Vene-
zuela y México, todos los cuales cuentan con la certificación ISO 9.001,
ISO 14.001 y OHSAS 18.001.
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SIGU nació en el año 1969 para atender los servicios de mantención,
fabricación y puesta en marcha de las diferentes maquinarias de las em-
presas regionales y del país. Entrega un apoyo eficiente en actividades
de fabricación, montaje y mantención mecánica. De igual manera, abar-
ca campos de fabricación en metales ferrosos y no ferrosos. Actualmen-
te, laboran 80 personas y 8 ingenieros mecánicos en fase constante, lo
que permite un excelente nivel de fabricación y servicios por proyectos.

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior
chilena, de carácter estatal, con una larga tradición que se remonta de a
mediados del siglo XX. Ubicada en la Región del Biobío, con sedes en
Concepción y Chillán, es una de las 25 universidades del Consejo de Rec-
tores de las Universidades Chilenas,y miembro de la Agrupación de Uni-
versidades Regionales de Chile. Se encuentra acreditada por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), durante un periodo de cinco años com-
prendidos entre agosto de 2014 hasta agosto de 2019 en las áreas de Ges-
tión, Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio.

La Universidad Católica de la Santísima Concepción fue fundada por el
Arzobispado de Concepción el 10 de julio de 1991. Su creación surge con-
tinuando el trabajo académico de la ex sede Talcahuano de la Pontificia
Universidad Católica deChile. Esunauniversidad tradicional, autónoma
y de derecho público, adscrita al Consejo de Rectores. Cumple una labor
de formación integral, entregando servicios de excelencia a la Región del
Biobío. Las actividades de la UCSC, en Concepción, se desarrollan en los
Campus San Andrés y Santo Domingo, y también en sus sedes de Talca-
huano, Chillán, Los Ángeles y Cañete.

La Universidad Andrés Bello se ha consolidado como una institución
con tradición e ideales, arraigados en toda su comunidad universitaria
desde su fundación en 1988. Hasta la fecha, tiene más de 70 carreras, ade-
más de programas diurnos y vespertinos, con más de 32 mil alumnos,
2500 profesores, 59 carreras de pregrado además de magister y doctora-
dos en las sedes de Santiago, Valparaíso y Concepción. En marzo de 2009,
abrió sus puertas en la Octava Región con 28 carreras de pregrado.
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La Universidad de Concepción es una universidad tradicional chilena,
obra de la acción masónica y de la comunidad penquista que alcanzó
prestigio a nivel nacional. Se fundó el 14 de mayo de 1919, es la tercera
universidad más antigua de Chile y una de las 25 universidades pertene-
cientesalConsejodeRectoresdelasUniversidadesChilenas.Susedecen-
tral se ubica en la ciudad de Concepción y cuenta además con otros dos
campus, en Chillán y Los Ángeles. Al año 2014 cuenta con más de 24 mil
alumnos de pregrado y 57 mil titulados en 91 carreras, además de más de
2 mil alumnos en postgrado en 28 programas de Doctorado, 25 de ellos
acreditados, y 58 programas de Magíster, 30 de ellos acreditados.

La Universidad del Desarrollo es una universidad privada que nació en
1990enlaciudaddeConcepción,comoelresultadodeunproyectoeduca-
cional marcado por la excelencia. Hoy, 12 facultades albergan las carreras,
postgradosydiplomadosqueimpartelaUniversidadparasusmásde13mil
alumnos.LaUniversidaddelDesarrollotieneporMisiónserviraChileme-
diantelaformacióndeprofesionalesdeexcelenciaylageneracióndeinves-
tigaciónyextensiónpertinentesparaelpaísylaregión,fomentandoelem-
prendimiento,elamoraltrabajobienhecho,elactuaréticoylaresponsabi-
lidadpública.

La Universidad Técnica Federico
Santa María (USM) es una universi-
dad tradicional privada chilena. Su
Casa Central se encuentra ubicada en
Valparaíso y además posee los Cam-
pus de Vitacura, San Joaquín, Ranca-
gua, Viña del Mar y Concepción, la
que fue fundada en 1971. La universi-
dad sólo imparte carreras científicas
y tecnológicas, logrando particular
reconocimiento en estas áreas. Es ge-
neralmente reconocida como una de
las más prestigiosas del país. Obtuvo
el primer lugar nacional, segundo
sudamericano y top 275 del mundo
en el Times Higher Education World
University Rankings 2014. Figura co-
mo la tercera universidad chilena y
352 a nivel mundial en el QS World
University 2014 de ingeniería y tec-
nología. En términos generales, es la
séptima universidad chilena según la
clasificación webométrica del CSIC
2013, y el QS World University 2013,
así como en el sexto lugar en el rán-
king de América Economía 2012.

La Universidad Santo Tomás fue constituida jurídicamente en 1988
mediante el Registro N° C16 del Ministerio de Educación. Inició sus
actividades académicas en 1990 con una sede en Santiago y seis carre-
ras. La Universidad se expandió a regiones en 2004, con la apertura de
diez sedes, a las cuales sumó otras cuatro entre 2005 y 2008, año en
que consolidó su presencia en 12 regiones con 14 sedes, cumpliendo
así su objetivo de contribuir a la descentralización de la oferta educa-
tiva en el país. En la capital de la Región del Biobío, Santo Tomás ha es-
tado presente desde hace 36 años formando profesionales en las áreas
de la Salud, Educación, Ciencias Sociales, Comunicaciones y Admi-
nistración. Su experiencia y trayectoria es reconocida, y sus egresados,
con un marcado sello social, avalan la formación de excelencia.

La Universidad San Sebastián se fundó en 1989 en la ciudad de Con-
cepción. A 26 años desde su nacimiento, se ha consolidado como una
de las principales casas de estudios de la Región del Biobío. Desde Con-
cepción expandió su presencia a otros importantes centros urbanos co-
mo parte de su proyecto académico nacional, con sedes en Santiago, Val-
divia, Osorno y Puerto Montt, sumando más de 27 mil alumnos en 14
facultades y 34 carreras, registrando más de 19 mil egresados a mayo de
2015. El 2012, fue acreditada por cuatro años. El ranking del año 2014
de la Revista Qué Pasa la situó como la séptima universidad privada con
mejor calidad de investigación, y en el ranking del año 2015 la Revista
América Economía la posicionó en el lugar 23.
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HITOS EN LA HISTORIA
DE CIDERE

25 DE NOVIEMBRE DE 1965
En el Club Concepción se

realiza la primera reunión
constitutiva, con la presencia
de 44 representantes de em-
presas.

26 DE ABRIL DE 1966
El Presidente de la

RepúblicaEduardoFrei
Montalva recibe en la
Moneda a la comisión
de Cidere Biobio.

22 DE JULIO DE 1966
Se aprueba definitivamente la

declaración de principios en la
asamblea, se autorizan interna-
mente los estatutos y se elige un
directorio provisorio.

15 DE DICIEMBRE DE 1966
La oficina de Consultores de

Ingeniería Gustavo Pössel es de-
signada para realizar la función
ejecutiva de Cidere.

26 DE JULIO DE 1969
Se suscribe un convenio entre Cide-

re y la Universidad Federico Santa Ma-
ría (UTFSM) paracrearen laRegiónun
centro educacional técnico para la for-
mación y capacitación de jóvenes. 1971

La UTFSM inicia sus funcio-
nes con cinco carreras y 225
alumnos. En 1975 se gradúan
los primeros técnicos y sub-
técnicos.

ABRIL DE 1971
El Instituto Chileno de Ad-

ministraciónNacionaldeEm-
presas otorga el Premio ICA-
RE a Cidere por las activida-
des desarrolladas en pro de
la administración moderna
de empresas.

1976
Cidere recibe la medalla con-

memorativa del Bicentenario de
la Independencia de Estados Uni-
dos por sus logros en la creación
de fuentes de trabajo para los
más necesitados de la Región.

1977
En Pitril, comuna de Santa

Bárbara, Cidere construye la
primera microcentral hidroe-
léctrica.

16 DE DICIEMBRE DE 1966
En la primera sesión de di-

rectorio, se conforma el di-
rectorio provisorio de la Cor-
poración.

19 DE ABRIL DE 1967
Por decreto nº 638 del Ministerio de

Justicia, Cidere obtiene la personalidad
jurídica, con18empresas incorporadas.

1 DE ENERO DE 1967
Con la adquisición de las oficinas en

el séptimo piso de Aníbal Pinto 372, en
Concepción, se inician oficialmente las
operaciones de Cidere Biobio.

6 DE DICIEMBRE DE 1967
SepublicaenelDiarioOficial laobten-

ción de la personalidad jurídica.

3 DE ENERO DE 1968
Durante la primera Asam-

blea General Ordinaria se
conforma el primer directo-
rio oficial de Cidere Biobio y
Juan Raffo asume la geren-
cia .

1969
Ciderecomenzó la investigaciónpara

darle un destino productivo a la rosa
mosqueta. Sus resultados permitieron
unnuevorubroagrícola.Laprimeraex-
portación se produjo al año siguiente.

1969
La Corporación desarrolla una tec-

nología para obtener provecho de los
desechos leñosos: el antehogar que-
mador de aserrín.
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2000
Cidere lidera el proyecto “Rescate Histórico

de Rere”, capacitando a pobladores en diver-
sos oficios y recuperando el acceso al campa-
nario, entre otras actividades.

AGOSTO  DE 2000
La Cámara de la Producción y del Comer-

cio de Concepción otorga un reconocimien-
to a Cidere por su constante apoyo al pro-
grama“PrincipiosyFundamentosde laPro-
piedad Privada y Libertad de Emprender”.

2007
Cidere lleva a cabo el pri-

mer cultivo de stevia en el Li-
ceo Nueva Zelandia de San-
ta Juana.

Julio de 2007
Cidere recibe el premio “Diego Portales

Palazuelos”, de parte de la Federación de
Comercioy Turismode la Región del Biobío,
por su gran aporte al desarrollo de la Re-
gión, innovación, emprendimiento y gene-
ración de empleo.

1994
La Corporación transforma a

los caracoles en un producto de
exportación, logran que el pri-
mer embarque se produzca en el
año 2000.

2010
La revista Gestión de

Santiago destaca a Cidere
con el premio “Gestión
Apoyo al Emprendimien-
to”.

2009
La Corporación desarrolla durante

cinco años el Programa de Desarrollo
Local Competitivo en la provincia de
Arauco, junto al Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo BID-Fomin.

2013
Chile Califica otorga un

reconocimiento a Cidere
por elapoyoprestadoen la
tarea de instalar un siste-
ma de formación perma-
nente para la Región del
Biobío.

1982
La creación del horno carboni-

zador metálico transportable re-
voluciona la tecnología y aún con-
tinúa siendo comercializado por
su alto rendimiento.

Diciembre de 1984
La Sociedad Chilena

de Tecnología para el
Desarrollo confiere a Ci-
dere el Premio a la In-
novación Categoría Ins-
titución, por su activi-
dad innovadora en el
campo del desarrollo
tecnológico.
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Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobio (1965-2015)

E
n 1956, el ingeniero civil Ninoslav
Bralic Luksic se trasladó desde San-
tiago a Quilpué para asumir como
subgerente en la fábrica de produc-

tos de goma Fargosa. En la ciudad conoció
a Juan Raffo Sivori, ex oficial de la Armada
de Chile, quien también se había mudado
ese año a esa comuna de la Región de Val-

paraíso, pero para hacerse cargo de la ge-
rencia general, coincidentemente, de In-
gom, otra fábrica de productos de goma.

Bralic y Raffo coincidían en edad -ambos
nacieron en 1926-, habían llegado a Quilpué
con sus familias, cada uno con tres hijos
hasta ese entonces, y con una vocación que
los impulsaba hacia actividades más direc-

tamente productivas que comerciales. Al
poco tiempo, establecieron una relación de
amistad que incluyó a sus esposas e hijos.

En 1959, Raffo fue contratado por una em-
presa de Limache y al año siguiente Bralic
retornó a Santiago, aunque nunca perdie-
ron el contacto. Esta amistad fue funda-
mental para que en 1967, cuando Bralic ya

había formado la Corporación Industrial pa-
ra el Desarrollo Regional del Biobio, Cidere,
Raffo dejara su trabajo en Limache y viaja-
ra a Concepción tras aceptar el ofrecimien-
to de su amigo para asumir la gerencia de
la institución que había sido creada hace un
par de años.

Ninoslav Bralic conocía muy bien la crea-

Cincuenta años de acción voluntaria en
beneficio del desarrollo integral de la Región

Ninoslav Bralic, presidente. Renato Orellana, vicepresidente. Arturo Aranda, director. Hernán Ascuí, director.

Pedro Courard, director. Raúl Gillet, director. Aurelio Lamas, director. José Van Giel, director.

• Primer directorio oficial •
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tividad e ingenio de Juan Raffo y sabía que
era la persona indicada para liderar la eje-
cución de las actividades productivas y de-
safíos impuestos por la Corporación desde
su fundación. Para muchos, el verdadero
Cidere Biobio comenzó a funcionar con
Raffo como gerente, aportando el necesa-
rio ingrediente de innovación en cada ini-
ciativa.

“Bralic tenía una gran imaginación y una
forma de trabajar que marcaba diferencias,
de una honestidad apabullante, y encontró
en Juan Raffo el socio perfecto para esta
idea, cuya honestidad también asombraba.
Por ejemplo, hubo una época en que invi-
taron a Raffo para ser director de ENAP y él
lo planteó al directorio de Cidere, con poca
convicción de tomar ese cargo, ya que que-
ría dedicar el mayor tiempo posible a esta
Corporación. Muchos de nosotros tuvimos
una visión diferente a la suya en esta situa-
ción, ya que pensábamos que una persona

de sus características podía ser muy impor-
tante para el desarrollo local. Insistimos
tanto, que él asumió el cargo, pero todo el
dinero que la empresa le pagó se lo derivó
a Cidere”, recuerda Claudio Lapostól, uno
de los fundadores de la Corporación y su
presidente entre 1978 y 1997.

De esta manera, Juan Raffo reemplazó en
el cargo a Gustavo Pössel, quien lideraba la
oficina de consultores que se hizo cargo de
la función ejecutiva de Cidere Biobio en los
comienzos. Uno de los ingenieros consulto-
res de dicha firma, Hugo Alvarado, se de-
sempeñó como secretario ejecutivo de la
Corporación, con residencia permanente
en Concepción, hasta marzo de 1968.

La historia oficial de Cidere Biobio, sin
embargo, comenzó en 1965, cuando Ninos-
lav Bralic llevaba tres años en el cargo de
gerente general de Cementos Bío Bío y de-
cidió convocar a otros gerentes y directo-
res de las más importantes empresas de la

Durante el acto inaugural del primer Seminario de Proyectos Específicos organizado por Cidere Biobio. El rector de la Universidad de Concepción, Ig-
nacio González Ginouvés, hace uso de la palabra y atrás suyo aparecen Ninoslav Bralic, presidente de la Corporación; Ignacio Pérez, decano-director
de Economía y Administración de la Universidad, y Gustavo Pössel, primer gerente de Cidere. La foto corresponde al 6 de julio de 1967.

AfichedelprimerSeminariodeProyectos
Específicos.

FranciscodeMussyyHernánHolleyintegraronlacomisiónencargadadeanalizarlaorganizaciónde
CidereBiobio.
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época en la zona para formar un modelo
de acción que permitiera lograr un desa-
rrollo armónico de la Región.

“A mediados de ese año, Bralic empezó
a comentar entre sus cercanos de Ce-
mentos Bío Bío su preocupación por la si-
tuación de pobreza en que se encontra-
ba un alto porcentaje de los habitantes de
la Región. Entre ellos estaba yo, a cargo
de Planificación y Desarrollo. De esas
conversaciones surgió su convencimien-
to de que era necesario hacer algo y, al-
go característico en él, empezó a difundir
esta inquietud con otras personalidades
como Renato Orellana, José Van Giel, Ig-
nacio González Ginouvés, Aurelio Lamas,
Arturo Aranda, Hernán Holley, Pedro
Courard y Hernán Ascui, entre otros”, re-
cuerda Lapostól, quien agrega que la
idea de crear una institución sin fines de
lucro que, financiada por privados, trata-
ra de mejorar las condiciones de vida de
los más desposeídos tuvo gran acogida.

La fecha clave es el 25 de noviembre de
1965, cuando se convocó a una reunión
en el Club Concepción a la cual asistieron
representantes de 44 compañías perte-
necientes a lo que actualmente sería el

EldiscursodeJaimeChiangAcostadurante la inauguraciónde laUniversidadTécnicaFedericoSantaMaría.

Unode losprimerosquemadoresantehogares. Secadodepescadoen lacordillera.
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Gran Concepción y donde se comenzó a es-
tudiar y dar a conocer los problemas loca-
les. En la ocasión, se constituyó una comi-
sión encargada de analizar la organización
de esta nueva institución, que estuvo inte-
grada por Ninoslav Bralic, Hernán Ascui,
Hernán Holley, Renato Orellana, Aurelio
Lamas, Francisco de Mussy y René Rodrí-
guez.

Las reuniones semanales de este grupo
de empresarios y su seria intención de en-
frentar el desafío impuesto por la necesi-

dad de mejorar la calidad de vida de los
más carenciados utilizando los recursos
naturales y desechos industriales comen-
zaron a ser difundidas e incluso el Presi-
dente de la República Eduardo Frei Montal-
va estuvo al tanto de esta iniciativa. El 26
de abril de 1966, recibió a la comisión de in-
dustriales penquistas en La Moneda y les
planteó la posibilidad de escuchar cual-
quier planteamiento que surgiera desde
esta Corporación aun en formación.

La Corporación Industrial para el Desa-

Al fondo,eledificioquealberga lasoficinasdeCidereBiobio.

Elmuelle flotanteexperimental construidopor laCorporaciónenCoronel.

Podade frutasyapiculturaensectorPuntadeParra.
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rrollo Regional del Biobio quedó constitui-
da el 26 de julio de ese mismo año, cuando
la asamblea reunida aprobó la Declaración
de Principios y los Estatutos de Cidere, que
habían sido redactados por el abogado Ra-
miro Troncoso, y se eligió el directorio pro-
visional conformado por casi los mismos
integrantes de la comisión: Ninoslav Bralic,

Renato Orellana, Francisco de Mussy, Her-
nán Ascui, Aurelio Lamas, René Rodríguez,
Raúl Gillet,Óscar Pardo y José Van Giel.

En la Declaración de Principios de Cidere
es posible encontrar la razón de ser de la
Corporación: “Chile vive un franco y decisi-
vo proceso de desarrollo. Cuenta con abun-
dantes recursos naturales, cuya adecuada

Unode loshornosdeshidratadoresderosamosqueta.

Cultivo de champiñones en los pirquenes.

Colmenas en plantaciones de pino en el Fundo Trinitarias de Concepción.
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transformación para colocarlos al servicio
del hombre constituye una empresa difícil
que requiere un gran esfuerzo técnico y de
inversión.

La configuración geográfica de nuestro te-
rritorio exige, más que ningún otro país, que
este esfuerzo sea planificado para que el
progreso llegue integralmente a las distin-
tas zonas que lo componen.

Las provincias de Arauco, Biobío, Concep-
ción, Malleco y Ñuble constituyen dentro de
esta configuración una unidad económica
plena de recursos naturales que provienen
del mar, de la minería, de la agricultura, de

la industria y de sus fuentes de energía.
En esta unidad geoeconómica del Biobío,

zona que exhibe un proceso activo y explo-
sivo de crecimiento, la industria y la univer-
sidad constituyen núcleos básicos e impor-
tantes factores para su desenvolvimiento.

El desarrollo económico y social de una re-
gión es el fruto de la capacidad, tenacidad y
laboriosidad de los hombres que la habitan
y de las instituciones que la representan. La
vigorosa iniciativa del sector privado, en es-
trecha colaboración y complementación
con el sector público, debe encarar la difícil
tarea de acelerar el proceso de este desa-

rrollo.
Cidere es la expresión institucional del nú-

cleo formado por la industria y la universi-
dad, que trabajará permanentemente en
impulsar el progreso de la región, uniendo
sus esfuerzos al de las demás instituciones
que representan a la iniciativa privada. La
labor que se ha propuesto desarrollar Cide-
re constituye así un imperativo en aras de
los intereses superiores de la comunidad re-
gional, con una visión a largo plazo en direc-
to beneficio del país”.

Surgió así, tempranamente en Chile, una
institución que, apoyada por el mundo em-

presarial, universitario y de los medios de
comunicación, se hizo cargo de las acciones
de responsabilidad social de estas compa-
ñías, acciones que estuvieran orientadas
hacia el desarrollo productivo, como estra-
tegia básica para la derrota de la pobreza.
Cidere comenzó con un total de 18 socios,
que rápidamente fueron aumentando, ya
que con el correr de los años, se invitó a un
mayor número de instituciones a colaborar
con esta noble causa y varias de ellas mos-
traban su interés por participar.

Las empresas que estaban incorporadas
a Cidere al momento de iniciar operaciones

Aprovechamiento forrajerodeplantasacuáticasenuna lagunadeChaimávida.

Volantes distribuidos entre los recolectores
de rosa mosqueta, para mejorar los precios
de venta.
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fueron: Compañía de Acero del Pacífico
S.A., Compañía de Gas de Concepción S.A.,
Armco Chile S.A.L., Cementos Bío Bío S.A.,
Inchalam S.A., Calzados Gacel S.A., Refine-
ría de Azúcar de Viña del Mar S.A., Diario
ElSur, Fábrica Nacional de Loza de Penco
S.A., Industria Azucarera Nacional S.A., Vi-
drios Cristales Lirquén S.A., Aserradero
San Pedro S.A., Claro, Vicuña y Valenzue-
la S.A., Carbonífera Lota-Schwager S.A.,
Edwards y Ceruti, Ingeniería Industrial
S.A., Fábrica de Vidrios Planos La Unión,
Promaco Ltda. y Constructora Rodríguez
Band Ltda. Durante el año se asociaron

otras 17 compañías.
El 1 de enero de 1967, con la adquisición

de sus oficinas en pleno centro de Concep-
ción, en calle Aníbal Pinto, Cidere inició sus
operaciones, dando a conocer su progra-
ma para el año y comenzando a materiali-
zar las primeras ideas del directorio provi-
sional. El 19 de abril de ese año, la Corpora-
ción obtuvo su personalidad jurídica, por
Decreto N° 638 del Ministerio de Justicia y
que fue publicado el 6 de diciembre de
1967 en el Diario Oficial.

Al año siguiente, se conforma el pri-
mer directorio oficial de la Corporación,

JuanRaffoacompañadosdedosperiodistasenunavisitaaPinoHachado ,en1979,dondeseconstruyóunade lasmicrocentraleshidroeléctricas.
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compuesto por Ninoslav Bralic (presiden-
te, representante de Cementos Bío Bío),
Renato Orellana (Compañía de Acero del
Pacífico), Pedro Courard (Compañía Car-
bonífera Lota Schwager), Hernán Ascui
(Calzados Gacel), Aurelio Lamas (Diario El
Sur), Arturo Aranda (Refinería Enap), Ra-
úl Gillet (Compañía Refinería de Azúcar),
José Van Giel (Inchalam) e Ignacio Gonzá-
lez (Universidad de Concepción).

PRIMERAS ACCIONES
Además de la conocida labor en la for-

mación de una escuela técnico-profesio-
nal que luego se traduciría en la sede Rey
Balduino de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María, una de las primeras ac-
tividades de magnitud de Cidere fue la or-
ganización del primer “Seminario de Pro-
yectos Específicos y Exposiciones sobre
el desarrollo industrial regional”, que se
llevó a cabo en Concepción entre los días
5 y 8 de julio de 1967 y que no solo tuvo
trascendencia local y regional, sino que
también a nivel nacional. La instancia,
realizada en conjunto con la UniversidadUnode losafichesde lacampañapublicitaria institucional realizadaen ladécadade losañosochenta.

Unode loshornoscarbonizadores.
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de Concepción, entre otros alcances, lo-
gró centrar la atención del país en el de-
sarrollo regional del Biobío y convocar,
por primera vez en la Región, a un grupo
importante de personas especializadas,
originando varios proyectos que fueron
considerados por los inversionistas.

Los importantes contactos internacio-
nales también marcaron los inicios de la
Corporación. De esta manera, las relacio-
nes establecidas con representantes di-
plomáticos de diversas naciones e inver-
sionistas extranjeros han permitido, a lo
largo de la historia de Cidere, poder ca-
nalizar numerosos proyectos a través de
apoyo técnico y financiero.

Claudio Lapostól afirma que embajado-
res y autoridades de diversos países es-
taban al tanto del quehacer de la institu-
ción, como el de Estados Unidos y el de
Alemania, quienes estuvieron en las ofi-
cinas de Cidere Biobio. “Asimismo, hici-
mos varias visitas, por ejemplo al emba-
jador de Japón en Chile, buscando difun-
dir lo que hacíamos. Queríamos saber si
podíamos hacer otras cosas y lograr apo-
yo económico, sabiendo que las necesi-
dades de Cidere en ese ámbito eran muy

Miembrosde laCoooperativaCampesinaTirúa también fueronbeneficiadosconproyectosdeCidere.Microturbinahidroneumática.
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ambiciosas, debido a la gran cantidad de
ideas y proyectos que se deseaban rea-
lizar ”, comenta.

A través de estas relaciones interna-
cionales, la Corporación comenzó a re-
cibir periódicamente informaciones de
demandas mundiales para los más di-
versos productos. En cada oportunidad
que se observaban mercados de expor-
tación potenciales para industrias regio-
nales se le hizo saber a los eventuales
exportadores. Era habitual que se envia-
ran muestras de los productos, dejándo-
se establecido en determinados casos
los contactos directos para que las par-
tes abordaran los aspectos específicos
de eventuales negocios.

De esta manera, a comienzos de la dé-
cada de los años setenta, se materializa-
ron las primeras exportaciones de la cas-
carilla deshidratada de rosa mosqueta,
uno de los hitos en la trayectoria de Cide-
re. La primera partida, de 1972, tuvo un
valor de U$700 por tonelada. Posterior-
mente, se exportaron nuevos productos
originados de las actividades que se iban

Otrode losafichespromocionalesquesepublicaronen laprensade laépoca. EnPitril seconstruyó laprimeramicrocentralhidroeléctrica.

Enunade lascientosdeexposicionesdondeCidereexhibiónovedososproductos.
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creando, como hongos deshidratados o en
salmuera, aceite de pepa de rosa mosque-
ta, mora congelada y caracoles de jardín.

Antes de ser detectados o aplicados por
Cidere, muchas de las tecnologías, rubros
de producción y oficios no habían sido apli-
cados ni enseñados antes en la Región del
Biobío y varios de ellos pasaron a ser acti-
vidades productivas nuevas para el país.
Desde sus inicios, la Corporación está per-
manentemente atenta al perfeccionamien-
to de estas tecnologías, así como también
exhibe preocupación de cautelar los inte-
reses de los trabajadores independientes
que toman parte en su desarrollo.

“En cada proyecto que ejecutábamos, es-
tábamos analizando potenciales iniciativas
para desarrollar más adelante. Siempre ha-
bía que aportar ideas y nos apoyábamos
mucho en la investigación bibliográfica, en
tiempos que el Internet no existía. Por
ejemplo, Juan Raffo contaba con el apoyo
de expertos como Günther Wagemann,
quien también aportó con muchas ideas y
ayudó con información extraída de libros
en idioma alemán”, recuerda Dante Barba-
to, jefe de Proyectos de Cidere desde 1978

a 2012 y actual asesor de Proyectos de la
Corporación.

ÚNICA A NIVEL MUNDIAL
“En Cidere es posible encontrar la real

responsabilidad social, ya que las empre-
sas asociadas no están recuperando im-
puesto con esto. El aporte que hacen es re-
ducir sus utilidades y se trata de aportes
permanentes, no puntuales. Es un verda-
dero compromiso y hay instituciones que
están desde un principio, apoyando hace
50 años y viendo reducidas sus utilidades
por ir en una meta que busca resolver pro-
blemas de pobreza. De esta manera, es
muy difícil medir el aporte de la Corpora-
ción. Por eso se trata de hacer un balance
social, para poder retroalimentar a los aso-
ciados y mostrarles que lo que ellos están
haciendo realmente vale la pena. Y por eso
que es una institución tan única a nivel
mundial”, asegura Marcos Delucchi, ex ge-
rente de Cidere.

Dante Barbato indica que todos tenían
muy claro que había que utilizar muy bien
y darle un destino muy provechoso a los re-
cursos que los asociados aportaban religio-

Otrode lossistemasdeshidratadores.

Lospanelessolarespermitían llevarelectricidada lugaresapartados.Duranteuncursodecapacitación.
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samente. “Entonces, había que calcular to-
do muy bien, ya que esos recursos no se
podían malgastar y debían ir directamente
en beneficio de las personas necesitadas.
Así, Cidere ha actuado con seriedad y trans-
parencia toda su historia. Nunca entusias-
mamos a las personas con proyectos gran-
diosos sin una base sólida. Por eso es que
antes se desarrollaba un prototipo, para
experimentar con eso y no perjudicar a la
gente que sería beneficiada más adelante.
Con el prototipo se podían mejorar aspec-
tos y corregir detalles”, explica.

De esta forma, las potencialidades iden-
tificadas en la Región a lo largo de la histo-
ria de Cidere, que comenzaron siendo solo
diez en 1966, son miles, abarcando todos
los rubros imaginables y utilizando recur-
sos naturales que habitualmente están al
alcance de la mano.

Para Barbato, dentro de los proyectos
emblemáticos, por el efecto que causó en
la población, la instalación de microcentra-
les hidroeléctricas en sectores aislados cor-
dilleranos ocupa los primeros lugares. “El
acceso era complicado y la comunicación
era casi nula. Así, en esas localidades, es-
tos sistemas permitían dar electricidad a
las escuelas rurales y era posible que las
comunidades escolares pudieran desarro-
llar diversas actividades. Era una gran sa-
tisfacción poder ver, por ejemplo, las caras
de los niños al momento de encender la luz
o algún aparato eléctrico”.

Destaca que en Cidere todo se ha hecho
con mucho esfuerzo. “Por ejemplo, en una
ocasión instalamos un generador eólico en
PuntaLavapié,provinciadeArauco,parage-
nerarelectricidadpara lacaletadepescado-
res local. Todos los equipos fueron armadosUnode loscompostadores ideadospor laCorporación.

Unode losnegociosemprendedoresquesurgierona travésde iniciativaspatrocinadasporCidere.

Sistemaparadesarrollar biocombustibleapartirdemicroalgas.
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enConcepciónyhabíaquemontarlosallá.
Eneseproyecto,comoentantosotros, tra-
bajó con nosotros Alfonso Yáñez Matura-
na, docente de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María. Con los camiones
transportamosestasgrandespiezashasta
Llico y para llevarlas hasta Punta Lavapié
era necesario hacerlo por mar. Como Llico
era en ese entonces el centro de acopio al
que llegaban losbotescon locos, contrata-
mos cerca de 15 de estas embarcaciones
parapoder llegarconestaspiezasaldesti-
no final. Estuvimos trabajando casi todo el
día y llegamos al anochecer, pero valió la
pena”, recuerda.

Unode losúltimoshitosdeCidere fueel lanzamientodelproyectoTorneode InnovaciónyEmprendimientodelBiobío–TIEBiobio.
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Un visionario que hizo de la justicia social una
exigencia irrenunciable para el desarrollo de las empresas

A
los 85 años, Anita Escríbar Wicks,
viuda del fundador y primer pre-
sidente de Cidere Biobio, Ninoslav
Bralic Luksic, es profesora eméri-

ta en la Universidad de Chile, donde dicta
el curso electivo de postgrado “Ética Na-
rrativa” en la Facultad de Medicina. Estu-
dió filosofía en el Pedagógico de esta casa
de estudios y luego en el Instituto de Filo-
sofía de la Universidad de Concepción,
donde realizó su tesis, aunque dio el exa-
men de grado en la Universidad de Chile.

Desde 1982, ha desarrollado gran parte
de su carrera en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la mencionada universi-
dad y en el año 2000 organizó y encabezó
la comisión que dio nacimiento al Centro de
Estudios de Ética Aplicada (CEDEA) y tam-
bién al Programa de Magister en Bioética
que fue el primero en dictarse en Chile.

“Mi marido decía con frecuencia que es-
taba en deuda conmigo por la inspiración
y el apoyo que yo había significado para él
con mi permanente interés en el tema de
la ética desde la perspectiva filosófica. La
verdad es que yo debo mucho al perma-
nente diálogo que entre ambos mantuvi-
mos, que me sacó del plano puramente
teórico y abstracto en el que yo había siem-
pre funcionado y me condujo al ámbito de
las éticas aplicadas, cuyos posibles funda-
mentos despertaron de ahí en adelante mi
interés”, comenta la señora Anita en el li-
ving de su casa ubicada en Santiago.

Agrega que el rol que su esposo tuvo en
la creación y el desarrollo de Cidere Biobio
la marcó profundamente a ella, a los seis
hijos del matrimonio y también a varios de
los 22 nietos (además tiene siete bisnietos
y dos en camino). “Los tres hijos varones,
Ninoslav, Jorge y Pedro, dieron prueba de
ello trabajando inspirados por su aspira-
ción de justicia social en las empresas que
junto a él crearon, o en el ámbito de la sa-
lud pública a nivel regional. Con el mayor
de sus hijos varones, mi marido formó en
1997 la empresa Tecnología Integral, pero
antes, en 1984, había creado Tecnología
de Procesos Industriales (TPI), que hoy es-
tá a cargo de Pedro. Las tres mujeres, So-

nia, Cecilia y Ana María, lo recuerdan has-
ta hoy con gran admiración y cariño, lo que
ha permitido que sus nietos tengan los
ideales y la vocación de su abuelo extraor-
dinariamente presente en su memoria”,
reconoce.

Hijo del croata Nino Bralic Ljubicic y de
Anita Luksic Repetto, Ninoslav Bralic Luksic
nació en Antofagasta en 1926. Su familia se
trasladó a Santiago cuando él tenía diez
años de edad, ingresó al Colegio Saint
George’s y luego a la Universidad Católica,
donde estudió ingeniería civil, recibiendo
su título en 1948. Dos años más tarde, con-
trajo matrimonio con Anita Escríbar.

Inicialmente, Ninoslav Bralic se desem-
peñó como ingeniero en la Fábrica Nacio-
nal de Aceites (Fanac) de Ibáñez y Cía, a
partir de 1949. Posteriormente, ejerció
otros cargos directivos en empresas de
Santiago y Quilpué y en 1962 fue contrata-
do como gerente general de Cementos Bío
Bío, trasladándose junto a su familia a Con-
cepción.

“Junto con la vocación que lo impulsaba
hacia las actividades productivas, Ninoslav
siempre tuvo un profundo interés por de-
finir la función de la empresa como pro-
ductora de desarrollo económico y social.
Repetía incansablemente que la empresa
había que concebirla como una mesa de
tres patas: el capital, que merecía una re-
compensa para compensar su riesgo; el
trabajo, que debía ser fuente de bienestar
y realización para los que en ella se de-
sempeñaban; y la comunidad, que a la vez
posibilitaba y se beneficiaba con su activi-
dad”, explica doña Anita.

Agrega que la aspiración de que empre-
sarios, trabajadores y miembros de la co-
munidad participaran de esa comprensión
y al llevarla a la práctica impidieran que a
esa mesa le faltara el apoyo de una de sus
patas, causando un enorme daño al desa-
rrollo económico y humano del país, inspi-
ró a su marido para gestionar la creación
de Cidere Biobio. “Un pequeño grupo de
visionarios entre los que recuerdo a Aure-
lio Lamas, Renato Orellana, Gustavo
Chiang y Edgardo Enríquez, estaban con-

Ninoslav Bralic (1926-2007), primer presidente de Cidere Biobio y director honorario



vencidos de que la justicia social -más que
un deber- representa una exigencia irre-
nunciable para el desarrollo empresarial y
para los beneficios que el país deriva de ese
desarrollo, consiguieron la colaboración de
numerosas empresas y de Universidades
de la región”, relata.

Poco después, destaca, se sumó Juan
Raffo, “quien puso toda su imaginación
creadora al servicio de este proyecto, sin
esperar nada a cambio en lo personal. Po-
co a poco, fueron surgiendo los proyectos,
sencillos y sin gran exigencia de capital, pe-
ro originales y productivos”.

La señora Anita de Bralic recuerda que se

hacía la investigación necesaria, se busca-
ba el financiamiento y las personas o pe-
queños grupos que pudieran hacerse car-
go de su realización, “guiados siempre por
la idea de que si a una persona se le regala
un pescado tiene alimento para un día, pe-
ro si se le enseña a pescar tiene asegurada
su mantención de ahí en adelante, con res-
peto a su talento y promoviendo su digni-
dad”.

Ninoslav Bralic estuvo 22 años en la ge-
rencia general de Cementos Bío Bío, desde
1962 hasta 1984, aunque en 1976 regresó
con su familia a Santiago. “Cementos Bío
Bío compraba Cemento Melón y la geren-

cia se instalaba en la capital. Sin embargo,
esa compra se frustró en el último minuto,
pero la empresa se hizo cargo de una fábri-
ca de cemento en Antofagasta, Inacesa, y
se decidió que la gerencia general perma-
neciera en Santiago”, rememora.

En 1984, don Ninoslav renunció a la geren-
cia y asumió como director de la empresa.
“Después de esa decisión, tomó varios otros
directorios, entre ellos el del Banco del De-
sarrollo e inició la programación de lo que
sería Tecnología Integral con nuestro hijo
Ninoslav y de lo que después sería TPI, de
la que se hizo cargo nuestro hijo Pedro
cuando mi marido murió el 16 de septiem-

bre del 2007, después de varios accidentes
vasculares y una hemorragia intracranea-
na”, detalla.

Al mudarse a Santiago, Ninoslav Bralic de-
jó la presidencia de Cidere Biobio, pero se-
gún Anita Escríbar siempre la recordó como
la realización más auténtica de sus ideales.
“Mientras Juan Raffo estuvo en la gerencia,
nunca perdió el contacto, pues se comunica-
ban permanentemente. Por otra parte, la
Región quedó guardada en nuestra memo-
ria como un lugar de una belleza extraordi-
naria, en el que vivimos el período más ple-
no de nuestras vidas en lo personal, en lo fa-
miliar y en lo profesional”, dice enfática.

Ninoslav Bralic en una imagen de la década de los años noventa.

Ninoslav Bralic junto a una de sus nietas y su mujer.Anita Escríbar junto a un retrato de su marido.

Junto a Claudio Lapostól, con quien coincidió en Cementos Bío Bío.

CIDERE 50 años / 39



40 / CIDERE 50 años

S
u nombre completo era Juan Gusta-
vo René Chiang Acosta, fue uno de
los gestores de la formación de Cide-
re Biobio, su presidente en dos perio-

dos consecutivos y director honorario de la
Corporación hasta su fallecimiento, en 2013.
Nacido el 3 de abril de 1926 en Lagunas, un
pueblo emplazado en el desierto de la Re-
gión de Tarapacá, Gustavo Chiang fue el
quinto de seis hijos del matrimonio de
Chiang Chi Huan, proveniente de China, y
Sofía Acosta González, profesora primaria.
Sus primeros años de educación fueron en
su hogar, junto a sus hermanos, con quienes
aprendieron todo lonecesariocon su madre
educadora, aunque transcurrido un tiempo,
debieron trasladarse a Iquique, donde algu-
nos de los hermanos Chiang Acosta se ma-
tricularon por primera vez en un colegio re-
cién en quinta preparatoria.

Gustavo estudió en el Colegio Salesianos y
en el Liceo de Iquique, ingresando luego al
Colegio de Ingenieros de la Universidad Téc-

nica Federico Santa María (USM) de Valpa-
raíso, donde fue presidente del Centro de
Alumnos, participando además en numero-
sas actividades culturales y deportivas y
donde se tituló como ingeniero civil mecá-
nico en 1949.

Dos años más tarde, cuando ya había ini-
ciado su vida laboral ligada a la industria de
la madera, contrajo matrimonio con Merce-
des Vega Martínez, su esposa de toda la vi-
da, con quien tuvo ocho hijos: Gustavo, Mer-
cedes, Juan, Marcela, Pedro, Margarita,
Francisco y Carolina.

En 1962, ejerció como subgerente de Ase-
rradero San Pedro, en Concepción, donde
luego fue gerente, y posteriormente, en
1967, asumió como gerente general de Fo-
restal S.A. En esa época, conformó el grupo
de empresarios que dieron vida a Cidere
Biobio y, más adelante, en 1969, integraría
por primera vez su directorio.

En esos años, surgió la idea de crear una
escuela técnico profesional destinada a jó-

Gustavo Chiang, Claudio Lapostól y Juan Raffo, durante una asamblea de socios de Cidere en 1987.

Protagonista de los inicios de Cidere
y gestor de la educación y crecimiento regional

Gustavo Chiang (1926-2013), ex presidente de Cidere Biobio y director honorario
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venes y trabajadores, que más tarde sería la
sede Rey Balduino de Bélgica de la USM ac-
tual sede Concepción. Gustavo Chiang formó
partedel comitédeconstrucciónyposterior-
mente intervino en la obtención de nuevos
recursos, provenientes de la Oficina de Coo-
peración al Desarrollo de Bélgica, con el fin
de financiar el equipamiento de la cocina y
del comedor del centro educacional recién
construido. Su hermano Jaime era el rector
de la casa de estudios al momento de ser
inaugurada.

Suscercanos ledefinencomounapasiona-
do y convencido en cada proyecto en el que
se embarcaba. “Se embarcó en muchos de-

safíosyencadaunodeellosponíamuchoen-
tusiasmo y profesionalismo. Se llevaba muy
bien con Claudio Lapostól, Ninoslav Bralic y
José van Giel, con quienes formó Cidere. Más
adelante, fue muy cercano a Juan Raffo. Es-
taba muy orgulloso de lo que había logrado
con la Corporación”, revela su hija Marcela.

Gustavo Chiang, que también fue gerente
de proyectos de Fundación Chile a mediados
de la década de los años ochenta, dedicó
también muchos años de su vida a la docen-
cia, primero en la USM y luego en el Depar-
tamento de Industrias Forestales de la Uni-
versidad del Bío-Bío. En 1989, los académi-
cos de la USM, que para el proceso de elec-

ción de rector no tenían derecho a voto, rea-
lizaron una consulta cuyos resultados fueron
presentados a la Junta Directiva. En la con-
sulta realizada por los docentes, Chiang ob-
tuvo la primera mayoría de los votos. Así, la
Junta Directiva, en su sesión del 28 de sep-
tiembre de ese año, ratificó el nombramien-
to del rector electo Gustavo Chiang, quien en
una breve ceremonia realizada el 26 de oc-
tubre asumió el cargo, el que dejó cuatro
años más tarde.

Al asumir la rectoría, Chiang dejó el direc-
torio de Cidere, donde fue presidente desde
1975 a 1978 y en cuyo periodo se produjo el
apoyo financiero del Ministerio de Hacienda,

permitiendo a la Corporación conservar la
trayectoria creciente en su accionar. En esos
años, el gobierno, a través de Cidere, canali-
zó un aporte financiero adicional que favo-
recía la creación de otras instituciones simi-
lares, reproduciendo el esquema de trabajo
de la Corporación en otras regiones.

GustavoChiang, recordadopormuchosco-
mo un reconocido hombre de familia, desta-
cadoempresarioy trabajador incansablepor
la educación y el desarrollo de la Región del
Biobío, en cuya labor siempre predominaba
elbuenentendimientoy lavaloraciónyprác-
tica del respeto entre las personas, falleció
el 25 de febrero de 2013.

Gustavo Chiang fue rector de la USM entre 1989 y 1993.

Los hermanos Jorge, Jaime y Gustavo Chiang, en su época de alumnos de la USM.

Gustavo Chiang lideró el directorio de Cidere desde 1975 a 1978.
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C
laudio Lapostól Maruéjouls ha
sido el Presidente de Cidere
Biobio con más tiempo en ejer-
cicio. Asumió en diciembre de

1978 y dejó el cargo en octubre de 1997,
participando activamente en los inicios y
sumando un total de 21 años como direc-
tor de la Corporación.

“Le diría que la creación de Cidere Bio-
bio fue una reacción para corregir fallas
importantes existentes en aquella época
con respecto a la desigualdad social, don-
de el gobierno, teniendo la posibilidad de
corregirlas, no lo hacía. Se formó un gru-
po de empresarios con la intención de
crear una línea de ayuda para tratar de
equilibrar la situación en la Región y en-
contrar ese sentido de justicia en benefi-
cio de la población más desposeída. Así
fue como se decidió crear Cidere, por allá
en el año 1965”, asegura el director ho-
norario de la Corporación.

Relata que no fue fácil convencer a es-
tos empresarios que estuvieron en los co-
mienzos, pero todos ellos siendo excelen-
tes personas, accedieron a la idea de Ni-
noslav Bralic, quien asumió como presi-
dente de la Corporación en la primera se-
sión de Directorio. “Cuando el grupo esta-
ba empezando a trabajar para lograr es-
ta ayuda de los empresarios, se hizo algo
que tenía mucho sentido: contratar una
oficina de ingenieros en Santiago, siendo
el dueño de esa oficina Gustavo Pössel.
Ellos a su vez, enviaron a un ingeniero pa-
ra tratar de ayudar aquí en Concepción,
pero carecía de las cualidades necesarias
que encontramos poco después en Juan
Raffo”, recuerda.

A mi juicio, Ninoslav Bralic fue el crea-
dor de Cidere Biobio y Juan Raffo fue el
realizador. “Raffo había sido marino y te-
nía un barco mercante que naufragó. Así
fue que vino a Concepción con su familia,
para trabajar en la zona del carbón. Más
tarde, trabajó en Valparaíso como geren-
te de una fábrica. Ahí estaba cuando Bra-
lic le planteó la idea de esta Corporación.
Era un hombre muy inteligente, concen-
trado en su labor, estudioso, emprende-

dor e innovador”.
Según Lapostól, el concepto de Cidere

creado por Nino Bralic y Juan Raffo apun-
taba a esa idea: “Encontrar algo en la Re-
gión que no haya sido explotado, que pue-
da ser aprovechado por gente que no tie-
ne acceso a mayor educación y que signi-
fique contar con remuneración significa-
tiva”.

El actual director y past president de
Corbiobío afirma que Cidere fue pionero
en aplicar el concepto de responsabilidad
social empresarial en Chile. “Recuerdo
que durante un seminario internacional
al que vinieron muchos expertos de otros
países para hablar de este tema, hubo un
expositor que dijo: ‘Cidere es la estrella de
mayor magnitud en el cielo de la coope-
ración hacia los pobres’. Me la aprendí de
memoria porque quedé encantado, evi-
dentemente”.

Bajo la presidencia de Lapostól, siempre
hubo un importante reconocimiento de
los gobiernos hacia Cidere. “A todos los
gobiernos les interesaba esta Corpora-
ción tan particular, financiada por empre-
sarios privados y desempeñando una ta-
rea espectacular. En los inicios del régi-
men militar, Pinochet y varios de sus mi-
nistros, entre los cuales estaba José Piñe-
ra, visitaron Concepción, el Intendente de
la época me pidió que diera una breve ex-
posición de lo que era Cidere Biobio. Se
entusiasmaron tanto que nos pidieron a
Juan Raffo y a mí que fuéramos a todas las
Regiones a contar lo que estábamos ha-
ciendo para ver si se lograba repetir esta
iniciativa en alguna de ellas”.

Agrega que “les hice ver que para alcan-
zar un logro de este tipo y obtener los
mismos resultados, no era fácil, debían
alinearse a un grupo importante de em-
presarios. De todas formas, se formaron
varias, aún quedan algunas en otras re-
giones”.

Lapostól opina que las instituciones son
muy influidas por su presidente y su ge-
rente, quienes le imprimen un sello deter-
minado. “Juan Raffo le imprimió a Cidere
el sello de la eficiencia, la innovación y el

“Cidere Biobio contribuyó a crear el concepto de
responsabilidad social empresarial en Chile”

Claudio Lapostól, ex presidente y director honorario de Cidere Biobio
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emprendimiento. Pienso que mi aporte co-
mo presidente fue difundir esto de manera
adecuada en la Región y en el país, mante-
niendo el barco con la quilla apuntando al
norte, para no desviarnos de nuestra mi-
sión y objetivos”.

La Corporación, dice, “está en buenas ma-
nos y el barco navega por buen rumbo.
Creo que el activo más importante de Cide-
re Biobio es el tiempo de sus directores, ge-
rente y de la gente que ahí trabaja”.

Para Claudio Lapostól, desde el punto de
vista de la regionalización, la labor de Cide-
re Biobio, que también abarca la Provincia
de Malleco, ha sido muy importante. “El so-
lo hecho de hacer lo que hace la Corpora-
ción implica un apoyo tremendo al proceso
de regionalización, donde en forma absolu-
tamente independiente de poderes políti-
cos y de Santiago, se hacen muchos proyec-
tos. Esto, sin pedirles apoyo económico a
los políticos o al gobierno. De hecho, eran
los gobiernos los que querían aportar dine-
ro a Cidere, porque valoraban este concep-
to de generosidad por parte de los empre-
sarios, que daban parte de su tiempo sin es-
perar retribución alguna, en una labor so-
cial autoimpuesta”, finaliza.

Proyectos como el de las microcentrales
hidroeléctricas se llevaron a cabo en
Cidere durante la presidencia de Lapostól.

Lapostól destaca que Cidere fue pionero en aplicar el concepto de responsabilidad social em-
presarial en el país. La foto corresponde a un taller de capacitación para pobladoras del sector
de Boca Sur.

Claudio Lapostól y Juan Raffo, a comienzos de la década de los años noventa.
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Jorge Serón, ex presidente de Cidere y director honorario

J
orge Serón Ferré fue uno de los
miembros del directorio de Cidere
Biobio con más tiempo como direc-
tor, incluidos sus dos periodos como
presidente (1999-2002 y 2010-

2012). En su calidad de gerente de Bosques
Arauco S.A., se sumó al directorio por pri-
mera vez en 1993 y lo dejó hace un par de
meses, por lo que es uno de los que puede
hablar con propiedad de la historia recien-
te de la Corporación.

A su juicio, el sello de Cidere es que se tra-
ta de una de las pocas instituciones que ha
logrado mantenerse desde el punto de vis-
ta de lo que fue la concepción original de
sus formadores, aquellos empresarios vi-
sionarios que hace 50 años tomaron la de-
terminación de formar una corporación in-
dustrial para el desarrollo del Biobío. “Lo hi-
cieron teniendo en mente que habían mu-
chas carencias que nadie asumía y que los
empresarios de la región podían contribuir
de alguna manera en relación al aspecto
social”, dice.

Así, agrega, “fueron pioneros en lo que es
la responsabilidad social empresarial. Hoy
día se conoce, se gestiona y se pone en va-
lor generar esta responsabilidad desde el
punto de vista de sus operaciones. Aquí se
dio en forma pionera en esta Región con un
grupo de empresarios muy visionarios y
eso de alguna manera lo hemos logrado
mantener en el tiempo”.

En los dos periodos en los que estuvo co-
mo presidente, para Jorge Serón lo más im-
portante siempre fue conservar ese espíri-
tu. “Hasta el día de hoy, pretendemos con-
servar esa visión original que se tuvo del
por qué nacía esta organización y cuál era
su foco. La realidad es que Cidere ha sido
exitoso en todo este tiempo al poder man-
tener eso y, obviamente, que mi compromi-
so como director fue que ese sello no se
perdiera”, afirma.

Serón, actual gerente de Operaciones
Forestales de Forestal Arauco, asegura
que durante sus periodos como presiden-
te se apostó por la continuidad de algunos
proyectos que ya se venían trabajando
con directorios anteriores. “Los cambios
importantes apuntaron al trabajo en el

área de otras tareas y servicios con gente
de menor calificación. Recuerdo que ge-
neramos un trabajo de capacitación para
conserjes de edificios y para empleadas
domésticas. Por otra parte, ayudamos al
emprendimiento de microempresarios
que tenían una idea otorgándoles un im-
portante respaldo. Así, generamos el con-
cepto del ‘Yo emprendo con’, con spon-
sors como Bosques Arauco, que fue una
empresa que decidió aportar capital para
proyectos de emprendimientos en Contul-
mo. Fueron iniciativas que llevamos ade-
lante con bastante éxito. Recuerdo uno,
hace cerca de siete años, en que una se-
ñora quería poner un taller de costura, pe-
ro no tenía plata para comprar la máqui-
na y la ayudamos. Se la compramos y ella
inició sus actividades. Hace uno dos años
atrás, supimos que ella ya tenía su taller
de costura y había contratado a dos per-
sonas más, generando trabajos para
otros. Ejemplos como ese del ‘Yo empren-
do con’ tuvieron relevancia desde su gé-
nesis”, relata.

Adicionalmente, destaca que estuvieron
desarrollando de manera importante la
producción de stevia. “Actualmente, ya se
ha generalizado, pero fuimos pioneros en
introducirlas a la región en cultivos en la
zona de Santa Juana, donde tuvimos com-
promisos con ciertos productores y cole-
gios”.

Si hubiera que destacar algunos persona-
jes en la historia de Cidere, Jorge Serón no
duda un instante: “Claudio Lapostól, presi-
dente de Cidere durante un largo periodo
de tiempo y que se guió por el objetivo de
superar la pobreza en la Región y realizar
un aporte desinteresado que las empresas
teníamos que estar haciendo y dispuestos
a hacer. Otro es Juan Raffo, el primer ge-
rente. Era una persona de un gran intelec-
to, capacidad e imaginación para crear so-
luciones y pensar en iniciativas. Impresio-
nante. También destaco a Marcos Delucchi,
que en la misma línea de Raffo, tiene una
capacidad enorme de conocimiento y de
entender todo tipo de proyecto. Él podía es-
tar hablando con mucha precisión, por
ejemplo, de proyectos mineros y saltarse a

“Los empresarios que formaron Cidere tenían
una visión de mirar al exterior”
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proyectos acuícolas con información y da-
tos de crecimientos. Ese gran conocimien-
to lo ocupó muy bien en Cidere, generando
búsquedas de líneas de acción y respaldo
técnico adecuado a emprendedores que
pedían nuestro soporte”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Para Serón, el concepto de responsabili-

dad social nace en el ADN de Cidere. “Hay
una evolución en el tiempo: Cidere comien-
za por la responsabilidad social de un gru-
po de empresarios y antes no existía este
concepto. En las empresas no estaba arrai-
gado, ya que eran un ente cerrado en el cual
los procesos productivos tenían que ser efi-
cientes, sin mucha vinculación de sus muros
haciaafuera.Losempresariosqueformaron
Cidere tenían esa visión de mirar al exterior.
Hoy, la sociedad ha cambiado y las empre-
sas son un ente activo inserto en los entor-
nos en los cuales están y tienen que hacer
sus procesos productivos”, explica.

Agrega que el hecho de que las empresas

socias de Cidere comenzaran con la res-
ponsabilidad social fue parte de un proce-
so, “ya que es una tendencia global que ca-
da vez más, las comunidades están pidien-
do un reconocimiento de sus derechos en
términos directos y cada negocio debe sa-
ber cómo impacta. Así, la Corporación fue
contribuyente y visionaria, de alguna ma-
nera alertó a los empresarios que era una
práctica que tenía que empezar a ser recu-
rrente”.

El ex presidente de Cidere enfatiza que la
Corporación es la única que se ha manteni-
do en el tiempo, existiendo este tipo de ini-
ciativas en otras regiones. “La fortaleza ha
estado en sus socios, en quienes han esta-
do aportando. Además, nuestra caracterís-
tica particular es que están representadas
todas las gamas de la actividad económica
de la Región. Los directores sentimos que
en realidad tenemos la posibilidad de in-
cluir y mejorar las condiciones de los más
carenciados y ese es el gran mérito que
destaco de Cidere”, finaliza.

Entre los proyectos de Cidere, Serón destaca las capacitaciones gratuitas.

Durante una ceremonia del programa “Yo Emprendo con Contulmo”.

En uno de los seminarios de responsabilidad social organizados por Cidere.
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D
irector honorario de Cidere
Biobio desde julio de 2012, Pe-
dro Ramírez Glade fue presi-
dente de la Corporación en dos

períodos (2002-2003) y (2007-2010). Re-
lata que supo de la existencia de Cidere en
la década de los años sesenta y que pos-
teriormente fue conociendo su labor has-
ta integrar por primera vez el directorio,
cuando se desempeñaba como gerente
de la Asociación Chilena de Seguridad.

“Me propusieron ser director y salí ele-
gido. En ese momento, Claudio Lapostól
era presidente y Juan Raffo era el geren-
te general. Así, he estado por más de 20
años vinculado a la Corporación y tuve la
oportunidad de conocer proyectos muy
interesantes”, recuerda el actual Decano
de la Facultad de Ingeniería y Tecnología
de la Universidad San Sebastián.

Al momento de destacar algún proyec-
to significativo durante sus dos periodos
como presidente, Pedro Ramírez apunta
al cultivo de la Stevia como uno de ellos.
“La semilla de esta dulce hierba la traji-
mos desde Paraguay y se sembró en tres
lugares de la Región para probar clima,
temperatura y suelo, para ver donde se
producía mejor. El Liceo Nueva Zelanda
en Santa Juana fue uno de ellos. Lo inte-
resante es que uno de los estudiantes de
ese establecimiento continuó con el cul-
tivo una vez egresado y obtuvo esta hier-
ba como infusión”.

Hoy en día, agrega, “la Stevia es muy
común en Chile, entrega dulzor en forma
bastante más elaborada y concentrada.
Fue un proyecto muy provechoso e inclu-
so en la zona del valle central y también
hacia la cordillera aún hay gente que la
sigue produciendo y la usa como infusión
a través de esta hoja”.

Otra de las iniciativas de Cidere que le
llaman la atención son las capacitacio-
nes. “Cuando Juan Raffo era el gerente,
fuimos a ver un proyecto a Curanilahue,
que consistía en enseñar a familias a cul-
tivar hortalizas y a criar caprinos. Fue
muy interesante ver todo ese proceso y la
evolución del proyecto. Las familias pu-

dieron criar, comercializar y obtener le-
che de esos animales, además de todas
las hortalizas producidas. Tenían para ali-
mentarse y comercializar, vendiendo sus
productos en Curanilahue. La clave de
esa iniciativa, así como tantas, es que Ci-
dere le hizo un seguimiento; por ejemplo,
el proyecto terminaba en marzo, pero
después continuábamos visitando a la fa-
milia con el propósito de que este ingre-
so se mantuviera en el tiempo”, detalla.

Otro caso destacable en el área de ca-
pacitaciones, recuerda Pedro Ramírez, es
el de un ex trabajador de ENACAR que vi-
vía en el valle de Colcura en una casa que
le había dado la empresa, en un lugar
donde había una toma de agua, casi en
los faldeos de la cordillera de Nahuelbu-
ta. “A esta persona se le capacitó para
que cultivara hortalizas que luego vendía
en la feria de Lota. Al poco tiempo, fue
destacado como un microemprendedor y
gracias a esta iniciativa pudo educar a sus
hijos. Años después, lo invitamos a con-
tar su experiencia a una asamblea de Ci-
dere y viajó junto una de sus hijas que era
enfermera universitaria, carrera que pu-
do financiar gracias a esta capacitación
que lo llevó a emprender y a obtener sus
ingresos en forma independiente”.

Para Ramírez, el proyecto de capacita-
ción de conserjes de edificios también fue
significativo. “Se les preparó en la calidad
del servicio que debían entregar, en caso
de emergencia de fugas de agua o gas,
entre otras habilidades”.

HITOS REGIONALES 
A su juicio, el cultivo y exportación de

caracoles también marcó un hito en la
historia de Cidere. “Fueron proyectos que
se hicieron con Fernando Pettinelli. Se re-
colectaron caracoles que se producían en
Florida y se invitó a producir a otras per-
sonas. Pettinelli los producía y luego los
recolectaba para prepararlos y enviarlos
a Europa. Durante ese tiempo fue un pro-
yecto bastante exitoso. Eran productos
de la Región que se consumían en Espa-
ña y también en Francia. Uno de los mé-

“Cidere sigue marcando un punto
importante con el desarrollo de la Región”

Pedro Ramírez, ex presidente de Cidere y director honorario
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ritos de Cidere era entusiasmar a perso-
nas que pudieran producir y exportar sus
productos, pero así también y de forma
importante, apoyar a familias necesita-
das”.

Durante el segundo período como pre-
sidente de Pedro Ramírez, el proyecto
BID/Fomin dio sus primeros pasos. “El BID
estaba interesado en desarrollar un pro-
yecto en Arauco y se acercó a nosotros.
Fueron cinco años muy interesantes, por-
que el proyecto era de fomento y tenía
aportes del Estado. Además de los pro-
yectos que se levantaron, se conformó un
Consejo Público Privado de Desarrollo
Productivo de Arauco que aún existe”.

Uno de los cursos incluidos en este pro-
yecto estaba orientado al sector turismo.
“Por ejemplo, se preparaban y orientaban
los restaurantes, fuentes de soda y hosta-
les, mejorando su servicio y agregándole
valor. Se trabajó, además, con comunida-
des mapuches de la provincia y también
con la gente de las caletas, donde se per-

feccionó a dueñas de casa en la confec-
ción de ropa de trabajo para los pescado-
res. Fueron muy buenos proyectos con
seguimientos exhaustivos que arrojaron
positivos resultados”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Durante la gestión de Ramírez en la pre-

sidencia de la Corporación se hizo espe-
cial énfasis en el tema de la responsabili-
dad social. “Vimos la necesidad de definir
qué se entendía por responsabilidad so-
cial, por lo que organizamos diversos en-
cuentros y seminarios acerca del tema.
Resulta que había muchas empresas que
pensaban que responsabilidad social con-
sistía en ir a comprar productos al super-
mercado y luego repartirlos en una cale-
ta de pescadores, por ejemplo”, advierte.

El director honorario de Cidere destaca
que se logró unificar criterios acerca de
una definición y, al mismo tiempo, se ins-
tauró el Premio de Responsabilidad So-
cial, que actualmente se entrega, con un

jurado que incluye a diversos actores lo-
cales. “Todos los premios han sido objeti-
vamente entregados, desde el punto de
vista de que las empresas galardonadas
han cumplido con la finalidad real en es-
te tema. Uno de los principales avances al
respecto ha sido clarificar qué es respon-
sabilidad social. Las empresas han enten-
dido adecuadamente el concepto, se ha
conformado una Mesa Responsable Social
que además se ha extendido a la Provin-
cia de Biobío”.

Pedro Ramírez opina que antiguamente
no existían otras instituciones que reali-
zaran la labor que desempeña Cidere,
aprovechando los recursos naturales pa-
ra apostar por el desarrollo regional a fa-
vor de los carenciados. “Con el tiempo,
han surgido otras organizaciones que
constituyen una fuerte competencia. En-
tonces, el mérito de los directores y ge-
rentes de Cidere ha sido orientar adecua-
damente la labor de la Corporación hacia
el tema técnico. De esta manera, han lle-
gado muchos proyectos de emprendedo-
res a quienes se les ayuda en la etapa de
formulación y presentación a institucio-
nes como Innova Bío Bío”.

Actualmente, a su juicio, “Cidere sigue
marcando un punto importante para lo
relacionado con el desarrollo de la Región
tanto en el sector rural como en el urba-
no, apoyando a los más carenciados y
también asesorando a aquellos empren-
dedores con ideas innovadoras”.

Durante uno de los seminarios de responsabilidad social organizados por Cidere.

Para Pedro Ramírez, el proyecto BID-Fomin desarrollado en la provincia de Arauco es destacable en la historia de la Corporación.



Alberto Romero, ex presidente de Cidere (1997-1999)

A
mediados del año 1988, cuando
ejercía como gerente general de
la Pesquera El Golfo, Alberto Ro-
mero Silva integró por primera

vez el directorio de Cidere Biobio. “A la
Corporación la conocía por la prensa y la
televisión, y también porque se sabía que
era la institución que agrupaba a empre-
sas privadas y del Estado, en pos de un
apoyo a generar fuentes de trabajo en la
Región. En esa época, Cidere buscaba in-
tegrar las nuevas actividades de la Región
y la pesquera era una de ellas.

Ingeniero civil industrial de profesión,
Romero agrega que Cidere “era la agrupa-
ción más conocida y además unía sectores
muy distintos como forestal, electricidad,
pesqueras y la autoridad pública. Era un
lugar de encuentro de diferentes activida-
des y realidades, lo que ayudaba mucho a
generar ideas nuevas”.

Romero, que actualmente se desempe-
ña como director de la empresa pesquera
Blumar, asumió como presidente de la
Corporación en noviembre de 1997, reem-
plazando a Claudio Lapostól en el cargo.
Afirma que el proyecto desarrollado que
más recuerda durante su gestión al man-
do del directorio fue el de los molinetes
que levantaban agua de ríos o esteros pa-
ra el riego de secano costero. “Permitie-
ron cultivar pequeños campos que esta-

ban al costado de un río, el cual estaba ba-
jo la cota del potrero. Esto lo he visto uti-
lizar mucho en estos últimos años, con el
aumento de la sequía en el secano coste-
ro”, dice.

A su juicio, históricamente, el mayor
proyecto de la Corporación fue la recolec-
ción de la rosa mosqueta. “Se creó una in-
dustria y mucho empleo en la recolección
misma. Mejoró la calidad de vida de mu-
chas personas que no tenían otra opción
de mejorar sus ingresos. Es el proyecto in-
signia de Cidere”, asegura.

Alberto Romero, que dejó la presidencia
de Cidere en septiembre de 1999, aunque
se mantuvo como director por un periodo
más, opina que la Corporación ha sido un
lugar de crear ideas y de innovación,
cuando la institución no tenía el desarro-
llo actual. “Es destacable que también sea
el punto de encuentro entre empresas pri-
vadas y el sector estatal, buscando crear
mejores alternativas para los sectores
más vulnerables de la Región”.

El futuro de Cidere, manifiesta, lo ve for-
taleciendo las ideas bases. “Hoy, son mu-
chas las instituciones que trabajan en la
innovación, pero Cidere debiera focalizar-
se en innovaciones que vayan dirigidas
hacia los sectores más necesitados de la
Región, destacarse con esa orientación
dentro de los diferentes actores”, finaliza.

“La Corporación ha sido un lugar
de crear ideas y de innovación”

Marcos Delucchi, Alberto Romero, Claudio Lapostól y Juan Raffo, a mediados de la década de los
años noventa.
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Carlos Muñoz, ex presidente de Cidere (2003-2005)

“Cidere no ha perdido credibilidad
pese al paso del tiempo”

C
uando recién integró el directo-
rio de Cidere Biobio por prime-
ra vez, en 1995, Carlos Muñoz
Hermosilla afirma que pudo co-

nocer a tres de las personas más importan-
tes en la historia de la Corporación. “Clau-
dio Lapostól era el presidente; Juan Raffo
estaba dejando su cargo como gerente y
Marcos Delucchi lo estaba reemplazando”,
recuerda.

En ese entonces, Muñoz asumió como ge-
rente de Plantas en Occidental Chemical-
Chile y le correspondió reemplazar al anti-
guo director representante de la empresa
en la Corporación. “Pude conocer de cerca
la labor de Cidere e interiorizarme de la im-
portancia de Claudio Lapostól para la insti-
tución. Podría decir que si no hubiera exis-
tido don Claudio, no existiría Cidere. Pese a

su trabajo, se dedicó totalmente a la Corpo-
ración y en algún momento su importancia
fue tal que en una época su figura estaba
muy asociada a Cidere”, asegura.

Presidente del directorio de Cidere entre
2003 y 2005, Carlos Muñoz comenta que
“afortunadamente, en esta institución
siempre se ha dado una continuidad en
cuanto a proyectos, lo que permite que es-
tos lleguen a buen término, sin importar los
cambios en el directorio. La gestión del pre-
sidente es importante, ya que debe desem-
peñar una correcta coordinación, mientras
que el trabajo fundamental corresponde al
gerente, ya que es él quien idea los proyec-
tos, los presenta al directorio, pide su apro-
bación y lleva a cabo, obviamente, una la-
bor administrativa de la Corporación”.

Muñoz, que dejó Cidere en 2007 cuando

Las capacitaciones gratuitas, como el curso para conserjes de edificios, es uno de las
más importantes iniciativas para Carlos Muñoz.
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se acogió a jubilación en Oxy Chile, afirma
que a través de los distintos representantes
de las empresas que conforman el directo-
rio se logra cooperación en el desarrollo de
los proyectos. “Así, siempre se ha tratado
que haya diversificación de rubros en el di-
rectorio, con lo que además se asegura el
apoyo de distintas áreas”, explica.

Agrega que otra responsabilidad de los di-
rectores de Cidere es acercar a ejecutivos de
otras empresas para que se asocien a la
Corporación, siempre apelando a la respon-
sabilidad social de cada compañía. “De esta
manera, esta institución es una herramien-
ta que permite a cada compañía asociada
llevar a cabo esta tarea de responsabilidad
social. Lo importante de esto es que, con el
paso del tiempo, se ha comprobado que las
empresas no pueden existir sin que la co-
munidad les permita existir. Por tal razón,
las empresas deben buscar vínculos con la
comunidad a través de distintas herramien-
tas y una de estas se las facilita Cidere”, ar-
gumenta.

PROYECTOS EN EL RECUERDO
Para Carlos Muñoz, el proyecto emblemá-

tico de Cidere Biobio es el primero que eje-

cutó en su historia: la creación de la sede
Rey Balduino de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María. “El rol de la Corporación
en los primeros años del establecimiento
fue fundamental”, dice.

Otras iniciativas importantes para el ex
presidente de Cidere son los que han invo-
lucrado grandes cantidades de personas y
que han contribuido a mejorar el empleo,
como las capacitaciones gratuitas. “Recuer-
do particularmente los cursos que se impar-
tieron a los conserjes de edificios, una tre-
menda oportunidad para quienes ejercen
ese oficio. También fueron significativos los
cursos de apicultura y los orientados a las
personas del rubro pesquero, como el que
enseñaba a procesar y cocinar la jibia y el de
cultivo de choritos traídos desde el sur del
país”.

Asimismo, Muñoz valora la alianza de Ci-
dere con Innova Bío Bío y se refiere a la re-
levancia de la exportación de caracoles y la
recuperación del patrimonio histórico de
Rere. “Marcos Delucchi sabía que mejoran-
do la imagen del campanario de esa locali-
dad, el símbolo de Rere, era posible atraer
más visitantes. Además, entre otras diver-
sas actividades, se refaccionó un restauran-

te y se habilitaron puestos de venta de arte-
sanía y productos agropecuarios. Eso per-
mitió más posibilidades de trabajo a sus ha-
bitantes y el pueblo logró recuperar parte
importante de su notoriedad”, señala.

IMPORTANCIA HISTÓRICA 
A su juicio, “el hecho de que Cidere se ha-

ya mantenido por 50 años habla bien de la
gente a cargo de las empresas de la Región,
porque son ellos quienes han confiado has-
ta ahora en la Corporación, y esperamos
que sigan confiando en el futuro. Es impor-
tante, ya que ha habido un compromiso por

parte de los asociados, con presencia en las
asambleas y reuniones cuando correspon-
de. Cidere no ha perdido credibilidad pese
al paso del tiempo y ha sabido renovarse en
esta credibilidad año a año. No se ha ‘dor-
mido en los laureles’, como se dice”.

El futuro de Cidere, añade Carlos Muñoz,
está detrás de su historia. “Debiera seguir el
rumbo de su línea histórica, como ha hecho
hasta el día de hoy, buscando siempre cum-
plir con su objetivo inicial y su filosofía de
proporcionar herramientas a gente más ne-
cesitada que permitan reducir la pobreza y
mejorar su calidad de vida”, asegura.

Entregando uno de los premios del concurso de responsabilidad social.La recuperación del acervo histórico y cultural de Rere es otro proyecto destacable para
Carlos Muñoz.
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Gregorio Tapia, ex presidente de Cidere (2005-2007)

“Cincuenta años es el resultado
de mucho esfuerzo y asertividad”

G
regorio Tapia fue presidente de
la Corporación entre los 2005 y
2007, y revela que antes de Cide-
re Biobio, supo de la existencia

de Cidere Valparaíso, en la década de los
años noventa. “En esos años, vivía en Viña
de Mar y por medio de un amigo mío, que
era el gerente de Cidere Valparaíso, me co-
mentó de la existencia de una iniciativa si-
milarenConcepción.Posteriormente, cuan-
do en el año 2005 me hice cargo de la ge-
rencia de CGE Distribución S.A. en Concep-
ción, me di cuenta que esta empresa parti-
cipaba de las actividades de la Corporación
en la Región del Biobío”, recuerda.

Tapia, que al jubilar dejó CGE Distribución
S.A. en el año 2007 siendo gerente de Con-
cepción,comentaqueparticipóconentusias-
moenlasdiferentesactividadesquehabíaen
ese momento. “Con el correr del tiempo, me
propusieron la presidencia de la institución,
lo que para mí fue un honor. Además, perso-
nalmente, me atraía mucho la actividad que
realizaba Cidere y su aporte a la comunidad,
yquetambiénestabaalineadoconlarespon-
sabilidad social empresaria de CGE”, añade.

Gregorio Tapia, hoy radicado en Santiago
y dedicado a la consultoría en el dominio de
la integridad de activos, relata que entre los
proyectos que más recuerda y que le llama-
ron la atención durante su periodo como
presidente de la Corporación fueron el cul-

tivo de mariscos en piscinas fuera del mar y
la potencialidad del cultivo de stevia como
sustituto del azúcar. “De las iniciativas his-
tóricas, hay dos que para mí son emblemá-
ticos: la recolección y exportación de la ro-
sa mosqueta y el cultivo de caracoles de jar-
dín, ambos pensando en la exportación, lo
que permitió abrir nuevos mercados”.

A su juicio, la importancia histórica de Ci-
dere para la Región radica, primero, en el
valorde lapermanencia. “Cincuentaañoses
el resultado de mucho esfuerzo y asertivi-
dad. El más esencial logro de esta institu-
ción es la presencia y permanencia en la co-
munidad, dando apoyo a emprendedores y
desarrollando sus propios proyectos que,
ademásdesernovedosos, auncrean traba-
jo y dan oportunidades para aquellos que,
teniendo una idea brillante, puedan tener la
oportunidad de llevarla a cabo con la ayuda
y el respaldo de la institución”, argumenta
Tapia, quien agrega que basado en este
concepto, tuvo la oportunidad de desarro-
llar con éxito una idea similar siendo geren-
te general de una empresa de distribución
en el norte de Argentina.

El futuro de la Corporación, dice, es promi-
sorio.“Basadoensufilosofíayrespaldopue-
de seguir entregando este apoyo a la comu-
nidad, logrando con ello ayudar a mejorar el
desarrollo de la Región, donde hay mucho
que aportar”.

Cuando fue presidente le correspondió recibir uno de los diversos reconocimientos que han
destacado la labor de Cidere Biobio.
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Roger Sepúlveda, ex presidente (2012-2014) y actual director de Cidere

“E
studié Ingeniería Comercial
en la Universidad de Con-
cepción, entre fines de los
años ochenta y principios de

los noventa. Fue ahí cuando escuché por
primera vez hablar de Cidere y su aporte a
la creación de proyectos y emprendimien-
tos innovadores que mejoraran la calidad
de vida de personas que viven en los sec-
tores más carenciados de nuestra Región”,
recuerda Roger Sepúlveda Carrasco, rec-
tor de la Universidad Santo Tomás Concep-
ción (UST).

Presidente de la Corporación desde oc-
tubre de 2012 hasta octubre de 2014, co-
menta que cuando asumió como rector de
la Universidad Santo Tomás, conoció en
profundidad la labor de Cidere. La UST se
integró como asociada el año 2008 y co-
menzamos a trabajar en materias de res-
ponsabilidad social, término que en ese
momento era desconocido. “Desde ahí he-
mos sido parte activa”, afirma quien hoy es
vicepresidente de la institución.

Para Sepúlveda, cualquier organización
que cumple 50 años tiene mucho que de-
cir, pero destaca la trascendencia que tie-
ne el que “las empresas privadas puedan
asociarse y tener un espacio común donde
se puedan proponer ideas y generar inicia-

tivas que promuevan un cambio positivo
en la vida de quienes tienen menos opor-
tunidades”.

Uno de los proyectos de mayor enverga-
dura que se realizaron durante su período
como presidente de la Corporación fue
BID-Fomin en la provincia de Arauco. “Se
trató de un plan de amplio alcance y cuyos
testimonios aún perseveran, como el Con-
sejo Público Privado que se formó en la
provincia y que es parte del desarrollo pro-
ductivo de la zona”.

Añade que “muchos emprendimientos
que nacieron de este proyecto, hoy son pe-
queñas empresas que viven en torno al de-
sarrollo turístico y agropecuario, y lo logra-
ron gracias a la capacitación, formación y
fondos recibidos. Aprendieron a superar
las barreras de la supervivencia inicial que
muchas pymes no pueden sortear”.

Roger Sepúlveda destaca también el pro-
grama “Yo Emprendo en Coronel”. “Son
fondos semillas para que personas con
ideas y una condición socioeconómica pre-
caria puedan desarrollar iniciativas. Acá lo
importante es el emprendimiento y la ca-
pacidad para proyectos, de tener metodo-
logías para desarrollar una idea de nego-
cio e implementarla. Cuando las personas
comprenden el proceso, pueden aplicarlo

“Es un espacio común para proponer ideas y generar
iniciativas que mejoren la vida de las personas”
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a cualquier otra iniciativa”, explica.
No obstante, considera que una de las

iniciativas emblemáticas de Cidere es el
de rosa mosqueta, un producto que hasta
ese momento se perdía en los campos por
considerarlo una maleza.

“Tras este apoyo, se trasformó en expor-
table, principalmente como insumo cosmé-
tico y permitió a muchas familias de Florida
o Cabrero tener una actividad laboral que
reportó importantes ingresos e incluso ha
permitido que algunos incursionen en la in-
dustria cosmética de alto nivel como es el
caso de Coesam”, destaca.

Rescata además otros proyectos que pe-
se a no tener un impacto de largo plazo,
fueron importantes en su momento, como
los de cultivo de choritos y otros mariscos
en caleta Llico, en la provincia de Arauco.
“Gracias a ello se generó un encadena-
miento productivo que fue bien valorado,
porque inició alianzas con liceos locales
para que los jóvenes aprendieran este tra-
bajo y generó integración con quienes
compran esos productos para llevarlos a
los mercados”, dice.

Estas iniciativas, recuerda Sepúlveda, se
perdieron como consecuencia del tsunami
de 2010 en la zona.

VISIÓN ACTUAL
Según Roger Sepúlveda, Cidere Biobio ha

ido cambiando desde distintos aspectos.
“En primer lugar, respecto a la composición
de los sectores económicos más represen-
tativos de la Región. Desde el punto de vis-
ta de los socios, ha pasado de empresas
muy industrializadas ligadas al mundo de la
pesca, del acero y de la manufactura en ge-
neral a otras vinculadas a los servicios, ins-
tituciones educacionales y comerciales. Cla-
ramente, eso refleja que en la Región se es-
tá migrando desde un modelo de empresa
industrial hacia uno donde los servicios son
mucho más importantes”, explica.

Es en este sentido, a su juicio, que Cidere
se haya abierto al apoyo de proyectos de
mayor impacto tecnológico, como aquellos
relacionados con el desarrollo de software y
aplicacionesparael comercio,hancontribui-
do a potenciar el sector servicios.

Finalmente, considera que este cambio ha
sido beneficioso para la Región del Biobío,
pues “incorporar valor agregado a lo que se
produzca en nuestra zona, puede hacernos
prosperar, por ejemplo, a través de la gene-
ración y desarrollo de software que acer-
quen las tecnologías al usuario común. Pro-
ductos que por cierto, son fácilmente expor-
tables”.Roger Sepúlveda afirma que la exportación de rosa mosqueta es uno de los proyectos emblemáticos de Cidere.

En la entrega del premio de responsabilidad social a Miguel Maritano Industria de Jabones, en 2013.
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“E
ra un grupo de personas nota-
bles que estaban comprome-
tidas con el desarrollo de la
Región”. Pedro Courard

Berkans, quien perteneció al primer direc-
torio de Cidere Biobío, es enfático al referir-
se a los inicios de la Corporación.

El ingeniero de 84 años es el único miem-
bro de ese equipo que se encuentra vivo y
recuerda que su rol fue sumarse a un pro-
yecto que se venía consolidando e incluía a
destacados empresarios de la zona. “Mi
nombre queda oficializado en el primer di-
rectorio cuando se le entregó la personali-
dad jurídica a Cidere, pero antes existía un
directorio y se tiene que reconocer”.

Courard, quien nos recibe en las oficinas

del Instituto de Ingenieros de Minas de Chi-
le, en Santiago, donde actualmente preside
la Comisión de Energía de esta institución,
sostiene que en 1967 llegó desde la capital a
la Región del Biobío a asumir como gerente
de Operaciones de la Carbonífera Lota
Schwager. “En ese momento, entré como di-
rector a un grupo y fue una experiencia muy
buena. La idea era fantástica, con un grupo
de personas excepcionales, muy entusiastas
y preparadas. En mi opinión, las iniciativas
funcionan en base a las personas más que
en las instituciones y así aconteció con Cide-
re.Queríamosmostrarque la industria se in-
teresaba por el desarrollo de la Región y si
eso se lograba, nos beneficiaba a todos. Las
reuniones de trabajo eran muy gratas y de

mucha conversación. De ellos aprendí mu-
cho”, afirma.

Agrega que se trató de un trabajo que se
fueconsolidandorápidamente. “Habíanper-
sonasqueestabanmuycomprometidas.Re-
cuerdo a Renato Orellana, Ninoslav Bralic,
Hernán Ascuí o Gustavo Chiang, por nom-
brar algunos. Todos querían aportar desde
sus conocimientos y sumaron mucho. Sin
embargo, creo que la persona que le dio vi-
da y forma a Cidere fue su segundo gerente,
Juan Raffo”, dice.

CourardrecuerdaaRaffocomounaperso-
na con una imaginación muy grande y que
bombardeaba al directorio con ideas en to-
das las reuniones. “Era un inquieto, siempre
estaba en terreno, recorriendo las localida-

des. Desarrolló una serie de iniciativas y co-
mo el mismo decía: ‘muchas de ellas van a
fracasar, pero si alguna de ellas funciona se-
ría un logro para nosotros’. Y así fue”.

A su juicio, la idea que tuvo más impacto
en lapoblaciónyque finalmentese transfor-
mo en el “caballo de Troya” de Cidere fue la
recolección y exportación de la rosa mos-
queta. “Era algo que en Chile no se conocía
y nosotros descubrimos el potencial que te-
nía. Fue en 1968. Juan Raffo envió muestras
a diferentes países con el objetivo de comer-
cializar este producto. Desde Alemania le pi-
dieron una muestra de 500 kilos y no había
tal cantidad. Se tuvo que contratar a varias
personas para cumplir con el pedido. Hoy en
día, se exportan cientos de toneladas de ro-

Pedro Courard, miembro del primer directorio de Cidere Biobio

“Queríamos mostrar que la industria
se interesaba por el desarrollo de la Región”
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sa mosqueta para el extranjero y es gracias
a esa iniciativa”.

Pedro Courard considera que ese proyec-
to constituyó un verdadero hito. “Nos vali-
dó como Corporación, porque la gente veía
que nosotros estábamos realizando cosas y
que eran nuevas en ese entonces. La gente
se sacó un poco la impresión de que las em-
presassolamentequeríanganarplata,pues
habían personas comprometidas con el de-
sarrollo de la Región. Eran otros tiempos,
no habían comunicaciones y había que es-
tudiar mucho”.

REAL APORTE A LA REGIÓN 
Pedro Courard, que también se desempe-

ñó como gerente general de la División El
Teniente de Codelco e integró el Departa-
mento de Energía y Minería de Corfo, ase-
gura que hubo un cambio en el clima em-
presarial tras la creación de Cidere. “Las in-
dustrias generaron una visión distinta en
beneficio de la zona. Recuerdo que un in-
tendente nos comentaba que cuando viaja-
ba a lugares remotos de la Región, recono-
cían a Cidere. Nosotros nos esforzamos por
conectara laRegiónenuntiempodondeno
había mucha comunicación”.

En esa época, dice, el nexo de la Corpora-
ción con los sectores más alejados se reali-
zaba fundamentalmente recorriendo las
comunas y conversando con las personas.

“El mejor ejemplo es la recolección de rosa
mosqueta. Se viajaba a los campos a traba-
jar y así también con otras iniciativas que se
realizaron”.

Relata que sinceramente no se imagina-
ba que Cidere iba a durar 50 años. “Es bien
sorprendente, porque habiendo pasado
tanto tiempo, uno esperaría que quizás lo
que hicimos en ese tiempo no tuviera vali-
dez. Pienso que la vigencia que mantiene es
porque ha sido capaz de evolucionar e ir
adaptándose a las distintas épocas. Es un
trabajo notable”, destaca.

El ex director de Cidere, que actualmente
además trabaja como consultor de Ingesur,
empresa enfocada a explotar yacimientos
de carbón de pecket en la XII Región, opina
que el aporte de la Corporación puede con-
tinuar dependiendo del entusiasmo de las
personas a cargo. “Este tipo de instancias
no funcionanporundecreto.Funcionaráen
base a que exista un compromiso de los ac-
tores”.

Finalmente, expresa que no se atreve a
dar mensajes al actual directorio cuando se
está afuera, “menos pautear a quienes es-
tán ahora que quizás lo están haciendo me-
jor que uno. Lo que sí espero es que las re-
uniones sigan siendo igual de entretenidas
y provechosas. Además, que los miembros
del directorio sigan manteniendo ese entu-
siasmo para el desarrollo de la Región”.

El ex integrante del directorio de Cidere destaca el proyecto de la rosa mosqueta como la
idea que más impacto provocó en la población.

Pedro Courard en la época en se desempeñaba como gerente de Enacar.
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“Es una gran satisfacción saber que aporté con
un granito a algo que beneficiaba a mucha gente”

Ramiro Troncoso, ex asesor jurídico de Cidere (1965-2014)

A
mediados de la década de los

años sesenta, Ramiro Troncoso La-
rronde era abogado de Cementos
Bío Bío, Gacel, Paños Oveja Tomé y

de otras compañías. Ninoslav Bralic, enton-
ces gerente general de la empresa cemen-
tera, lo propuso como asesor legal al grupo
de personas que querían crear la nueva ins-
titución que poco más tarde sería bautiza-
da como Cidere Biobio.

“En las primeras conversaciones me infor-
maron que esta asesoría sería gratis y que
debía colaborar de una determinada forma
para este propósito. Acepté. A partir de ahí,
comenzaron a desarrollarse reuniones am-
pliadas con una asistencia de cerca de 15
personas, muchos de ellos los máximos eje-
cutivos de las empresas de la zona y la Uni-
versidad de Concepción. En cada reunión se
analizaban y se debatían los objetivos, lo
que se quería, lo que se pensaba y lo que se
buscaba”, recuerda.

Le encargaron que tradujera en palabras
escritas los objetivos trazados en las reunio-
nes. “Se trató de un trabajo bastante signifi-
cativo,yaquenoeracosafácil reunir las ideas
de estas personas que eran gerentes de em-
presasconunaautoestimabastanteelevada.
Sin embargo, se plasmaron los objetivos, es-
tatutosytodalaestructuradeCidereBiobio”.

“Si bien no hacía mucho tiempo que cono-
cía a Ninoslav Bralic, yo tenía en claro la filo-
sofíaqueél tratabade impartir,queeracola-
borar,allegarsealagentedemenosingresos
ybuscarsolidaridad.Esaeralaideaytambién
la visión de las actividades que se hacían en
la Región”, agrega.

Ramiro Troncoso se trasladó a Santiago en

1976,perocontinuóasesorandoalaCorpora-
ción,viajandoconstantementeaConcepción
y manteniendo una muy buena relación con
Juan Raffo, “una persona de una calidad hu-
manaextraordinaria,unhombremuycreati-
vo y convincente”, precisa.

El abogado que colaboró desde los inicios
de la institución hasta el año pasado nunca
cobró un peso por su trabajo en Cidere.
“Tengo algo de idealista. El tiempo en que
estuve en Concepción participé en muchas
cosas con la Corporación. Es una gran satis-
facción personal saber que estaba aporta-
do con un granito a algo que beneficiaba a
mucha gente y ver los resultados de algo
que conformamos con mucho esfuerzo.
Uno de los ejemplos más interesantes es la
exportación de rosa mosqueta, que era co-
mo la zarza en la Región y luego significó
trabajo y mejor calidad de vida para miles
de personas. Hay una satisfacción personal
de haber colaborado en algo que ha sido
bueno en la Región”, enfatiza, instalado en
la terraza de su casa en Santiago.

Para Ramiro Troncoso, que proviene de
una familiadondesupadreydosdesusher-
manos son abogados, Cidere es una institu-
ción que persigue un bien social: dar y crear
trabajo, proyectar a la gente. “Mantenidos
por empresas privadas, han creado una se-
rie de actividades que han ido en beneficio
de la gente del Biobío. El lograr mantenerse
con ese apoyo y durar 50 años demuestra
algo, que ha requerido gente que tenga la
visión y creatividad suficiente para que la
Corporación logre su objetivo, porque se
han intentado fundar Cideres en otras par-
tes, pero no se ha logrado”. Ramiro Troncoso junto a su señora, María Cristina Herrera Pincheira.
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Aurelio Lamas Ibieta (1914-1976)

C
on la convicción de que el rol de-
un medio de comunicación va
más allá de la tarea de informar
y orientar, Aurelio Lamas Ibieta

nodudóenaceptar la invitaciónqueleexten-
dió Ninoslav Bralic en 1965 para organizar
una nueva institución que se preocupara de
un desarrollo integral de la Región del Bio-
bío.Lamas,entoncespresidentede laSocie-
dadPeriodísticaDiarioElSurS.A., fueunode
losmásentusiastascolaboradoresde lacau-
sa, convocando a otros empresarios desta-
cadosde lazonaparaparticipareneste inte-
resanteproyectoy facilitandodependencias
del diario y también su hogar para los en-
cuentros que precedieron a la primera reu-
nión formalenelClubConcepción, realizada
el 25 de noviembre de ese año.

Nacido en Concepción el 28 de agosto de
1914 e hijo de Aurelio Lamas Benavente y
Ana Cecilia Ibieta Plummer, su interés prin-
cipal siempre fue crear y desarrollar activi-
dades que fueran en beneficio del desarro-
llo de la capital penquista, de sus habitantes
y de toda la zona. “Más que participar en la
empresa privada aceptando puestos desta-
cados, lo que lo motivó siempre fue impul-
sar gestiones nuevas en favor de la creación
de nuevos trabajos aprovechando los recur-
sos de la Región”, comenta su viuda, María
Cristina Sánchez Dittborn, de 96 años de
edad, en su casa en Santiago. El matrimonio
tuvo nueve hijos, 33 nietos y 56 bisnietos.

Tras estudiar en el Colegio Alemán, en el
Liceo de Hombres de Concepción y en la Es-
cuela Naval –donde se retiró como Guardia-
marina de Primera Clase-, Aurelio Lamas
administró una hacienda familiar en Linares

y en 1945 asumió el cargo de director-ge-
rente del Diario El Sur. Además, fue conseje-
ro del Banco Nacional del Trabajo, presiden-
tedelClubConcepcióny tambiéndirectorde
Icare, actual Irade.

“En todo lo que emprendió siempre se
preocupó de fomentar el desarrollo de la
Región. Por ejemplo, desde que el se hizo
cargo del diario lo puso a disposición de es-
tazona.Bajosugestióncomogerente, luchó
para que las diferentes industrias, como
CAP, fueran instaladas en la zona. La misma
noche del terremoto de 1960 se fue inme-
diatamente al diario, que quedó destruido,
y solicitó a los periodistas y empleados su
colaboración para que El Sur no dejara de
circular e informar en momentos tan difíci-
les para los habitantes de la zona. Esto hizo
al diario acreedor de un destacado premio
mundial SIP, que Aurelio lo recibió en el Wal-
dorfAstoriadeNuevaYork.Asimismo,enun
período difícil e inactivo de la parte cultural
y artística, él organizó el primer Salón Sur
de Arte, que se inauguró pocos días des-
pués de su fallecimiento. En fin, su único in-
terés siempre y en todo lo que se involucró
fue para ayudar a hacer este mundo mejor”,
relata la señora María Cristina.

Agrega que en relación a la creación de Ci-
dere Biobio, la idea fue crear nuevas fuen-
tes de trabajo en esos difíciles momentos en
que pasaba el país. “Como su mujer y para
cada uno de mis hijos, es un inmenso orgu-
llo y gratitud haber vivido una vida extraor-
dinaria junto él”, reconoce la viuda de Aure-
lio Lamas, quien falleció el 26 de enero de
1976 en Viña del Mar, en pleno ejercicio de
su cargo como Director de Cidere Biobio.

Interpretó su trabajo como un
desafío de servicio público

• DIRECTORES HONORARIOS •
A lo largo de su historia, Cidere Biobio cuenta con ocho directores honorarios: Aurelio Lamas Ibieta, Ninoslav Bralic Luksic, Renato

Orellana Lillo, Frans Vandeputte Hanssens, Gustavo Chiang Acosta, Claudio Lapostól Maruéjouls, Pedro Ramírez Glade y Jorge Serón Ferré.

Junto a su esposa María Cristina Sánchez y sus hijos.

Aurelio Lamas Ibieta fue director de Cidere desde 1965 a 1976.



58 / CIDERE 50 años

Frans Vandeputte Hanssens (1926-1996)

E
n 1969, al ingeniero Frans Vande-
putte Hanssens le correspondió re-
emplazar a José van Giel como re-
presentante de la empresa Incha-

lam en el directorio de Cidere Biobio, don-
de se mantuvo hasta 1982.
Vandeputte, nacido el 23 de marzo de 1926
enBélgica, vivíahace tiempoenConcepción
–llegó en 1954, ya casado con Laura Desru-
maux Verhelst cuando se inauguró la plan-
ta en Talcahuano- y el cariño por la zona ha-
bía hecho que el contrato inicial de tres
años por el que llegó a Chile se extendiera
por bastante tiempo más.
Hijo de Jozef y Anna, Frans Vandeputte se
había preparado para viajar a Sudamérica.
“Junto a mi madre, que falleció en enero de
este año, estudiaron el idioma español an-
tes del traslado, aunque este viaje no fue la
mejor noticia para las familias de sus pa-
dres, conuna formaciónmuytradicional. En
esa época, parecía una aventura, una inse-
guridad o una locura”, revela Ann Marie, la
mayor de los cuatro hijos del matrimonio
Vandeputte Desrumaux, junto a Joseph,
Carlos e Ingrid, “todos felizmente casados y
viviendo en diferentes lugares del país co-
mo Santiago, Concepción y Puerto Varas”,
cuenta.
“Nuestropapá,ademásdeejerceren Incha-
lam se dedicó posteriormente a su propia
empresa. Para nosotros fue un ejemplo de
padre y consejero, dispuesto a ayudarnos a
luchar por una causa noble. Estaba perma-
nentemente aconsejando la parte comer-
cial de cada uno de nosotros. Era un hom-
bre sensible, católico y preocupado en có-
mo ayudar a la erradicación de la pobreza,
razón por la que Cidere Biobio para él fue la
clave como instrumento para crear nuevos
empleos aplicando tecnología innovadora
y de punta”, relata Ann Marie.
Para su hijo Joseph, Frans Vandeputte, que
también fue cónsul honorario de Bélgica en
Concepción, reunía diversas y valiosas con-
diciones que hicieron de su padre un hom-
bre excepcional. “Era curioso,se pregunta-
baelporquéde lascosas, teníaansiadead-

quirir nuevos conocimientos teóricos y
prácticos; era intuitivo, capaz de compren-
der espontáneamente la situación proble-
ma, sin necesidad de dedicarle tiempo a ra-
zonar sobre ello; tenía imaginación, elabo-
raba mentalmente nuevas ideas; contaba
concapacidadcrítica,paravalorar lavalidez
de sus conclusiones y creaciones; no estu-
vocoaccionadopor lasconvencionalidades;
manifestaba entusiasmo, experimentando
una gran pasión por aquello en lo que se
ocupaba; analizaba completamente la rea-
lidad, desde el mayor rigor; era constante,
persistente en el problema hasta que le ha-
llaba la solución; y poseía mucha confianza
en sí mismo y sentimiento de protección,
para enfrentarse a lo establecido y/o lo im-
posible”, detalla.
Agrega que su padre, fallecido el 21 de julio
de 1996, siempre estuvo muy orientado ha-
cia la mejora de los procesos industriales,
“lo que lo llevó a ingresar a Cidere Biobio
con el fin de aportar sus conocimientos y
desarrollar mejoras en los distintos ámbitos
de la industria regional”.

Aportó sus conocimientos para
mejorar la industria regional

En 1954, recièn llegado a Chile.

Frans Vandeputte fue director de Cidere des-
de 1969 a 1982.
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Renato Orellana Lillo

F
ue uno de los más cercanos a Ni-
noslav Bralic, gestor y primer pre-
sidente de Cidere Biobio. Renato
Orellana Lillo, nacido en Chillán, in-

geniero civil de la Universidad de Chile, es-
pecializado en la industria siderúrgica en
la Universidad de Carnegie Mellon, EEUU,
era gerente de Operaciones de la Compa-
ñía de Acero del Pacífico, Planta de Hua-
chipato, cuando comienzan a cimentar los
principios y acciones de la Corporación, in-
quietos por mejorar la calidad de vida y si-
tuación que vivían los vecinos de la empre-
sa, y de Cementos Bío Bío.

Para quienes lo conocían, no era extra-
ño verlo vinculado a actividades relaciona-
das con el más desprotegido, pues “su mo-
tivación personal profunda fue contribuir
a la creación de condiciones para el desa-
rrollo de las personas”, señala su hijo, Re-
nato Orellana Muermann.

“Fue siempre orgulloso de participar en
las iniciativas privadas y gubernamentales
que contribuían a hacer de Chile un país
que brindaba oportunidades a la gente de
trabajo, profundamente convencido del
valor de las políticas de gobierno de crea-
ción de empresas estratégicas vinculadas
a la Corfo y de la creatividad regional que
dio origen a Cidere Biobio”, agrega.

Tampoco lo es que una calle lleve su
nombre, en el sector Quiriquina, de la co-
muna de San Ignacio, donde fue el primer
presidente de la junta de vecinos de ese lu-
gar, a fines de los 60, avenida que cuando
aún no tenía nombre, cobijaba la casa
donde nació el cantautor, Víctor Jara.

“CUIDADO SOCIAL”
Los suyos lo describen como un hombre

de familia, generoso, de trato directo, ac-
cesible, “sin pretensión, capaz de generar
el afecto necesario para el logro de inicia-
tivas, y de un gran compromiso ético y
profesional”, manifiesta Renato.

Su esposa, Josefina Muermann Tello, y
sus hijos, Renato, Mónica, Roberto, Marce-

la, fueron testigos de este quehacer que
por años lo motivó a seguir adelante, “mi
padre tenía claridad que lograr resultados
requería crear relaciones humanas que
daban curso a las acciones, y que liderar
una iniciativa muchas veces requiere de
sacrificios que aceptaba como parte de su
responsabilidad”, siendo otro ejemplo, su
decisión de conducir el Club Deportivo
Huachipato.

A la vez, pensaba que el ser parte de un
sector empresarial, le permitía tener cier-
tas herramientas para contribuir un poco
más a la comunidad, siendo impulsores y
protagonistas del cambio, trabajando en
zonas como Biobío, Ñuble, Concepción,
Arauco y Malleco. “Relaciones y recursos
constituían para él condiciones de acción
en otros campos sociales. Concebía la par-
ticipación de las personas en la actividad
económica como una oportunidad de de-
sarrollo personal, de aprendizaje y aper-
tura en lo individual y social. Sentía un pro-
fundo respeto y gran cercanía con las per-
sonas de trabajo; en su visión, el empresa-
riado tiene un rol fundamental en generar
condiciones dignas para ellas”.

Recuerda que llegaba a casa contento,
luego de las reuniones con sus amigos y
socios de Cidere, y de cómo era un tema
frecuente la importancia de ayudar en el
crecimiento de la Región.

Para Renato padre, la Corporación “fue
el resultado de un afecto en que se entre-
mezclaban los actores de la actividad em-
presarial por el cuidado de las personas.
Un acto creativo de cuidado social (...) Hoy
estaría muy contento de constatar que Ci-
dere continúa siendo un pilar en el desa-
rrollo del Biobío. En el momento de su ge-
neración valoró el acto de creatividad so-
cial que significa poner de acuerdo a per-
sonas de diferentes industrias e intereses
en torno al compromiso por el desarrollo
de la Región con la intencionalidad mani-
fiesta de mejorar la condición de vida de
sus habitantes”, finaliza.

Cidere fue un acto creativo
de cuidado social
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Juan Raffo Sívori (1924-2008)

“P
ese a que ya había dejado su
cargo de gerente en Cidere y
ya estaba viviendo en Santia-
go, don Juan nos visitaba cada

vez que venía a la zona. Le interesaba saber
cómo estábamos nosotros y cómo estaban
funcionando sus inventos”. La frase se repi-
te en diversas personas entrevistadas que
entregaron su testimonio para este libro y
refleja indudablemente el amor y la pasión
de Juan Raffo por la labor de Cidere Biobio,
institución de la que fue su gerente durante
28 años y donde dejó un invaluable legado
gracias a su espíritu inquieto, creativo e in-
novador.

Nacido en Valparaíso el 12 de enero de
1924, Juan Pedro Raffo Sívori fue el menor
de los cuatro hijos del matrimonio de Gaeta-
no Raffo y Marta Sívori, ambos nacidos en
Génova, Italia.

A los 16 años, comenzó sus estudios en la
Escuela Naval “Arturo Prat”, de la cual egre-
só como oficial con el grado de guardiama-
rina. Según un documento elaborado por su
nieto menor, Raimundo Rodríguez Raffo, se
hace mención a la intervención de don Juan
en diversas misiones, en una de las cuales
viajó a la Antártica, donde descubrió un is-
lote que no estaba en los mapas, por que
actualmente dicha pequeña isla lleva su
nombre.

El viaje de instrucción a Europa en su cali-
dad de guardiamarina en el buque escuela
de la Armada “Presidente Errázuriz” duró
seis meses y Juan Raffo pudo conocer la rea-
lidad de Alemania, desde donde se aprove-
chó de traer a un grupo de refugiados que
abandonaron aquel país debido a la destruc-
ción y pobreza causados por la Segunda
Guerra Mundial.

El 24 de septiembre de 1949 se casó con
Ivonne Le Dantec De Toro y al año siguiente
tuvieron a su primera hija, Luz María Teresa.
Después nacerían María Viviana, María Mar-
cela y Alejandra María, las que aportaron 13
nietos.

Tras dejar la Armada, formó una sociedad
naviera que tuvo un triste final por el hundi-
miento de su barco, administró una mina en
la localidad de Pilpilco en la comuna de Los

Álamos y fue gerente de la empresa Ingom,
en Quilpué, y más tarde de Ovolín, en Lima-
che, aunque vivía en Viña del Mar.

En 1968, le ofrecen hacerse cargo de Cide-
re Biobio, donde se mantuvo hasta septiem-
bre de 1995, creando iniciativas de desarro-
llo productivo sencillas y de bajos requeri-
mientos de inversión, pero que constituye-
ron –algunas hasta el día de hoy- una gran
oportunidad de trabajo, capacitación y crea-

Verdadero espíritu de
servicio social y amor por los

más necesitados

• GERENTES •
Juan Raffo y Marcos Delucchi ocuparon el cargo de gerente en Cidere marcando la historia de la Corporación cada uno con su sello, per-

sonalidad y gestión. Raffo permaneció durante 28 años, mientras que Delucchi colaboró durante 19 años.
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ción de empresas en beneficio de los más
necesitados de la Región.

Reconocido con el premio “Vecino desta-
cado”por laMunicipalidaddeConcepciónen
1982, el rol desempeñado por Juan Raffo en
Cidere Biobio aún es respetado y reconocido
en la Región, en el país y también en el ex-
tranjero.Recibiómuchas invitacionesdeChi-
le y de otras naciones para dar a conocer su
labor, aunque solo aceptó algunas, rehuyen-
do la figuración pública y siempre enfatizan-
do que el trabajo desarrollado por la Corpo-

ración era la obra de un gran equipo forma-
do por sus colaboradores, profesionales, re-
presentantes de las empresas y universida-
des que forman Cidere.

Entre los principales logros alcanzados por
Raffo durante su periodo como gerente es-
tán la administración de los recursos dona-
dos por el gobierno belga para la formación
de la Universidad Técnica Federico Santa
María sede Concepción, la exportación de la
rosa mosqueta en todas sus formas, la idea
de impartir capacitaciones gratuitas a per-

sonas de baja escolaridad, la creación de las
microcentrales hidroeléctricas y el diseño
del horno carbonizador transportable y del
antehogar quemador de aserrín, así como
de otras máquinas para sustituir el petróleo
por astillas, corteza y desechos de madera
en general, entre muchos otros ingeniosos
proyectos.

Según su hija Marcela, “producía una gran
admiración en sus nietos y fue un gran ejem-
plo para toda la familia. Quería mucho a la
Región del Biobío”.

Al jubilar, en 1995, se trasladó a Santiago
junto a su señora por motivos familiares y
diez años más tarde superó un grave proble-
ma cardíaco, aunque el infarto cerebral su-
frido en 2006 lo dejó con complicadas se-
cuelas que nunca pudo superar pese a los
cuidados familiares y especialmente de su
esposa Ivonne. Finalmente, Juan Raffo dejó
de existir el 14 de enero de 2008, a los 81
años de edad, quedando en la memoria y en
el corazón de muchas personas gracias a su
bondad, ingenio y creatividad.
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Marcos Delucchi Fonck

“La Corporación es una mezcla
de tradición e innovación”

“A
mediados de los años noven-
ta, yo trabajaba en una maes-
tranza en la Minera Schwager,
después de haberme desem-

peñado en la División de Estudios de Ce-
mentos Bío Bío. Un día, regresaba de una
reunión y me encuentro en mi oficina a
Claudio Lapostól, que había sido mi jefe en
la empresa cementera, y Dante Barbato.
Me preguntaron si tenía disponibilidad pa-
ra irme a trabajar a Cidere, lo que era muy
motivante, porque siempre me ha gustado
trabajar en el desarrollo de proyectos. Así,
acepté este ofrecimiento que resultó muy
positivo”. Marcos Delucchi Fonck, gerente
de Cidere Biobio hasta agosto de 2014, es
capaz de recordar con detalles su primer
contacto con la Corporación.

Se integró a la Corporación en abril de
1995, pero asumió en noviembre de ese
año tras un periodo de aprendizaje junto a
Juan Raffo, que dejaba el cargo de gerente
tras 28 años. “Al momento de incorporar-
me a Cidere yo ya sabía lo que hacían, pero
me sorprendió mucho cómo se podía hacer
tanto con tan poco. En ese sentido, la Cor-
poración es una mezcla de tradición e inno-
vación”, dice Delucchi.

El llamado método de trabajo ideado por
los fundadores, añade, forma parte de la
tradición. “Primero, se aprende algo nuevo
y después que ya se sabe cómo se hace,
existe la posibilidad de nuevos negocios pa-
ra terceros. Luego, se busca a quiénes po-
drían ser esos terceros, traspasarles esos
nuevos conocimientos y ayudarlos en un
principio para que se asienten en este nue-
vo negocio. Esto genera trabajo y así se
cumple con la misión de Cidere, que apun-
ta a hacer un aporte para resolver los pro-
blemas de la pobreza. Lo que sigue es un
monitoreo de ese emprendimiento, no se
les abandona nunca y hay personas o fami-
lias beneficiadas con las que la Corporación
ha mantenido contacto por mucho tiempo.
Por ejemplo, hace un par de años se reali-
zaron unos talleres de capacitación y el pa-
dre de uno de los alumnos había sido bene-
ficiados varios años atrás con otro progra-
ma de Cidere”, explica.

A juicio de Delucchi, la innovación está re-
lacionada con la detección de necesidades.
“Por ejemplo, Cidere desarrolló cursos de
capacitación para deshollinadores. Había
que preparar gente con una determinada
técnica, quienes aprendían y posterior-
mente colocaban su negocio”.

PROYECTOS DESTACADOS
Para Marcos Delucchi, uno de los proyec-

tos por el que nadie le da el mérito a Cide-
re es el de la stevia. “Pocos saben que la
Corporación demostró que era posible cul-
tivarla en la Región y casi toda la stevia que
se consume en Chile se importa, por lo que
es altamente rentable cultivarla acá. Hay un
mercado enorme, y lo considero un éxito
de la gestión de Cidere cuando estuve co-
mo gerente, porque tiene una gran poten-
cialidad y un valor tal que es rentable. Ade-
más, se aplicó la innovación, ya que se pu-
do cultivar stevia hidropónica, entonces en
vez de tener tres cosechas en el año, que es
lo habitual, podíamos tener seis cosechas”,
relata.

Agrega que otra iniciativa que merece ser
destacada es el cultivo y exportación de ca-
racoles de jardín. “Fuimos los primeros en
este rubro. Esto dejó de ser una plaga para
ser un alimento exportable. Se llegaron a
exportar más de 30 millones de dólares
anuales en caracoles. Sin embargo, como
estaba basado en la recolección, no pudi-
mos competir con otros países como Ma-
rruecos, y los costos estaban siendo muy al-
tos. Entiendo que un solo exportador que
estaba trabajando con nosotros se mantie-
ne en actividad y además comenzó a expor-
tar caracoles en conserva”, afirma.

Delucchi también resalta el proyecto de
Desarrollo Local Competitivo en la Provin-
cia de Arauco BID-Fomin. “Tomó cinco años
y medio de los 19 que trabajé en Cidere y es
uno de los proyectos emblemáticos de mi
gestión. Se formó un gran equipo de traba-
jo y los resultados fueron tremendamente
positivos”.

Otra iniciativa que el ex gerente de Cide-
re recuerda es la producción de biocom-
bustibles a través de microalgas. “Logra-



mos ser cuatro veces más productivos y
cuatro veces más barato. Se desarrolló tec-
nología muy interesante, pero el precio del
barril de petróleo bajó significativamente,
por lo que no era rentable. Con el apoyo del
directorio de la época, sacamos adelante
el proyecto y convencimos a Innova Bío Bío
para el financiamiento”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Para Marcos Delucchi, Cidere Biobio es

responsabilidad social pura. “Hay que lo-
grar el reconocimiento de la comunidad
hacia las empresas socialmente responsa-
bles y eso no se logra si no se es sustenta-
ble. No solo hay que ser responsable, sino
que también hay que parecerlo. Por eso
hay que usar todos los medios posibles y
por eso Cidere es tan importante, porque
es una forma de demostrar que quienes es-
tán en la institución son socialmente res-
ponsables”, explica.

De esta forma, afirma, Cidere Biobio es
necesario para la Región, “porque confor-
ma una red de instituciones confiables a
las cuales toda la comunidad le puede en-
cargar desafíos que serán abordados con
mucha responsabilidad y con una visión de

largo plazo, algo que, en general, no está
muy presente en cómo se administra el es-
tado. Por lo tanto, si hay que aportar con
visiones de largo plazo, hay que tener ins-
tituciones que estén en esa línea y por eso
es muy necesario que exista esta Corpora-
ción, que ha sido muy importante, porque
tiene presencia en el accionar regional pa-
ra trasmitir estos valores de largo plazo”,
argumenta.

Otro logro de Cidere, según Delucchi, es
que ha demostrado que la responsabilidad
social no es una moda. “Comenzó con este
concepto hace 50 años y ahí está, ya no es
una moda. Por eso es que tiene que existir
Cidere, para poder seguir trasmitiendo es-
tos valores empresariales”, enfatiza.

Junto con desear a la actual administra-
ción el mejor de los parabienes, Marcos De-
lucchi asegura que los desafíos que tiene
hoy en día tanto el directorio como el nue-
vo gerente apuntan a ver qué es lo que hay
que cambiar para mantener la misma po-
tencia y dinamismo, además del espíritu
místico en los próximos 10 años. “Un deseo
de que logren encontrar cuál es esa macro
tendencia, lo que requiere de una visión de
futuro no muy fácil de encontrar”, finaliza.
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• TESTIMONIOS DE ALGUNAS
EMPRESAS FUNDADORAS •

Representantes de instituciones o empresas que conformaron los
comienzos de Cidere Biobio aportan su visión sobre la Corporación.
Diario El Sur, Enap Refinería Bío Bío, Universidad de Concepción y
CAP Acero son algunas de las fundacionales que continúan como

asociadas hasta el día de hoy.
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Sergio Lavanchy, rector de la Universidad de Concepción

L
a Universidad de Concepción es una
de las instituciones que dieron vida
a Cidere Biobio y que permanecen
hasta la actualidad como empresas

asociadas. El ex rector Ignacio González Gi-
nouvés, incluso, integró el primer directo-
riooficialde laCorporación,elquemásade-
lante incluyó nombres como David Stit-
chkin, Edgardo Enríquez, Carlos von Ples-
sing, Heinrich Rochna, Guillermo Clericus y
Augusto Parra como representantes de la
casa de estudios.
Para Sergio Lavanchy, actual rector de la
Universidad de Concepción, Cidere es una
institución que tiene una trayectoria de mu-
chos años en la Región y con la cual la casa
de estudios está estrechamente vinculada.
“Más allá del hecho de que estemos asocia-
dos, nuestros académicos están permanen-
temente en contacto con la Corporación,
ejecutando proyectos asociativos en dife-
rentes ámbitos”, afirma.
La universidad ha participado en un sinnú-
mero de actividades conjuntas con Cidere,
enproyectosde toda índole,peroSergioLa-
vanchy opina que un ámbito en el cual han
convergido, y que dice relación con la inno-
vación, tiene que ver con distintas iniciati-

vasquehanrealizadoenelámbitode la res-
ponsabilidad social. “De hecho, lo recono-
ció la Corporación el año pasado, al premiar
a la Universidad de Concepción por los va-
lores y principios éticos que nuestra casa de
estudios superiores representa justamente
en esa materia, donde tenemos una mira-
da en común con la institución que está
cumpliendo 50 años de vida”, dice el rector.
Agrega que posee una opinión muy positi-
vadeCidereyel trabajoquedesempeñaac-
tualmente. “Es una institución relevante pa-
ra el desarrollo de nuestra Región, fomen-
tando el emprendimiento y la innovación.
Se trata de una de las instituciones que ya
forman parte de la identidad de la Región,
dada la importante labor que ha cumplido
desde que fuera fundada. En dicho sentido,
creo que todos quienes vivimos en la zona
tenemos muy presente la importancia his-
tórica que la Corporación posee”, destaca.
A modo de mensaje en este aniversario nú-
mero 50, Sergio Lavanchy espera que en el
futuro Cidere Biobio siga trabajando del
mismo modo, “con el mismo compromiso y
responsabilidad con que lo ha hecho hasta
el momento, por el bien y el desarrollo de
nuestra Región y el país”.

“Cidere es una de las
instituciones que ya

forman parte de la identidad
de la Región”

Sergio Lavanchy, rector de la Universidad de Concepción.
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Christian Rauld, gerente general Empresas Diario El Sur S.A.

D
iario El Sur fue una de las empre-
sas cuyos representantes parti-
ciparon en la primera reunión
llevada a cabo en los salones del

Club Concepción para conocer y estudiar los
problemas locales y promover el desarrollo
regional, instancia que más adelante signi-
ficaría la conformación oficial de Cidere Bio-
bio. El entonces gerente de la empresa pe-
riodística, Aurelio Lamas Ibieta, formó par-
te de la comisión que estudiaría la organiza-
ción de la nueva institución y luego integró
el directorio provisional, así como el primer
directorio oficial.

Desde entonces, Diario El Sur ha perma-
necido ininterrumpidamente como empre-
sa asociada hasta el día de hoy y su actual
gerente general, Christian Rauld, integra el
directorio desde hace nueve años.

“Al momento de asumir en el directorio,
me llamó la atención la cantidad y variedad
de proyectos que enfrentaban para cumplir
con su misión, así como la complejidad y di-
ficultad que enfrentaban en cada uno de
ellos”, reconoce Rauld.

El gerente general del Diario El Sur co-
menta que existen proyectos con más alcan-
ces y favorecen a un mayor número de per-
sonas. “Hay otros que llaman la atención
por su dificultad técnica y complejidad,
mientras que otros destacan por su senci-
llez con respecto a los implementos que se
están consiguiendo para los emprendedo-
res. Cada proyecto es único”.

“Como socios fundadores de la Corpora-
ción, no queda más que admirar cuál fue el
sentido que tuvieron esas personas al ini-
ciar Cidere y cómo estaban tan adelanta-
dos al tiempo, por los conceptos de res-

ponsabilidad social empresarial y de ayu-
dar a salir a los más carenciados de su si-
tuación a través de empleos que incluyen
tecnología y emprendimiento. Es algo que
hoy día aparece como natural, pero que
hace 50 años eran conceptos más ligados
a la caridad, al asistencialismo que a una
organización como esta”, explica Christian
Rauld.

Entonces, agrega, “la fórmula que enfren-
taron las grandes empresas locales de ese
tiempo fue muy visionaria. Organizaron y
aportaron a Cidere los lineamientos que se
han mantenido inalterados en el tiempo.
Eso no significa que estemos empecinados
en que lo que nosotros creemos esté bien,
sino que se ha probado una y otra vez que
es una fórmula que genera mucha satisfac-
ción al beneficiario, porque es una persona
que viene con una ilusión. Eso es lo bonito
que tiene esto”.

El gerente general de Empresas Diario El
Sur opina que una organización como Cide-
re Biobio está destinada a ser proyectada en
el tiempo. “Los conceptos de responsabili-
dad social están absolutamente instalados
en las empresas. Por eso, la Corporación
también es parte del ADN obligatorio de las
empresas que quieren funcionar como tales
dentro de una región tan carenciada como
esta”.

De esta manera, argumenta Christian
Rauld, “lo único que puede hacer una orga-
nización como Cidere es mantenerse y cre-
cer en el tiempo o dentro de los parámetros
en los que estamos trabajando. Nuestra pre-
misa básica como organización es que nues-
tros asociados vean en su participación e in-
versión en la Corporación un legítimo apo-

yo a su gestión. Hoy día, la gestión empre-
sarial trasciende lo meramente productivo
y, entre otros aspectos, tiene que ser un
muy buen vecino. Entonces, la organización
de Cidere apunta a atender y trabajar con
sus asociados sus necesidades de responsa-
bilidad social y quisiéramos ser de muy bue-
na forma el `brazo armado’ de nuestros
asociados, con conocimiento, intermedia-
ción e ideas, independientemente de la tre-
menda cantidad de proyectos propios o em-
prendedores que vienen a buscar nuestra
ayuda”.

ChristianRauld,gerentegeneraldeEmpresasDiarioElSur,esdirectordeCiderehacenueveaños.

“Cidere apunta a trabajar
con sus asociados sus necesidades

de responsabilidad social”
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Patricio Estay, gerente de Enap Refinería Bío Bío

E
napRefineríaBíoBío fuepartede la
cincuentena de empresas que en-
viaronsusrepresentantesapartici-
paren lahistóricareunión llevadaa

cabo el 25 de noviembre de 1965 en el Club
Concepción, con el propósito de organizar
una nueva entidad que poco después lleva-
ría el nombre de Cidere Biobio.

En ese entonces, se denominaba simple-
mente Empresa Nacional del Petróleo y su
gerente, ArturoArandaSimpson, seríapar-
te del primer directorio oficial, en el que se
mantuvohasta1969.Enelperiodoenque la
compañía llevó el nombre de Petrox, el ge-
rente de ese entonces, Horacio Costa, tam-
bién integróeldirectorio,desde1982a1988,
cuando lo reemplazó José Salah y, más tar-
de, Enrique Dávila. Años después, Oscar
González también formó parte del directo-
rio, mientras que su actual gerente, Patricio
Estay Pelucchi, estuvo en el periodo 2012-
2013 y hace poco fue elegido nuevamente
como director.

A juiciodeEstay,elhechodequeEnapRe-
finería Bío Bío forme parte de Cidere desde
sus inicios es significativo. “Desde nuestros
iniciosy loscomienzosde laCorporaciónhe-
mos formado parte de este organismo que,
a través de su historia, ha apoyado el desa-
rrollo de la Región del Biobío. Hacerlo nos
llena de orgullo, pues nos satisface saber
que estamos aportando de manera ininte-
rrumpida y de modo significativo a muchas
comunidades de nuestra Región”, asegura.

Agrega que la empresa ubicada en Hual-
pén se ha mantenido durante tanto tiempo
como asociado de la Corporación porque,
“básicamente, tantoEnapcomoCiderecom-
partimosunmismopropósito:eldepromo-
ver el crecimiento permanente y sostenido
de la Región y, a través de ello, el aporte al
mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes”.

A lo largo de la historia de la Corporación,

Enap ha participado en diversos proyectos
como la captación de gas en isla Mocha, en
la década de los años setenta. “Sin embar-
go,unode los temasmásrelevantes, sindu-
da, es el asociado a la ejecución de iniciati-
vasqueapoyanoaportanenelámbitode la
responsabilidad social. Como Enap, hemos
sidopionerosenestamateriaen lazonacre-
ciendo y aportando así al crecimiento de su
gente”, comenta Patricio Estay.

Hoy, añade, “todos nuestros esfuerzos es-
tánconcentradosenconstruir relacionesde
confianza, con transparencia y diálogo per-
manente con nuestro entorno y especial-
mente en aquellas comunidades en las que
nuestras operaciones están presentes. Lo
quebuscamoses laconstrucciónderelacio-
nes que nos permitan crear valor comparti-
do con las comunidades en las que estamos
insertosy las líneasde innovaciónyempren-
dimientocomolasqueapoyaCidereBiobio,
sin duda, van en esa dirección y nos intere-
sa que sean profundizadas”.

ElgerentedeEnapRefineríaBíoBíoopina
que la labor que ejerce Cidere actualmente
esmuyvaliosa. “Ha idocreciendoenel tiem-
po, pero siento que aún puede ir más allá,
generandomásymejores iniciativasquebe-
neficien a más personas y de manera más
consistente.Esteesunode los focosquenos
interesa desarrollar, uniendo los esfuerzos
de todos los asociados, en beneficio de los
habitantes de la Región”.

Para el actual director de la Corporación,
“Cidere es un organismo que ha traspasado
las fronteras del tiempo, financiando o pa-
trocinando un sinnúmero de proyectos y
transformándoseenunmotorparaeldesa-
rrollo y promoción de la innovación y el em-
prendimiento. Estas dos son áreas funda-
mentales a la hora de generar conocimien-
tosyexperienciaquepermitanhacercrecer
asucapitalhumanoy transformaraestaen
una Región más competitiva”.

“Enap y Cidere compartimos un
mismo propósito: promover el

crecimiento de la Región”

Patricio Estay cumple su segundo periodo como director de Cidere.
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Ernesto Escobar, gerente general CAP Acero

E
ntre los diversos empresarios que
dieron vida a Cidere Biobio en
1965, Renato Orellana ocupa un lu-
gar importante. El entonces geren-

te de CAP formó parte de la comisión en-
cargada de estudiar y organizar la nacien-
te entidad, con la empresa siderúrgica co-
mo una de las participantes en la primera
reunión realizada en el Club Concepción el
25 de noviembre de ese año.

A partir de ese momento, CAP se ha man-
tenido como empresa asociada de la Cor-
poración hasta el día de hoy. Su actual ge-
rente general, Ernesto Escobar, afirma que
el origen de Huachipato está íntimamente
ligado al desarrollo industrial de la región
del Biobío. “Marcó un hito no solo por el
progreso social y económico de esta zona,
sino que porque además rompió la tenden-
cia de un estado centralista, constituyén-
dose en una de las inversiones más signifi-
cativas en regiones”.

Agrega que para esta vocación por la
descentralización y la responsabilidad so-
cial hace que en conjunto con Cementos
Bío Bío se convoque a diferentes ejecutivos
industriales de la zona, académicos y re-
presentantes de medios de comunicación,
de tal modo de diseñar e implementar un
modelo productivo que permita luchar
contra la pobreza. “Desde esta perspecti-
va, es un verdadero orgullo para Huachipa-
to el haber sido parte de la historia funda-
cional de Cidere, y haber contribuido acti-
vamente todos estos años al desarrollo de
un modelo productivo que se hace cargo
del rol social que le competen a las empre-
sas en su entorno”.

Ernesto Escobar opina que Huachipato se
ha mantenido como asociado de la Corpo-
ración durante todo este tiempo por una
importante razón. “El conformar una red
articulada de trabajo con una visión común
con respecto al rol de las empresas en el
desarrollo de la región, especialmente en
aquellos sectores más vulnerables, genera
sinergias de límites insospechados”.

El gerente general de CAP Acero plantea
que la innovación se ha mantenido a lo lar-
go de los años como uno de los sellos de Ci-
dere. “En la actualidad, a través de la Mesa
de Innovación estamos desarrollando, en
conjunto con la Universidad de Concepción,
un proyecto Fondef que obtuvo el primer
lugar a nivel nacional y que tendrá como
objetivo la utilización de los polvillos de Al-
to Horno, que por ahora es un subproduc-
to al cual no se le da un uso posterior. El
proyecto contempla el uso de este polvillo
como catalizador en la reutilización de ga-
ses industriales, lo que abre interesantes
perspectivas de eficiencia energética, un
tema muy sensible en nuestra empresa”,
detalla.

Para Escobar, Cidere Biobio ha sido visio-
nario en la construcción de capital social en
la Región del Biobío, estableciendo redes
cooperativas entre diferentes agentes so-
ciales de la región para incentivar el em-
prendimiento y la innovación en pequeñas
y medianas empresas. “Un claro ejemplo
de aquello ha sido la experiencia en la pro-
ducción de rosa mosqueta, con más de
60.000 recolectores a comienzos de los
años 2000 y alcanzando exportaciones por
sobre los 30 millones de dólares”, destaca.

“Cidere ha sido visionario
en la construcción de capital

social en la Región del Biobío”

Ernesto Escobar, gerente general de CAP Acero.
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I
nchalam es otra de las empresas que
formaron parte de los inicios de Cidere
Biobio, en 1965. Su entonces gerente,
José van Giel, integró el directorio pro-

visional y luego el primer directorio oficial
de la Corporación. En 1969, Frans Vande-
putte lo sucedió en el cargo gerencial y se
convirtió en director de Cidere hasta 1982.

“Para Inchalam, una empresa con más de
60 años en esta Región, es un orgullo haber
formado parte de la fundación de Cidere y
haber acompañado desde sus inicios su
evolución y el progreso que ha tenido, ayu-
dando a transformar a Concepción y la Re-
gión en uno de los polos de desarrollo eco-
nómico más importantes de Chile. Ser par-
te de Cidere es pertenecer a la historia de
esta Región del Biobío”, afirma Ricardo
Sáenz, actual gerente general de Inchalam.

Agregaquealmomentodedestacaralgu-
nos proyectos es imposible no recordar el
emblemático proyecto de las microcentra-
les hidroeléctricas. “Se trató de un proyec-
to que vino a fortalecer el desarrollo de ini-
cios de los años ochenta, logrando llevar
electricidad a zonas mas aisladas de la pre-
cordillera, como también los hornos carbo-
nizadores transportables”.

En una visión un poco más actual, dice, “el
notable aporte de los proyectos de mejora
para discapacitados, el proyecto Lázaro Re-
cuperando Autonomía, que permitió la
transformación de una silla de ruedas me-
cánica en eléctrica, permitiendo la autono-
mía de personas con capacidad limitada,
como también los proyectos relacionados a
cultivos y la autosustentabilidad”.

Su opinión de la labor que actualmente
ejerce Cidere es positiva. “Todos los orga-
nismos que promueven el desarrollo regio-
nal, sin lugar a dudas, cumplen un rol pri-
mordial, especialmente como en el caso de
Cidere y aquellos que impulsen la genera-
ción de sinergias entre las organizaciones
que componen el motor que empuja la Re-
gión”.

Actualmente,añade, “son importantes los
proyectos que la Corporación lidera en tor-
no a la generación de nuevas energías, sus-
tentabilidad por medio negocios innovado-
res, tanto en la agricultura y pesca. La Re-
gión debe moverse y sintonizar con la de-
manda actual, mercado que es compuesto
porunpúblicoque leatraennuevassolucio-
nes en tecnología y diversificación de servi-
cios. Es ahí donde creo que Cidere juega su
rol marcando presencia y fortaleciendo
desde la innovación, la creación de un por-
tafolio de negocios diverso acorde, a nues-
tros tiempos”.

Para Ricardo Sáenz, Cidere ha sido histó-
ricamente un generador de sinergias y un
lugardeencuentroquepermiteaprovechar
las mejores capacidades y talentos de las
personas que desean innovar y de las em-
presas que desean promover el progreso
de forma armónica. “Instituciones como Ci-
dere fomentan el desarrollo de nuevas
oportunidades, canales de empleo distintos
y apoyo a propuestas de valor. En estos 50
años, la Corporación ha acompañado el de-
sarrollo regional y, por medio de sus aseso-
rías técnicas y comerciales, ha fomentado
el emprendimiento regional”.

Representando a la empresa de controladores
belgas, JosévanGiel fuepartedelprimerdirec-
toriodeCidere.

Enlafotode1954seapreciaaJoséVanGielyFransVandeputte,ambosconsusesposas,conforman-
doelgrupodetrabajadoresmayoritariamentedenacionalidadbelgade Inchalam.

Inchalam, una de las empresas gestoras de la Corporación

El orgullo de haber formado
parte de la fundación de Cidere
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El importante trabajo en equipo desarrollado por profesionales de Cidere

L
a trayectoria institucional de Cidere Biobio está es-
critaconelaportedemuchosactoresyesindudable
queelpersonaladministrativohasidopartemuyim-
portante de ello. El admirable trabajo realizado por

losprofesionalesyadministrativosdesdelosiniciosdelaCor-
poración ha sido esencial para llevar a cabo las numerosas
iniciativasemprendidasporestacincuentenaria institución.

Sin el apoyo y profesionalismo de cada uno, varios de
ellos con varios años de servicio en Cidere, realmente nin-
gunodeestosproyectossepodríahabersacadoadelante,
aportando ideas, esfuerzo y compromiso. Cada uno, des-
de sus funciones y acciones particulares, han colaborado
y han permitido que la Corporación concrete y cumpla sus
propósitos.

Fundamental apoyo administrativo

Juan Raffo Sivori, gerente
(1968-1995).

Gustavo Pössel Méndez,
gerente (1967).

Marcos Delucchi Fonck,
gerente (nov 1995- ago 2014).

Luis Alfonso Rivas Otárola,
gerente (sep 2014- actual).

Karin Padilla Maldonado.
Encargada de Comunicaciones
(1999-2015).

Patricia Sorrel Madrid.
Secretaria (1978-2014).

Dante Barbato López. Jefe de
Proyectos (1978-2012) y
asesor de Proyectos (2015-
actual).

Samuel Tapia Olivares,
administrativo (1990-actual).

Sonia Monsalves Cueva.
Secretaria (1967-2002).

Cecilia Perich Carrillo.
Asistente de Proyectos (2014-
actual).

María Ignacia Drápela Soto.
Encargada de Comunicaciones
(2015-actual).

Javiera Labra Barahona.
Jefa de Proyectos (2014-actual).
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El primero de los proyectos
emblemáticos de Cidere Biobio

Universidad Técnica Federico Santa María Sede Rey Balduino de Bélgica

S
eis años tomó concretar el proyec-
to de la sede Rey Balduino de Bélgi-
ca de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María, la primera de las

iniciativas de Cidere Biobio e indudable-
mente una de las más emblemáticas.

Casi paralelamente a la creación de la
Corporación, en 1965 surgió entre los pri-
meros integrantes de Cidere la idea de
crear una escuela técnica en la zona, con
el propósito de contar con profesionales
preparados de acuerdo a los requerimien-
tos modernos de la época en el nivel de

mandos medios técnicos y así subsanar un
déficit de personal de esta categoría, he-
cho que constituía una limitante para el
desarrollo regional.

Ese mismo año, en el mes de octubre, los
reyes de Bélgica visitaron Chile con el pro-
pósito de estrechar lazos y prestar ayuda
al progreso del país, en el marco del plan
de asistencia técnico-económica del go-
bierno belga a las naciones en desarrollo.

Una de las actividades del Rey Balduino
I y la Reina Fabiola consistió en conocer la
casa central de la Universidad Técnica Fe-

derico Santa María, establecimiento que
planeaba instalar seis escuelas en diferen-
tes lugares del país. Así, se llevaron a cabo
los primeros contactos para lograr el fi-
nanciamiento de la escuela técnica en la
Región del Biobío, encauzados a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la
Oficina de Planificación Nacional y de la
Oficina Regional de Planificación.

De esta manera, la donación de un mi-
llón doscientos mil dólares por parte del
gobierno belga en 1967 permitió el inicio
de la ejecución del proyecto. El entonces

gerente de Cidere Biobio, Juan Raffo, jun-
to a Gustavo Chiang y Claudio Lapostól,
formaron un comité de construcción para
la escuela y asumieron la responsabilidad
en dicha labor, mientras que la planifica-
ción y operación docente y administrativa
le fue entregada a la Universidad Santa
María.

En agosto de 1968, el rector provisional
de launiversidad,GuillermoFeick,nombró
a Gustavo Chiang representante oficial de
la casa de estudios en el comité que elabo-
ró el proyecto de la escuela técnico profe-



CIDERE 50 años / 73

Durante la colocación de la primera piedra.

sional de Concepción, y que promovió su
realización.

Para contar con el terreno donde se insta-
ló la escuela, Gustavo Chiang intervino acti-
vamente con el objeto de que el Arzobispa-
do de Concepción donara el terreno conti-
guo a la Ciudad del Niño, en calle Alempar-
te, en el sector llamado “Mediocamino”.

En 1970, se colocó la primera piedra en
una ceremonia a la que asistieron los repre-
sentantes de la universidad; el embajador
belga en Chile; el Intendente de Concepción
Alfonso Urrejola; el alcalde de Talcahuano
Leocán Portus; y los principales impulsores
de la iniciativa.

Dos años más tarde, la obra, cuya super-
ficie construida inicial era de 6.600 metros
cuadrados, fue terminada en un lapso me-
nordelprevistoyse inaugurócon lapresen-
cia del Presidente de la República, Salvador
Allende y el rector de la Universidad Santa
María, Jaime Chiang Acosta, hermano de
Gustavo Chiang. Dotación inicial fue de 900
alumnos y 40 profesores.

“El rol de Cidere Biobio para la gestación
y concreción de la Universidad Santa María
Concepción fue fundamental. Esto, porque
si bien estaba el interés de la universidad
por tener presencia en otras regiones del
país, fue el interés de los empresarios de es-
ta zona lo que impulsó la generación de las
redes que dieron vida a esta casa de estu-
dios”, afirma Alejandro Navarro Torres, di-
rector de la Universidad Santa María Con-
cepción.

Además, agrega, “el rol social que esta
universidad ha desempeñado en la zona
precisamente se conjuga perfectamente
con el trabajo que en materia de responsa-
bilidad social desarrolla Cidere”.

En una primera instancia, se pensó en
contar con una institución que permitiera
tener mano de obra calificada. “Sin embar-
go, al poco tiempo surgió el interés de for-
mar técnicos universitarios. Con los años y
debido al permanente vínculo con el sector
industrial, nos dimos cuenta que estaba el
interés de los trabajadores por continuar su

formación. Es por ello
que surgieron los pro-
gramas especiales pa-
ra trabajadores, per-
mitiendo formar téc-
nicos universitarios a

Fueron 900 los alumnos en un comienzo.Grupo de estudiantes a comienzos de la década de los años setenta.
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quienes se les reconocía el tiempo de expe-
riencia, resguardando, por supuesto, la cali-
dad que ha caracterizado a los titulados de
la universidad. También surgió el interés de
formar ingenieros y contamos también con
estas carreras, en modalidad vespertina la
mayoría, para que precisamente fueran los
trabajadores quienes accedieran a mayor
formación”, dice Navarro.

PatricioVargas,actualdocentedelestable-
cimiento, fue testigo de los inicios de la sede
Rey Balduino de Bélgica de la Universidad
Técnica Federico Santa María. “Una vez ter-
minados mis estudios en la casa central de
launiversidadyestandotrabajando,mecon-
tactaron de la casa de estudios para consul-
tarme si me interesaba participar en una se-
lección para desempeñarme como docente
en una sede que se planificaba para la Re-
gión del Biobío. El concurso fue a nivel nacio-
nal y fuimos seleccionados nueve de los par-
ticipantes. Esto implicaba una estadía de un
año en Bélgica”, recuerda.

Junto a ocho personas, Vargas viajó a Bél-
gica en febrero de 1970 y allá reforzaron el
idioma, tomaroncursostecnológicosydedo-
cenciaparaadolescentesyadultos.Además,
visitaron industrias y realizaron estadías en
lasempresasdondesecomprabanequiposy
materiales para los futuros talleres y labora-
torios de la universidad penquista.

“A la vuelta de esta valiosa experiencia, pu-
simos en marcha nuestra sede. En un co-

mienzo,nuestrosalumnos fueron trabajado-
res de las industrias de la zona para que ter-
minaran su enseñanza media y obtuvieran
el título de subtécnicos. Antes que finaliza-
ran sus estudios comenzamos con carreras
de técnicos universitarios para egresados de
enseñanza media, de modo que muchos de
los 72 titulados como subtécnicos pudieron
continuar estudios de este nuevo nivel”, re-
memora Vargas.

En un comienzo, relata, los nueve becados
del grupo inicial enfrentaron las labores en
forma grupal, pero para operar con mayor
eficiencia comenzaron a asignar labores es-
pecíficas y así fue que eligieron un director,
Marcos Lacazette, para mantener un nexo
con casa central y con las industrias de la zo-
na, además de un encargado de docencia
para las labores al interior de la sede. “En lo
personal, me encargué de la recepción de
las construcciones que se iban terminando,
de la compra de mobiliario para oficinas y
salas de clases”.

Al mismo tiempo, comenzaron a contratar
personaldeservicioyempezarona llegar los
equipos donados por el gobierno belga. “No
teníamos un horario definido de trabajo. Co-
menzábamos a las 7 de la mañana e íbamos
a almorzar a la compañía de bomberos en el
parque del Cerro Caracol. Si llegaba algún
buque con equipos nos quedábamos hasta
que se descargaban los camiones, así fuera
medianocheomás tarde.Contratamosotros

colegas para los ramos generales: matemá-
ticas, física, biología y del área técnica. De
entre ellos se formó el segundo grupo de do-
centes que viajó por un año a Bélgica”, deta-
lla Patricio Vargas.

El 25 de junio de 1975 se graduaron las pri-
meras promociones de técnicos y subtécni-
cos en electrotecnia, electrónica, mecánica
y química. Entre los egresados hubo alum-
nos trabajadores de diversas industrias re-
gionales y en 1978, ya se habían titulado más
de 220 técnicos universitarios.

La relación de Cidere y la universidad se ha
mantenido en el tiempo. Por ejemplo, en
1976, el profesor Alfonso Yáñez Maturana,
quien aún es docente en la sede, colaboró
con Juan Raffo en otro proyecto emblemáti-
co de la Corporación: las microcentrales hi-
droeléctricas para sectores rurales fuera del

alcance de las líneas de distribución eléctri-
ca. En 1987, Yáñez también intervino en el
proyecto de la turbina microhidroneumáti-
ca flotante, que permitía elevar agua desde
los ríos.

Actualmente, Patricio Rojas, ex alumno del
establecimiento y actual jefe del Departa-
mento de Planificación y Desarrollo de la se-
de, preside la Mesa de Innovación de Cidere
Biobio, donde al igual que en la universidad,
se promueve la cultura de emprendimiento.

“El vínculo con Cidere ha contribuido para
que la Universidad Santa María esté perma-
nentemente en conocimiento de las necesi-
dades del sector productivo industrial de es-
ta zona y a la vez se generen una sinergia
que trasciende el rol de cada institución, pu-
diendo llegar a trabajadores de la región, a
personas de esfuerzo, para contribuir al de-Vista aérea de la universidad durante su construcción.

Una de las especialidades que aún se imparten en el establecimiento.



Vista del laboratorio electrónico al momento de ser inaugurado.

sarrollo de la Región del Biobío”, argumenta
el director Alejandro Navarro.

Para Navarro, Cidere es, sin duda, parte de
la historia regional. “Es parte del quehacer y
también del decir de nuestra zona, ya que
sus directivos han marcado una forma de
concebir el desarrollo regional. Ha habido
una gestión evidentemente enfocada a equi-
parar las condiciones en que se desarrolla el
sector productivo de la región, apoyando a
micro, pequeños y medianos empresarios; y
también se ha trabajado con el sector públi-

co, con el fin de tener una forma de avanzar
común, si bien cada institución ha podido te-
ner sus propios intereses”.

Agregaque“esdestacadoel trabajoqueCi-
dere desarrolla con los emprendedores,
comprometiéndose con el desarrollo de sus
proyectos, visión que es compartida por no-
sotros ya que es ahí donde se piensa la re-
gión del futuro. Cidere ha demostrado su ca-
pacidad para articular iniciativas que vincu-
lan el sector privado, público y académico en
beneficio de la región”.

Otra vista antigua del frontis de la casa de estudios.

La universidad inicia sus funciones con cinco carreras y 225 alumnos.
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Innovador proyecto en la
industria chilena del cuero

Tanino curtiente

L
os taninos son compuestos vege-
tales ácidos utilizados para tratar
o curtir pieles, reaccionando con
el tejido con la piel animal, preser-

vando su flexibilidad y haciéndola resis-
tente a la putrefacción. De esta manera,
los taninos naturales son de especial im-
portancia para la industria de calzado,
puesto que producen un cuero muy dura-
ble, especialmente útil en la manufactura

de suelas.
Las concentraciones más altas de tani-

nos se encuentran en la corteza alrededor
de la base de los árboles maduros y como
una forma de obtener provecho de la cor-
teza de pino insigne desechada por la in-
dustria forestal, Cidere Biobio ideó en
1967 un prototipo de planta de extracción
con una capacidad de producción anual
de 50 toneladas de extracto curtiente, cal-

culada para operarla anexa a los aserra-
deros. San Pedro S.A. fue uno de los ase-
rraderos que participó en este proyecto y
Calzados Gacel también contribuyó en la
preparación de esta iniciativa, que preten-
día hacer frente a una necesidad nacional
de importación de curtientes vegetales
que promediaba, a fines de la década de
los años sesenta, unas 5000 toneladas
anuales.

Con financiamiento de Corfo, en 1972 se
logró desarrollar, a través de una sencilla
tecnología, una planta piloto para produ-
cir tanino de pino, permitiendo obtener
800 litros al día de solución curtiente con-
centrada aproximadamente al 6%, con un
consumo diario de 700 kilos de corteza de
pino.

El proceso consistía en quebrar la corte-
za y cargarla luego en tanques con agua

En los comienzos, el proceso era bastante artesanal.



Los taninos se entregan a las curtidurías en líquido o en polvo.

calentada a 80 grados Celsius. El líquido se
mantenía en movimiento y se controlaba la
temperatura del agua. La mezcla era luego
enfriada y decantada y un evaporador re-
movía el exceso de líquido. Los taninos se
entregan a las curtidurías en líquido o en
polvo, el que es manufacturado con un
equipo similar al que se utiliza para deshi-
dratar leche.

Como resultado del proyecto demostra-
tivo de la planta piloto, la empresa pen-
quista Diteco, ubicada en el kilómetro 15,5
camino a Coronel y cuyo representante le-
gal era Hans Von Leyser, se interesó en la
producción del curtiente, permitiendo no
solo mostrar la factibilidad de recuperar
los desechos de pino y reforestar las zonas
áridas con especies productoras de tanino,
sino que también demostrando la alta ca-
lidad del cuero resultante.

En 1984, la planta de Diteco operaba a ca-
pacidad total y amplió sus métodos de pro-
ducción, llegando a elaborar más de una
tonelada de tanino al día con la corteza de
pino que proveían los aserraderos cerca-
nos. La empresa mantuvo su actividad du-
rante varios años, cesando sus funciones
cuando la demanda del tanino curtiente
disminuyó.

La corteza del pino con la que se producía el tanino curtiente.

La empresa local Diteco se interesó en el proyecto, llegando a
producir más de una tonelada de tanino al día.
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Innovador destino
energético para el aserrín

Antehogar quemador de aserrín para calderas

El aserrín constituía un combustible menos costoso y menos contaminante.

A
partir de 1969, Cidere Biobio co-
menzó a idear una tecnología con
el propósito de obtener utilidad a
la gran cantidad de desechos leño-

sos generados por la industria forestal co-
mo el aserrín y que pudiera ser aprovecha-
do como combustible.

Así, en 1973 se diseñó y construyó un que-
mador de aserrín aplicable para calderas,
dimensionado para 150.000 kilocalo-
rías/hora, logrando reducir de 6 a 1 el cos-
to respecto de lo que se gasta en petróleo.
Esta economía permitió la rápida difusión

de esta tecnología y en solo cuatro años ya
se había construido cerca de 90 quemado-
res similares al prototipo ideado por Cide-
re, instalados en diversas ciudades entre
Talca y Osorno.

El citado prototipo se instaló en la calde-
radecalefaccióndeledificioquealberga las
oficinas de la Corporación, en calle Aníbal
Pinto, proporcionando una temperatura
ambiente de 21°C promedio durante el in-
vierno en los tres mil metros cuadrados dis-
tribuidos en ocho pisos, economizando un
25% del costo que habría tenido con petró-
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La Embotelladora Coca Cola de Hualpén también contó con uno hasta mayo de este año. Los artefactos fueron instalados en diversos sectores de la Región.

leo y cuyo sistema aun funciona.
Algunos de los lugares donde funciona-

ron otros antehogares fueron el Hospital
Regional de Concepción, Maestranza Edi-
ce, Hospital de Lirquén, Hostería Arauco,
Hotel Alcázar de Los Ángeles, Edificio Co-
lo Colo, Hotel Araucano, Edificio La Hechi-
cera, CAR Chillán, Curtiembre Gacel, Edifi-
cio de la YMCA, Clínica Alemana de Con-
cepción y Osorno, Hospital Siquiátrico de
Concepción y Embotelladora Coca Cola de
Talca, Temuco y Concepción.

En esta última empresa, el antehogar
funcionó desde octubre de1992hasta ma-
yo de este año. Lorenzo Burgos, jefe Na-
cional de Mantención de Coca Cola Embo-
nor, comentaque la instalacióndeestesis-
tema fue todo un hito. “Fue algo muy im-
portantequese logróenConcepción,pen-
sando que fue la primera planta del grupo
Embonor que optó por esta tecnología.
Después fue seguida en varias plantas
más”.

El profesional explica que al utilizar este
sistema se lograba generar vapor sobre-
calentado,altapresióny temperatura,que
finalmente eran utilizados para calentar
las aguas del proceso de lavado de la bo-
tella. “Este vapor llegaba a los intercam-
biadores lavadores de botella y calentaba
la masa de agua con aditivos que lavaban
la botella, ya sea de vidrio o plástico, para

Uno de los antehogares quemadores de mayor tamaño diseñado por Cidere fue el que funcionó en la caldera de la fábrica de harina de pescado
Tamarugal, en Talcahuano.
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que salga una botella óptima y sea rellena-
da con el producto. Además, la utilizába-
mos para calentar agua para hacer jarabe
simple, mezcla de agua y azúcar, especial-
mente en invierno, cuando la temperatura
de las aguas es muy baja acá”.

“Estuvo operativo por más de 20 años y a
medida que pasaba el tiempo, el aserrín es-
taba siendo cada vez más escaso, porque
las empresas que abastecían este tipo de
combustible se dieron cuenta que con la
nueva tecnología y mercado esto ya no era
un desecho y lo empezaron a utilizar en sus
productosyelementosquepodían tenerun
valor agregado. Por eso, el aserrín comen-
zó a escasear y a tener un mayor costo en
los últimos año, además de estar afectado
por la humedad, ya que este combustible
noseguardaenbodega, sinoqueen intem-

perie”, relata Burgos.
Como la planta ubicada en Hualpén está

en una etapa de desarme producto del ce-
se de su actividad productiva, se está eva-
luando el desarme de cada uno de los equi-
pos y componentes de la planta y el desti-
no de este antehogar aun es incierto.

QUEMADOR HOGAREÑO
La puesta en operación de quemadores

copiados de unidades existentes, sin tomar
en consideración las características de las
calderas en que sería empleados, derivó en
deficiencias que hicieron que la Corpora-
ción entrara a cautelar activamente la co-
rrecta aplicación de esta tecnología. Ade-
más, Cidere prestaba asistencia técnica
permanente a industriales interesados en
verificar si en las calderas de sus plantas

Más de 200 quemadores hubo en algún momento en el país.

Uno de los quemadores hogareños.



donde se utilizaba petróleo era posible lo-
grar esta sustitución por aserrín.

Poco después de crear el antehogar para
calderas industriales, Cidere desarrolló un
prototipo de calefactor ambiental hogare-
ño, basado en el mismo principio donde el
aserrín escurre gravitacionalmente desde
una tolva a las parrillas del fogón revestido
con material refractario, produciendo la
combustión.

Al igual que el industrial, este sistema
también tuvo una importante aceptación,
haciendo de esta sustitución del petróleo
por aserrín una innovadora solución para la
economía y también para el medio ambien-
te. Esto, porque en los artefactos construi-
dos por Cidere la ignición de los combusti-
bles leñosos se realizaba con la cantidad de
aire y temperatura necesarias para que
quemaran de manera completa sin conta-
minación alguna, ni por emisión de gases
tóxicos ni partículas en suspensión.
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La placa que recuerda la fecha de instalación del sistema en la planta de Coca Cola.

Al interior se pueden apreciar los ladrillos refractarios del horno.
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Una de las máquinas deshidratadoras.

“P
ensando en algo silvestre y
que no fuera utilizado, Juan
Raffo se puso a estudiar y lle-
gó a la conclusión de que

uno de esos productos era la rosa mos-
queta. Él se informó, hizo cosecharla, la hi-
zo secar e inventó una máquina para sa-
carle las pepas. Preparó un envío, lo man-
dó y entusiasmó a los compradores. Pos-
teriormente, se formó un grupo de empre-
sarios que instalaron equipos para despe-
pitar y secar la rosa mosqueta”. Claudio
Lapostól, ex presidente de Cidere Biobio
desde 1978 a 1997, no duda en depositar

todos los méritos del éxito de la exporta-
ción de la rosa mosqueta deshidratada a
la gestión inicial del ex gerente de la Cor-
poración Juan Raffo.

Está considerado como uno de los pro-
yectos más importantes de la historia de
Cidere Biobio y ha logrado un nivel de de-
sarrollo que sirve de inspiración a nuevos
emprendedores de la Región. Llegaron a
ser 14 las empresas en el Biobío que se de-
dicaron al procesamiento de la rosa mos-
queta, comprándole el producto a los re-
colectores de escasos recursos económi-
cos que vivían en la zona comprendida en-

Equipos deshidratadores para hongos de pino y cascarilla de mosqueta

La cascarilla de la mosqueta es exportada a diversos países.

Estudios han comprobado las propiedades de aceite de la pepa de mosqueta.

La revolución de la rosa mosqueta
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tre San Carlos por el norte y Victoria por el sur, permitien-
do dar trabajo a miles de personas. “Eran ellas las que Ci-
dere Biobio tenía interés en que se beneficiaran”, agrega
Lapostól.

La máquina para secar los pequeños frutos diseñada por
Juan Raffo era de fácil manejo, ocupaba combustible pro-
veniente de desechos leñosos, tenía un bajo costo de
construcción y la producción obtenida resultaba de una
calidad y costo atractivos para el comprador.

En 1970, se construyeron 15 unidades deshidratadoras
en base a un prototipo desarrollado por Cidere en la Coo-
perativa Campesina John Kennedy de Pangal de Laja, en
la provincia del Biobío, permitiendo exportar la cascarilla
de mosqueta por un monto cercano a los U$ 330 mil de la
época. En 1975, la actividad aumentó a 24 plantas deshi-
dratadoras, cuya capacidad permitió deshidratar 25.000
toneladas de fruto de mosqueta, además de 3.000 tone-
ladas de hongos que crecen en los bosques de pino, lo-
grando que las exportaciones aumentaran a más de cua-
tro millones de dólares.

En 1979, se embarcó con destino a Alemania la primera
partida de mosqueta congelada exportada desde Chile y
en 1983, la Corporación captó un nuevo uso del fruto, al
comenzar la introducción en el mercado nacional y ex-
tranjero del aceite extraído de la pepa que queda como
subproducto de la elaboración de la cascarilla.

Claudio Lapostól relata que en un momento, Juan Raffo
se dio cuenta que estaban pagándole injustamente a los
recolectores de rosa mosqueta. “Como solución, hizo cir-
culares con la leyenda: ‘Recolector de la rosa mosqueta,
pide precio justo. Deben pagarte por lo menos un tercio
más que el año pasado’. Arrendó una avioneta y lanzaron

los panfletos en todas las zonas de recolección. En esa
época, con suerte la gente escuchaba radio, pero con es-
ta forma, bastaba que uno solo lo leyera, para que se co-
rriera la voz acerca de este tema”, recuerda.

Después, Juan Raffo vio cómo se amontonaban las pe-
pas de la mosqueta, que resultaba un desecho del proce-
so de deshidratado de la cascarilla. “Entonces, contrató a
un experto y llegaron a la conclusión de que podían obte-
ner aceite de ellas. Habló con varios médicos, entre ellos
una dermatóloga, e hicieron pruebas con enfermos del
Hospital Regional de Concepción. Los resultados fueron
impresionantes, ya que se pudo comprobar su poder re-
generativo y curativo”, rememora Lapostól, refiriéndose
al aceite medicinal que hasta el día de hoy es exportado.

El aceite contiene un ochenta por ciento de los ácidos
grasos insaturados linoleico y linolénico, considerados
esenciales en la regeneración de tejidos. De esta manera,
el aceite empezó a ser utilizado como aplicación en der-
matología y cosmética, respondiendo efectivamente en
tratamientos destinados a la eliminación de cicatrices
traumáticas, quirúrgicas y derivadas de quemaduras, así
como también en el tratamiento de arrugas prematuras.
Desde entonces, la introducción del aceite de pepa de ro-
sa mosqueta ha tenido un importante efecto económico
y social para los recolectores del fruto.

EXITOSA EXPERIENCIA
El emblemático proyecto que ideó los equipos deshidra-

tadores para hongos de pino y cascarilla de mosqueta
La primera instalación deshidratadora con tecnología de
Cidere, puesta en operación en Pangal de Laja.

Carlos Amin, fundador de la empresa Biorganic.

Cidere lideró la enseñanza masiva de cómo elaborar la mosqueta para acceder al mercado internacional.
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continúa siendo una realidad y hoy es lide-
rado por Carlos Amin Merino, fundador de
la empresa Biorganics, que logró materia-
lizar esta idea innovadora.

En sus palabras, el nacimiento del pro-
yecto fue un hito que cambió la mirada ha-
cia un producto común. “Hace 43 años, mi
padre, el doctor Carlos Amin Vásquez, do-
cente en la Universidad de Concepción y
presidente de la Conarauco, una agrupa-
ción que unía a los agricultores de Concep-
ción y Arauco, tomó contacto con un com-

prador de Alemania, Horst Muggenburg,
quien buscaba en Chile frutos silvestres
con altas concentraciones de vitamina C,
fue así como se les ofreció la bendita rosa
mosqueta, más conocida como ‘corales’
en los campos. En ese momento, Cidere
Biobio, a través de su gerente Juan Raffo,
participó en la transferencia de conoci-
mientos y tecnología para el proceso de su
elaboración como alimento y posterior-
mente a la obtención del aceite de las se-
millas, iniciando así un largo camino”,

La exportación del fruto fue uno de los primeros logros de la aplicación del
método de trabajo de Cidere.

La rosa mosqueta es exportada a dIversos países.
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cuenta.
Actualmente, la empresa Biorganic se

encuentra en un desarrollo constante e
inimaginable. “El nivel alcanzado en es-
te proyecto es sorprendente, ya que se
ha dado valor y aprovechamiento inte-
gral a la rosa mosqueta, por muchos mi-
rada como una maleza y para nosotros
un producto de belleza y de salud que
con su nobleza ha traspasado nuestras
fronteras. Ya hemos llegado a 35 países,
siendo nuestra última colocación este
año el mercado de Serbia, hacia donde
ya se han realizado tres despachos de
cosméticos orgánicos elaborados con ro-
sa mosqueta. La empresa Biorganic by
Coesam Group cuenta con plantaciones
propias orgánicas y trabaja con peque-
ños agricultores, proyectando una su-
perficie de 1.000 hectáreas dentro de los
próximos dos años, todo siempre lleva-
do a cabo conjuntamente con Cidere en
la Región del Biobío”, relata el fundador
de Biorganic.

Por todo ello, la valoración de Carlos
Amin es clara: “Estimamos que el fomen-
to de aprovechamiento de recursos na-
turales que generen mano de obra y co-
laboren a la retención de las nuevas ge-
neraciones en los campos es de vital im-
portancia, ya que es una oportunidad de
mejorar la calidad de vida y de proyectar
actividades semiindustriales, dándoles
espacio participativo en encadenamien-
tos productivos, manufactureros y co-
merciales, percibiendo valores justos y
compensatorios. Para ello, Cidere es de
fundamental importancia. Por eso acon-
sejo hacerse asesorar. Si yo pude, ¿por
qué otros no podrían? Cidere Biobio de-
bería estar clonada en todas las regio-
nes”, concluye enfático.

Aun constituye una importante fuente de trabajo para miles de personas.

Tambores de aceite de pepa de rosa mosqueta listos para ser exportados.
El embarque de la primera exportación de la
cascarilla de rosa mosqueta, en 1970.



C
on el propósito de otorgarle un
destino productivo a las hojas de
eucaliptos desechadas luego de
la cosecha de esta especie fores-

tal en la zona, Cidere Biobio construyó en
1971 un prototipo de destilador de aceites
esenciales. Se trataba de una unidad de
construcción sencilla y de manejo elemen-
tal, concebida para ser operada por dos o
tres personas de grupos familiares, habi-
tantes de sectores forestales en etapa de
cosecha.

El objetivo de este proyecto apuntaba a
difundir en forma práctica el desarrollo de
estaagroindustriaen lasvastaszonasde la
Región donde se explotan bosques de eu-
caliptos. En ese entonces, la extensión de
estos bosques abarcaba cerca de 350 hec-
táreas y se estimaba que un eucaliptos ta-
lado a los 16 años de edad proporcionaba
unos 60 kilos de hojas.

Elprototipoestabacompuestoporunge-
neradordevapor, trescuerposdestiladores
queoperabanparaleloconsusrespectivos
condensadores,ademásdeundecantador

quepordiferenciadedensidadseparabael
aceite del condensado.

Lacapacidaddeldestilador,quecontenía
tres depósitos destiladores, ocupaba 35 ki-
lo de hoja de eucaliptos, pudiendo operar
tres veces al día. El proyecto incluía un gal-
pón para guarecerlo y el primer prototipo
demostrativofueinstaladoenlacomunade
Curanilahue.Másadelante,hubodosdesti-
ladores más en Colcura, comuna de Lota, y
otro en Penco.

Se esperaba que además de hojas de eu-
caliptos,eldestiladorpodríaaprovechar las
numerosas especies aromáticas de la Re-
gión,comolamenta, layerbabuena,eloré-
gano, laalbahaca,elaromo,elpinoyelbol-
do, entre otras.

Añosmástarde,amediadosdeladécada
delosochenta,se ideóunproyectorelacio-
nado con las praderas de alta densidad de
eucaliptos, donde cada árbol se maneja de
porvidaaunaaltura limitada,practicándo-
selescortesperiódicosalcabodeunañode
plantados.

Cideredescubrióquelosrenuevosprove-
nientesdeestoscortestambiéneraposible
destilarlos para obtener el aceite esencial
deeucaliptosy,deestamanera, incremen-
tar lasexportacionesdeesteproducto.Las
praderaspermitieronconsolidar laproduc-
cióndeesteelemento,resolviendolospro-
blemas de discontinuidad y dificultad en el
abastecimiento de hojas provenientes del
volteo de eucaliptos adultos.

Destilador de aceite esencial de eucalipto

Desecho de hojas como
aporte a la economía regional

Una de los destiladores instalados al costado de los bosques.
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L
as llamadas “piedras cruces” de los
riachuelos que desembocan en el
GolfodeArauco,especialmenteenel
sector de Laraquete, son mundial-

mentefamosas.En1972,CidereBiobio iden-
tificó los yacimientos de este mineral cuyo
nombre oficial es “quiastolita” y que hasta
ese entonces eran extraídos y comercializa-
dos sin otorgarles mayor valor agregado.

Estas piedras se presentan en cristales
rómbicosalargadosquecontienenunnúcleo
másoscuroqueelrestodelcuerpodedistin-
toscolores,quegeneralmenteescruciforme.

Cidere estableció la necesidad de utilizar
máquinas talladoras especializadas para
transformarestasrústicaspiedrascrucesen

sofisticadasgemas,haciendodeestaactivi-
dadunaefectiva fuentede ingresospara los
habitantes de Laraquete.

A travésdeunconveniocon“GemaChile”,
sociedad industrial creada con la finalidad
de tallar estas piedras a nivel local, se pudo
adquirir lamaquinarianecesariaparaelde-
sarrollodeesteproyecto.Así, laspiedraspu-
dieron ser cortadas y pulidas, transformán-
dolas en gemas de mayor valor comercial.

Con esta maquinaria, que se internó me-
dianteunapoyocrediticiodelServiciodeCo-
operaciónTécnicaen1972,nosolose traba-
jó con piedras cruces, sino también con la-
pislázuli, rubíes,maderaspetrificadasyága-
tas, todosobtenidosen laRegióndelBiobío.

La iniciativa permitió convertir las piedras cruces en sofisticadas gemas.

Valor agregado
a yacimientos

regionales

Tallado de piedras semipreciosas

Una de las máquinas talladoras que se adquirieron para desarrollar el proyecto.
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Talabartería fina
de exportación

A
mediadosde ladécadade losaños
setenta,el trabajode identificación
de potencialidades productivas de
Cidere Biobio permitió detectar

otro desecho con destino provechoso en la
Región. En el sector costero comprendido
entreToméySanVicentesedesechabanse-
manalmenteunos15milcuerosdepescado,
porpartede losrestaurantesy lasplantas fi-
leteadorasdemerluza,congrioymero,prin-
cipalmente.

Tras la investigación llevada a cabo por la
Corporación, se pudo determinar que era
posible someter estos desechos a curtición
y las muestras obtenidas suscitaron el inte-
rés de industriales del rubro para aplicar el
cuero de pescado curtido en calzado feme-
nino,carterasyotrosartículosdetalabarte-
ría fina.

El proceso de curtición del cuero comien-
zaconelsaladoalmomentodedesprender-
lodelpescadomismo,para luegocontinuar

Una de las muestras de talabartería.

Curtición de cuero de pescado

Para la curtiembre se usaban cueros de congrio, mero y merluza, principalmente.
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conoperacionessencillasydejarelcueroen
condiciones de entrar al proceso final de
curtición.

Los pescadores artesanales fueron am-
pliamente favorecidos: además de poder
vender loscuerosdepescadoaunpreciore-
lativamente grande, fueron capacitados en
el proceso de curtición, al igual que los des-
cueradores de pescado de las industrias fi-
leteadorasyrestaurantes.Estacapacitación
fue posible gracias a un trabajo en conjunto
con la Universidad Católica de Talcahuano y
el Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo, Sence.

Elproyectoserealizócon laCurtimbreLas
Tres Pascualas, en Concepción, y Gacel, en
SanPedrodelaPaz,dondeseelaboraronlas
primeras aplicaciones de cuero de pescado

en calzado femenino. La primera exporta-
cióndeesteproductoserealizóen1981,ba-
jo la denominación “sea snake leather”.

Más tarde, el tamaño del largo de los cue-
ros del congrio y del mero empezó a dismi-
nuir paulatinamente de tamaño, provocan-
dounamenordemandadelproducto,debi-
do a que los compradores exigían un largo
con una medida mínima de 50 centímetros.
Estaexigenciadetamañosehizodifícildeal-
canzar debido a que el elevado volumen de
captura de peces causó un acentuado em-
pequeñecimiento de éstos.

Para intentarsolucionareste inconvenien-
te, se adecuó la tecnología para el cuero de
salmón, al que finalmente se le pudo otor-
gar un destino productivo en el rubro de la
talabartería fina.

Se confeccionaban diversos artículos.

La primera exportación de este producto se realizó en 1981.
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Importante recurso natural
disponible en isla Mocha

E
n 1976, Cidere Biobio identificó un
valioso recurso natural disponible
en las playas de la isla Mocha, al
detectar numerosas surgencias

naturales de gas en sectores del subsuelo
costero de la zona.

La idea apuntaba a disponer de gas que
abrieravariadasperspectivaspara lacrea-
ción de diversos rubros productivos para
los habitantes de la isla en las áreas agro-
pecuaria y pesquera, además de la posibi-
lidaddecontarconenergíaeléctricaque in-
dudablementemejoraría lacalidaddevida

de lapoblaciónmochana,queenesosaños
ascendía a cerca de 750 personas.

LaCorporación, con lacolaboraciónde la
empresa constructora Eseval y de trabaja-
dores que eran habitantes de la isla, cons-
truyóunacaptaciónsubmarinaexperimen-
tal de gas en una de las playas, que se pro-
longaba sobre la superficie que terminaba
en una cañería inclinada soportada sobre
dos patas de anclaje, en cuyo extremo su-
perior emanaba el gas que momentánea-
mente se quemaba con el aire.

Las evaluaciones determinaron que las

Captaciones de gas combustible

En la playa del centro izquierdo de la foto, a 300 metros al sur de un faro abandonado, Cidere construyó la captación de gas natural.

En los trabajos participaron habitantes de la isla.



Durante una de las faenas en la costa occidental de isla Mocha.
Las válvulas permanecen cerradas desde que finalizaron las faenas, a fines de la década de los
años setenta.

La captación experimental en una de las playas de la isla.

emanaciones correspondían a gas metano
combustibley lacaptaciónpilotoentregaba
un caudal de gas cuyo poder calorífico esta-
ba en un rango equivalente a los 100 litros
de petróleo.

“En1978, luegode lasverificaciones,elge-
rente de Cidere de la época, Juan Raffo, lo-
gróqueENAPfinanciara la investigaciónpa-
ra determinar la cantidad de gas que había
en la isla. La empresa perforó siete pozos,
peroconsideróque lascantidadesnotenían
relevancianacional”, relataMarcosDelucchi.

Efectivamente, se pudo determinar que

unodelospozosconteníaunareservade5,5
millones de metros cúbicos de gas metano
97% recuperable, pero se decidió sellar las
válvulas de los pozos, dando por finalizados
los trabajos.

“Hoy día se está echando a andar un mo-
tor generador de energía en la isla Mocha
utilizando dicho proyecto, para tener una
generación propia para la población local.
Ese es un aporte de Cidere que es absoluta-
mente desconocido para muchos, pero se
tratadeunaalternativaque la institucióndio
a conocer”, enfatiza Delucchi.

CIDERE 50 años / 91



92 / CIDERE 50 años

Energía eléctrica aprovechando
recursos naturales

Microcentrales hidroeléctricas
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A
partir de 1977, en lugares donde
habitan grupos poblacionales
numerosos y que no contaban
con energía eléctrica, Cidere Bio-

bio desarrolló la ingeniería de microcen-
trales adecuadas a las condiciones de di-
chos sectores, según la cual, aprovechan-
do las caídas de agua y previo acondicio-
namiento de estas se genera la energía
eléctrica, mediante el accionamiento de
una turbina acoplada a un alternador,
siendo la necesaria para el consumo local

Claudio Lapostól formaba parte de Ci-
dere Biobio en esos años y recuerda el im-
portante rol que tuvo el entonces geren-
te Juan Raffo en este proyecto. “Raffo
identificó una serie de localidades donde
la energía eléctrica era una bendición por
lo escasa. El sector de Pitril, en el Alto Bio-
bío, contaba con tres particularidades:
existía una junta de vecinos bien organi-
zada, un colegio administrado por mon-
jas y había agua gracias al río Queuco.
Raffo viajó hasta allá y tomó contacto con
un ingeniero electricista. Llegó a la con-
clusión de que podía comprarse un motor
eléctrico y modificarlo de manera de fun-
cionara con la fuerza del agua como un
generador de energía. En esa comunidad
solo contaban con energía un par de ho-
ras al día. Junto con el profesional, Raffo
logró echar a andar esa idea y la pobla-
ción local pudo contar con energía las 24
horas del día. Fue una experiencia espec-

tacular y la llegada del motor fue signifi-
cativa, ya que el camión que lo transpor-
taba quedó en panne y debió ser llevado
por una yunta de bueyes. Las monjas, or-
denadas y metódicas, administraron ese
proyecto que fue pionero en Chile”.

La localidaddePitril pertenecíaenaque-
llos años a la comuna de Santa Bárbara y
las monjas a la que se refiere Lapostól era
la Congregación de Religiosas del Niño Je-
sús, quienes desarrollaron una fecunda
acción pastoral y social en el sector.

La Congregación financió el proyecto
con la obtención de un crédito Corfo, con
un valor de $300 mil, cuya dirección y eje-
cución estuvo a cargo de Cidere, quien
también capacitó a un lugareño para el
mantenimiento de esta microcentral.

La altura de la caída de agua era de 12
metros y su caudal máximo era de 130
lts/seg., con una turbina que accionaba
un alternador de 7,5 kw. Esta planta pro-
veía de energía eléctrica a una escuela
básica de 180 alumnos diurnos y 40
alumnos vespertinos, una capilla religio-
sa, la casa de la religiosas, alumbrado pú-
blico y un calentador de agua de 350 litros
para duchas de pobladores y baños.

La construcción fue realizada en invier-
no, superando diversos problemas de ti-
po climático, derrumbes, corte de cami-
nos, etc. Se carecía de caminos para vehí-
culos motorizados, solo una ruta para
tracción animal en un tramo de 18 km.

En el sector de Los Queñes, en Coihueco, la microcentral hidroeléctrica permitió generar
electricidad para la escuela rural local.

Arriba, la microcentral hidroeléctrica emplazada en la localidad de San Lorenzo, en el Alto Bio-
bío, fue posible gracias a financiamiento privado. Abajo, un grupo de la Comunidad Pedregoso,
en Malleco, donde funcionó otra microcentral a partir de 1982, traslada una parte de la micro-
central.



En septiembre de 1977, un grupo de autoridades, entre los que se contaba al Intendente regio-
nal de la época, director regional de Corfo y el entonces director de Cidere, Hugo Rocco, visitó
la localidad de Pitril, donde se realizó la puesta en marcha de la primera microcentral hidroe-
léctrica.

Durante la puesta en marcha de la microcentral hidroeléctrica de Los Queñes.

Parte de la estructura en el refugio Los Barros, provincia del Biobío.

LA ÚNICA EN FUNCIONAMIENTO
Posteriormente,Ciderecontinuóconstru-

yendo microcentrales, la mayoría de ellas
financiadaspor losgobiernosregionalesde
las regiones del Biobio y Araucanía, en di-
versos lugares con casi las mismas dificul-
tades operativas de acceso y condiciones
presentadas en Pitril. La única de ellas que
continúa funcionando es la del sector Los
Barros, en la Provincia del Biobio, entre-
gandoenergíaeléctricaaunrefugiomilitar
dependiente del Regimiento Reforzado Nº
17 de Los Ángeles.

Dicho refugio, casi en la frontera con Ar-
gentina, está abierto desde fines de sep-
tiembre hasta mayo, momento en que la

máquina se desconecta y se desarma para
realizarle el mantenimiento durante el pe-
riodo invernalydejarlaoperativapara lasi-
guiente temporada.

Parael tenientecoronelLuisHurtado,se-
gundo comandante del regimiento, la im-
portanciadepodercontarcon lamicrocen-
tralhidroeléctricaesenormeysuapoyoes
fundamental. “Permite generar electrici-
dad para los termos, para que tengamos
aguacalienteynosdécapacidadparaman-
tener los congeladores, es decir, nos otor-
ga autonomía y aumentamos la capacidad
logística del refugio. Nuestras radios pue-
den funcionar permanentemente y es in-
dudablementefundamentalpara lacalidad
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Teniente coronel Luis Hurtado y sargento primero Cristián Lagos.

La microcentral de Liucura, en Malleco, funcionó a partir de julio de 1979.

La microcentral hidroeléctrica Los Barros, implementada por Cidere Biobio, aún se encuentra
en funcionamiento.

de vida en el sector”, dice.
El cuartel de Los Barros tiene una capaci-

dadpara250hombresyelcomandanteHur-
tadodestacaelusodeenergíalimpia.“Esta-
mos cerca del Parque Nacional Laguna del
Laja y, por lo tanto, hay que cuidar el medio
ambiente.Lamicrocentralnoproducedaños
enestesentido,nohayusodecombustibles
nigruposelectrógenos”,explica.

El sargento primero Cristián Lagos, jefe
de la Plana Mayor de la Segunda Coman-

dancia del Regimiento Reforzado Nº 17 de
Los Ángeles, también destaca lo crucial de
la presencia de la microcentral en Los Ba-
rros. “Desde que se armó el proyecto está
igual. Además del mantenimiento diario,
se le hace un mantenimiento técnico una
vez al año, lo que garantiza que no falle.
La idea es tener el refugio operativo todo
el año y nos aseguramos que la microcen-
tral nos dure mucho más, ya que es muy
importante para nosotros”, finaliza.
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Astillado de ganchos y ramas en el bosque

E
n 1979, la Corporación introdujo
en la Región la tecnología del as-
tillado de desechos forestales
con fines combustibles, aplicán-

dola en los mismos lugares donde se rea-
lizan las faenas forestales.

Los desechos de los trabajos en este ru-
bro, principalmente ganchos y maderas
de pino y eucaliptos equivalían en esa
época a 2,5 millones de toneladas anua-
les, desechos que eran eliminados me-
diante quemas y sin existir beneficio algu-

no. Tras los estudios correspondientes, Ci-
dere determinó que dicha cantidad de de-
sechos, convertida en astillas, constituía
un combustible potencial para sustituir
300 mil toneladas de petróleo que Chile
necesitaba importar cada año.

Gracias a un convenio con la Comisión
Nacional de Energía, se logró importar al
país por primera vez una pequeña máqui-
na astilladora portátil marca Morbark,
modelo Eeger Beever estándar 046 con
un motor Wisconsin de 75 HP, modelo 465

El proyecto permitió optimizar la explotación forestal.

Optimizando la actividad forestal
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Durante la demostración de la segunda astilladora que Cidere puso a disposición.

D a gasolina. Contaba con capacidad para
astillar troncos de hasta 12 pulgadas de
diámetro, la que en un turno de ocho horas
producía alrededor de 100 metros cúbicos
de astilla.

En 1982, Cidere Biobio pudo traer a la zo-
na una segunda máquina para astillar en el
mismo bosque los ganchos y ramas rema-
nentes de las explotaciones forestales. La
máquina fue adquirida por un interesado
en ampliar la explotación de este rubro in-
dustrial.

La tecnología y rentabilidad del trabajo
realizado con máquinas móviles provoca-
ron que en poco tiempo en la Región co-
menzaran a operar astilladoras de mayor
tamaño.

El trabajo con estas astilladoras móviles
fue el punto de partida para el aprovecha-
miento de la biomasa forestal como com-
bustible para calderas en reemplazo de la
utilización de petróleo.

Los desechos de las explotaciones forestales fueron aprovechados con esta iniciativa a partir de 1979. Una de las máquinas en plena faena.
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E
n el marco de las iniciativas
orientadas a buscar nuevos des-
tinos productivos para potencia-
lidades antes desperdiciadas, Ci-

dere logró en 1982 desarrollar una tecno-
logía para dar uso combustible directo a
los desechos forestales. En ese entonces,
se calculaba en tres millones de tonela-
das los desechos forestales generados al

año por la industria maderera de la Re-
gión del Biobío y la Corporación creó un
horno metálico para carbonizar en forma
rápida dichos desechos, principalmente
ganchos y ramas, pudiendo obtener un
producto de gran calidad.

Basado en el principio de carbonización
por corriente descendiente, el horno pro-
totipo se fabricó en acero A 37-24 ES en

forma cilíndrica y desarmable, de tres
partes básicas. De esta manera, podían
ser transportables, ya que cada una de las
partes era de un peso fácil de manejar y
de trasladar por apenas dos personas.

Tomando en cuenta las condiciones cli-
máticas de la Región, se logró en estos
artefactos una tecnológica que permitió
desarrollar ininterrumpidamente el pro-

Producción de carbón
de calidad

Hornos carbonizadores
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Las livianas piezas permitían transportarlo con solo dos personas.

Uno de los hornos se instaló en el sector Cosmito de la comuna de Penco.

ceso carbonizador aun en época de lluvia.
Cada horno se cargaba con cerca de 6

metros cúbicos de desechos leñosos, per-
mitiendo producir carbón en solo 20 ho-
ras, logrando obtener 400 kilos de carbón
en cada hornada de 42 horas. Aunque el
enfriamiento del sistema tardaba 22 ho-
ras, el proceso era mucho más ágil que los
sistemas tradicionales y artesanales de
las hornillas cavadas en los cerros o en los
hornos de barro, donde cada producción
tardaba entre 15 y 20 días.

A través de unidades demostrativas

puestas en operación en diversos lugares
cercanos a faenas forestales o aserrade-
ros se pudo introducir esta tecnología a
nivel regional, logrando construir treinta
de ellos solo en el primer año de su imple-
mentación, entre las regiones de
O’Higgins y Los Lagos.

Los hornos, además, constituían una so-
lución dinámica para despejar de mane-
ra provechosa los terrenos forestales y
una alternativa más amigable con el me-
dio ambiente que las faenas de roces de
fuego.

El horno era capaz de producir carbón en solo 20 horas.
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C
onscientes de que en la Región
del Biobío abunda una variada
gama de hierbas y arbustos
desperdiciados que contienen

principios medicinales activos de alto in-
terés en el mercado farmacéutico inter-
nacional, a mediados de la década de los
años ochenta, Cidere Biobio detectó las
bondades del oleoextracto obtenido de la
hierba de San Juan (Hypericum perfora-
tum). Esta hierba crece en forma silvestre
desde la Región del Maule a la de Los La-

gos, y es conocida como una maleza pe-
renne e invasora, introducida en Chile a
fines del siglo XVIII junto con forraje para
el ganado traído desde Europa.
La Corporación implementó un sencillo
equipamiento para lograr la concentra-
ción del principio medicinal contenido en
la hierba en un aceite comestible, a través
de la oleoextracción, acción que es esti-
mulada por la acción de los rayos solares,
que penetran en las esferas de vidrio pro-
vocando un efecto de dilatación del acei-

te gracias a su sistema de expansión. La
batería de oleoextracción ideada por Ci-
dere fue instalada en el fundo Bellavista
perteneciente a la Universidad de Con-
cepción, y ubicado en el sector Chillanci-
to de la comuna de Concepción.
El seguimiento clínico realizado por la
Corporación ratificó el amplio uso que se
le otorgaba en Europa a este aceite, utili-
zado para aliviar dolores reumáticos, gra-
cias a su acción patogénica sobre termi-
naciones nerviosas. Asimismo, se pudo

Principios medicinales exportables
Oleoextracción de principios medicinales
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Batería implementada por Cidere para la oleoextracción.

comprobar que el oleoextracto podía
constituir una interesante aplicación en
otros campos de la medicina y en la
formulación de cosméticos para pieles
sensibles.
Los 3,5 mg./100 gr. de hipericina del
oleoextracto producido por Cidere
constituía la misma concentración con
que se comercializaba a gran escala
para usos medicinales en países euro-
peos, donde la hierba de San Juan te-
nía una alta demanda. La hipericina es
un compuesto de tipo glicósido que se
encuentra principalmente en las flores
de esta planta, dándole una coloración
rojiza al oleoextracto.
Posteriormente, la identificación reali-
zada por Cidere hizo aumentar el inte-
rés regional por las posibilidades eco-
nómicas de comercialización de la hier-
ba de San Juan para el mercado de ex-
portación como hierba deshidratada.
Los esfuerzos de la Corporación permi-
tieron estimular las exportaciones re-
gionales, a través de contactos de los
recolectores con industriales y labora-
torios extranjeros, posibilitando ventas
al exterior de este producto por más de
un millón de dólares a fines de la déca-
da de los años noventa.

Uno de los cultivos de ruda, en una parcela de Concepción.
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Capacitaciones gratuitas

Importante apoyo para la
inserción en el mundo laboral

“H
ilado y manufactura de ar-
tículos de pita” fue el nom-
bre de la primera capaci-
tación realizada por Cide-

re Biobio. Fue dictada en la comuna de
Los Álamos, en 1984. Preocupados per-
manentemente por la realidad regional
y en la perspectiva de que la superación
de los niveles de pobreza exige el desa-
rrollo de acciones inmediatas y de me-
diano plazo, la Corporación lideró a par-
tir de esa época un programa de activi-
dades productivas generadoras de ocu-
paciones e ingresos que permiten mejo-
rar la calidad. Así, comenzaron a impar-
tirse las capacitaciones gratuitas a per-
sonas preferentemente sin oficio, jefes
de hogar y que no disponían de recursos
para acceder a enseñanzas pagadas.

Para llevar a cabo el programa, se con-
trataron profesionales idóneos y se re-
currió a centros locales de enseñanza

técnica. Así, el primer año se capacitó a
un total de 120 personas en talleres de
pesca artesanal, horticultura casera, fa-
bricación de muebles con varas autoso-
portantes de mimbre, manufactura de
felpudos con fibras vegetales y cultivo
de las especies adecuadas, deshollinado
de chimeneas y los respectivos cálculos
de costos y precios de tales actividades.

Más adelante, se dictaron capacitacio-
nes en numerosos rubros, por ejemplo,
producción de carbón de madera, culti-
vo de flores en época invernal, manufac-
tura de artículos de cerámicas hechos
con arcilla, recolección de varas de reta-
millo, apicultura en sectores cercanos a
plantaciones de pino, cursos para ayu-
dantes de cocina y para podadores y
plantadores para el sector forestal de la
Región, entre muchos otros.

Varias de estas capacitaciones gratui-
tas incluían la verificación de que la sa-
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lud de los beneficiados con ellas fuera
compatible con el trabajo. De esta mane-
ra, por ejemplo, a los jóvenes capacitados
para desempeñarse en el sector gastro-
nómico fueron objeto de una seria de
exámenes médicos como radiografía de
tórax, baciloscópico y parasicológico, co-
procultivo y otros, además de las vacunas
antitíficas correspondientes.

Asimismo, la mayoría de las capacita-
ciones terminaban con horas de clases
teóricas, en las cuales los beneficiados
recibían nociones básicas con respecto a
sus obligaciones y derechos laborales, así
como también en prevención de riesgos.

La gratuidad de estos talleres incluía el
reembolso de los gastos de movilización
y alimentación. Asimismo, cuando los
participantes favorecidos provenían de
localidades rurales distantes del lugar de
capacitación, se les proveía de alojamien-
to. Por ejemplo, muchas de las capacita-
ciones en el área forestal se realizaron en

régimen de internado, en el Centro de Ca-
pacitación de Conaf ubicado en el km. 15
de la ruta Concepción-Coronel. En estos
cursos se instruyó principalmente a jóve-
nes de las comunas de Quirihue, Coele-
mu, Yungay, Santa Juana, Yumbel, Cabre-
ro, Nacimiento, Curanilahue, Los Álamos,
Tirúa, Collipulli, Los Sauces y Traiguén.

Hubo diversos casos exitosos en esta
iniciativa de Cidere Biobio, como los jóve-
nes seleccionados de poblaciones de Tal-
cahuano, quienes luego de ser capacita-
dos en fileteo y congelado de pescado
fueron escogidos como operarios de es-
ta labor en una empresa pesquera de la
XI Región.

A fines de la década de los años ochen-
ta comenzaron las capacitaciones multio-
cupacionales, donde a los jóvenes, prove-
nientes de diversas comunas de la Re-
gión, se les enseñaba cuatro oficios bási-
cos a la vez: albañilería, carpintería, elec-
tricidad y gasfitería. Estos cursos eran in-

En la Población La Greda se impartieron talleres para fabricar frazadas con desechos de industrias de tejidos de la zona.

El proceso del hilado de pita, en la primera capacitación realizada por Cidere, en Los Álamos.
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Durante una capacitación a maestros albañiles en obras civiles, en Nacimiento.

tensivos, empleándose en ellos técnicas
pedagógicas apropiadas, con las que se
lograba un aprendizaje en un lapso de
seis semanas. Además, para lograr una
buena inserción de los participantes en el
campo laboral, se les impartía una ade-
cuada preparación sicológica.

La promoción de los jóvenes favoreci-
dos con esta capacitación era objeto de
un seguimiento sistemático de su situa-
ción laboral durante los cuatro meses si-
guientes a su egreso. Así, se pudo deter-
minar que al cabo de dicho lapso de tiem-
po, un promedio del 70% de los egresa-
dos entraba a trabajar con remuneracio-
nes equivalentes a dos ingresos mínimos
mensuales.

“En varias de estas capacitaciones pre-
paramos afiches promocionales de estos
cursos –varios de ellos diseñados por Do-
mingo Baño del diario El Sur- y los llevá-
bamos a distintas comunas de la Región,
donde los instalábamos en lugares estra-
tégicos y había mucho tránsito de perso-
nas. Así, por ejemplo, en las capacitacio-
nes para amas de casa, las beneficiarias
contaban con movilización y alimenta-
ción, además de alojamiento, a través de
un régimen de internado. Muchos de es-
tos cursos de perfeccionamiento eran tan
completos que los alumnos se levantaban
a las 7 de la mañana y disponíamos para
ellos un profesor de Educación Física que
les impartía clases de actividad física an-
tes del comienzo de las capacitaciones.
Había un equipo integral para esto, inclu-
yendo psicólogos que hacían las entrevis-

tas para seleccionar a las personas ade-
cuadas y profesionales que nos asesora-
ban en el tema técnico. Era una época
donde no existían las instituciones capa-
citadoras con que contamos hoy, como el
Sence, y éramos los únicos que impartía-
mos estas preparaciones en forma gratui-
ta”, señala Dante Barbato, ex jefe de Pro-
yectos de Cidere y actual asesor de Pro-
yectos de la institución.

Otro curso que llamó la atención fue el
del oficio de conserjes de edificios, reali-
zado con el apoyo financiero de Funda-
ción Andes. Decenas de jóvenes pudieron
capacitarse adecuadamente en este ru-
bro, tomando en cuenta la cantidad cre-
ciente de edificios que dan lugar a de-
manda de personal preparado en este ofi-
cio. El primer taller se dictó en 1993.

A comienzos de los años noventa, un
convenio con Fundación Caritas permitió
financiar la primera capacitación agrope-
cuaria a ex mineros de Curanilahue y sus
grupos familiares. La preparación consis-
tía en habilitar a dichas personas en la
crianza de caprinos, alimentándolos con
retamillo, maleza leguminosa proteínica
abundante en la zona. La gratuidad de es-
ta capacitación incluía piños de ocho ca-
prinos y establos para los animales. Ade-
más, el guano de estos animales era utili-
zado para mejorar la tierra en los peque-
ños sitios de los beneficiarios, donde se
les enseñaba a cultivar hortalizas y se les
entregaba semillas para esta actividad.
Poco después, se les proporcionó cercos
electrificados móviles para formar corta-

Durante una capacitación de manufactura de vajillas de greda.
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fuegos en torno a las plantaciones fo-
restales, confinando los animales y ha-
ciendo que se alimentaran de las male-
zas que rodeaban las plantaciones. Así,
los dueños de los caprinos podían cola-
borar activamente con las empresas fo-
restales circundantes en la prevención
de incendios que afectan las áreas pi-
neras.

Otra acción relevante en la llamada
zona del carbón fue la iniciativa desa-
rrollada en conjunto con la Fundación
Civitas, que aportó el financiamiento
para capacitar gratuitamente, en régi-
men de internado, a un grupo de jóve-
nes mujeres desempleadas de Cañete,
Lebu, Curanilahue, Lota y Coronel en el
oficio de amas de casa. Las participan-
tes fueron instruidas en preparación de
alimentos y nociones sobre nutrición,
en el uso práctico de electrodomésti-
cos, atención de párvulos, aseo de ha-
bitaciones, modales y presentación
personal, conocimientos elementales
de seguridad y actuación en situaciones
de emergencia y primeros auxilios. Ci-
dere Biobio se preocupó de la inserción
laboral de las jóvenes en hoteles y en
servicio doméstico. Posteriormente, es-
tas capacitaciones se dictaron en Con-
cepción, preparando a beneficiarias
provenientes de Arauco y la capital
penquista, y también de localidades
distantes como Yungay y Rere.

Una de las capacitaciones con mayor
número de interesados en los últimos
años fue la preparación de maestros es-
pecializados en reparación y manten-
ción de instalaciones domiciliarias de
gas. Con una duración de cinco sema-
nas de intensos estudios teóricos y
prácticos, los beneficiarios pudieron
aprender del uso del gas licuado, arte-
factos y medidores, lectura de planos,
prevención de riesgos y normas SEC y
calidad de atención al cliente. Las cla-
ses fueron impartidas en el Centro Edu-
cacional de Alta Tecnología, CEAT, y en
la Universidad Técnica Federico Santa
María, presentándose más de 250 inte-
resados de diferentes comunas al pri-
mer taller.

Además del apoyo financiero recibido
de las fundaciones Civitas, Caritas y An-
des, entre otras, las capacitaciones gra-
tuitas fueron posibles también gracias
al aporte de otros organismos como la
Intendencia Regional, municipalidades,
Unicef y Corfo.

Otro de los talleres apuntó a perfeccionar a amas de casa.

En uno de los cursos para reparadoras de calzado, en Concepción.
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Turbinas microhidroneumáticas flotantes

El profesor Alfonso Yáñez Maturana, de pie a la derecha, durante la explicación del funciona-
miento de la turbina.

L
os orígenes de este emblemático
proyecto se remontan al año 1976,
cuando Cidere Biobio comenzó a
experimentar la fabricación de un

molinete hidráulico flotante como una for-
ma de utilizar la energía cinética de los
cursos de agua en beneficio de las perso-
nas que viven cerca de la ribera de los rí-
os. Tras años de perfeccionamiento y per-
severancia, tomando en cuenta que miles
de campesinos de escasos recursos care-
cen de un sistema de riego para sus culti-
vos, especialmente de campos de secano,
aun contando por ríos o esteros cerca de
sus terrenos, en 1987 se logró implemen-
tar una turbina flotante sencilla que, accio-
nada con el flujo horizontal de las aguas de
ríos o esteros, bombeaba el recurso a al-
turas de varios metros.

La turbina, que funciona amarrada a un
punto fijo de la ribera de un río o estero,
tiene forma tronco-cónica y cuenta con as-
pas en su parte de menor diámetro permi-
ten que la corriente de agua la mantenga
constantemente rotando, movimiento que
da lugar admisiones alternadas de agua y
aire a la manguera dispuesta helicoidal-
mente en su interior.

Así, el efecto integrado de microacciones
hidráulica y neumática provocadas por la
rotación del tronco-cono, comprime el ai-
re y esto hace elevar el agua, que pasa a
través de un acoplamiento rotatorio apro-
piado hacia el ducto que la transporta a los
estanques emplazados a una altura ade-
cuada para regar. El caudal del agua que
puede elevar dependerá de la velocidad
del agua, profundidad y las dimensiones
de la turbina.

En el mejor de los casos, una turbina era

capaz de bombear unos 6 metros cúbicos
de agua cada 24 horas, a 15 metros de al-
tura de altura, desde un río con una velo-
cidad en sus aguas de 0,75 mts./seg. El
prototipo fue fabricado con la ayuda del
docente Alfonso Yáñez Maturana, de la
Universidad Técnica Federico Santa María.

Yáñez ya había trabajado con Cidere en
la instalación de las microcentrales hidroe-
léctricas y participó en el prototipo del mo-
linete hidráulico, en 1976. “Luego, ideamos
este sistema de menor envergadura que
básicamente aprovechaba la corriente su-
perficial del río. Mi participación apuntó al
funcionamiento del generador. Posterior-
mente, fabricamos la misma turbina en fi-
bra y en lata galvanizada”, recuerda.

La primera turbina microhidráulica flo-
tante se habilitó en el sector Cosmito de
Penco, bombeando agua desde el río An-
dalién a terrenos de parceleros hortícolas,
acción que fue posible gracias un convenio
entre Cidere y Unicef. Esta turbina fue di-
señada por la Corporación, pero fue fabri-
cada por la Maestranza Mabel del sector
Schwager de Coronel y distribuida a distin-
tas ciudades del país por la Ferretería In-
dustrial Gleisner.

Poco después, se construyeron unidades
que operaron demostrativamente en be-
neficio de campesinos ribereños de los rí-
os Changaral, en la comuna de San Nico-
lás; Laja, en la comuna de Nacimiento; y
Biobío, en Concepción.

El docente de la USM Concepción relata
que recorrieron varios ríos, visitando las
casas aledañas. “Detectamos cerca de 300
familias potenciales para ser beneficiadas,
así es que hicimos unas 25 turbinas y todas
funcionaron adecuadamente. Me sentía

El sistema era de fácil instalación.

Aprovechando energía cinética del
agua para regadíos en sectores de secano
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La primera se habilitó en el sector Cosmito de Penco, en el río Andalién.

El prototipo de la turbina se construyó con la ayuda de Alfonso Yáñez Maturana,
docente de la USM.Se implementó en diversos lugares.

orgulloso de que este proyecto donde
participé hubiera funcionado y pudiera
haber favorecido a tanta gente”, reco-
noce.

La demanda por estas turbinas fue tan
numerosa desde diversos lugares del pa-
ís, que la fabricación y venta de los arte-
factos comenzaron a exigir una determi-
nada preparación técnica, por lo que en
1988, Cidere Biobio dictó un curso gratui-
to de dos días de extensión, en el que
participaron 36 maestros mecánicos
aventajados con conocimientos prácti-
cos en hojalatería y torno y que dispo-
nían de talleres en distintas comunas
desde la Región de Valparaíso a la de Los
Lagos. “Al curso llegó gente de todo Chi-
le e incluso de Argentina queriendo
aprender esto”, rememora Yáñez, agre-
gando que al asumir Gustavo Chiang co-
mo rector de la USM, instaló este proyec-
to en la Facultad de Mecánica de la casa
de estudios para ver cómo se podía me-
jorar y no había forma de que fuera me-
jor. “Los resultados eran óptimos”.
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Durante la inauguración de dos paneles fotovoltaicos en una vivienda del sector rural El Fuerte,
comuna de Santa Juana. Una de las instalaciones en la localidad de Cheñeco, en la provincia de Arauco.

E
n 1990, Cidere Biobio encontró una
solución técnicamente sencilla y
económicamente viable para mejo-
rar la calidad de vida de los poblado-

res de las zonas rurales que no contaban con
fuentes energéticas para generar electrici-
dad o para bombear agua hasta sus casas: la
utilización de paneles de energía solar foto-
voltaica.

Se trataba de un panel fotovoltaico ele-
mental de bajo costo que, utilizando la radia-
ción solar, hacía factible su uso en el bombeo
de agua desde pozos, en la iluminación de vi-
viendas y el calentamiento de agua para los
baños de las escuelas. La Corporación apor-
tó los diseños de los proyectos y también la
dirección de las construcciones de las insta-
laciones.

Los primeros paneles fueron instalados en
el poblado de Cheñeco, lugar de secano in-
terior de la comuna de Arauco, donde se pu-
do elevar agua hasta un pozo ubicado a 15
metros de altura, pudiendo satisfacer su
consumo diario y regar su huerta, y también
proporcionar luz eléctrica a un hogar. A tra-
vés de esta mayor disponibilidad de agua, se
pudo triplicar la extensión del huerto empla-
zado en el lugar.

Otra positiva experiencia en este proyecto
se pudo concretar en la escuela básica rural
de Colico Alto, en Santa Juana, donde se uti-
lizaba la energía radiante del sol en el calen-
tamiento de agua proveniente de una ver-
tiente. Con el calentador construido local-
mente con diseño propio, se pudo mejorar la
calidad de vida de los alumnos y del perso-

Generando electricidad
para zonas rurales

Energía solar fotovoltaica



CIDERE 50 años / 109

La escuela básica rural de Colico Alto, en Santa Juana, logró tener agua caliente gracias
al sistema.

Una dueña de casa enciende la luz eléctrica de su hogar proveniente de los paneles solares.

Sectores aislados de la Región pudieron ser beneficiados con esta iniciativa.

nal del establecimiento.
Asimismo, en 1992, Cidere Biobio trabajó

en conjunto con el Servicio de Salud de
Arauco para dotar de una instalación foto-
voltaica a la posta de salud de Alto Quilan-
tahue, en la comuna de Tirúa, que comen-
zó a funcionar en enero de ese año, en re-
emplazode losgruposelectrógenosquese
utilizaban en el lugar.

La generación de electricidad en la posta
satisfacía consumos punta de 1,5 kilowatts,

originados por el esterilizador para instru-
mental médico, así como el accionamiento
de un refrigerador para antibióticos y va-
cunas, de una bomba elevadora de agua y
de la iluminación del edificio mismo y la vi-
vienda del paramédico residente.

La electricidad se suministraba en 220
volts, para lo cual se dotó de un inversor
que convertía la corriente continua prove-
niente de los paneles solares en corriente
alterna.
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Accionamiento de motores de combustión interna con biogás de vertedero de basura

D
esde 1992, Cidere Biobio co-
menzó a aplicar un método de
trabajo tendiente a encontrar
un destino no contaminante al

biogás de los vertederos de basura, emi-
sión que resulta nociva y altamente con-
taminante gracias a sus principales com-
ponentes inodoros e incoloros como el
metano y el dióxido de carbono y que, co-
múnmente, es canalizado a la atmósfera
mediante sistemas adaptados como chi-

meneas para evitar explosiones.
En regiones lluviosas como la del Biobío,

las exigencias de inversión para lograr
operaciones sanitarias de los vertederos
son mayores, ya que se deben optimizar
los manejos de la basura, del biogás y de
los líquidos percolados, debido a la alta
probabilidad de que estos últimos provo-
quen contaminaciones patógenas en las
napas subterráneas.

La Corporación habilitó una instalación

demostrativa en el vertedero de Cosmito,
donde se recibe la basura de las comunas
de Concepción y Penco, que en esa época
se calculaba en 200 toneladas diarias,
que incluyó el equipamiento para la ex-
tracción del biogás desde once pozos,
además de los aparatos medidores y re-
guladores de volumen y presión. La insta-
lación terminaba en una antorcha de se-
guridad en la que el biogás era quemado
para no continuar contaminando el aire y

Pioneros en producción de
energía con combustible gaseoso
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que hacía evidente su potencialidad ener-
gética.

La idea era utilizar ese recurso energé-
tico para el accionamiento de motores de
combustión interna en grupos electróge-
nos ubicados en las cercanías de los ver-
tederos para entregar electricidad direc-
tamente a consumidores locales o al siste-
ma interconectado.

De esta manera, dos años más tarde y
luego de que desarrollara la tecnología

apropiada, Cidere implementó un motor
de combustión interna, logrando hacerlo
funcionar solo con biogás originado del
vertedero de Cosmito como combustible,
incluso para hacerlo partir. Se trató de la
primera vez que se lograba accionar un
motor con este combustible gaseoso. El
motor, de marca Ford 1970, de ocho cilin-
dros y 95 HP, fue acondicionado para reci-
bir el biogás y podía generar 3.500
Kw/año.

El motor de combustión lenta que funcionaba con biogás proveniente de la basura.

La antorcha de seguridad permitía quemar
los gases contaminantes.

La instalación demostrativa se habilitó en el vertedero de Cosmito. Durante la manipulación de una de
las válvulas.



112 / CIDERE 50 años

Solución rápida y de bajo costo
para el problema de la humedad

Reductores de humedad de bajo costo para tablas de pino

E
ntre las diversas iniciativas desa-
rrolladas por Cidere Biobio que
han estado relacionadas con el
ámbito forestal se incluye a los

sistemas reductores de humedad de bajo
costo para tablas de pino, implementados
en 1993.

Especialmente en época invernal, mu-

chos pequeños y medianos productores
de madera de la Región del Biobío se ven
obligados a vender las tablas húmedas,
por no disponer de recursos para adqui-
rir los secadores convencionales que re-
sultan costosos. El proceso artesanal que
utilizan para airear la madera en forma
natural consiste en disponerla ordenada-



CIDERE 50 años / 113

El aire caliente permitía reducir la humedad de las tablas.

El quemador refractario de doble fogón fue diseñado y construido por Cidere.

mente bajo techo por un largo periodo de
tiempo, con el consiguiente perjuicio eco-
nómico para estos productores.

De esta manera, Cidere implementó una
solución rápida y de bajo costo para solu-
cionar este problema, mediante una tecno-
logía que prescindía de la caldera requeri-
da por los secadores conocidos hasta ese
entonces. La instalación de los componen-
tes de estos reductores de humedad era
factible realizarla en galpones ya existen-
tes, permitiendo aumentar la temperatura
en esos recintos cerrados donde las tablas
estaban adecuadamente encastilladas pa-
ra facilitar la libre circulación del aire ca-
liente y hacer posible la extracción del aire
húmedo interior.

El proceso de reducción de humedad se

lograba en solo diez días y la calefacción
del galpón, que debía estar cerrado por los
cuatro costados con forro interior y cielo,
se llevaba a cabo mediante ductos que irra-
diaban las altas temperaturas de los gases
calientes provenientes de la combustión de
aserrín, corteza o despuntes generados
por un quemador refractario de doble fo-
gón, ideado y construido por Cidere. Los
gases calientes terminaban saliendo por la
chimenea, sin emisión alguna de humo.

La tecnología, cuyaprimeraunidadse ins-
talóenMaderasLosQuillayesdeChiguayan-
te, resultaba viable y competitiva, ya que el
pino insigneposeeunadensidadmenorque
otras maderas, por lo que permitía reducir
la humedad de tablas aserradas en verde al
15% en invierno y al 12 % en verano.

Vista parcial de los ductos.
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J
orge Trucco Bello, director del Liceo
Agrícola de Chillán, dice recordar
perfectamente cuando llegaron las
25 ovejas lecheras al establecimien-
to. “A comienzos de diciembre de

1997, llegaron estas ovejas pertenecien-
tesa larazaMilcoparasucrianzaycuida-
do.MarcosDelucchinoshabíapropuesto
desarrollar un trabajo con ovinos traídos
desde la Universidad de Magallanes, en
Coyhaique, para promover el desarrollo
de nuevas actividades productivas en el
ámbitoganaderoy la ideanosconvenció.
Ciderenosacompañópormuchotiempo,
monitoreando las actividades que reali-
zamos en torno a este proyecto”, dice.

LarazaMilco,deprocedenciaalemana,
se caracteriza por su alta productividad
lechera y una de las ventajas de su leche,
en comparación a la de vaca, es su rique-
zaenvitaminas,proteínas,materiagrasa
y sales minerales. “Las ovejas de esta ra-
zasoncapacesdedarahastados litrosde
leche al día y tres crías”, agrega Trucco.

Otrade lasventajasdeestarazadeove-
jas es que no requieren vivir en grandes
rebaños,pudiendoseragrupadasdecua-
tro o cinco ejemplares. Esta característi-
ca social les permite desarrollarse ade-
cuadamente en pequeñas superficies de
tierra.

ElproyectodeCidereenconjuntoconel
establecimiento ubicado camino a
Nahueltoro incluyó la construcción de
una lechería para obtener queso fino.
“Logramosproducirycomercializarque-
sos en locales gourmet. Si en ese tiempo
el queso común y corriente costaba 5 a 6
mil pesos el kilo, este costaba 18 a 20 mil
pesos”, relata Trucco.

El7,8%demateriagrasade la lecheob-
tenida de estas ovejas, hizo que el rendi-
miento al elaborar estos quesos fuera
bastante provechoso. “Nosotros mismos
los comercializábamos y nos fue bastan-
tebien.Aúnseguimosusando las instala-
ciones y continuamos haciendo queso y
quesilloconvacunos.A losalumnos les in-

Crianza de ovejas lecheras

Actividad productiva
en el ámbito ganadero
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teresamuchoestetipodetrabajosy la idea
estenerunabanicodeproductos,paraque
cuando ellos vuelvan a sus casas puedan
hacerlo en forma particular. Además, tuvi-
mosvariasesquilasdelanaconestosejem-
plares”,destacaeldirectordelLiceoAgríco-
la, con casi 20 años en el cargo.

Alcabodedosaños, loscarnerospresen-
taronunaenfermedadquenoestabaen la
zona y que según Jorge Trucco, traían des-

deCoyhaique.“Tuvimosqueempezaratra-
bajamos con otro tipo de machos, enton-
ces la raza se mezcló. Actualmente, tene-
mos30ovejasquetienenun70%depure-
za y estamos tratando de conseguirnos un
pardecarnerosquesoloestánenel surde
Chile para poder volver a purificar la raza.
Una de nuestras profesoras está haciendo
un magíster con agronegocio y la idea es
retomar el proyecto”, asegura.

Jorge Trucco, director del Liceo Agrícola de Chillán.

Cada oveja era capaz de producir hasta dos litros de leche al día.

En la lechería construida con la llegada de las ovejas se elaboran actualmente diversos
productos como yoghurt, manjar, quesos y quesillos.

Desde Coyhaique llegaron 25 ejemplares de la raza Milco.
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Exitosa exportación
de un producto no tradicional

E
n el año 2002, Fernando Pettinelli
y su esposa María Freire comenza-
ron la búsqueda de un emprendi-
miento innovador y fue así como

descubrieron el tema del cultivo de caraco-
les, involucrándose de lleno en el proyecto
ideado por Cidere Biobio años atrás, don-
de vieron la posibilidad de iniciar algo nue-
vo, de incipiente investigación y un gran
potencial de empleo.

A fines de la década de los años noventa,
la Corporación detectó en los caracoles un
atractivo mercado internacional para los
sectores gastronómico y cosmetológico.
Así, se incentivó la posibilidad de formar
criadores de caracoles y, con ellos, estable-
cer la apertura de un nuevo rubro de ex-
portación. A través de diversos estudios, se
pudo determinar que Chile cuenta con su-
ficiente cantidad de caracoles comestibles

Crianza de caracoles de tierra
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terrestres para recolección intensiva e in-
terminables extensiones de tierras muy ap-
tas en cuanto a humedad ambiente, PH del
terreno, porcentaje calcáreo y temperatu-
ras medias. Este particular molusco terres-
tre fue introducido al país por los inmigran-
tes españoles, que hasta hace tres décadas
fueron grandes consumidores.

La helicicultura o cultivo de caracoles im-
pulsada por Cidere dio paso a una organi-
zación de microempresarios que exporta-
ban sus caracoles, llamada Asociación
Biohelix. En agosto de 2002, en un trabajo
en conjunto con ProChile, se logró la homo-
logación del molusco ante la Unión Euro-
pea y para poder cumplir con los embar-
ques, se abrieron poderes compradores
desde San Fernando a Puerto Montt, incen-
tivando a trabajadores a la recolección. En
esa época, se llegaron a implementar más
de 20 centros de acopio en el país y se eje-
cutaron estudios con el propósito de agre-
gar valor al producto, envasando caracoles,
elaborando paté y otras preparaciones.

Hasta el 2003, la Región del Biobio era la
única que exportaba caracoles de tierra vi-
vos a España. Desde que se consiguió la ho-

mologación del caracol chileno ante la
Unión Europea, se lograron entregar más
de 17 toneladas, existiendo compromisos
con más de cuatro clientes para proveerlos
durante todo ese año de este molusco.

La recolección de caracoles, que son ex-
portados vivos, pero operculados (dormi-
dos), llegó a dar trabajo diario a más de
2.000 personas. Además, un solo microem-
presario para su centro de empaque con-
trató a 12 personas en la época.

Fernando Pettinelli señala que “al estu-
diar el tema, nos dimos cuenta que para
que una exportación trascendiera en el
tiempo, no solo bastaba con la compra de
caracoles, sino que también había que im-
plementar la crianza de estos para seguir
sosteniendo el recurso y, a la vez, mejorar
la calidad de ellos, con la cual tendríamos
no solo volumen, sino también mejores es-
pecímenes, por el hecho de ir seleccionan-
do mejores reproductores, lo que nos daría
una producción en el futuro de caracoles de
mayor calidad tanto en calibre como en
carne”.

Y así fue como el proyecto comenzó a fun-
cionar en octubre de ese mismo año. Una

Fernando Pettinelli.

Una de las integrantes de la Asociación Biohelix.

El proyecto permitió potenciar un rubro totalmente desconocido hasta ese entonces.



118 / CIDERE 50 años

vez que fue autorizado para poder realizar
exportaciones, pudieron desarrollar una
buena proyección, sin haber tenido nunca
un rechazo por calidad u otra índole. Al
contrario, sus clientes se transformaron en
fieles compradores. El único problema era
que las cantidades no podían ser grandes
como hubieran querido, muchas veces de-
bido a problemas climatológicos, lo que
ocasionaba una baja en la recolección de
los caracoles y el proceso de crianza. Aún

así, dice, era un buen negocio de exporta-
ción, “teniendo en consideración que por
estar en Chile estábamos en desventaja de-
bido a los precios que debíamos manejar
por los costos que teníamos, sobre todo en
las líneas aéreas, lo que nos limitaba para
competir fuera de la temporada y muchas
veces dentro de la temporada”.

Pettinelli comenta que actualmente, por
razones externas el proyecto se encuentra
detenido. “En estos momentos, las expor-

Luego de los dos años de la primera embarcación, se logran exportaciones por U$7 millones.

En Chile hubo más de 20 centros de acopio.
La recolección de este molusco significó muna fuente importante de trabajo para miles de
personas.
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taciones están frenadas debido a que
nuestros clientes en España se encuen-
tran aún enfrentado una crisis económica
muy fuerte. Hoy se realizan ventas a pe-
queña escala de caracoles vivos o en con-
servas a clientes específicos en Chile, es-
perando una reactivación del mercado eu-
ropeo, para poder abrir otros mercados
que podamos abastecer con demandas no
tan altas y precios que sean de convenien-
cia”.

Aún así, el matrimonio valora el apoyo
recibido por Cidere: “Fue de mucha im-
portancia para nosotros, en el comienzo

sin ellos habría sido casi imposible el ex-
portar, ya que Chile no estaba homologa-
do. Ellos nos ayudaron haciendo las ges-
tiones para poder lograr la homologación,
esto se logró a fines de septiembre y a
principios octubre sacamos la primera ex-
portación chilena de caracoles apoyados
100% por Cidere Biobio. También nos ayu-
daron desde utilizar correos, fax, redes de
contactos de recolectores, y publicidad
para el proyecto. En otras palabras el apo-
yo de Cidere fue y ha sido tremendo para
el éxito de un proyecto desconocido en el
país”, concluye convencido.

Los caracoles son muy valorados en la gastronomía europea.

Las conservas fueron otra forma de exportar caracoles.
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U
no de los proyectos emblemáti-
cos de Cidere Biobio en Arauco,
específicamente en la comuna
de Cañete, ocurrió en 1999,

cuando la Corporación participó en la co-
ordinación de un proyecto para la preser-
vación y difusión de la cultura mapuche
junto a una agrupación de cerca de 30 per-
sonas integrada por matrimonios adultos
y familias jóvenes: la recordada Comuni-
dad Ayelén.

Interesados en promover sus costum-
bres e historias por medio de creaciones
artesanales, manifestaciones artísticas y
comidas tradicionales, la comunidad reci-
bió un subsidio económico de Sercotec, el

que sumado al aporte de los beneficiados
permitió desarrollar exposiciones y vender
sus productos de artesanía en plata, teji-
dos de ñocha y lana en telares, así como
realizar presentaciones de bailes e instru-
mentosmusicales,ademásde laediciónde
unmanualdegastronomía típicaenmapu-
dungun, español e inglés.

El rol de Cidere consistió en administrar,
junto con la comunidad, el aporte estatal,
coordinando las actividades productivas y
culturales y permitiendo hacer realidad el
anhelo de la agrupación, es decir, entregar
permanentemente a la sociedad mapuche
y no mapuche la existencia viva, dinámica
y funcional del saber tradicional, insertas

en las expresiones de la cosmovisión de su
pueblo.

Jacqueline Pilquimán integró la Comuni-
dad Ayelén y relata los comienzos de la
agrupación. “Como mapuches, era compli-
cado venir a la ciudad en un espacio poco
compatible con nuestro estilo de vida y
costumbres. Así, empezamos a reunirnos
con las mismas inquietudes, nos organiza-
mos,obtuvimospersonalidad jurídicayna-
ció el grupo. Luego, buscamos institucio-
nes que nos pudieran ayudar a mostrar
nuestra cultura y nos encontramos con Ci-
dere.Ellosnosayudaronmucho,nosabrie-
ron las puertas, nos apoyaron en el tema
administrativo y fueron un aporte impor-

Comunidad Ayelén

La importancia de preservar
el arte y tradiciones mapuches
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tante para nosotros como mapuches”, re-
cuerda.

Los miembros de la comunidad recibie-
ron capacitación en técnicas de venta pa-
ra la comercialización de sus productos,
permitiendo aumentar sus ingresos. “Tra-
bajamos en un principio con la textilería
mapuche y teñidos. Además, aprendimos
a comprar la lana y luego a vender lo que
hacíamos”, dice Jacqueline, quien agrega
que además pudieron mostrar el baile
mapuche y también difundir la cestería en
ñocha, que se estaba perdiendo.

En 2001, la Comunidad Ayelén recibió
otro aporte económico que se destinó a
compra de equipos y maquinaria para las
labores de orfebrería mapuche y también
la adquisición de materias primas para la
confección de artesanías. Asimismo, el re-
cinto que era utilizado como taller y sede
de reuniones, ubicado en la Población
Lonconao de Cañete, se amplió y se pudo
equipar.

Elgruponosoloexhibió laculturamapu-
che a nivel local. “Pudimos viajar a varias
ciudades de Chile, muchas veces a Santia-
go con mucho público asistente. Incluso
mi madre, Isabel Pilquimán, fue invitada a
Alemania para exhibir sus productos de
artesanía, en la ciudad de Hannover en el
año 2012”, relata orgullosa Jacqueline.

El grupo dejó de funcionar hace casi 10
años, pero el interés por preservar la cul-
tura se ha heredado a las nuevas genera-
ciones. “En un momento alcanzamos a ser
50 los participantes. Salíamos con nues-
tros niños y queríamos que ellos no se ol-

vidaran que son mapuches. Muchos de
esos niños ahora son adultos están traba-
jando en otras agrupaciones. Así, hemos
logrado mantener la cultura mapuche y
ha seguido creciendo”, finaliza Jacqueline
Pilquimán.

Durante una de sus presentaciones.

La agrupación pudo difundir la cultura mapuche en varias ciudades e incluso en el extranjero. En
la foto, Isabel Pilquimán durante su visita a Alemania.

Jacqueline Pilquimán integró la
Comunidad Ayelén.
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Proyecto reactivó turismo y
actividad agrícola en Rere

C
omo una manera de fomentar
el desarrollo de la localidad de
Rere, en la comuna de Yumbel,
Cidere Biobio elaboró en el año

2000 un programa de cooperación y de-
sarrollo socio-cultural, orientado a la ac-
tividad turística y al fomento de las labo-
res agropecuarias productivas.

Entendiendo que la riqueza histórica
del pueblo es enorme al constituir uno de
los puntos fundamentales en el proceso
de conquista, colonización y evangeliza-
ción de la zona del Biobío, además de ser
una comarca próspera entre 1890 y 1923
(emitieron incluso su propio papel mone-
da acuñado por el Banco de Rere), la pri-
mera tarea emprendida por la Corpora-
ción, coordinada con la Municipalidad de
Yumbel y con aportes gubernamentales
y de la Embajada de Canadá en Chile, fue
la reparación de la torre de acceso al fa-
moso campanario.

“Antes de este proyecto, la gente no to-
maba en cuenta la historia de nuestro
pueblo y lo que más tiene Rere es histo-
ria. Fue una localidad bastante importan-
te en el siglo XIX y Cidere desarrolló va-
rias actividades para ayudar a rescatar su
acervo cultural e histórico, como por
ejemplo, arreglar parte del campanario,
que el 2012 fue declarado Monumento
Nacional junto con las campanas y la pal-
mera, lugar de oración del padre jesuita
Juan Pedro Mayoral”, relata Luis Berme-
do, microempresario, historiador local y

creador del Museo de Rere, cuya confor-
mación también fue posible gracias a la
iniciativa de Cidere.

Bermedo destaca que Cidere además
impulsó la Fiesta Costumbrista del Esto-
fado de San Juan. “A partir de esa fecha,
se ha realizado todos los años con masi-
va presencia de visitantes. Ha sido todo

un éxito”, reconoce.
Otra forma de rescatar la cultura local

por parte de la Corporación fue la cons-
trucción y habilitación de un kiosco em-
plazado a un costado de la plaza princi-
pal, en la intersección de las calles Rodol-
fo Zañartu y Bernardo O’Higgins. Diseña-
do por el arquitecto Andrés Brito, la es-

tructura aún existe y artesanos y peque-
ños grupos de campesinos pueden ven-
der ahí sus productos.

Elba Pincheira fue otra de las beneficia-
das por este proyecto. Hace más de 30
años prepara y vende dulces típicos case-
ros, pero en 2002 su negocio adquirió
otras dimensiones, al tener la posibilidad

Recuperación acervo histórico de Rere
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La artesanía es una de las actividades más atractivas de Rere.

de poder comercializar sus productos en
el kiosco, como sus famosos merengues.
“Este espacio ha sido útil para obtener
buenos recursos y beneficios. Todavía lo
abrimos y lo atendimos para ocasiones
especiales como la Fiesta del Estofado,
pero hasta hace poco vendíamos mu-
chos artículos, como cerámica en greda,
distintas artesanías, dulces y plantas.
Tengo buenos recuerdos de la época en
que Cidere ayudó por estos lados”, reve-
la en su casa ubicada en calle Pedro
Aguirre Cerda.

Entre las actividades productivas que se
fomentaron destacan la instalación de le-
chos de lombrices para obtener humus y
mejorar las tierras de cultivo en las escue-
las Los Despachos y Tumentucó, además
de predios familiares, permitiendo que
alumnos y pobladores aprendieran la téc-
nica.

Asimismo, gracias a los compostadores

domésticos entregados a grupos familia-
res también se pudo mejorar las tierras y
producir hortalizas para el autoconsumo
y venta, se construyeron dos gallineros
cuyas aves producían huevos y se habili-
tó una plantación de 60 árboles de mem-
brillos con producción de frutos destina-
dos a la elaboración de dulce. “Se hicie-
ron conservas con esos membrillos y an-
tes se preparó a la gente para esa labor.
Se llegaron a producir más de 100 fras-
cos. Otra actividad que es recordada es la
plantación prototipo de tunas, aunque ya
no existe. Poco después, Cidere nos llevó
a una muestra de venta de artesanía y
productos típicos en el Mall Plaza Trébol
y algunos artesanos llevaron sus mue-
bles. Fue una entrada muy buena para
nosotros”, recuerda Bermedo.

César Rivero, dueño el Restaurante Cen-
tro Rere, ubicado en la esquina de las ca-
lles Abarzúa y Espinoza, también tiene

Crianza de gallinas.

Cultivo de tunas.
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César Rivero.

Elba Pincheira.

buenos recuerdos de la labor de Cidere
en el pueblo. “Este local estaba empezan-
do y me ofrecieron cooperación para
arreglar la galería. Me pasaron los postes
y las planchas, además de los planos don-
de se incluía la renovación del adobe”, de-
talla.

Así, Rivero pudo ampliar su restauran-
te y hoy cuenta con capacidad para 50
personas. “Estoy atendiendo en forma
más cómoda. Siempre estoy arreglando

detalles, pero estoy agradecido de Cide-
re, porque fueron muy importantes para
mí”, dice el propietario del local donde
preparan asado a la parrilla, cazuelas,
tortillas, pan amasado o lo que los clien-
tes soliciten.

En materia de capacitaciones, Cidere
preparó a decenas de jóvenes rerinos en
turismo básico, entregándoles los cono-
cimientos adecuados para recibir y orien-
tar a los visitantes. Además, se capacitó
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Luis Bermedo y su señora reciben a los visitantes en su museo.

Una de las integrantes del grupo de artesanas.

en contabilidad a una veintena de perso-
nas que comercializaban sus productos ar-
tesanales y agropecuarios, enseñándoles
el manejo de un fondo rotatorio que les
permitió ahorrar para adquirir materias
primas y poder administrar sus actividades
adecuadamente.

Al cabo de un tiempo, se pudo compro-
bar que poco a poco, el pueblo de Rere ad-
quirió movimiento gracias al aumento del
flujo de turistas y visitantes, atraídos por
las diversas actividades que Cidere desa-
rrolló en la zona, además de las celebracio-
nes típicas locales.

Las vestimentas típicas de los inicios de Rere.
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Atractivo proyecto
de desarrollo acuícola

E
n enero de 2005, Cidere Biobio ini-
ció un cultivo prototipo de choritos
(Mylitus chilensis) en la provincia de
Arauco, específicamente en la Cale-

tas de Llico, en tiempos que este tipo de ex-
periencias solo se efectuaban en el país des-
de la Región de Los Lagos al sur.

La temperatura del agua de las costas de
la caleta, más elevada que en el mar del sur
chileno, y las excelentes condiciones ocea-

nográficas del sector, fueron algunos de los
factores que permitieron un exitoso inicio de
este proyecto, que al cabo de solo tres me-
ses vio crecer a esta especie hasta un tama-
ño apto para ser comercializado en centros
de consumo autorizados.

De esta manera, la actividad constituyó
una atractiva alternativa económica para
pescadores artesanales locales, quienes ha-
bían visto disminuidas sus cuotas de pesca y

logró, incluso, motivar a una empresa pes-
quera de Coronel a desarrollar una conce-
sión en la misma caleta, aunque después del
terremoto de 2010 se trasladó a Punta Lava-
pié.

A través de un convenio con pescadores lo-
cales, la primera siembra piloto de cultivo se
llevó a cabo mediante el sistema “long line”,
que consiste en mantener una línea suspen-
dida en superficie o a una determinada pro-

fundidad, mediante flotadores. Los pescado-
res locales aportaron las fijaciones, boyas, vi-
gilancia y cuidados permanentes del cultivo,
mientras que Cidere proporcionó la línea de
tendido de nylon y las semillas, cuya prime-
ra partida, de 1.400 kilos, fueron adquiridas
en un centro de cultivo de Calbuco.

Enrique Salas, alcalde de mar de Llico y
empresario acuicultor, valora la iniciativa co-
mo una positiva experiencia. “Comenzamos

Cultivo de choritos en Llico
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Durante la implementación de los cultivos experimentales en el Liceo Técnico Pesquero
“Filidor Gaete Monsalve”.

con solo cuatro líneas y
después fuimos agre-
gando muchas más
hasta llegar a 20, de
220 metros de largo
cada una, pero además
de choritos sumamos
otros moluscos como
cholgas y ostras, espe-
cies que crecieron rápi-
damente hasta alcan-
zar la adultez y tamaño
apropiado para ven-
derlos. Esta fue la prin-
cipal ventaja de estos
cultivos que fueron
destruidos con el ma-
remoto de febrero de
2010. El mar se llevó todo y el proyecto
terminó”, recuerda.

“Con la ayuda de Cidere Biobio se pudo
demostrar que en el mar de acá hay un
potencial para cultivar choritos y otras es-
pecies. Aun estamos muy contentos con la
cooperación de esta institución”, recono-
ce Salas, dueño de una de las concesiones
en Llico.

“En 2009, la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Oceanográficas de la Universidad
de Concepción nos facilitó de semillas de
chorito chileno y de choro araucano para
crecimiento y engorda. Eran negros y
blancos, y después sacamos unos rosados
y morados. Eran unos ejemplares espec-
taculares y nos fue muy bien hasta el te-
rremoto”, agrega.

Enrique Salas, que también es propieta-
rio del restaurante Vista al Mar en la cale-
ta, agrega que se pudo potenciar el turis-

mo en la zona. “Construí una balsa con un
mesón y sillas que se instalaba a unos 400
metros mar adentro para atender a los tu-
ristas, quienes podían disfrutar ahí mismo
de las ostras que sacábamos del cultivo.
Hace poco tiempo, pude reparar la balsa
que había sido destruida con el maremo-
to y hemos podido prestar nuevamente
ese servicio”.

APORTE A LA EDUCACIÓN
Paralelamente, la Corporación impulsó

a partir de octubre de 2006 una iniciativa
en el Liceo Técnico Pesquero “Filidor Gae-
te Monsalve”, tendiente a obtener semillas
de chorito y traer esta especie a la zona,
con el propósito de generar nuevos ingre-
sos para la provincia de Arauco.

Gracias al aporte financiero de Cidere
para la adquisición de materiales y equi-
pos necesarios, se habilitaron pequeños
estanques en el interior del establecimien-

to para desarrollar un cultivo experi-
mental.

A cargo del personal docente y alum-
nos de la especialidad de acuicultura de
cuarto año medio del curso “Cultivo de
moluscos”, la primera fase de experi-
mentación consistió en el desove de re-
productores tratados en condiciones
óptimas para potenciar la producción
de gametos o las células responsables
del proceso de la fecundación, mante-
niendo un exhaustivo control de ali-
mentación, recambio de agua de mar y
manejo sanitario.

A principios de 2007, ya se habían ob-
tenido tres desoves sucesivos con
ejemplares obtenidos del cultivo de la
caleta y hubo que implementar estan-
ques para mayor capacidad, constitu-
yendo un hecho destacable el que este
cultivo se haya realizado en tierra y no
en el mar.

Se exigía una medida mínima para extraer los moluscos.

Enrique Salas, empresario acuicultor y gastronómico.

Los implementos fueron facilitados por Cidere.
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Importante incentivo a ideas
emprendedoras

E
ntre 2005 y 2006, se desarrolló en la provincia de
Arauco el proyecto microempresarial “Yo Empren-
doconContulmo”,cuyoobjetivoapuntóa incentivar
económicamente las ideas innovadorasdenegocios

e impulsar otras que ya estaban en marcha de una veintena
de habitantes de los sectores urbanos y rurales de la comu-
na ubicada a los pies de la cordillera de Nahuelbuta.

El proyecto, impulsado por Cidere Biobio, Bosques Arau-
co y la Municipalidad de Contulmo, permitió que los mi-
croempresarios seleccionados, con su propuesta de nego-
cios, iniciaran su actividad luego de la entrega del financia-
miento aportado por la empresa forestal, unos 300 mil pe-
sos para cada uno de ellos. A la Corporación, en tanto, le co-
rrespondió seleccionar a los ganadores y también la admi-

nistración de los recursos, desde la compra de los equipos
ymaquinariasyelposteriorasesoramientode lagestiónco-
mercial.

Mónica Fica fue una de las ganadoras del concurso con su
proyecto de costura de moda casera. Al momento de obte-
ner los recursos, en 2006, su taller en calle Los Notros ya
llevaba casi 20 años de funcionamiento, pero el monto con-

Yo Emprendo con Contulmo

Orfa Licán.
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Mónica Fica. Isaías Alarcón.

seguido le permitió adquirir una máquina
de coser marca Overlock.

“Fue lo mejor que me pudo haber pasa-
do. Recibí una capacitación al momento
de comprarla y permitió agilizar mi traba-
jo. Así, he podido hacer más reparaciones,
realizarmejores terminacionesyhe logra-
do más clientes. El apoyo de Cidere fue
muy importante.Estuvieronconmigodes-
de que gané el concurso y estuvieron
atentos a mi labor durante bastante tiem-
po después”, afirma.

Otro beneficiado con este proyecto fue
Isaías Alarcón. Nacido en el sector de Ca-
leu, trabaja hace 21 años en el Hotel Lica-
hue, a orillas del lago Lanalhue, y hace
más de 15 que se dedica a la artesanía en
madera.

Antes de llegar al hotel se desempeñó
en el área forestal, donde fue motoserris-
ta, aunque su cercanía con la madera es
más antigua. “Mi padre era agricultor y él
me incentivó el amor por este material.
Hacíacarretas, yugosybateas,entreotras
cosas”, revela.

Con ideas propias, el artesano confec-
ciona maceteros para flores en forma de
pequeñas carretillas, llamativas espadas

y lámparas rústicas, todo con madera na-
tiva. “Gracias al curso pude comprar he-
rramientas que aún conservo y pude em-
prender mi negocio. Ha sido útil y durade-
ro y por eso estoy agradecido de Cidere”,
dice Isaías Alarcón, cuyas piezas son posi-
ble apreciar en la sala de exhibiciones que
el Hotel Licahue le facilita en una de sus
dependencias.

Orfa Licán es dueña de Confecciones
“Tabita”, en calle Los Canelos de la pobla-
ción Nueva Esperanza, en Contulmo. Fue
una de las ganadoras del concurso “Yo
Emprendo con Contulmo” en 2005 y pudo
adquirir suprimeramáquinadecoser. “Ac-
tualmente, tengoochomáquinasenmi ta-
ller que he tenido que ampliar para poder
cumplir con lospedidos,especialmentede
los colegios”, afirma.

Agrega que gracias a Cidere, pudo am-
pliar su visión de negocios y con el tiempo
ha debido contratar dos personas que le
ayudan con su labor, aportando al empleo
en la zona, y que también ha aprendido
mucho de máquinas de coser. “Con las ca-
pacitaciones, he podido conocer cómo
funcionan y ahora nosotras mismas las
arreglamos”, reconoce.Durante una de las ceremonias de entrega de diplomas.
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Fortalecimiento de la
actividad laboral en Arauco

D
ebido a los buenos resultados al-
canzadospor losmicroempresa-
rios de Contulmo, en 2007 se de-
cidiócontinuarconestaactividad

de fortalecimiento del emprendimiento en
la comuna de Los Álamos.

Fueronseleccionadas lasmejores25 inicia-
tivasdenegociosentre lospostulantesdees-
casos recursos de la zona. Al igual que en
Contulmo, a Cidere le correspondió la selec-
ciónde lospostulantes, laadministraciónde
los recursos y la asesoría de la gestión co-

mercial.
AlfredoVenturelli eraelencargadodelFo-

mentoProductivode laMunicipalidaddeLos
Álamos de esa época y estuvo muy relacio-
nadoconelproyecto. “Se tratódeunaexpe-
riencia bastante exitosa, porque Cidere fue
un actor muy imparcial y aportó seriedad.
No tenía compromisos con nadie y fue algo
muy bueno para nosotros, además de una
excelente oportunidad para la gente”, re-
cuerdaelactualadministradordelCemente-
rio Municipal de dicha comuna.

A su juicio, el rol de Cidere fue muy impor-
tante. “En relación a otras consultoras con
lasquehemostrabajado, laCorporaciónde-
sarrolló un trabajo en conjunto desde la ge-
neraciónde lasbasesy fueuntrabajo tripar-
tito, porque para evaluar los proyectos y ver
cuáles se financiaban, formamos una mesa
con Bosques Arauco, Cidere y la Municipali-
dad de Los Álamos. De Cidere siempre ve-
nían, visitaban a todos los beneficiarios, les
hacían un seguimiento y los capacitaban en
todo el tema contable, además del asesora-

mientoen lacomercialización,yaque lagen-
te sabe hacer bien lo que hace, pero el pro-
blemaesquenosabenvender,entonces fue
un plus que aportó Cidere al respecto”.

“EnCidere tenían laexperienciay también
notábamosquehabíamuchoafectoporpar-
te de la gente hacia la Corporación. Se invo-
lucraban y esto es muy importante, porque
laspersonas loadvierten.Seconversabacon
ellos, se lesvisitabay se ledabanalgunasdi-
rectrices. Se les conoció incluso más allá de
loqueestabanhaciendo.Estoes fundamen-

Uno de los beneficiados en Los Álamos.

Yo Emprendo con Los Álamos
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tal y todos aprendíamos de eso. Fue un
aprendizaje en conjunto”, reconoce.

Más que los recursos, comenta Venturelli,
“fue una oportunidad para la gente. Lo im-
portante es que las personas abrieron los
ojos, vieron y dijeron: ‘esta es mi oportuni-
dad’.Es importanteque lagente tengaclaro
que esta es una oportunidad de creer y se-
guir en lo que hace. Muchas personas han
cambiadoderubro,perosiempreconesees-
píritu de poder creer cosas”.

Agregaqueelencontrarestaoportunidad,
“más que para las personas, la municipali-
dad y las autoridades de la época se dieron
cuentaesqueerauna formamássignificati-
va de entregar de las herramientas. Cuando
estocomenzó,nadieconocíaocreíaenel te-
ma. Para nosotros, esto fue un puntapié im-
portante e puedo asegurar que no todas las
municipalidades lo hacen”.

TESTIMONIOS
La señora Esterlina Ramírez fue una de las

beneficiadas con el proyecto “Yo Emprendo
con Los Álamos”, con el que pudo adquirir
una máquina de bordar. “Soy costurera. Al
momento de postular estaba recién empe-
zando a confeccionar uniformes y me salía
muy caro mandar a bordar. Con la máquina
pude hacer más expedito mi trabajo en mi
taller, trabajando en uniformes y en otras
prendas.He implementadootrasmáquinas,
y puedo hacer de todo”, dice.

Para ella, el aporte de Cidere Biobio fue
muy innovador y novedoso. “Fue muy inte-

resante el apoyo y la calidez humana de las
personas que trabajaron con nosotros. Nos
ayudaron a comprar y nos asesoraron. De-
beríanseguir implementandoyhacerese ti-
po de proyectos, una muy buena experien-
cia”, afirma.

Lorena Campos fue otra de las beneficia-
dasconesta iniciativaenLosÁlamos.“Elpro-
yecto permitió habilitar mi peluquería con
maquinarias para empezar a trabajar. Sigo
enel rubroyestoypostulandoaotroproyec-
to para continuar implementándola y reno-
varequiposyherramientas.Haberobtenido
recursosparahabilitar lapeluquería fuemuy
positivo, ya que así pude comenzar a em-
prender.

Estaemprendedoracomenzóconsupelu-
quería en Los Álamos y ahora la tiene en Ca-
ñete. “Poreso tengoquecomenzaraconse-
guir nueva clientela”, revela.

A su juicio, el apoyo que le prestó Cidere
fue fundamental. “Les pido que sigan apo-
yandoa laspersonascon ideas innovadoras,
para que puedan seguir emprendiendo”.

Por último, el proyecto de Pedro Rojas,
también en Los Álamos, consistió en crear
una pequeña empresa en el rubro de la la-
vandería y aseo industrial. “Al menos en es-
ta ciudad soy el único que ofrece ese servi-
cio,porquetengoclientesdeotrascomunas.
Además de lavandería, prestamos servicio
de limpieza de alfombras, tapices, aseo do-
miciliario e industrial. Obtuve la compra de
equipos básicos en ese tiempo y durante
ochoañosmehemantenidoenel rubro”, re-

lata.
Agrega que Cidere le dio la formalidad al

proyecto y permitió que se desarrollara lo
más transparente posible. “En ese aspecto,
la Corporación tuvo una participación rele-
vante. Le dio seriedad a la iniciativa, porque
nos monitoreaban y dirigían. Nos hicieron
ponernos las pilas para que el proyecto sa-
liera adelante. Hoy en día, estoy tratando de
ampliar el proyecto y dar un gran paso: ins-
talar un local grande y contratar personal”.

Alfredo Venturelli.

Durante uno de los cursos.

Se firmaron convenios con diversas instituciones como el Liceo Politécnico Caupolicán.
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Apoyo económico para
emprendimientos tradicionales

Durante la premiación de las iniciativas seleccionadas.

P
ara contextualizar el proyecto “Yo
Emprendo en Coronel” de Cidere
Biobio es necesario comenzar di-
ciendo que Acción Emprendedora

es el aliado estratégico de Colbún en temas
de fomento productivo en la comuna de Co-
ronel, por lo tanto, participaron activamen-
te en la creación de esta iniciativa desde sus
inicios.

De hecho, “Yo Emprendo en Coronel” na-
ció en 2010, como respuesta a una necesi-
dad identificada por parte de Empresas Col-
bún y, bajo su Línea de Apoyo a Fomento
productivo, creó esta propuesta de fortale-
cimiento para los emprendedores de la co-
muna e invita a la Corporación, a la Munici-
palidad de Coronel y a Acción Emprendedo-
ra a participar de dicho proyecto, con el fin

de fortaleceryaumentareldesarrollode las
actividades.

En detalle, Alfredo Díaz, director del Cen-
tro de Emprendimiento Coronel de la ONG
Acción Emprendedora, cuenta que “el fon-
do entrega 24 premios de 500 mil pesos pa-
ra las mejores iniciativas de emprendimien-
to y fortalecimiento de la microempresa en
Coronel. Pueden postular personas de la co-
muna con idea de negocios, negocios en
funcionamiento informal o empresas for-
malizadas con ventas inferiores a dos millo-
nes de pesos mensuales. El proyecto se eje-
cuta con la participación de Acción Empren-
dedora, Colbún, Cidere y el municipio local,
quienes realizan distintas funciones de
acuerdo a las etapas del proceso”.

Agrega que “la coordinación general del

proyecto la realiza Acción Emprendedora,
quien en conjunto con la Municipalidad se
encargande ladifusión,entregayrecepción
de formularios de postulación, además de
participar en la evaluación del concurso.
Empresas Colbún y Cidere aportan los re-
cursos financieros del proyecto y participan
de las diversas etapas de evaluación del
concurso junto a las otras dos entidades an-
tes mencionadas. Finalmente, Cidere es la
institución encargada de asesorar y acom-
pañar a los ganadores del concurso en el
proceso de compras”.

La cuarta versión de este fondo impactó
positivamente a la comunidad emprende-
dora de Coronel, convocando a más de mil
personas en el retiro de los formularios de
postulación, siendo recepcionadas sobre

400 postulaciones.
Actualmente, tras un riguroso proceso de

evaluación 30 emprendedores fueron pre-
seleccionados para la etapa final, quienes
están siendo visitados en terreno por las
cuatro comisiones evaluadoras, para poste-
riormente publicar la lista de los 24 ganado-
res 2015.

Hasta ahora, el balance es positivo, ya que
según Díaz, “el proyecto permite a empren-
dedores vulnerables adquirir maquinaria o
herramientas que faciliten las condiciones
de trabajo o mejoren los procesos producti-
vos. Si bien poseen buenas ideas y muchas
ganas de trabajar y surgir, no tienen los me-
dios para llevar a cabo sus proyectos. Este
fondo, desde 2010 a la fecha, ha permitido
a más de 100 emprendedores hacer crecer

Yo Emprendo en Coronel
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sus negocios, generando mejores condicio-
nesdevidaparasus familiasyentorno,ade-
más de crear empleo en algunos casos
particulares, que contribuyen con el com-
bate a los altos índices de cesantía de la
comuna”.

Asimismo, es enfático en señalar que “Ci-
dere cumple un rol fundamental en la eje-
cución de este proyecto, ya que por una
parte, aporta recursos financieros para la
ejecución del concurso, pero también par-
ticipa activamente en todas las etapas, ta-
les como evaluaciones de los formularios,
evaluacióndeexposiciones, visitasen terre-
no, etc. Además, se encarga de asesorar y
acompañar a los ganadores del concurso
en el proceso de compra de sus maquina-
rias y herramientas. Sin la participación de
Cidere en este concurso, la ejecución del
fondo sería muy compleja de realizar” con-
cluye Alfredo Díaz.

Parte importantedeesteproyectoson los
beneficiarios de los fondos, microempresa-
rios que ven una posibilidad de hacer cre-
cer sus emprendimientos.

Esel casodeKarenBernales, conocidaco-
mo la “Payasa Panchita”. “El proyecto nació
a raíz de mis ganas de superación y salir

adelante, yaqueenesemomento,enelaño
2014, me encontraba sin trabajo y tenía que
pagar mis estudios. Siento que pude visua-
lizarqueeraunanecesidaddeentretención
para los cumpleaños de los niños y lo hice”,
cuenta la artista. También valora la colabo-
ración de Cidere: “me acompañó y asesoró
al momento de las compras, me instruye-
ron a seguir perseverante con todas mis
metas, incluso personales”, relata.

Lo mismo pasa con Elsa Escobar, dueña
de una microempresa de aseo y manten-
ción. “Actualmente,nuestroemprendimien-
to presta servicios desde Coronel a empre-
sas y particulares, de gran parte de la Re-
gión en lavado de alfombra, tratamiento de
pisos, mantención de jardines, limpieza de
vidrios, aseo y desinfección de baños, y ser-
vicio de pintado”, señala.

Con respecto al rol de Cidere, su visión es
clara: “nosotros ganamos el concurso el
2013 y fue un gran aporte para nuestro pro-
yecto cuando estábamos recién comenzan-
do y uno no tiene ayuda de nadie. Solo te-
níamos las ganas de emprender algo en lo
cual Cidere ha puesto toda su confianza y
sabiendo que es una buena idea de nego-
cio”, concluye la microempresaria.

Los beneficiarios pudieron exponer sus productos en diversas muestras.

Al momento de mostrar avances de su actividad productiva.

Una de las ganadoras del concurso.
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Significativo proyecto
para la agricultura regional

C
idere Biobio y el Liceo Nueva Ze-
landia de Santa Juana tienen una
historia de cooperación que ya
lleva varios años. Todo comenzó

cuando el establecimiento habilitó sus ca-
rreras técnicas del área agropecuaria, en
1993, y la Corporación colaboró para que
estas pudieran ser implementadas de la
mejor forma. “Cidere y el Liceo formaron

una alianza y cada vez que la Corporación
tenía un proyecto relacionado con agricul-
tura nos solicitaba cooperación, ya que el
establecimiento cuenta con la infraestruc-
tura y profesionales para ejecutarlo”, rese-
ña Haroldo Mardones, profesor del estable-
cimiento y uno de los precursores del pro-
yecto de cultivo de stevia rebaudiana Ber-
toni.

Se trata de un endulzante natural produ-
cido a partir de un arbusto originario de Pa-
raguay y Brasil. Conocido desde tiempos
ancestrales por los indígenas guaraníes y
del Mato Grosso, sus hojas molidas son 30
veces más dulces que el azúcar de caña.

Durante el año 2007, el Liceo inició un ca-
mino de experimentación con este iniciati-
va, sembrando una cantidad de semilla de

stevia traída a Chile por Cidere para hacer-
la germinar en el invernadero de policarbo-
nato y su posterior investigación para cono-
cer el comportamiento y desarrollo de esta
especie de origen tropical, ya que en el pa-
ís no se conocía información o experiencia
sobre el cultivo de esta planta. Inicialmen-
te, el proyecto contó con la participación de
alumnos de cuarto medio de la especiali-

Cultivo de stevia rebaudiana
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Además de los estudiantes del Liceo, agricultores locales también fueron beneficiados
con este proyecto.

Alumnos del Liceo Nueva Zelandia de Santa Juana aprendiendo sobre el cultivo de esta planta.

Los productores se convirtieron rápidamente en proveedores de plantas para compradores
de otras regiones.

dad Técnico Agropecuario.
En palabras del profesor Mardones, “en

su primera etapa, el proyecto consistió en
hacer germinar las semillas, esperar el de-
sarrollo de las plantas dentro del inverna-
dero llevando un registro de toda su etapa
de crecimiento y así buscar otra forma de
multiplicación, llamada por esqueje. Toda
esta etapa era desarrollada por un grupo
de alumnos que se encargaba de los cuida-
dos culturales supervisados los profesores
en conjunto con el encargado del Cidere”.

Después del segundo año de cultivar es-
ta especie en el Liceo se logró sacar semi-
llas de muy buena calidad y poder tener
una gran cantidad de plantas de stevia,
desde donde se pudo beneficiar con plan-
tas a alumnos y agricultores de la comuna
de Santa Juana, ya que un grupo de estu-

diantes que egresaron de Técnico Agrope-
cuario se interesaron en realizar un em-
prendimiento sobre el cultivo de stevia.

La cosecha de material vegetal fresco
produjo cerca de 400 grs. por planta, en-
tre hojas y material leñoso. Las hojas, que
constituyen alrededor del 50% del mate-
rial obtenido, es lo único que se aprovecha
de la planta, las cuales, al ser procesadas,
finalmente son deshidratadas y pulveriza-
das.

“Este proyecto fue muy significativo para
el Liceo, el Cidere, alumnos y la comunidad
de Santa Juana, por su gran repercusión a
nivel comunal, regional y nacional y por la
gran cantidad de personas e instituciones
que se acercaron a conocer esta nueva es-
pecie que se utiliza como endulzante natu-
ral” señala el docente.



Cientos de pequeños campesinos fueron capacitados en el cultivo de la stevia.

Agrega que “Cidere Biobio ha contribui-
do positivamente en buscar otras alterna-
tivas de producción para así permitir la in-
novación en el sector agropecuario y fo-
restal, tanto para los alumnos que egre-
san, como para agricultores de la zona”,
concluye.

Dado el interés demostrado por los agri-
cultores, Cidere preparó y editó un manual
técnico con antecedentes básicos del cul-
tivo de stevia. Además, mediante un con-
venio con Sence, se capacitó a 82 agricul-
tores de la Región.

Actualmente, en Santa Juana se continúa
con la producción de plantas y cosecha de
hojas tanto de los ex alumnos del Liceo
Nueva Zelandia como de agricultores loca-
les y, además del proyecto de producción
de stevia, se han podido potenciar otros
proyectos, como la producción de borrajas,

cultivo de la equinacea púrpura, hongos
ostras y pino sembroide.

POSITIVA EXPERIENCIA EN BULNES
Manuel Serrano es un empresario que en

su parcela en la comuna de Bulnes logró
hacer del cultivo de la stevia un producto
altamente rentable. “Cidere me invitó a
participar de este proyecto hace unos seis
años y partimos con 30 plantas el primer
año para ver el comportamiento en estas
tierras, porque se trata de suelos pesados.
Luego me pasaron 2000 plantas y en este
momento tengo cerca de una hectárea con
30 mil plantas de stevia”, relata.

Comenta que al principio la introducción
al mercado de esta planta fue difícil, pero
que hoy en día la gente la adquiere en
grandes cantidades. “Ha tenido un desa-
rrollo muy positivo comercialmente, lo-

Manuel Serrano.

Los avances fueron significativos al cabo de poco tiempo de iniciado el proyecto.
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Luego de egresar del Liceo, al menos dos alumnos continuaron con el proyecto en forma
particular y formaron una microempresa.

grando un precio de venta de 80 mil pesos
el kilo. De cada cultivo obtenemos de siete
a ocho mil kilos y son cuatro o cinco cortes
al año”, revela.

Serrano explica que la característica de
las plantas que cultiva en su predio es que
carece de productos químicos. “Para abo-
nar, utilizamos compost, un fertilizante
natural. Vendemos la stevia en ferias o
eventos gourmet y distribuimos desde
Antofagasta a Puerto Montt. Trabajamos
dos personas y la planta tiene un desarro-
llo estupendo en cuanto a su rentabili-

dad”.
Por su condición de edulcorante natu-

ral y sus propiedades terapéuticas en en-
fermedades como la diabetes, donde ac-
túa como hipoglucemiante, la stevia tie-
ne otras propiedades saludables para la
salud, resultando un producto muy atrac-
tivo para sustituir el uso de edulcorantes
sintéticos. “También es buena para la gas-
tritis. Que sea un endulzante es una ca-
sualidad, ya que además disminuye la an-
siedad y otorga una sensación de satisfac-
ción”, agrega Serrano.

Se realizaron jornadas de capacitación para agricultores de la Región.
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P
ocas personas conocen a Lucila Al-
camán con su nombre en el sector
de Peleco, comuna de Cañete. Todos
la ubican como “La Ñuke”, con su ya

tradicional restaurante “Pablo y Belén” al la-
do de la ruta y al que acuden camioneros,
lugareños y visitantes en busca de verdade-
ra comida casera. Instalada formalmente
hace tres años y con la ayuda de su herma-
na Marcelina, la señora Lucila fue una de las
beneficiarias por el proyecto “Desarrollo Lo-
cal Competitivo en la Provincia de Arauco”,
financiado por el Banco Interamericano del
Desarrollo (BID) a través del Fondo Multila-

teral de Inversiones (Fomin) en la provincia
de Arauco y en el que Cidere Biobio aportó
como operador técnico del programa.

“Básicamente, aprendí a no regalar y a sa-
car provecho de mi local. Ahora doy boleta
y tengo conocimientos básicos de contabili-
dad. Este proyecto fue muy positivo para
muchas gente por acá y en especial para mí,
porque pude valorar lo que ofrezco”, reco-
noce la famosa “Ñuke”, quien participó en
un curso de capacitación de cuatro meses
de duración en el Instituto Tecnológico de la
Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, en Cañete.

De esta manera, esta microempresaria
puede ahora ofrecer formalmente su servi-
cio de cocinería, donde los comensales va-
loran la cazuela, porotos, carne asada y
otros platos que también incluyen produc-
tos de la huerta que la señora Lucila man-
tiene a un costado del local.

Así como “La Ñuke”, fueron cerca de dos
mil los microemprendedores de la provincia
que fueron beneficiados en forma directa o
indirecta con esta iniciativa, en términos de
capacitación empresarial y laboral, así co-
mo de soporte a la innovación. Asimismo, se
trabajó con la comunidad mapuche, facili-

tando la formación empresarial y la consti-
tución de grupos de empresas para la pre-
paración y presentación de proyectos de in-
novación.

La gestión de los recursos, un millón de
dólares aportado por el BID, más el aporte
local entre privados y públicos de un millón
y medio de dólares, nació como una alter-
nativa real para contribuir al fortalecimien-
to y desarrollo del emprendimiento e inno-
vación productiva de la provincia de Arauco
con una visión compartida en torno a las vo-
caciones productivas del territorio.

Cidere se preocupó de coordinar y dirigir

Desarrollo local competitivo para la provincia de Arauco

Incrementando el capital
social de Arauco
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las diversas actividades que se desarrolla-
ron durante la implementación del proyec-
to, preparando el Plan de Ejecución general
de la iniciativa y de los Planes Operativos
Anuales; realizando el seguimiento y ejecu-
ción de los lineamientos estratégicos que
determinó el Consejo Directivo del proyec-
to, supervisando la forma en que se utilicen
los fondos destinados a la iniciativa y elabo-
rando informes de los avances cada vez que
era necesario. Por su parte, el Gobierno de
Chile, a través de la Subsecretaria de Desa-
rrollo Regional y Administrativo (Subdere),
realizó un aporte monetario cercano a los
400 mil dólares.

“El BID se acercó a nosotros, ya que vie-
ron en Cidere a una institución seria y basa-
dos en la confianza que esta proyecta. El
hecho de que el gobierno belga había en-
tregado la administración del dinero para
crear la actual sede en Concepción de la
Universidad Federico Santa María fue uno
de los aspectos en que se basan este pres-
tigio de confiabilidad. Al momento de con-
tactarnos el BID, no dudé un segundo, por-
que pensé que eso era una gran oportuni-
dad para la zona de Arauco”, relata Marcos
Delucchi, que se desempeñaba como ge-
rente de Cidere al momento de comenzar
esta iniciativa que tuvo una duración de cin-
co años a partir de 2009.

“El programa permitió aumentar las ven-
tas de las mipymes y remuneraciones de los
trabajadores, así como la formalización e
innovación en las empresas beneficiadas.
Además, se fortaleció un Consejo Público
Privado de Desarrollo Productivo cohesio-
nado, dialogante y reconocido internacio-
nalmente como caso de estudio de gober-
nanza. Por otra parte, se fomentó en
enprendurismo en casi dos mil personas;
con énfasis en los sectores excluidos: muje-
res, jóvenes e indígenas. En resumen, signi-
ficó un espacio validado para tratar propo-
sitivamente temas atingentes al desarrollo
económico territorial de Arauco; generan-
do conocimiento y aportes en procesos y
coyunturas como un terremoto, un cambio
de administración de Gobierno central y lo-
cal; y significando una gran capacidad de
adaptación, flexibilidad y creatividad para
gestionar en situación de cambios, en las
prioridades de inversión, cierre de progra-
mas, modificación de instrumentos, rota-
ción de interlocutores, entre otros”, explica
Heidi Inostroza, que se desempeñó como
coordinadora del proyecto.

Inostroza, que actualmente es coordina-
dora de Proyectos del Centro de Innovación
y Transferencia Tecnológica Agropecuaria
de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, relata que coordinar el Progra-

Las hermanas Lucila y Marcelina Alcamán.

Durante una de las ceremonias del programa.

La firma del proyecto.
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ma en la Provincia de Arauco fue una expe-
riencia desafiante, llena de aprendizajes y
gratificante en cuanto a los resultados al-
canzados. “Fue posible gracias a un excelen-
te equipo de trabajo liderado por Marco De-
lucchi, con el compromiso permanente de
Gary Guerrero y Ricardo Riffo; además del
apoyo del staff integrado por Karin Padilla,
Patricia Sorrel y Samuel Tapia, de Cidere; y
por supuesto, a las directrices del directorio
de la Corporación”, afirma.

Agrega que se trató de un verdadero de-
safío por la magnitud de los recursos admi-
nistrados por Cidere Biobio. “Un alto por-
centaje de ellos fueron apalancados local-
mente por la Corporación vía instrumentos
de fuentes nacionales, bajo una ejecución fi-
nanciera impecable y transparente”.

Asimismo, dice, “hubo lecciones aprendi-
das tanto de los procesos bajo la rigurosa
metodología y auditoría del Fomin; así co-
mo de la sistematización de cada experien-

cia desarrollada; de los participantes (ejecu-
tores y beneficiarios); de los miembros del
Consejo; y de los expertos y consultores que
nos acompañaron y orientaron. De allí, los
agradecimientos a Carolina Carrasco, Mar-
co Dini, Paco Albuquerque, Félix Mitnik, Pa-
blo Costamagna, Mauricio Espina; a Margot
Inzunza y Eric Cisternas; a Paulo Burgos y
Eduardo Jeria; y a los equipos de Orkestra,
UCSC, CFT Lota Arauco, UBB, Ricardo Bur-
gos y Fundación TPH”, detalla.

TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO 
El programa permitió la creación de un

Consejo Público Privado de Desarrollo Pro-
ductivo que se mantiene hasta el día de hoy
en la zona. Paulo Burgos fue su primer pre-
sidente y afirma que fue una experiencia
bastante enriquecedora. “Inicialmente, éra-
mos 15 personas y con el correr del tiempo
se fue incorporando más gente, especial-
mente de organismos públicos. Destaco la labor de Carolina Carrasco y Margot Inzun-

za, ambas de la Subdere, y también de Mar-
cos Delucchi, quien se la jugó cien por cien-
to por el proyecto. Por el hecho de haber
trabajado acá, su diagnóstico era mucho
más claro que el resto, por lo que fue una
eficiente herramienta para que Cidere pu-
diera accionar en la provincia de Arauco, de
otra manera hubiese sido más difícil”, reco-
noce.

Eduardo Jeria lidera actualmente el Con-
sejo, agrupando a 23 instituciones. Relata
que una de las actividades destacadas del

proyecto fue la organización de dos diplo-
mados, uno en desarrollo económico local
y el otro gobernanza. “Fueron administra-
dos por Cidere y financiados por el BID y la
Subdere. Se capacitó a 68 personas de los
ámbitos público y privado, provenientes de
todas las provincias, incluyendo a empresa-
rios pequeños e incluso gente que no había
terminado su enseñanza media. Uno fue
dictado por la UBB y el otro por la Universi-
dad Central”, recuerda.

Engeneral, agrega, “los resultadosdelpro-
grama fueron tan buenos que recibimos una

Microempresarios de diversos rubros fueron favorecidos con esta iniciativa.
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invitaciónde laPNUDde laONUydelBIDpa-
ra ir a exponer a un foro Latinoamericano y
del Caribe acerca del desarrollo económico
territorial como proyecto BID. Estuvimos en
Quito junto a representantes de 23 países
exponiendo el proyecto BID Fomin Cidere,
que ha sido único y de gran relevancia”.

Jeria, actual director del Centro de Inno-
vación y Transferencia Tecnológica Agrope-
cuaria de la UCSC, dice que la estructura
que formó Cidere al interior del Consejo
permitió que tuviera continuidad en el
tiempo. “También hizo que hoy día sea un
ente validado por la provincia y las autori-
dades locales desde el punto de vista del
sector privado y creo que la Corporación
podría retomar iniciativas tan potentes co-
mo este proyecto para gestionar”.

POSITIVAS CONSECUENCIAS
Para Heidi Inostroza, la mayoría de las ini-

ciativas desarrolladas en el marco del pro-
grama han evolucionado y algunas escala-
do. “El propósito era mejorar la competiti-
vidad de un sistema productivo territorial
desde la articulación y acción coordinada y
participativa de los actores locales, públi-
cos y privados; con una visión desde las

oportunidades, una visión endógena, y de
partneriado; con el objeto de instalar capa-
cidades y ser promotora del emprendi-
miento y la asociatividad”, dice.

A dos años de la finalización del Progra-
ma, Inostroza afirma que es posible apre-
ciar el liderazgo que han asumido quienes
participaron, tanto en sus empresas como
organizaciones, en especial la UCSC. “Esto,
con la participación de procesos tan atin-
gentes como las Cumbres de Nahuelbuta,
Arauco 2030, la creación del Consejo
Agroalimentario; ser directivos del PER Tu-
rismo de Arauco; entre otros. Es realmente
satisfactorio e invita a seguir invirtiendo en
capital humano y social, en una provincia
llena de oportunidades”.

A juicio de Delucchi, el programa fue muy
exitoso en Chile, no así en el resto de los paí-
ses de Latinoamérica. “Por eso, el BID lo dio
por terminado y hasta el momento no ha si-
do reemplazado por nada. Fue un aprendi-
zaje para todos y logramos mantenerlo un
poco más en el tiempo de lo que decía el
contrato. Se trató de un proyecto muy em-
blemático, con resultados tremendamente
positivos y muy bien evaluado por el BID”,
finaliza.

Heidi Inostroza. Paulo Burgos.

Las capacitaciones facilitaron la formación empresarial.
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C
alificado como un hito a nivel na-
cional, el proyecto llevado a cabo
por el biólogo marino Hernán
Joost, llamado “Cultivo de peje-

rrey en agua dulce”, se comenzó a ejecutar
elaño2011,siendountrabajoquellevómás
deunañodeinvestigaciónyquelogróelde-
sove espontáneo de una nueva especie en
condiciones de cautiverio.

El dominar el proceso completo del culti-
vo de la especie, permite repoblar cuerpos

lacustres y ríos, facilitando así el repobla-
miento y un mayor grado de actividad de
pesca deportiva, muy estimulante para el
turismo e industrias afines.

Durante la primera etapa del proyecto,
ejecutado en una parcela en la comuna de
Yumbel, serealizóelacondicionamientode
un stock de reproductores a cautiverio. In-
volucró el monitoreo y evaluación de varia-
bles importantes como parámetros am-
bientales, aceptación de dietas artificiales,

tolerancia a factores ambientales críticos y
otros. Los objetivos eran lograr la madura-
ción del plantel de reproductores en condi-
ciones de cautividad.

Los peces se adaptaron a las condiciones
del ambiente y crecieron desde un talle de
menosde7cm.hastalapremadurezsexual,
mostrandouncomportamientonormal.No
hubomortalidadyrespondieronsatisfacto-
riamente al pellet alimenticio consumido.

La ejecución de las siguientes etapas está

supeditadaalapresenciadehuevosduran-
teprimavera-verano, loqueasuvezestáen
función de las características de la especie,
su biología y las condiciones ambientales
delcultivo.Finalmente,elgrandesafíoes lo-
grarcerrarelciclode la especieencautive-
rio. “Esto se logra generando un plantel de
reproductores nacidos en condiciones de
cautiverio. Claramente, existe un camino
porrecorrerpara logrardichoobjetivo”,se-
ñala Joost.

Llevando la investigación
hacia el emprendimiento

Cultivo de pejerreyes de agua dulce

La iniciativa podría ser un gran aporte para el mercado. El proyecto fue ejecutado en la comuna de Yumbel.

Los equipos adquiridos permitieron resolver etapas asociadas con fases tempranas de
desarrollo.
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Reducción de la contaminación
mediante reciclaje electrónico

C
on la finalidad de poder solucionar
los problemas existentes respecto
a la utilización de los residuos
electrónicos y así reducir los

agentes contaminantes en la Región del
Biobío, el año 2011 nació el proyecto Chile-
recicla, creado por Francisco Fernández,
impulsor de esta nueva forma de gestionar
el reciclaje.

Según cuenta su creador, “Chilerecicla co-
menzó luego de ver un programa de televi-
sión donde se mostraba el reciclaje de apa-
ratos electrónicos y la recuperación de me-
tales preciosos. De este modo, surgió la idea
y la posibilidad de investigar el proceso y la
posterior formalización de la empresa, que
comprende la recolección de aparatos elec-
trónicos, retirando estos dispositivos de di-

ferentes empresas e instituciones, que lue-
go son sometidos a un proceso mecánico de
desensamblaje, desde donde se obtienen di-
ferentes partes y piezas valorizables tales
como plásticos, metales ferrosos, no ferro-
sos y metales preciosos, como oro, plata y
paladio”, señala Fernández, refiriéndose al
servicio de gestión del reciclaje de residuos
eléctricos y electrónicos (RAEE).

El objetivo del RAEE apuntaba a recuperar
aquellas materias primas reutilizables, para
que pudieran ser comercializadas y expor-
tadas, logrando de esa forma también ase-
gurar el destino final de los residuos tóxicos
que los mismos contengan.

Actualmente, en Chilerecicla se trabaja en
consolidar un proceso de clasificación auto-
mática en su planta de Chillán para el au-

Chilerecicla, reciclaje de residuos electrónicos y equipos de refrigeración
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mento de volúmenes de procesamiento de
residuos electrónicos, donde se pretende
trabajar bajo la base de una a tres tonela-
das por hora de procesamiento, lo que per-
mitirá aumentar varias veces la capacidad
de procesamiento que se tenía hasta el año
pasado.

Con la primera etapa, que fue la incorpo-
ración del procesamiento mecánico, se lo-
gró aumentar varias veces el volumen pro-
ducido, lo que se pretende potenciar con el
proceso de clasificación actualmente en
operaciones.

Para Francisco Fernández, la colabora-
ción de Cidere Biobio fue fundamental.
“Tengo un cariño especial por la Corpora-
ción, especialmente por su ex gerente Mar-
cos Delucchi, a quien considero uno de mis
mentores y principales impulsores del
buen desarrollo que ha tenido Chilerecicla.
Desde el primer momento, él tuvo la bue-
na voluntad de ayudarme y entregarme su
visión en relación al negocio y su potencia-
lidad, siempre apoyando mi idea de gene-
rar una visión global. Luego, con los años,
su equipo de trabajo completo se compro-
metió y muchos directores también tuvie-
ron la voluntad de colaborar en varias
oportunidades, por lo que mi agradeci-
miento a Cidere es hacia la institución com-
pleta”, resalta el creador de Chilerecicla.

Por lo mismo, Fernández tiene una visión
clara sobre el papel de Cidere Biobio y lo
que se puede llegar a lograr: “los motivaría

a postular y sobre todo les contaría que ins-
tituciones como esta pueden llegar a ser de
real importancia en el desarrollo de pro-
yecto innovadores, ya que además de cola-
borar en ítems como la postulación a un
fondo, pueden transmitir la experiencia
empresarial que el emprendedor que se
inicia no tiene. En la Corporación ayudan a
los emprendedores a dar forma y llevar
adelante sus ideas y transformarlas en em-
presas o unidades de negocios reales y ren-
tables”, concluye.

Francisco Fernández.

Una de las actividades realizadas en el marco del proyecto fue la Feria de Reciclaje Electrónico “Reiníciate: recicla tu e-waste”.

Durante el proceso de recolección de aparatos electrónicos.
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Q
uitoquímica es una empresa
biotecnológica ubicada en el
Parque Industrial de Coronel
cuya labor apunta a la cons-

tante búsqueda y desarrollo
de nuevos productos e insu-

mos 100% ecológicos, de origen natural y
biodegradables. Sus ideas innovadoras los
han llevado a adjudicarse diversos proyec-
tos Fontec, Corfo, Fundacion para la Inno-
vación Agraria (FIA) e Innova Bío Bío, don-
de postularon en 2012, con el apoyo de Ci-
dere, a la novena Convocatoria Innovación
Emprendedora, adjudicándose un monto
de $11.350.000 para su proyecto denomi-
nado “Producción de biodiesel desde gra-
sa animal y aceite de colza y pescado”.

El biodiesel constituye una fuente de
energía limpia, renovable y de calidad,

que además contribuye a la conservación
del medio ambiente. “La idea de producir
biodiesel desde grasa animal, aceite de
colza y de pescado surge de la búsqueda
de alternativas de combustible de menor
costo, especialmente para camionetas y
camiones pequeños de transporte. Se tra-
ta de un combustible menos contaminan-
te que el proveniente del petróleo”, expli-
ca Galo Cárdenas, gerente de Quitoquími-
ca y miembro de la Mesa de Innovación de
Cidere Biobio.

Al momento de presentar el proyecto,
solo existían iniciativas públicas y privadas
que producían biodiesel a nivel experi-
mental y de pequeña escala. Algunas ins-
tituciones universitarias investigan como
producirlo, aunque ninguna de ellas con-
templa la producción de biodiesel de gra-

sa animal.
Para Cárdenas, de profesión químico y

que también se desempeña como profe-
sor e investigador del Departamento de
Polímeros Cipa (Centro de Investigación
de Polímeros Avanzados) en la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad de
Concepción, lo más significativo del pro-
yecto fue lograr obtener el mejor rendi-
miento de biodiesel con las tres materias
primas y luego hacer un análisis de costos.

“El proyecto se desarrolló en la planta de
Quitoquímica, en el Parque Industrial de
Coronel. Actualmente, se produce una
cantidad limitada de biodiesel desde acei-
te vegetal reciclado para algunos clientes
de producción orgánica de berries, debi-
do a que el costo es similar al diesel co-
mercial”, afirma.

El inconveniente surgió en el momento
en que el aceite de colza se empezó a uti-
lizar para suplemento alimenticio de sal-
mones y su costo se elevó a 1500 dólares
la tonelada. “Esto lo hizo inviable. Por otro
lado, el aceite de pescado también tiene
una alta demanda y su precio no lo hace
atractivo para producir biodiesel”, afirma
Cárdenas.

El creador de la iniciativa opina que el rol
de Cidere en el proyecto fue muy impor-
tante. “Uno de los grandes problemas de
las pymes es obtener las boletas de garan-
tía. Además, la Corporación nos ayudó a
facilitar la importación del equipamiento
que se requería en el proyecto. Su labor
de fue fundamental para lograr los objeti-
vos en un proyecto de 10 meses para que
llegara a buen término”.

Fuente de energía limpia
derivada del aceite animal

Producción de biodiesel desde grasa animal y aceite de colza y pescado

Biodiesel desde colza-canola.
Emulsión de biodiesel y glicerina usando grasa
animal. Máquina semiautomática de producción de biodiesel.
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M
atías Ríos es ingeniero civil
aeroespacial y durante sus
últimos años universitarios,
estuvo trabajando junto a un

socio en el Laboratorio de Técnicas Ae-
roespaciales de la Universidad de Con-
cepción, por lo que adquirió experiencia
en el cálculo y vuelo de aeronaves no tri-
puladas.

De esta experiencia, pudo observar
que los UAV (aeronaves no tripuladas)
de ala fija y tipo avión tenían una serie
de inconvenientes para ser utilizados en
misiones en zonas urbanas. Y el riego
era muy alto.

“Así, pensamos en que la mejor alterna-
tiva era utilizar un sistema tipo globo, que
utilizara un gas más liviano que el aire pa-
ra elevarse y no preocuparse por el vue-
lo, sino que solo por la transmisión de da-
tos”, explica el profesional.

Inicialmente, pensaron en un servicio
de imágenes normales aéreas y después

avanzaron hacia termografías aéreas,
con el objeto de calcular eficiencia ener-
gética de complejos industriales. De esta
manera, la iniciativa, llamada Cernícalo,
apuntó a proyectar un servicio de inge-
niería avanzada, consistente en el moni-
toreo aéreo, permitiendo obtener la in-
formación referente a un determinado
sector, para luego analizarla con herra-
mientas de ingeniería, de manera tal que
se obtenga una solución a un problema
planteado con anterioridad.

El financiamiento inicial de Cernícalo
fue obtenido a través de Sercotec y luego
en Innova Bío Bío, en la línea de Desarro-
llo de Nuevos Negocios.

“El proyecto se llevó a cabo entre Coro-
nel, donde teníamos el container-oficina-
taller, y Concepción, que fue donde prin-
cipalmente se concretaron ventas. Nos
permitió una serie de aprendizajes, espe-
cialmente considerando que no teníamos
experiencia en emprendimientos. Apren-

dimos a prototipar rápido, a vender nues-
tro proyecto, todo tipo de formas de utili-
zar la tecnología, a llevar contabilidad, a
gestionar apoyos. Además, posicionamos
la tecnología UAV el año 2012, cuando
aún nadie entendía UAV, ni drones como
algo tangible. Este posicionamiento de la
tecnología nos permitió acceder a redes
de contactos muy relevantes para nues-
tro desarrollo profesional y de emprende-
dores”, afirma.

Actualmente, Matías Ríos trabaja en
una línea muy específica: prospección de
crecimiento en viveros forestales, con co-
rrelaciones basadas en imágenes mul-
tiespectrales, y este trabajo lo realizan
principalmente con multicópteros.

Con respecto al aporte de Cidere en el
proyecto Cernícalo, el experto asegura
que fue muy relevante. “Nos ayudó en la
difusión de nuestros servicios en la Re-
gión y también entre los asociados. Ade-
más, fue un constante apoyo para las
nuevas líneas que hemos emprendido. La
Corporación ejerce una labor de radical
importancia, ya que hace de nexo entre
emprendimientos de alto potencial y una
asociación de grandes empresas, que re-
quieren servicios competitivos”.

Cernícalo: Monitoreo aéreo

Fotografías aéreas de calidad
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E
n el Fundo Bodegón, ubicado en
el kilómetro 57 camino a Yungay,
en Ñuble, Roberto Vásquez y
Yessica Chamorro desarrollaron

el proyecto “Cultivo de tomate pera orgá-
nico para deshidratado”, a partir de abril
de 2012.

Este producto se caracteriza por ser un
fruto carnoso y de menor contenido de
pulpa jaleosa, con bajo porcentaje de hu-
medad comparado con el tomate tradicio-
nal, permitiendo obtener mejores resul-
tados en el proceso de deshidratación y
un mayor rendimiento. Se utiliza prefe-
rentemente en la cocina gourmet o como
snack untado en aceite de oliva.

Cidere Biobio fue el patrocinador de es-
ta idea de negocios e Innova Bío Bío otor-
gó el financiamiento a través de la Nove-

na Convocatoria Innovación Emprende-
dora, en la categoría Desarrollo de Nue-
vos Negocios, donde Vásquez y Chamo-
rro se adjudicaron casi diez millones de
pesos.

De esta forma, pudieron implementar
un invernadero apropiado para la produc-
ción de plantas de tomate pera, así como
habilitar un sistema de regadío y un des-
hidratador solar. Asimismo, pudieron ad-
quirir plantas, preparar el terreno y la
siembra.

El sistema de deshidratación solar asis-
tida evita que el producto mantenga con-
tacto con el exterior y, por ende, con cual-
quier tipo de contaminación. El proyecto
incluyó sistema de riego por goteo y un
control de temperatura y humedad me-
diante un higrómetro, logrando producir

tomates peras con una conservación du-
radera con todas sus propiedades, siendo
innecesaria la utilización de preservantes,
colorizantes o saborizantes.

A diferencia de los procesos utilizados

hasta esa época, no se utilizan químicos
para la preservación del producto, por lo
que cada tomate pera mantiene sus ca-
racterísticas organolépticas como el sa-
bor, color y cualidades alimentarias.

Cultivo de tomate pera orgánico para deshidratado

Elaboración de un producto
de calidad en Yungay
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L
a idea era crear un snack de fru-
ta deshidratada, reemplazando
azúcar por la stevia, con cero
calorías y que pudiera ser con-

sumido por todos. Hernán Joost, socio
de la empresa Ecoprocesos junto a su
pareja Paula España, fue el creador del
proyecto, llevando la innovación a un
producto adaptado a los nuevos reque-
rimientos de alimentación saludable.
“Snacks saludables de frutos deshidra-
tados en base a la sustitución de azúca-
res por esteviósidos libres de calorías”
fue el nombre del emprendimiento que
comenzó su ejecución el año 2012.

Asimismo, se buscó una nueva forma
de industrialización de diversos frutos y
adaptarlos a los nuevos hábitos de con-
sumo cada día más específicos, así co-
mo también como alternativas de co-
mercialización para excedentes de em-
presas frutícolas, generando productos

nutritivos y saludables.
Así es como se logró la adquisición de

equipos específicos, como un deshidra-
tador solar, equipos de ultrasonido,
densímetro y refractómetro. También se
pudo instalar servicio de agua potable,
alcantarillado y electricidad, insumos
básicos para la consecución del produc-
to. Además, se trabajó en la difusión y
marketing del emprendimiento.

Con base en Quillón, los productos
fueron bautizados como “Sana Dulzura”
y pueden ser consumidos por todas las
personas, incluso quienes tienen algún
tipo de restricción en el consumo de
azúcar y otras que tienen hábitos de
consumo de productos saludables y que
aprecian sus características hipocalóri-
cas.

Después de esta etapa y en palabras
de Hernán Joost, “el proyecto se en-
cuentra congelado debido a que ha sido
difícil entrar en la escala comercial”,

puntualiza.
Esto implicó que el emprendimiento

solo alcanzó a concretar un snack de
manzana deshidratada y no de otros
frutos como se tenía pensado en el pro-
yecto original.

De igual forma, Joost reconoce a Cide-
re su respaldo total en el proyecto. “La
Corporación ha sido fundamental para
concretar esta idea, la que se ha logra-
do con buena gestión. Gracias a su pa-
trocinio y a los aportes de Innova Bío
Bío, pudimos adquirir equipos, mate-
riales e insumos, realizar las pruebas
técnicas de extracción y envasado, lo-
gros que de manera independiente se-
rían muy difíciles. Y me parece muy im-
portante el que sea posible participar
de estos proyectos, ya que nos impulsa
a concretar ideas que muchas veces,
por un tema económico, no son factible
siquiera de poner en práctica a nivel pi-
loto” concluye.

Snacks saludables de frutos deshidratados en base a la sustitución de azúcares por esteviósidos libres de calorías

Los chips de manzana deshidratada “Sana Dulzura” son elaborados en Quillón.

Frutas saludables
para los nuevos tiempos

La stevia aplicada a los productos es cultivada por el propio Hernán Joost.
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L
a ideadelproyecto“Diseñodehor-
nos de inducción de alta eficiencia,
con sistemas de bobinas modula-
res”surgióduranteeldesarrollode

la tesisdedoctoradoenCienciasde la Inge-
niería de Johan Guzmán, ingeniero civil
eléctrico. “Estaba trabajando en converti-
dores estáticos fuente de corriente para
motores, cuando me di cuenta que con to-
pologías similares podía generar fuentes
de poder escalables para aplicaciones me-
talúrgicas. Lo de los sistemas de calenta-
miento inductivo (hornos, calentadores de
rodamientos) fuealanalizaraplicacionesal
mercado nacional. Las pruebas a pequeña
escala resultaron y con mi socio Rodrigo
Benedetti decidimos probar a escala co-
mercial”, relata.

Cadahornoesconstruidoabasedeundi-
señopropioconunenfoquemodular, com-
pletado con un servicio de post venta que
garanticeelmantenimientodelequipoaun
costo y plazo mejores que los que actual-
mente existen en el mercado.

El producto permite calentar metales a
travésdetransferenciaenergética inalám-
brica, mediante la generación de un cam-
poelectromagnéticodealta frecuenciage-
neradoporunabobinade inducciónquein-
ducecorrienteenelmaterialacalentar.Es-
te campo magnético se genera por una o
varias bobinas alimentadas por una o va-
rias fuentes de poder de alta frecuencia.

Luego de trabajar en el desarrollo de los
aspectostécnicosycomerciales,ambosso-
cios presentaron este proyecto a las líneas

1 y 2 de financiamiento de Innova Bío Bío,
“loqueresultounacierto”, segúnGuzmán,
quesedesempeñacomodocentedelaUni-
versidad de Talca.

Hasta el momento, dice Guzmán, lo más
significativo del proyecto ha sido el apren-
dizaje comercial, “además de la consolida-
cióndeunaempresa,SGI Ingenieros,queha
incursionado en otros nichos de negocio”.

Elaspecto innovadordeestehornoapun-
ta a incluir convertidores modulares PWM
(pule with modulation) instalados de ma-
nera paralela. El proyecto fue planificado
en las oficinas comerciales en Concepción,
mientras que la construcción de los equi-
pos se llevó a cabo en Curicó y en los labo-
ratoriosde laUniversidaddeTalca. “Actual-
mente, se han realizado algunas ventas,

pero se está reformulando el diseño y re-
duciendo el tamaño, pues han entrado al
mercado competidores chinos con precios
muy bajos en el nicho de 10 kW a 50 kW”,
explica Guzmán.

A su juicio, el papel que jugó Cidere en el
desarrollo del proyecto fue tremendo, “es-
pecialmente con respecto a la asesoría de
procedimientos, lafiscalizacióndeplazosde
ejecuciónylaayudapararesolucióndedife-
renciasen interpretacióndereglamentos”.

Johan Guzmán agrega que Cidere es un
patrocinador que efectivamente ayuda a
los patrocinados. “Personalmente, reco-
mendamos a cualquier emprendedor que
recibe financiamientoynecesitaserpatro-
cinado trabajar con esta Corporación”, fi-
naliza.

Innovador horno con
convertidores modulares

Diseño de hornos de inducción de alta eficiencia, con sistemas de bobinas modulares
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C
onscientedelaumentode lapo-
blaciónquehaelegidoservege-
tarianaen losúltimosañosydel
alto precio de los productos de

origen100%vegetal, lanutricionistaPau-
laNúñezysuequipodetrabajovieronuna
gran oportunidad y en 2013 decidieron
elaborar productos alimenticios como le-
che, mayonesa, helados y yoghurt en ba-
se a almendras y soja.
Nuñez lidera la empresa Ital, con la que
tienesuficienteexperienciaenel rubrode
alimentos saludables. Se ha dedicado a la
producción de mermeladas exóticas y
también incursionóconunrestauranteve-
gano, el primero de su categoría en Chile.
Su público objetivo apunta a las personas

que, además de querer una alimentación
saludable, tengan problemas de salud
asociadosalconsumodealgunosproduc-
tos, como los diabéticos, hipertensos, ce-
liacos o intolerantes a la lactosa, o aque-
llas que son vegetarianas por opción.
Los productos de Ital cuentan proveedo-
res certificados por la ONG Nao y con el
objeto de concretar su propósito, Paula
Núñez postuló, con el respaldo de Cidere,
a la Décima Convocatoria de Innovación
Emprendedorade InnovaBíoBío,en laca-
tegoría Desarrollo de Nuevos Negocios,
adjudicándosediezmillonesdepesoscon
lo que pudo arrendar y habilitar un local
comercialenelcentrodeConcepcióndon-
de actualmente ofrece sus productos.

Pioneros en la producción de
alimentos totalmente vegetales

Naturalmente, sin derivados animales, mucho mejor
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A
demás de sus proyectos relacio-
nadosconelcultivodepejerreyes
yelaboracióndeproductosreem-
plazando el azúcar por stevia, el

microempresario Hernán Joost también
creó la iniciativa denominada “Extracción
de oleorresinas para producción de condi-
mentosenformatospray”,con laque,apo-
yado por Cidere Biobio, postuló al Concur-
sodeInnovaciónen2013,obteniendounfi-
nanciamiento de cinco millones de pesos.

Enpalabrassimples,elproyectodeJoost
buscaextraer loscomponentesquedansa-
bora loscondimentos, llamadosoleorresi-
nas, a través de un proceso físico-químico
que permite envasarlos en un formato

spray,unaverdadera innovaciónalservicio
de la gastronomía, desarrollando el con-
cepto de aerosol dentro de la cocina.

Llevado a cabo por su empresa Ecopro-
cesos Ltda., Joost relata que “la idea surge
a partir de algunas situaciones sociales
donde visualizamos la incomodidad en la
cocina al utilizar condimentos de manera
tradicional. Investigando y desarrollando
la idea, nos dimos cuenta de que hay un
grupo cada vez mayor de población que
no tiene mucho tiempo para participar de
la cocina y le gustaría optar por la comodi-
dad en la preparación y consumo de ali-
mentos. Es así como descubrimos un po-
tencial clientequebuscaproductos fáciles,

cómodos, limpios y rápidos de preparar
conservando las características de la ma-
teria prima”.

La propuesta involucró el diseño de un
nuevo prototipo para la producción de
oleorresinasdestinadasa laelaboraciónde
condimentosenformatodespray,a través
de su nombre comercial Condimentia. Las
oleorresinassonextractosoleososconcen-
trados de condimentos y para obtener su
extracción se utilizan una serie de pasos
metodológicos que permiten lograr con
éxito el producto deseado.

Dadas lascaracterísticaspresentesenlas
oleorresinas de condimentos, se propuso
utilizar estos atributos y presentarlos al

mercadoenunnuevoeinnovadorformato,
aerosol o spray, otorgándole valor agrega-
do al producto. La propuesta y el conjunto
deactividadesdefinidasrequirierondetec-
nologíadepuntae insumos inexistentesen
la Región e incluso en el país, además de la
correcta evaluación de la incorporación de
otroscompuestosde importanciacomovi-
taminas, estabilizadores y emulsionantes.

Hernán Joost cuenta que luego de la eta-
pa piloto, el proyecto se encuentra conge-
lado. “Ha sido complicado entrar en la es-
cala comercial, especialmente por la ob-
tenciónde laresoluciónsanitariayadecua-
ción de infraestructura a una mayor esca-
la de producción” señala.

Innovadora propuesta
para la industria culinaria

Extracción de oleorresinas para producción de condimentos en formato spray

Los prototipos de “Condimentia”.Hernán Joost llevó a cabo una serie de pasos para lograr con éxito el producto deseado.
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E
n la comuna de Los Álamos, Be-
lén Jerez Gazale aprendió el ofi-
cio de tejedora de su madre y su
abuela materna y ha ido perfec-

cionándose con el paso de los años.
Consciente de la gran cantidad de ropa
que pasa rápidamente de temporada
que termina acumulándose o como ba-
sura, Belén decidió darle un uso a estas
prendas, reconvertirlas a sus orígenes
para diseñar y crear nuevos productos.
Así, comenzó a elaborar ovillos de tela y
lana reciclada para la confección de teji-

dos innovadores, mediante diseños ar-
mónicos e innovadores.

“La idea era confeccionar un producto
diferente. Agregarle una diferencia con
telas recicladas a lo que ya estaba en el
comercio como tejido tradicional. El sello
de estos productos es que conforman una
línea de vestuario ecológica que combina
un estilo étnico con la elegancia propias
de prendas de alta costura”, explica.

El financiamiento lo obtuvo gracias a la
postulación de la décima Convocatoria
de Innovación Emprendedora de Innova

Bío Bío, a mediados de 2013, donde su
proyecto resultó ganador de cofinancia-
miento en la categoría Desarrollo de Pro-
totipos. Así, pudo implementar un taller
con máquinas y equipos adecuados para
la producción de ovillos. Posteriormen-
te, creó la marca Pëtru Wepüll (abundan-
cia de colores, en mapudungun) y las
prendas están en proceso de comerciali-
zación.

A juicio de Belén, lo más significativo de
su participación con este proyecto es ha-
ber logrado llevar a cabo la idea de obte-

ner un producto que marca la diferencia
dentro de los tejidos tradicionales.

“El rol de Cidere en el proyecto fue fun-
damental, especialmente en cuanto a
apoyo. Fue un papel preponderante, ya
que nos guió y asesoró en todo momen-
to y además pudimos canalizar bien los
recursos económicos. Opino que la Cor-
poración juega un papel importante pa-
ra todos aquellos que emprenden una
idea, velando por el mejor desempeño
de cada proyecto en que se involucran”,
asegura.

Vestuario ecológico
Producción de ovillos de tela reciclada y confección de tejidos



L
a condición natural del Valle Tron-
gol Bajo, a 13 kilómetros al sureste
de Curanilahue, así como lospaisa-
jes y los terrenos, han sido afecta-

dos durante más de 20 años por constituir
un foco de explotación de áridos. Por esta
razón, hace tres años, Romain Martin y
Paula Fernández emprendieron un desa-
fío en la zona, al crear “Le Lagon Blue”, un
centro turístico en las orillas de una lagu-
na artificial, con el propósito de devolver al
valle el atractivo turístico que poseía y po-
tenciar la actividad en el rubro, que solo se
lleva a cabo de manera informal por agri-
cultores del sector, a través de sitios de
camping y venta de productos agrícolas.

Martin, cartógrafo francés, y Fernández,
geólogachilenaconvastoconocimientode
la geología de la provincia de Arauco y con
experiencia en una microempresa de ela-
boración de roca ornamental con conteni-
do de piedra cruz, también proyecto de Ci-
dere, decidieron aprovechar la formación
de esta laguna para crear esta iniciativa

que apunta a practicar y aprender sobre la
pesca recreativa con devolución.

“Los peces llegaron naturalmente a la la-
guna. Se trata de dos especies de truchas:
fario y arcoiris, con población y tamaño
adecuados para la pesca, con un tamaño
promedio de dos kilos y medio de peso”,
explica Romain Martin, con experiencia en
el rubro del turismo gracias a su desempe-
ño en centros de ski en Los Alpes france-
ses.

Para ejecutar su idea, postularon en no-
viembrede2013a laConvocatoriaEspecial
deTurismode InnovaBíoBío, conel respal-
do de Cidere, obteniendo un aporte de
más de 28 millones de pesos, correspon-
diente a casi el 60 por ciento del costo to-
tal de implementación del proyecto “Coto
de pesca educativo y ruta ecológica de pie-
dra cruz”.

Martin considera que Cidere Biobio ha si-
do un positivo apoyo desde los inicios. “El
objetivo es formar el primer centro priva-
do de pesca deportiva en la Región, donde

los aficionados a esta disciplina puedan
acudir durante todo el año, sin restricción
de temporada de pesca. La idea es impar-
tir charlas y seminarios para dar a conocer
este deporte, así como habilitar un sende-
ro informativo al borde la laguna, con hitos
que incluyan contenido acerca de las espe-
cies de trucha, modo de alimentación y re-
producción, entre otros datos.

La iniciativa también apunta a imple-
mentar una ruta turística para dar a la pie-
dra cruz. “Es un recurso natural exclusivo
de la zona de Arauco y queremos llevar a
turistasyvisitantesaconocer losyacimien-
tos y disponer de un taller con souvenirs
elaborados con este elemento”, relata
Martin.

El proyecto también incluyó la construc-
ción de un restaurant, mediante un conve-
nio de confinanciamiento de Programa
PEL de Corfo. “Es un lugar donde además
de comer, los visitantes podrán aprender
mucho de la pesca deportiva y también se-
ráunespaciodondesepuedanhacerchar-
las y capacitaciones del tema”, agrega el
emprendedor.

Coto de pesca educativa y ruta ecológica piedra cruz

Las truchas de ríos pesan un promedio de dos kilos y medio.

En el futuro, planifican construir cabañas para los turistas.

La ruta permite apreciar yacimientos de
piedra cruz.

Experiencia educativa
y recreativa en Curanilahue
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C
on el propósito de mantener vivo el patrimonio
cultural y físico de nuestro país al observar
principalmente la paulatina destrucción y de-
saparición de nuestro patrimonio arquitectóni-

co y las dificultades para su preservación, el equipo de
profesionales liderado por la arquitecto Soledad Garay
creó en 2014 el proyecto “Arma tu Chile”.

“Se venía gestando desde algunos años y logramos ar-
ticular experiencias y motivaciones de arquitectos y dise-
ñadores, creando el proyecto de ‘Rescate del valor patri-
monial cultural de Chile’, a través de réplicas/modelos a
escala desplegables y armables como un compromiso
con la zona sur de nuestro país en la conservación de la
memoria del pasado y del presente, contribuyendo a su
valoración y ponerlas a disposición de la gente para su di-
fusión, conocimiento, comprensión, deleite e identifica-
ción”, explica la profesional.

Para llevar a cabo el proyecto, la duodécima versión de
la Convocatoria de Innovación y Emprendimiento de In-
nova Bío Bío fue una excelente oportunidad, logrando ad-
judicarse cinco millones de pesos para el desarrollo de su
prototipo. “Con el equipo conformado por arquitectos, di-

señadores industriales y gráficos preparamos el proyec-
to, lo postulamos y obtuvimos el subsidio para su ejecu-
ción en la modalidad de prototipos, lo que nos permitirá
desarrollar materialmente los distintos modelos a esca-
la del patrimonio arquitectónico del sur de Chile”, afirma
Soledad Garay.

A su juicio, el aspecto más significativo del proyecto es
el trabajo del equipo para generar el concepto e interpre-
tar creativa y materialmente las configuraciones arqui-
tectónicas patrimoniales en modelos a escala de las mis-
mas, con simplicidad y realismo.

“Arma tu Chile” se lleva a cabo en la ciudad de Concep-
ción y el lugar de trabajo es la oficina/taller de arquitec-
tura de Soledad Garay. “El proyecto está en la etapa del
desarrollo y elaboración de prototipos de modelos a es-
cala desplegables y armables de arquitectura patrimo-
nial de la ciudad de Concepción como el Mercado y la ex-
Estación de Ferrocarriles, entre otras”, dice.

La directora del proyecto comenta que cuando decidie-
ron postular, consideraron de inmediato a Cidere Biobio
como su patrocinador. “Por una lado, por ser una poten-
te organización de industriales de la Región, es decir, es
una gran red a la cual podríamos acudir. Por otra parte,
es una institución históricamente comprometida con la
gestión en pro de la innovación y el emprendimiento. Es-
to es una gran garantía para dedicarnos con tranquilidad
al desarrollo de nuestro trabajo”, asegura.

La Corporación, agrega, “ha sido un hito histórico para
generar valor a la Región, al ser una entidad que se ma-
nifestó tempranamente en un compromiso en el empren-
dimiento, especialmente de los habitantes mas carencia-
dos y tomando una acción decidida en la responsabilidad
social como asimismo en la innovación, generando valor
económico a las familias y la Región”.

Arma tu Chile

Réplicas a escala del
patrimonio cultural chileno
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Tecnología de
primer nivel

para encontrar
estacionamiento

A
comienzos de 2014, los penquis-
tas Sergio Mancinelli y Joaquín
Vergara fueron llamados a inte-
grar un grupo de innovadores pa-

ra participar en un proyecto cuyo objetivo
era levantar información de dinamismo ur-
bano en Concepción. “Empezamos a con-
versar sobre algo que entregara informa-
ciónútil al ciudadanodeunproblemanore-
suelto o que se estuviera haciendo de for-
ma precaria. Así, como la mayoría del gru-
po éramos conductores, comenzamos a
buscar cuáles eran nuestras molestias en
ese aspecto. Coincidimos en que debíamos
solucionar el problema de estacionamien-
tos, teniendo en cuenta que al tener con-
ductores informados de dónde hay lugares
y si les conviene ir, dependiendo de las ta-
sas de ocupación, llegar a descongestionar
lascalles, redirigir los flujosvehiculares,dis-
minuir los tacos y mejorar la calidad de vi-
da de los conductores”, explica Mancinelli.

El financiamiento lo obtuvieron mediante
laXIConvocatoria InnovaciónEmprendedo-
ra de Innova Bío Bío, en una CIE, bajo la cla-
sificación de Desarrollo de Prototipos.

A su juicio, “lo más significativo de este
proyecto fue encontrar la forma adecuada
de resolver el problema. Al postular, está-
bamos usando unas cámaras que vigilaban
toda una cuadra, en base a un software ru-
so que sería útil para contar personas, con

paneles solares fotovoltaicos y montados
en el techo de los edificios”.

De manera paralela, la empresa Xelion,
donde Mancinelli es CEO y fundador, desa-
rrolló una tecnología de sensores compac-
tos inalámbricos, que envían toda la infor-
mación a internet. “De esta manera, con
Xelion se desarrolló un sensor, montado en
el suelo, capaz de detectar la presencia de
autos mediante la detección de campo
magnético por materiales férreos, es decir,
medir metal. El prototipo está validado, y
nos encontramos haciendo la producción
de 20 unidades listas para ser utilizadas”,
relata.

Para Mancinelli, el rol de Cidere en el pro-
yecto consistió en la ayuda con feedback
sobre el nivel de innovación respecto a lo
que se está haciendo en Concepción, “dán-
donos una excelente calificación en la for-
ma de resolver el problema, lo que en el
mundo del prototipaje es muy importante,
pues un producto que se ve mal y no hace
algo útil es una pérdida de tiempo”.

Agrega que Cidere cuenta con una es-
tructura que logra satisfacer las necesida-
des a la hora de enfrentarse a un proceso
de prototipaje financiando por Innova Bío
Bío, “porque el manejo de recursos pecu-
niarios es efectivo y problemas y eventua-
lidades se resuelven de manera compren-
siva y diligente”.

Gestor de estacionamientos
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Solución al problema
de fugas de agua potable

E
l ingeniero civil Fernando Cerda y
su socio Nicolás Guzmán compro-
baron que la principal complica-
ción en las reparaciones en redes

de agua potable es determinar la ubica-
ción donde se encuentra la fuga y su mag-
nitud. Para ello, diseñaron el proyecto
“Sistema de monitoreo de pérdidas en re-
des de distribución de agua”, que funcio-
na en base a sensores, como método para
dar solución al problema.

“Soy docente en la Universidad de Con-
cepción y la idea nació de la discusión
con grupo de estudiantes que se intere-
saron por pasar de una idea académica a
la construcción de un prototipo”, relata
Cerda.

Patrocinados por Cidere Biobio, postula-
ron a la Línea de Financiamiento de Proto-
tipos de Innova Bío Bío, en la XI Convoca-
toria de Innovación Emprendedora y se
adjudicaron cinco millones de pesos para
su ejecución.

Para desarrollar su proyecto, trabajaron
en conjunto con Essbio. “Ellos nos permi-
tieron instalar algunos equipos en lugares
en donde tenían identificadas filtraciones
de agua y que serían posteriormente re-
parados. Se instalaron equipos antes y
después de la reparación”, comenta el
profesional que cuenta con un Ph.D. de la
Carnegie Mellon University.

El proyecto fue completado y pese a que
el interés principal del equipo de trabajo

migró a desarrollar otro tipo de aplicacio-
nes de monitoreo de infraestructura, Fer-
nando Cerda afirma que la experiencia
permitió la colaboración interdisciplinaria,
la compra de equipamiento de laboratorio
necesario para la construcción de prototi-
pos que sustentan los nuevos caminos de
emprendimiento del equipo.

“Cidere hizo un permanente seguimien-
to del proyecto y la colaboración en el de-
sarrollo fue crucial para manejar el con-
tacto con Innova Bío Bío en la generación
de informes y estados de cuentas. Este
proyecto abrió las puertas para colaborar
con la Corporación de manera más estre-
cha, ahora desde la Mesa de Innovación”,
finaliza.

Monitoreo de pérdida en redes de distribución de agua
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Primer cultivo
artificial de

semillas de erizo

“L
a ideanacedeconversaciones
con el ex gerente de Cidere
Biobio, Marcos Delucchi. Se
buscaba desarrollar alternati-

vaspara laacuicultura,consistemasdepro-
ducción de semillas de organismos marinos
simplificados y técnicamente bien dotados,
pero con infraestructura de bajo costo de
operación”. Así resume el empresario Jorge
Venegas,conampliaexperienciaenelrubro
acuícola,elsurgimientodesuproyecto“Hat-
cheryExprés:Métodosimplificadoparapro-
ducirsemillasdeerizo”,enabrilde2014,cu-
yo objetivo apunta a implementar un siste-
ma de producción de semillas de erizo de
mar,quepermitaobtenermejoresíndicesde
rendimiento en toda la cadena productiva.

Alimentar las larvas de erizo con alimento
artificial permite evitar la necesidad de cul-
tivar fitoplancton (microalgas), satisfacien-
dolosrequerimientosnutricionalesdeestas
larvas,otorgando laposibilidaddeestanda-
rizar y manipular la dieta a un menor costo.

Lascaracterísticasdeesteemprendimien-
tosonúnicas,yaqueenChilenoexistencul-
tivosartificialesdesemillasdeerizo,soloes-
tudios a nivel de laboratorio.

PatrocinadoporCidere,Venegaspostulóa
un fondo en la duodécima Convocatoria de
Innovación Emprendedora de Innova Bío
Bío,categoríaDesarrollodePrototipo,obte-
niendocincomillonesdepesosypudollevar
acabosuproyectoenlas instalacionesdeun
laboratorio implementado para estos fines
enelsectordeBarrioNorte,comunadeCon-
cepción.

Enjuniode2015,JorgeVenegasterminósu
prototipo y pudo comprobar su factibilidad.
Actualmente, continúa por su cuenta expe-
rimentando con otros alimentos para mejo-
rar su proyecto y espera postular a otras lí-

neas de financiamiento dentro de los próxi-
mos meses.

Para este emprendedor, la ayuda y el pa-
peldesempeñadosporCidereBiobiohansi-
domuyrelevantes.“Consuequipoprofesio-
nal y el aporte de su gerente han permitido
la combinación precisa para desarrollar en
forma fluida la investigación, generando
confianzayexperienciaa la iniciativa.Tengo
unaopiniónmuypositivade laCorporación,
porquesiempreestánapoyandoideas inno-
vad oras que puedan aportar al desarrollo
regional”, dice.

Hatchery Exprés: “Método simplificado para producir semillas de erizo”

Durante el desarrollo del proyecto fue nece-
sario adaptar la teconología y darle una nue-
va aplicación a los materiales.

Con el financiamiento se pudieron adquirir estanques, bombas y un equipo de
desinfección. Larva de erizo.



CIDERE 50 años / 159

Sistema de selección de personal
online reducirá tiempo y costos

E
lproyecto“Entrevistaasincrónicavía
web” comenzó hace dos años, to-
mando en cuenta la considerable
necesidad que existía en muchas

empresas para contratar personal, motivo
por el que realizan extensos procesos de se-
leccióndepersonal, losquetardanentreuno
y tres meses.
“Sinembargo,nosoloeltiempoesunproble-
ma,sinoquetambiénocurrequemuchasve-
ces los talentosnohabitanen lamismazona
que la empresa y tampoco están dispuestos
a concurrir a una entrevista por el costo de
oportunidad que esto tiene, además de los
gastos económicos en traslado y hospedaje.
Entonces,nació la ideadeunaplataformaen
la cual un entrevistador realiza una serie de

preguntas,envíaelconcursoadistintospos-
tulantes mediante correo electrónico y los
postulantespuedenresponder laspreguntas
desde cualquier parte del mundo y a la hora
que tienen conveniente”, explica el psicólo-
goClaudioSanhueza,MBAyconexperiencia
y formación en gestión pública,
Enunaprimerainstancia,elproyectofuepre-
sentadoalaConvocatoriadeInnovaciónEm-
prendedoradeInnovaBíoBío,enmodalidad
deprototipo,noaccediendoal financiamien-
to. “Por ello, el primer financiamiento fue
propio, trabajando arduamente para conse-
guirlo. Con ese dinero se pudo implementar
la plataforma en una versión preliminar, lo
que más adelante sirvió para acceder a la lí-
nea de nuevos negocios de Innova, esta vez

con el soporte de Cidere Biobio”, relata
Sanhueza,reconocidoporCorfoyFundación
Chilecomounode losLíderesen Innovación
durante 2013.
A su juicio, lo más significativo de su proyec-
to es romper el esquema tradicional que se
ocupaparaseleccionarpersonal,“locual im-
peraennuestropaísalmenosdurante losúl-
timos 15 años. Esto no es una tarea sencilla,
pero nos gustan los desafíos”.
Recientemente reformulado, en el proyecto
se cambió el modelo de negocio de los pri-
merosmeses,permitiendoqueactualmente
los clientes accedan al servicio con conve-
nientes planes.
“Lo principal de un proyecto innovador es
que alguien te crea en fase temprana y res-

palde el proyecto para que vaya avanzando
en las distintas etapas. Adicionalmente, otro
factor importante fue contar con consejos,
pues estos facilitaron el camino a recorrer”,
comentaSanhuezaconrespectoalalaborde
Cidere en su iniciativa.
Elprofesional,elegidocomounodelosLíde-
res del diario El Sur en el año 2014, agrega
que Cidere cumple una labor trascendental
en el emprendimiento regional, “no solo
prestando apoyo, sino que también permi-
tiendo que distintos actores participen y
mancomunadamente generen nuevas op-
ciones de negocio, que le den mayor valor a
la región y a sus habitantes. En definitiva, el
aportetienerelaciónconaumentarlacalidad
de vida desde y para la Región”.

Entrevista asincrónica vía web

Claudio Sanhueza, a la derecha.

Sistema de selección de personal
online reducirá tiempo y costos
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Agricultura orgánica
al alcance de la mano

E
n el sector Higueras de Talcahua-
no, el técnico agrícola Patricio
Briones instaló en el año 2010 un
huerto orgánico donde cultivaba

hortalizas para consumo personal. Con el
paso del tiempo, amigos y cercanos fueron
sabiendo de esta plantación cuyos produc-
tos orgánicos cuentan con amplios benefi-
cios para el medio ambiente y también pa-
ra los consumidores.

“Comencé con lechugas, tomates, cilan-
tros, porotos, acelgas y betarragas. Mucha
gente está prefiriendo los alimentos natu-
rales sin intervención química y como cre-
ció la demanda de estos cultivos, comen-
cé a planificar la ampliación del huerto”,
relata.

Así, con el patrocinio de Cidere Biobio,
Briones postuló a un financiamiento en la
XII Convocatoria de Innova Bío Bío con su
proyecto “Huerto orgánico urbano” y se
adjudicó cinco millones de pesos para el
desarrollo de su prototipo.

El proyecto destaca por su cercanía con
los compradores, algo que no es muy

usual en la mayoría de los cultivos de este
tipo, ubicados en las afueras de las ciuda-
des y dificultando el acceso directo del
comprador.

En Talcahuano, los interesados en adqui-
rir los productos de Patricio Briones pue-
den acercarse y conocer el funcionamien-
to del huerto, existiendo la posibilidad de
cambiar su sistema de alimentación por
uno más saludable.

De esta manera, este microempresario
pudo ampliar la superficie de sus cultivos a
500 metros cuadrados y sumar más pro-
ductos orgánicos. “Ahora tenemos zapallos
italianos y todo lo relacionado con hortali-
zas de hojas”, dice.

El apoyo de Cidere Biobio, a su juicio, ha
sido fundamental. “Se trata de un gran so-
cio. Son responsables, prestan ayuda inme-
diata cuando es requerida y su colabora-
ción permitió adquirir conocimientos gra-
cias a la capacitación para mejorar el tema
de iniciación de actividades y aspectos le-
gales necesarios para llevar a cabo este ti-
po de iniciativas”.

Huerto orgánico urbano

Patricio Briones tiene su huerto orgánico en Talcahuano.
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La importancia de la autonomía
en personas con discapacidad

P
aulina Barrera, Matías Ríos y Pa-
blo Olivera son los creadores del
proyecto “Lázaro, recuperando
autonomía”, un kit para transfor-

mar sillas de ruedas convencionales en si-
llas ruedas eléctricas. Se trata de un siste-
ma que se una a la silla de ruedas conven-
cional sin quitarle sus cualidades manua-
les y sin intervenir mayormente en su es-
tructura.

“La idea nace a partir de una experien-
cia familiar. Una persona cercana tuvo
que vivir situaciones de soledad por no
contar con los medios suficientes que le
permitieran recuperar su autonomía”, re-
lata Paulina.

El proyecto, modalidad perfil, es la con-

tinuación del proyecto Lázaro realizado en
la X Convocatoria de Innovación Empren-
dedora. “El primer financiamiento se ob-
tuvo a través de Innova Bío Bío en la línea
de prototipo y nuestros propios recursos y
tiempo. Hoy logramos formalizar la socie-
dad, obtener recursos de otras fuentes co-
mo Innova línea perfil y la Innovaton, lo
que nos ha permitido dar formalidad a
nuestra empresa a través de medios de co-
municación y difusión, además de contar
con una oficina taller que nos permite ope-
rar con tranquilidad, ya que antes lo hacía-
mos desde mi casa”, relata.

Ver la recepción que ha tenido su pro-
yecto por parte de usuarios de sillas de
ruedas y sus familiares ha sido lo más sa-

tisfactorio. “Nos han felicitado y agradeci-
do por dedicarnos a buscar soluciones en
pro de la autonomía”, dice,

Para nosotros, agrega, “el rol que ha ju-
gado Cidere ha sido fundamental respec-
to de la difusión que ha realizado promo-
cionando nuestro emprendimiento, así
como las redes que se han generado. Es-
to ha provocado que hoy estemos am-
pliando nuestro campo de trabajo no so-
lo a la venta de nuestro producto Lázaro
250, sino que también a campos como la
investigación y la postulación de nuevos
fondos que nos permitan seguir crecien-
do y aportando en la temática de la disca-
pacidad y la inclusión”.

El proyecto permite una autonomía de 15

kilómetros y la carga de la batería tiene
una duración de seis horas. Es seguro, si-
lencioso y, especialmente, está diseñado
para devolver autonomía en ciudades en
las que la infraestructura no siempre
acompaña a las personas en situación de
discapacidad.

Paulina Barrera finaliza afirmando que
tiene palabras de agradecimiento para la
Corporación, “en momentos que para el
equipo han sido muy difíciles. Así mismo,
felicitarlos por el trabajo y lucidez del equi-
po liderado por don Luis Alfonso Rivas,
quien con su cercanía y pragmatismo ha
logrado dar un rostro amistoso tanto a las
oficinas de Cidere como la relación perma-
nente y fluida que hemos logrado tener”.

Lázaro, recuperando autonomía



H
ace varios meses que Daniela Cáceres, Fran-
cisco Brito y Álvaro Cáceres, todos residentes
en Chiguayante, reflexionaban acerca de la
falta de hortalizas y verduras frescas en cier-

tos periodos del año, en que suben considerablemente
los precios y se hacen más escasos. Los tres coincidían en
la necesidad de poder desarrollar una sala de cultivo que
permitiera cultivar hortalizas en un ambiente controla-
do y libre de contaminantes. Así surgió el proyecto “Sala
de cultivo hidropónico de hortalizas de alta eficiencia”,
cuya fecha de inicio fue en diciembre de 2014.

“Las herramientas entregadas por la carrera de Inge-
niería Civil en Biotecnología de la Universidad San Sebas-
tián a Francisco y a mí permitieron incorporar ideas de
biotecnología al cultivo. Por otro lado, los conocimientos
de Álvaro en desarrollo de proyectos y modelos de nego-
cio también ayudaron a armar la idea de la sala de culti-
vo como negocio”, explica Daniela.

El financiamiento fue obtenido de Innova Bío Bío, co-
rrespondiente a la Duodécima Convocatoria de Innova-
ción Emprendedora para la categoría de Desarrollo de
Prototipos. “Sin embargo, en la convocatoria anterior ha-
bíamos postulado con el mismo proyecto, pero no obtu-
vimos buenos resultados, aún cuando logramos pasar a
la etapa de prepanel. El año 2014 postulamos nuevamen-

te, sin hacernos muchas ilusiones de ganar el premio, pe-
ro sí nos preocupamos de hacer una buena presentación
ante la comisión de Innova y finalmente fuimos benefi-
ciados con cinco millones de para el prototipo”, relata.

La idea del proyecto apunta a generar una sala de cul-
tivo muy particular. Con un diseño completamente origi-
nal y en una sala modular de un tamaño de 3 x 7 metros
totalmente automatizada y tecnificada, las plantas son
cultivadas en bandejas tubulares de PVC distribuidas de
manera vertical y ascendente, lo que les permite optimi-
zar el espacio. La alta tecnología permite la disminución
del costo asociados a mano de obra y consumo energé-
tico, alcanzando con ello una producción de 4500 plan-
tas. El cultivo se realiza en un medio líquido, que se reu-
tiliza, lo que además de reducir los costos, genera exce-
lentes beneficios para la salud al entregar un producto li-
bre de contaminantes, diferente a lo que se encuentra
hoy en el mercado que es cultivado en tierra y regado por
aguas servidas.

Para Daniela Cáceres, lo más significativo del proyecto
es la necesidad que observaron en proveer de hortalizas
limpias a los clientes y a un precio que sea conveniente
para los consumidores. “Eso nos llevó a idear una sala de
cultivo que no le afecten factores ambientales y que pue-
dan perjudicar la producción de hortalizas, además de

utilizar las herramientas de biotecnología para incremen-
tar el cultivo”.

A juicio de Daniela, el rol de Cidere en el proyecto se
concentró como patrocinador y valoran su gestión, espe-
cialmente de Javiera Labra, jefa de Proyectos.

Sala de cultivo hidropónico de hortalizas de alta eficiencia

Producción de comida
saludable y natural
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A
l trabajar en una empresa de di-
seño y fabricación de proyectos
prefabricados, entre los años
2011 y 2013, el arquitecto

Stéphane Franck contempló la búsqueda
de solucionar el tema de las uniones tra-
dicionales, lentas y costosas, entre dife-
rentes elementos prefabricados como los
paneles. “Aunque hubo algunos intentos

de diseño y fabricación, nunca se logró
obtener los resultados requeridos por el
mandante o, simplemente, el mercado.
Quedaban siempre un sinnúmero de va-
riantes sin considerar o varios problemas
sin solucionar”, explica el autor del pro-
yecto “Sistema de Unión Prefabricado
(SUP)”.

Después de salir del rubro y dedicarse a
la actividad académica, dentro
del ámbito de la investigación y
el diseño, Franck se planteó re-
tomar la idea y crear definitiva-
mente una unión prefabricada.
Con la debida dedicación, apo-
yado por un equipo interdisci-
plinar, con diseñadores y profe-
sionales de la construcción e in-
geniería, se debería encontrar
una solución real y eficiente al
problema.

Al presentar el proyecto a In-
nova Bío Bío, para la Duodéci-
ma Convocatoria del programa
Fondo de Innovación Tecnológi-
ca para la Región del Biobío
dentro de la categoría Desarro-
llo de Prototipos, el profesional
obtuvo los fondos para desarro-
llar y definir los prototipos co-
rrespondientes.

Actualmente, el proyecto se
está desarrollando en la insta-
laciones de la Universidad San
Sebastián y se están presentan-
do los prototipos de uniones pa-
ra los diferentes tipos de en-
cuentros constructivos, a esca-
la 1:1. “Ya ejecutamos la etapa
de análisis del estado del arte,
definición del problema y de los
principios conceptuales. Ahora,
estamos en la etapa de diseño y

evaluación de los profesionales especia-
listas e posteriormente iniciaremos el
proceso de fabricación y ensayo”, explica.

A su juicio, “como patrocinador del pro-
yecto, Cidere Biobio es, en primera instan-
cia, un importante interlocutor entre uno,
como emprendedor, y la institución públi-
ca que financia la iniciativa. La experien-
cia, el conocimiento y la disponibilidad de
sus integrantes es un apoyo incontestable
frente a la problemática que significa la

ejecución de un proyecto innovador. Tan-
to a nivel de ejecución in situ en el día a
día, como a nivel administrativo al rendir
cuenta a la institución pública”.

A su vez, Franck destaca la apuesta de la
institución al apoyar a un emprendedor
desconocido, “con un sueño particular,
sea como garante financiero, como facili-
tador a nivel comunicacional o fiscaliza-
dor con el propósito de garantizar lo que
todos buscamos: un proyecto exitoso”.

Proyecto mejorará
calidad de

construcciones

Sistema de unión prefabricado (SUP)



L
a idea de fabricar lentes de sol, deportivos y ópti-
cos de madera surgió de un proyecto elaborado por
Juan Landaida en su época de estudiante de Dise-
ño Industrial, para un examen de taller, donde di-

señó un prototipo con madera de coligüe. A comienzos del
año 2011, Landaida formó su empresa llamada “Todo Dise-
ño”, en Concepción, y dos años más tarde, buscando ofre-
cer innovadores y creativos productos, comenzó a elabo-
rar los anteojos de madera. Al mismo tiempo, se adjudicó
un fondo de Sercotec y decidió crear Skinwood junto a Die-

go Carrillo y Joaquín Yáñez, fabricando sus productos con
madera de la Región del Biobío proveniente de los dese-
chos industriales, demoliciones y mueblerías. Los colores
son obtenidos de manera natural, mientras que el envase
de los anteojos y su funda son fabricados con materiales
orgánicos, también reutilizados y hechos a mano.
Poco después, con el propósito de ofrecer un producto más
completo e incluir el cristal, establecieron una alianza es-
tratégico-comercial con la empresa alemana Rodenstock,
con amplia experiencia y prestigio internacional en el de-

sarrollo de cristales.
En diciembre de 2014, patrocinados por Cidere Biobio, Juan
Landaida y sus socios se adjudicaron 10 millones de pesos
en la XII Convocatoria de Innovación emprendedora en la
Línea de Desarrollo de Nuevos Negocios de Innova Bío Bío.
“En enero, empezamos a mostrar nuestro proyecto a tra-
vés de las redes sociales y hubo una explosión muy rápida.
Comenzaron a llamarnos de los medios de comunicación
social y nos hicimos muy conocidos. La gente comenzó a
enviarnos correos pidiéndonos lentes tanto para empresas
como para particulares. Meses más tarde, Lollapalooza Chi-
le nos ofreció un stand en el evento y vendimos cerca de
150 unidades”, resume Landaida.
Este año, trasladaron la empresa a Chillán, donde habilita-
ron su taller con máquinas y materiales para comenzar a
producir. “Antes lo hacíamos todo a mano, pero ahora te-
nemos una máquina para mejorar el nivel de productivi-
dad, mientras que las terminaciones finales las realizamos
con mi socio. Con los desechos de madera principalmente
de alerce, nogal, pino y raulí hacemos los lentes que ya es-
tamos vendiendo”, agrega.
Juan Landaida opina que el apoyo de Cidere en su calidad
de patrocinador fue muy importante. “Es bastante útil que
estén fiscalizando, ayudando y apoyando este tipo de pro-
yectos y hemos logrado sacar adelante esta iniciativa gra-
cias a su aporte y al de otras instancia”, asegura.

Juan Landaida.

Skinwood Chile

Lentes fabricados con
madera regional
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Importante oportunidad
de negocio en Asia

C
on la idea de crear un negocio
sustentable basado en un pro-
ducto típico chileno, pero con un
componente de innovación en su

raíz, Lorenzo Arriagada llevó adelante el
proyecto “Producción de alimentos para
consumo no humano a partir de residuos
agrícolas para el mercado chino”, basado
en la utilización del orujo de uva, a partir de
residuos provenientes de la industria vitivi-
nícola ubicada en las regiones VI, VII y VIII.

En noviembre de 2011, el emprendedor
chino Chengyuan Dong viajó a Chile bus-
cando un lugar para ser utilizado como
plataforma de negocios entre Asia y Suda-
mérica. “Estando acá, Dong promovió y
planteó la duda con respecto al uso que se
les da a los residuos de diversos procesos
agrícolas, y de cómo estos no poseen un
valor agregado. Ese fue el comienzo para
un lago camino de investigación, tanto de
mercado como técnico para poder llegar a

una solución, lo que finalmente se mate-
rializó en lo que es ahora el proyecto de ali-
mentos para el mercado chino”, relata
Arriagada.

En una primera instancia, se produjo una
colaboración para la importación y comer-
cialización de tecnología desde China. La
segunda etapa consiste en articular la ex-
portación de productos desde Chile al país
asiático, donde existe un alto interés en ali-
mentos elaborados a partir de los residuos
de la uva chilena, pues se asocia la calidad
del alimento al prestigio del vino nacional.

Es así como fue posible realizar una rein-
genieríaenel sistemadecontrolde lasplan-
tas de procesamiento para explotación “in
situ”, mejorando el rendimiento energético
aplicando control adaptativo. Entonces, se
diseñó una planta de tratamiento móvil que
procesa el orujo de uva y lo transforma en
un producto comercializable en el mercado
chino como alimento para cerdos.

El proyecto se desarrolló principalmente
en la Región del Biobío, en sus etapas de
planificación, desarrollo y montaje. Sin em-
bargo, por motivos logísticos, la ejecución
se desarrolló en la Región del Maule. Loren-
zo Arriagada relata que esto no es proble-
ma, pues la planta de proceso es móvil y el
término de faenas se realizará en el Biobío.
Actualmente, el proyecto está a la espera
de la nueva temporada, lo que implica un
inicio de trabajos a contar de diciembre, y
con ello comenzar el proceso de produc-
ción y envío.

Poresta razón,elejecutordelproyectova-
lora este tipo de iniciativas. “Desde mi pun-
todevista, sonmuy importantes.Buscarva-
riantes a un mercado que depende de la
venta de minerales o simples materias pri-
mas limita mucho el desarrollo, pues de-
pendede losclientesquedesarrollan tecno-
logía. El fomento y el apoyo para la innova-
ción y emprendimiento crea un mercado di-

námico, con oportunidades y siempre es
mejor tener una economía activa”, enfatiza.

Agrega que “Cidere, sin dudas, es un gran
apoyo al emprendimiento y pilar para la in-
novación de la Región, pues brinda todo su
apoyo tanto técnico como administrativo.
Mi opinión sobre la institución es la mejor,
ya que he sentido en mucha ocasiones el
apoyo y ayuda”.

Por ello, Arriagada tiene las cosas claras y
es capaz de entregar su visión del proceso:
“Es un largo y difícil camino, pero que deja
muchas enseñanzas. Un proyecto es como
tenerunhijo, se ledebededicar tiempo, tra-
bajo y se crean vínculos sentimentales. Te-
ner un proyecto que termina de manera sa-
tisfactoriaesunagranfuentedealegría,por
lo mismo, el gran beneficio que posee un
proyecto de estas características es la dicha
de terminar un proceso, ver cómo este fun-
ciona de manera independiente y que final-
mente un sueño se vuelve realidad” señala.

Producción de alimentos para consumo no humano a partir de residuos agrícolas para el mercado chino



Valioso soporte para el
trabajo de grúas horquillas

P
rovenientes de una familia de em-
prendedores, los hermanos Cris-
tián y Pedro Arriagada crearon
Mechsol, una empresa hecha para

innovar en el diseño de productos o líneas
industriales automatizadas, que tras años
fue evolucionado hacia el diseño de solu-
ciones robóticas. Esta es la base del pro-
yecto “Desarrollo de un volteador de bins
de productos industriales”, que se encuen-
tra en plena ejecución con el apoyo de Ci-
dere Biobio.

Para los hermanos Arriagada, la iniciati-
va surgió como una ocasión de innovar.
“Una de las oportunidades observadas es
el diseño de un volteador de bins univer-

sal, automatizado y de bajo costo. La uni-
versalidad del aditamento es sinónimo de
flexibilidad para adaptarse a las diferentes
marcas de maquinaria pesada en el mer-
cado. La automatización se refiere a auto-
matizar el procedimiento de volteo de
bins, que en la mayoría de los aditamentos
es mecánico”, señala Cristián.

Y especifica que “el proyecto consiste en
un volteador de bins que se utiliza como
aditamento ensamblado a una grúa hor-
quilla para levantar estanques de materia
prima de un metro cúbico de volumen
aproximado. Este aditamento es una es-
tructura de acero potenciada hidráulica-
mente, que puede trasladar, levantar y vol-
tear la carga, el bins, con facilidad y según
requerimiento del sistema productivo. Es
utilizado para manipular cargas de alto to-
nelaje según sea la necesidad solicitada
por el cliente en faenas agropecuarias o
pesqueras, entre otras”.

Como ya se desarrolló el primer prototi-
po del volteador de bins, ahora se realiza
la validación técnica-comercial del produc-
to y, antes de iniciar la comercialización del
aditamento, es vital realizar las pruebas de
montaje y carga mecánica del producto.
En específico, será evaluada la resistencia
del engranaje motriz que fue rediseñado
según los resultados del último ensayo en
terreno.

Para los hermanos Arriagada, la valora-
ción de Cidere es clara: “Para nosotros la
respuesta es la energía superlativa y el
gran apoyo brindado por el equipo. Es vi-
vificante recibir coaching de ciudadanos
penquistas cuya motivación es hacer sur-
gir la Región del Biobío. Durante la ejecu-
ción del proyecto recibimos tanto apoyo
administrativo-financiero, como de coa-
ching en el diseño del negocio y estrategia
de comercialización y, dada su experiencia
asesorando empresas, pueden avizorar las
necesidades de corto o mediano plazo de
una pequeña empresa”, concluye Cristián.

Desarrollo de un volteador de bins de productos industriales

Los hermanos Cristián y Pedro Arriagada. Durante una de las pruebas de montaje del producto.
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Fortaleciendo la gestión social
de las empresas en la Región

C
on el objetivo de definir un con-
cepto y una visión de responsabi-
lidad social a partir de la realidad
regional, Cidere Biobio lideró la

conformación de la Red de Responsabilidad
Social Corporativa en Concepción, invitan-
do a instituciones asociadas y también ex-
ternas a la Corporación a partir del año
2007, que dio paso a la creación de la Mesa
de Responsabilidad Social (RS).

“El propósito principal también apuntó a
constituirnos en un canal de participación y
acción de intercambio de experiencias en
materias de responsabilidad social y que
permitieran crear valor tanto para las orga-
nizaciones como en su impacto en la comu-
nidad”, comenta Jaime Pérez, actual presi-
dente de la Mesa de RS Concepción.

De esta manera, Cidere Biobio comenzó a
canalizar de mejor manera los recursos

aportados por las empresas, asesorando a
sus departamentos de responsabilidad so-
cial y apoyándolos en el trazado de los li-
neamientos necesarios para enfrentar de
mejor forma los desafíos que trae apareja-
dos la norma ISO 26.000, que ofrece orien-
tación a las organizaciones para fomentar
el compromiso en comportamientos social-
mente responsables. Asimismo, se confor-
maron cinco comisiones: Calidad de vida la-

Mesa de Responsabilidad Social
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Jaime Pérez, presidente de la Mesa de RS
Concepción.

boral, Compromiso con la comunidad, Com-
promiso medioambiental, Compromiso con
la educación y Ética empresarial, con el pro-
pósito de trabajar activamente en la aplica-
ción práctica de la responsabilidad social.

Una de las primeras actividades relevan-
tes de la Mesa RS Concepción fue la organi-
zación del seminario llevado a cabo en el
primer semestre de 2010, denominado
“¿Cuáles son los ladrillos que sostienen
nuestras conciencias?”, en conjunto con
Inacap, CAP Acero, Asociación Chilena de
Seguridad, Cemento Polpaico, Masisa, Mas-
vida y las universidades Santo Tomás y San
Sebastián. La instancia permitió un intere-
sante diálogo y apuntó a mostrar que la
bondad humana estuvo presente en el te-
rremoto y maremoto del 27 de febrero de
2010.

Poco después, se realizó un estudio para
analizar la forma en que gestionaba la res-
ponsabilidad social en las empresas que
constituyen Cidere Biobio, comprobando
que se estaba trabajando por la senda co-
rrecta. Asimismo, se llevaron a cabo talle-
res de trabajo con la alta dirección convo-
cados por Acción RSE, organización sin fi-
nes de lucro que agrupa a destacadas em-
presas nacionales y extranjeras con foco en
la responsabilidad social y el desarrollo
sustentable.

El segundo seminario de responsabilidad
social organizado por la Corporación se de-
nominó “RS y sustentabilidad: puente en-
tre ética y competitividad”, en 2011, con
asistencia de 200 personas e importantes
expositores que aportaron cada uno su vi-
sión y aporte respecto del rol y cómo la

responsabilidad social fortalece la gestión
de las empresas al contemplar elementos
éticos, económicos, ambientales y sociales,
creando valor a los negocios y otras reper-
cusiones.

Jaime Pérez, gerente corporativo de Re-
cursos Humanos de Empresas Masvida, li-
dera la Mesa de RS Concepción desde el
año 2014 y explica que “con el tiempo, las
empresas han ido tomando mayor concien-
cia respecto de la importancia, alcances,
coherencia y necesidad de incorporar en su
estrategia de negocios la responsabilidad
social, no con acciones aisladas, sino que
dentro del corazón del negocio”.

Por otra parte, interpretando el sentir de
los asociados, Cidere creó el premio de re-
conocimiento a las empresas de la Región
que llevan generosamente acciones de res-

En el primer encuentro de responsabilidad social organizado por Cidere Biobio.



ponsabilidad social, en beneficio tanto de
sus empleados como de la comunidad y, a
la vez, haciendo un sentido homenaje a los
fundadores de la Corporación, quienes ins-
tauraron en la práctica el sentido de res-
ponsabilidad social de la empresa, mucho
antes que este apareciera con fuerza en el
mundo empresarial, durante la década de
los años noventa.

Así, empresas como Cementos Bío Bío,
Masisa, Asmar, Colbún, CAP o Maritano In-
dustria de Jabones han obtenido este reco-
nocimiento que mide parámetros de eva-
luación relativos a valores y principios, co-
municación con el público interno, gestión
medioambiental, interacción con los clien-
tes, relación con los proveedores y desarro-
llo comunitario, principalmente.

Otras iniciativas de la Mesa RS Concep-
ción han sido los ciclos de talleres, realiza-
dos en distintas comunas de la Región, y los
microprogramas sobre responsabilidad so-
cial emitidos a través de la Radio Universi-
dad de Concepción.

“Recientemente, desarrollamos un Taller
de Inclusión Social, el cual no solo contó
con una alta asistencia, sino que los temas
allí abordados han continuado su desarro-
llo con distintas entidades interesadas en
el tema”, destaca Pérez.

A su juicio, “uno de los pilares en la crea-
ción de Cidere Biobio fue precisamente en
materia de responsabilidad social, espe-
cialmente para los sectores más vulnera-
bles de nuestra Región. En ese sentido, la
labor de Cidere resulta fundamental en el
desarrollo del Biobío”.

MESA RS CORDILLERA 
Uno de los principales desafíos de la Me-

sa RS Concepción es extender su labor en
la Región, por lo que a fines de 2013 se creó
la Mesa RS Cordillera, en la ciudad de Los
Ángeles, reuniendo a 14 instituciones pú-
blicas y privadas de la provincia de Biobío.

“Junto a Cidere, Colbún fue el gran ges-
tor de esta iniciativa, ya que ese año obtu-
vieron el premio de responsabilidad social
otorgado por la Corporación. Nos fuimos

reuniendo, tomando conocimiento y nos
pusimos metas muy simples como empe-
zar a conocer la responsabilidad social. To-
dos sabíamos que avanzábamos en temas
relacionados, pero no formaba parte de
nuestra gestión. Así es que nos fuimos

educando, formando un conocimiento de
lo que significaba el concepto y hemos lo-
grado contar con un importante ‘media
partner’ como es el Diario La Tribuna, que
nos permite poder llegar a otras empresas
de la zona que pudieran interesarse y po-

Durante una reunión del jurado del premio versión 2009.

En una de las actividades periódicas que realiza la Mesa de RS.Se han producido interesantes y productivos encuentros.

170 / CIDERE 50 años



derles otorgar soporte de capacitación
para que ellos pudieran realizar sus pro-
pios planes estratégicos en esta materia”,
explica María Jesús Poblete, presidenta de
la Mesa RS Cordillera y rectora de la sede
Los Ángeles de la Universidad Santo To-
más.

En esta Mesa, dice, “hablamos de soste-
nibilidad, una forma sustentable dura, y

estamos hablando de cómo estar presen-
te en las generaciones futuras, lo que nos
ha unido como mesa. Hay mucho poten-
cial, pero todo esto debe ser construido
con un sentido de gestión y tiene que
crearse el valor. Eso es lo que hacemos
cooperando, porque somos profesionales
y estamos colaborando con todo el desa-
rrollo de la ciudad y la provincia”.

La Mesa de RS Cordillera durante una sesión de trabajo.

Durante el segundo seminario de responsabilidad social.

María Jesús Poblete, presidenta de la Mesa
de RS Cordillera.

Masisa obtuvo el premio en 2010.
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Apoyo fundamental para
nuevos modelos de negocios

“A
portar al desarrollo de la Re-
gión a través de la articulación
de diferentes actores contri-
buyendo al diseño de pro-

puestas, políticas, estrategias e instrumen-
tos para la creación de capacidades y reali-
zación de acciones que conduzcan a la com-
petitividad de Biobío”. La misión de la Mesa

de Innovación de Cidere Biobio está íntima-
mente ligada a la misión de la misma Cor-
poración, que pretende contribuir a crear
nuevos modelos de negocios y así revertir
índices de menor crecimiento regional en
relación al promedio nacional.

La Mesa de Innovación comenzó a funcio-
nar en octubre de 2013, con una primera re-

unión en las oficinas de la Corporación. “A
partir de la convocatoria realizada por Ci-
dere Biobio a las instituciones socias, em-
presas y universidades, se conformó la Me-
sa eligiendo a la directiva, donde Cristián
Oyanedel de Colbún asumió como vicepre-
sidente y Javiera Labra, jefa de Proyectos de
Cidere tomó el cargo de secretaria”, afirma

Patricio Rojas, presidente de la Mesa desde
los inicios.

Una de las primeras acciones realizadas
fue el levantamiento de información res-
pecto de los problemas reales de las em-
presa productivas y que estos pudiesen ser
atendidos por los profesionales de las uni-
versidades. Asimismo, se han coordinado

Mesa de Innovación
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reuniones organizativas empresa-universi-
dad que han permitido comenzar a idear
proyectos innovadores.

Rojas, quien se desempeña como jefe de
Planificación y Desarrollo de la Universidad
Técnica Federico Santa María sede Concep-
ción, destaca que desde sus inicios, Cidere
ha realizado iniciativas de innovación. “Ha
contribuido significativamente con diversos
sectores vulnerables de la Región del Biobío
y ha sido un pionero en este tema, transfor-
mándose en un referente”.

Para él, la respuesta de las empresas aso-
ciadas a la Corporación en esta materia ha
sido muy positiva. “Quienes las representan
en la Mesa de Innovación han manifestado
un gran compromiso y espíritu de coopera-

ción desde la primera reunión”, dice.
Agrega que hasta ahora, los logros han si-

do desarrollar un funcionamiento perma-
nente, con un gran compromiso de los inte-
grantes; contar con un mayor número de
instituciones y empresas participando; e in-
cluir definiciones estratégicas y líneas de ac-
ción de trabajo de la Mesa.

Sin embargo, el más importante es la ad-
judicación de fondos de la Corporación de
Fomento a la Producción (Corfo) con su pro-
yecto Torneo de Innovación y Emprendi-
miento del Biobío (TIE Biobío). La Mesa de
Innovación postuló a este fondo el 29 de
abril de este año, logrando un cofinancia-
miento de 80 millones pesos y el objetivo
apunta a trabajar con emprendedores du-

rante un año, para que desarrollen su pro-
pia empresa con base local, pero de dimen-
sión global y que incluya una alta capacidad
tecnológica, permitiendo que sus ideas se-
an sustentables en el tiempo y paulatina-
mente se conviertan en compañías de gran
relevancia regional.

El lanzamiento del TIE se produjo el pasa-
do 9 de septiembre, en el centro de eventos
Suractivo, con la presencia de autoridades
locales e invitados especiales. Juan Carlos
Eichholz, socio principal de CLA Consulting
y miembro de la red Young Global Leaders
del World Economic Forum, dictó una char-
la sobre el desarrollo de la capacidad adap-
tativa de la empresa, y se llevó a cabo una
“mesa redonda” denominada “Actores cla-

Patricio Rojas, presidente de la Mesa de
Innovación de Cidere Biobio.

El discurso del Intendente Rodrigo Díaz en la ceremonia de lanzamiento del TIE Biobío.
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ves desde el Biobío hacia el mundo”. Mode-
rada por Adolfo López, asesor de estrate-
gias de desarrollo y vinculación nacional e
internacional TIE Biobío, Inti Nuñez, geren-
te de Emprendimiento de Corfo; Ignacio
Vargas, jefe de Operaciones de MCI Electro-
nics; Boris Martínez, encargado del desa-
rrollo del ecosistema de innovación del
Centro de Investigación y Desarrollo de Te-
lefónica, Telefónica I+D Chile, y el propio
Juan Carlos Eichholz debatieron en torno al
desarrollo de un ecosistema de emprendi-
miento tecnológico.

En los primeros seis meses del TIE Biobío,
los emprendedores están siendo capacita-
dos en temáticas de emprendimiento e in-
novación por expertos y referentes nacio-
nales e internacionales y redes de mento-
res locales y mundiales.

Durante una segunda etapa, los partici-
pantes podrán vincularse con empresas lo-
cales para conocer y luego dar soluciones a
sus necesidades tecnológicas. Así, la idea es
que puedan crear sus propias empresas
sustentables en el tiempo y los tres mejo-
res proyectos serán premiados.

La presentación de los integrantes del equipo de trabajo del proyecto.

En una visita a la empresa Colbún.

Durante una de las reuniones de trabajo.
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Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción

“En Cidere deben sentirse orgullosos
de la fructífera labor realizada en estos 50 años”

E
l alcalde de Concepción, Álvaro Or-
tiz, dice admirar la visión de los
empresarios que formaron Cidere
Biobio hace 50 años. “El hecho de

agrupar a importantes instituciones como
Enap, CAP, Schwager, Universidad de Con-
cepción o Cementos Bío Bío, por nombrar
algunas, con el propósito de darle un sen-
tido social al desarrollo empresarial de la
zona es bastante significativo, encontran-
do diversas soluciones para el mejoramien-
to de la calidad de vida de los más necesi-
tados, el perfeccionamiento en la educa-
ción y la capacitación de personas, prefe-
rentemente jóvenes, con baja escolaridad”,
destaca.

De esta forma, para el edil, la importan-
cia de Cidere Biobio para Concepción y la
Región es fundamental, “especialmente en
el ámbito del desarrollo de la responsabili-
dad social, cuando el concepto no era co-
nocido como tal sino hasta hace una déca-
da. Aquellos empresarios que se reunieron
y se organizaron para fundar esta institu-
ción fueron tremendamente visionarios, al
aplicar en nuestra Región algunos princi-
pios que hoy son considerados los más efi-
cientes para lograr el progreso sostenido,
armónico y con equidad”.

Además, agrega Ortiz, “Cidere ha agrega-
do un alto componente de innovación a su
labor, acelerando el proceso de desarrollo
mediante la aplicación de tecnologías sen-
cillas en cada proyecto emprendido y lleva-
do a cabo en diversas comunas de la Re-
gión”.

Al momento de destacar algunas de las
iniciativas emprendidas por Cidere, el alcal-
de de Concepción no duda en responder
que uno de los proyectos más recordados
son las capacitaciones gratuitas. “Entrega-
ban información y perfeccionamiento a
cientos de personas, como el caso de los

cursos para conserjes de edificios, amas de
casa, microempresarios y ex trabajadores
del carbón, entre muchos otros. Se trata de
programas donde ha sido posible benefi-
ciar a muchas personas no solo en la comu-
na de Concepción, sino que en otras zonas
de la Región, correspondiente a áreas don-
de realmente existen posibilidades de en-
contrar trabajo”.

La exportación de rosa mosqueta y cara-
coles, la puesta en marcha y administra-
ción en los primeros años de la Universidad
Técnica Federico Santa María y el cultivo de
la stevia, así como la recuperación del acer-
vo histórico de Rere y el programa de De-
sarrollo Local Competitivo en la Provincia
de Arauco son iniciativas que para Álvaro
Ortiz también han llamado la atención en
la historia de Cidere.

En la actualidad, comenta, los directores
yrepresentantesde lasempresasasociadas
debensentirseorgullososde la fructífera la-
bor realizada en estos 50 años. “Han man-
tenidouna línea inalterablede losprincipios
que cimentaron la fundación de esta insti-
tución y se aprecia un alto compromiso de
las industrias y universidades que hoy con-
forman la Corporación. Hoy, además de res-
ponsabilidad social, el nombre de Cidere
Biobio está asociado a innovación, especial-
mente con el proyecto Torneo de Innova-
ción y Emprendimiento del Biobío (TIE Bio-
bío), que básicamente permitirá que em-
prendedores puedan vincularse a empre-
sas locales y prestar soluciones a sus nece-
sidades tecnológicas”, detalla.

El alcalde penquista finaliza manifestan-
do que como Municipalidad de Concepción,
“junto con felicitarlos, les deseamos a Cide-
re que continúen liderando eficientemen-
te la creación de acciones en beneficio de
las personas y del desarrollo tanto local co-
mo regional”.
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Sergio Zarzar, alcalde de Chillán

“Ha permitido
concretar una gran
cantidad de ideas”

P
ara el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, Cidere Bio-
bio representa para Ñuble y el resto de las provin-
cias de la Región una gran ayuda y la posibilidad de
plasmar y concretar ideas que irán finalmente en di-

recto beneficio de la zona. “En estos 50 años, son muchos
los pasos dados por la Corporación y esperamos que el apor-
te, no tan solo a la Región sino a la zona centro-sur del país,
continúe potenciando el desarrollo y entregando posibilida-
des de emprendimiento”, afirma.

A su juicio, son tantos los proyectos impulsados por Cide-
re que detenerse en uno solo sería injusto. “Agradecemos
de sobremanera la ponderación de las ideas, que aunque
muchas veces pequeñas, son valoradas por su innovación y
capacidades de aporte, de acuerdo siempre a las necesida-
des y posibilidad de ponerlas en práctica”, enfatiza el alcal-
de de la capital provincial de Ñuble.

Como alcalde de Chillán, dice, “la importancia histórica de
esta institución ya se refleja en la cantidad de ideas que se
han concretado gracias a su apoyo, pero tengo la certeza de
que la verdadera dimensión de Cidere está aún por venir,
cuando las nuevas generaciones disfruten del trabajo que
hoy, de manera responsable y eficiente, se está desarrollan-
do en beneficio de una Región que necesita más que nunca
nuevas llaves que abran las puertas del futuro”.

D
esde siempre, la Provincia de Arauco se ha carac-
terizado por ser un territorio con bajos índices de
desarrollo social y económico. A juicio del alcalde
de Lebu, Cristián Peña, “los habitantes carecen de

oportunidades y esto implica que muchos de ellos accedan
a una calidad de vida que no satisface en forma plena sus ne-
cesidades. En este sentido, Cidere Biobio se ha involucrado
con esta realidad no solo en la provincia, sino también en la
Región, aunando fuerzas con distintos actores en la esfera
público privada”, asegura.

Agrega que el interés por impulsar el desarrollo económi-
co con una proyección futura ha sido constante. “Cidere ha
hecho un aporte a las comunas, permitiendo levantar pro-
yectos que generen crecimiento y, por ende, mayores opor-
tunidades en los territorios. En la Provincia de Arauco, la ar-
ticulación de estos proyectos ha estado más bien orientada
a fomentar el emprendimiento, la innovación y el área pro-
ductiva por medio de una serie de programas que permiten
subsanar los índices de pobreza en la zona, demostrando vo-
luntad e interés por impulsar el desarrollo económico y so-
cial de la región”, destaca.

Por ejemplo, añade, “hace algunos años se inició un pro-
grama piloto para fortalecer la gestión de los municipios de
la Provincia de Arauco, proyectando la mirada hacia la pro-
ductividad de la zona”.

E
l alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, expresa
que Cidere Biobio es una excelente plataforma para
la creación de oportunidades para personas en si-
tuación de vulnerabilidad social. “Esto, a través del

trabajo de profesionales de las distintas áreas, altamente ca-
lificados y que direccionan su trabajo enfatizando las capa-
cidades de los grupos con los que trabajan en acciones de in-
novación y emprendimiento”, destaca.

Para Krause, que se desempeñó como gobernador provin-
cial del Biobío entre 2002 y 2010, uno de los proyectos de la
Corporación que considera emblemático es la instalación de
microcentraleshidroeléctricas. “Permitieron quemuchasco-
munidades aisladas pudieran contar con energía eléctrica.
La primera fue construida en 1977 en Pitril, comuna de San-
ta Bárbara, y en el año 1979 se pusieron en operación tres
microcentrales más, sumando un total de cuatro construi-
das, todas ellas generando electricidad para sectores rura-
les fuera del alcance de las líneas de distribución eléctrica”,
detalla.

Opina que Cidere tiene una gran importancia histórica.
“Desde la Región del Biobío ha logrando instalar una plata-
forma de desarrollo y crecimiento, oportunidades y una es-
trategia tendiente al crecimiento de las distintas comunida-
des de la región con un camino claro y definido”, valora.

Cristián Peña, alcalde de Lebu

“Exhibe voluntad e
interés por impulsar

el desarrollo”

Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles

“Es una gran plataforma
para la creación de
oportunidades”
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Jacqueline Van Rysselberghe, senadora

“Ha permitido el desarrollo
económico y la construcción

de una identidad local”

Q
uien ha conocido de cerca el tra-
bajo de la cincuentenaria insti-
tución es la senadora por la Oc-
tava Región del Biobío Norte,

Jacqueline Van Rysselberghe. “Que Cidere
Biobio cumpla 50 años de vida es el mejor
ejemplo de que esta Corporación ha logra-
do desarrollar de manera exitosa su labor y
objetivos. Cuando una institución regional
logra proyectarse en el tiempo, solo se pue-
de deber a que ha logrado realizar un tra-
bajo serio, con un real impacto en el desa-
rrollo local y cuyos resultados pueden ser
observados y valorados por la comunidad.
Creo que estos empresarios fueron visiona-
rios cuando vislumbraron que era necesa-
rio trabajar en conjunto por desarrollar las
potencialidades y particularidades de la Re-
gión del Biobío” señala.

Y es que su trabajo, ligado al servicio pú-
blico ha sido cercano a la institución, “ya

queenmi rolde intendentade laRegiónme
correspondió conocer una serie de proyec-
tos e iniciativas en los que Cidere estuvo in-
volucrado, principalmente en el proceso de
reconstrucción y lo que siempre me llamó
la atención, y destaqué cada vez que pude,
era el trabajo de transferencia tecnológica
que realizaban y que iba en directo benefi-
cio de pequeños agricultores o emprende-
dores, permitiéndoles dar un mayor valor
agregado a sus productos”, destaca.

Por esta experiencia su valoración es
grande: “Al hacer una mirada retrospectiva,
uno puede ver la mano de Cidere en varios
hitos de la historia de la Región en los últi-
mos 50 años, siempre impulsando y apo-
yando proyectos que han resultado emble-
máticos y que han permitido el desarrollo
económicodenuestrasprovinciasy lacons-
trucción de una identidad local muy poten-
te”, enfatiza la senadora.

“El apoyo de Cidere a la
innovación en la Región es

tremendamente importante”

E
l médico y académico Martín Zlic
conoce a Cidere Biobio desde su
época de intendente de la Región
del Biobío durante el gobierno del

Presidente Eduardo Frei Ruiz–Tagle y co-
menta que los proyectos de la Corporación
fueron emblemáticos para la zona. “Entre
los más interesantes estaban los de gene-
ración hidroeléctrica en Alto Biobío. Fue-
ron espectaculares. También destaco el
proyecto que tenía relación a la producción
de humus con las lombrices que se traían
especialmente y con las cuales se genera-
ba tierra vegetal. Otro proyecto recordado
fue la producción de hongos, iniciativa bas-
tante interesante. Varios de estos proyec-
tos fueron tremendamente importantes en
especial para pequeños productores”, co-
menta.

Agrega que si tuviera que hacer un análi-
sis del trabajo de Cidere en general, “el im-
pacto y el apoyo a la innovación que hizo y

que sigue haciendo la Corporación en la
Región del Biobío ha sido tremendamente
importante e interesante, porque ha intro-
ducido el concepto de innovación y espe-
cialmente a nivel de pequeños productores
y en gente joven”.

Zilic afirma que Cidere es un organismo
de empresas, con un concepto muy intere-
sante de coordinación de estas compañías.
“Si uno lo mira no desde el punto de vista
de un intendente o autoridad de gobierno,
la Corporación ha tenido una importancia
significativa en impulsar la agenda de inno-
vación a nivel de los pequeños empresarios
en de la Región del Biobío”.

Finaliza comentando que tiene una exce-
lente opinión de Cidere. “Ha sido un aporte
realmente importante especialmente con
otras instituciones en el tema del desarro-
llo e innovación de la Región. Felicito a to-
das sus autoridades y equipo que han man-
tenido en el tiempo esta organización”.

Martín Zilic, ex intentendente de la Región del Biobío



Jorge Porter Taschkewitz, presidente de
Corbiobío

J
orge Porter Taschkewitz, presidente de la Corporación
para la Regionalización del Biobío, Corbiobío, comen-
ta que supo de la existencia de Cidere en 1973, cuan-
do entró a trabajar en la Papelera, ya que la empresa
era socia y participaba activamente con la Corpora-

ción.
A su juicio, la importancia histórica de Cidere para la Re-
gión del Biobío es trascendental. “La Corporación se ha
adelantado en décadas a la responsabilidad social y al va-
lor compartido que hoy implementan las empresas en sus
comunidades, dándole un real sentido al sistema de eco-
nomía libre y social de mercado. Este modelo debería am-
pliarse, profundizarse y desarrollarse en todas las regio-
nes de Chile”, afirma Porter, que lidera Corbiobío desde no-
viembre de 2014.
En la historia de Cidere, Porter destaca todos aquellos pro-
yectos locales sustentables y de inversiones menores, “pe-
ro que han significado una gran escalera para quienes los
desarrollan y también porque son de y en su entorno e idio-
sincracia”.
El presidente de Corbiobío opina que en la actualidad, Ci-
dere se ve muy bien, “con mucha actividad y nuevas ideas
que deben acompañar a la Región del Biobío en su amplia-
ción y modernización de su matriz productiva, y extender
al resto del país”.

Eduardo Abuauad, presidente de Irade

E
duardo Abuauad, presidente de Irade, dice que
desde que llegó a Concepción, hace más de 13
años, comenzó a escuchar de Cidere Biobio,
“siempre en relación a temas como la responsa-

bilidad social y la preocupación permanente por las per-
sonas con menos oportunidades”.

Para Abuauad, es importante destacar el compromiso
social de la estrategia que delineó la Corporación hace 50
años. “Han sabido mantenerse fieles a su misión de con-
tribuir al desarrollo social de la Región”, destaca.

“Cumplen un rol muy significativo a través de su Mesa
de Responsabilidad Social, donde se promueven buenas
prácticas; y también mediante la distinción a aquellas em-
presas que incorporan este tema de manera seria y siste-
mática en su gestión”, afirma.

Más recientemente, dice, cabe destacar el Torneo de In-
novación y Emprendimiento, apoyado por Corfo, donde se
pretende impactar en la matriz productiva regional.

Comenta que el presente de Cidere Biobio se aprecia con
bastante fuerza y en un ánimo colaborativo que es lo que
la Región necesita. “Sus actuales líderes están disponibles
para apoyar los desafíos desde sus áreas de alcance co-
mo es la apuesta por la innovación, el emprendimiento y
la responsabilidad social. Por eso, junto con felicitarlos,
les deseamos que continúen con el entusiasmo que los ca-
racteriza”.

E
l presidente de la Cámara de la Producción y del
Comercio de Concepción (CPCC), Hernán Celis,
asegura que sabe de Cidere Biobio desde sus co-
mienzos. “Conocí de cerca el trabajo de su anti-

guo gerente, Juan Raffo, quien junto a otras personas, se
dedicaron con gran entusiasmo al desafío de la Corpora-
ción desde sus primeros años”.

En sus inicios, agrega, “fue una importante innovación pa-
ra colaborar con la pequeña y mediana empresa”.

Son muchos los proyectos que Celis destaca en la historia
de Cidere. “Sin embargo, hay algunos que recuerdo espe-
cialmente, como el descubrimiento de las propiedades y
tratamiento de la rosa mosqueta; el proyecto de generación
de energía con una planta de tratamiento de purines; y la
obtención de humus a través del uso de lombrices”, reme-
mora.

A su juicio, la importancia histórica de la Corporación ra-
dica en que se trata de un esfuerzo con importantes resul-
tados. “Cidere es una muestra de que cuando hay interés,
voluntad y entusiasmo por el desarrollo de la Región se pue-
den lograr grandes cosas”, enfatiza.

Hernán Celis asegura que el presente de la institución que
este año celebra su aniversario número 50 está muy conso-
lidado. “Los veo con mucha energía y con un gran potencial
para la investigación y el desarrollo de nuevos productos
asociados a la vocación de la Región del Biobío”, finaliza.

Hernán Celis, presidente de la CPCC

“Se trata de un
esfuerzo con importantes

resultados”

“Su ánimo colaborativo
es lo que la Región

necesita”

“Se han adelantado
en décadas a la

responsabilidad social”
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Luis Aruta, cónsul de Bélgica

El mérito de seguir
innovando
en el Biobío

C
uando se le pregunta por Cidere a Luis Aruta, cón-
sul de honorario de Bélgica en Concepción, de in-
mediato señala su sincero reconocimiento a la ins-
titución. “Nace como iniciativa de algunas empre-

sas y que poco a poco incorpora otras, integra universidades
y organizaciones sociales para lograr el prestigio y la impor-
tanteayudasocialpara lacualseforma.Hoy,alpasar losaños,
se consolida como una institución de prestigio, que innova y
que ayuda al desarrollo de la Región, ayudando a descentra-
lizar, solucionando problemas de pobreza y de trabajo”.

Señala también que conoce muchos proyectos que se han
desarrollado, algunos de ellos que prosperaron y son hoy un
importante aporte para la economía. “Dentro de ellos pue-
do recordar las del desarrollo de la industria de la rosa mos-
queta, sus aceites y sus utensilios para la recolección; el cul-
tivo y recolección de caracoles para su exportación; la ase-
soría a pequeños propietarios para la obtención de energía
eléctrica; el intento de la utilización de malezas como la re-
tamilla para la alimentación caprina; la innovación en los cul-
tivosde lombrices;oeldesarrollode técnicasparaobtención
de compost, entre otros”, rememora el cónsul.

Por todo ello su valoración es muy alta, “al desarrollarse
en la innovación y consolidarse realizando proyectos viables
y que en concreto ayudan a la erradicación de la pobreza. Sin
duda, es un mérito que una organización con aportes priva-
dos logre permanecer vigente e innovando después de tan-
tos años”, concluye.

P
ara el cónsul de España en Concepción, Juan Villanue-
va, Cidere Biobio se ha caracterizado por la calidad de
las personas que han integrado sus directorios a lo
largodel tiempo,así comotambiénsusejecutivos res-

ponsables y los equipos de trabajo que han logrado mante-
ner y hacer crecer este gran legado. “También, por saber de-
finir susproyectosobjetivos,demodoquesecaracterizanpor
impactar para mejorar distintos grupos humanos” señala.

En cuanto a los proyectos, valora “todos aquellos proyectos
que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas: en
el plano de la salud y de la alimentación. Así también los que
van al apoyo de grupos o pymes campesinas, y que han he-
cho realidad distintas ideas”.

Juan Villanueva sostiene que “es fundamental que en cada
regiónexistauna institucióncomoCidereBiobio,queen lazo-
na fue pionera en el desarrollo, ejemplo y apoyo a los em-
prendedores y también en mostrar su experiencia a otras re-
giones” enfatiza.

Su opinión es clara: “Cidere es un proyecto que ha perdura-
do en el tiempo y que cada día se hace más necesaria, para
seguir haciendo crecer a la Región del Biobío a través de pro-
yectos cada vez más innovadores”.

E
n palabras del cónsul de Finlandia, Jorge Enríquez,
“las institucionescomoCidereBiobiocumplenunrol
muy importante y necesario en la sociedad, porque
lacreacióndemásymejoresoportunidadespara to-

dos los ciudadanos, especialmente los menos favorecidos,
es una obligación no solo del estado o su gobierno, sino de
la comunidad”.
Señala que también a través de este tipo de instituciones, las
empresas canalizan y coordinan sus esfuerzos para contri-
buir al desarrollo social, mediante una metodología y ejecu-
ción eficientes, habitualmente con resultados muy positivos
y concretos.

Por lo mismo, conoce de primera fuete de algunos de los
proyectos emblemáticos que Cidere ha patrocinado du-
rante medio siglo de trabajo. “A mi juicio, resulta especial-
mente interesante el proyecto de introducción de la ste-
via, dentro del marco de la búsqueda de posibilidades de
cultivo de plantas medicinales, por su importancia y faci-
lidad de implementación entre las familias de escasos re-
cursos”, puntualiza.

Ante esto, su valoración histórica es relevante: “Al cum-
plirse 50 años de la creación de Cidere Biobio, nos encon-
tramos frente a una Institución que ha cumplido muy exi-
tosa y responsablemente con los fines que sus fundado-
res se fijaron, llena de vitalidad, en constante renovación
y con un sólido prestigio ante la comunidad a la cual sir-
ve”, señala.

Juan Villanueva, cónsul de España

Exportando
desarrollo e

innovación regional

Jorge Enríquez, cónsul de Finlandia

Contribuyendo al
desarrollo social de

la Región
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Ricardo Hepp, presidente Asociación Nacional de la Prensa en Chile

“Cidere Biobio contenía desde su creación
el germen de la regionalización de Chile”

R
icardo Hepp Kuschel, presidente
de la Asociación Nacional de la
Prensa en Chile, conoció Cidere
cuando llegó a vivir a Concepción,

en 1968, contratado por la empresa Diario
El Sur. “Don Aurelio Lamas Ibieta, su geren-
te y socio principal, me contó sobre la Cor-
poración y me presentó a buena parte de
los miembros del directorio de entonces.
Fui, si se quiere, un testigo bastante privi-
legiado de cuando la Corporación daba sus
primeros pasos”.

A su juicio, existen varios proyectos de-
sarrollados por Cidere que han llamado la
atención. “Desde luego, la creación de un
centro educacional técnico para la forma-
ción y capacitación de personas, con una
importante donación de Bélgica, que se
llevó a cabo con la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, en Talcahuano. Tam-
bién, la exportación de caracoles; la inves-
tigación sobre la rosa mosqueta, que abrió
un nuevo rubro productivo; los programas
‘Yo Emprendo’, de gran impacto social en
comunas como Los Álamos y Contulmo; y,
más recientemente, el cultivo de stevia.
Recuerdo los proyectos mencionados, pe-
ro hubo muchos otros, quizá aun más va-
liosos en cuanto a sus resultados”, detalla.

Hepp, ex presidente del Consejo de Ética
de los Medios de Comunicación y director
del diario El Sur durante 15 años, opina
que Cidere Biobio contenía desde su crea-

ción el germen de la regionalización de
Chile, que en los años siguientes, y hasta
hoy, se ha ido desarrollando con vigor dis-
par. “Los fundadores de la Corporación
fueron, sin duda, hombres visionarios que
estaban convencidos de la imperiosa ne-
cesidad de llevarla a cabo. Primero, en las
provincias de Arauco, Biobío, Concepción,
Malleco y Ñuble, que constituyen una uni-
dad económica plena, con recursos natu-
rales y vocación agrícola, forestal, pesque-
ra, energética e industrial. Y, luego, como
modelo para otras unidades económicas
en el país, que lo han adoptado con más o
menos intensidad. La gracia de Cidere es
que sus creadores no solo concibieron es-
ta forma de desarrollo, sino que la llevaron
adelante con convicción y éxito”, enfatiza.

Ricardo Hepp agrega que Cidere es hoy
una institución madura que reúne un
enorme catálogo de logros de todo tama-
ño, que ha servido de modelo para otras
unidades económicas del país. “Es, tam-
bién, un espacio que ha reunido a perso-
nas con voluntad emprendedora y de es-
píritu generoso, para entregar conoci-
miento y transferir tecnologías. Ha capa-
citado a personas y ha producido peque-
ñas empresas que han mejorado la calidad
de vida de miles de personas. Siento que
la Región tiene una deuda de reconoci-
miento a sus fundadores, que no se ha pa-
gado aun”, asegura.





DIRECTORIOS
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Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Directores
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero del Pacífico).
Arturo Aranda Simpson (Refinería Enap).
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Pedro Courard Berkans (Compañía Carbonífera Lota Schwager).
Raúl Gillet Léliva (Compañía Refinería de Azúcar).
José van Giel de Laet (Inchalam).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
Ignacio González Ginouvés (Universidad de Concepción).

Primer directorio oficial
Desde 3 de enero de 1968

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Directores
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero del Pacífico).
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Francisco de Mussy Cousiño (Compañía Carbonífera Lota Schwager).
Raúl Gillet Léliva (Compañía Refinería de Azúcar).
José van Giel de Laet (Inchalam).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur y Lozapenco).
Óscar Pardo Lobo (Armco Chile).
René Rodríguez Cánovas (Band y Cía).

Directorio provisional
Periodo 22 de julio de 1966 - 3 de enero de 1968
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Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Arturo Aranda Simpson (Refinería Enap).
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Raúl Gillet Léliva (Compañía Refinería de
Azúcar).
José van Giel de Laet (Inchalam).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
David Stitchkin Branover (Universidad de
Concepción).

Directorio periodo
1968

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente 
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Arturo Aranda Simpson (Refinería Enap).
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Raúl Gillet Léliva (Compañía Refinería de
Azúcar).
José van Giel de Laet (Inchalam).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
Edgardo Enríquez Frodden (Universidad de
Concepción).

Directorio periodo
1969

Directorio periodo
1970-1971

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
Edgardo Enríquez Frodden (Universidad de
Concepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Carlos JoséOtoLarios (MetalúrgicaCerrillos
Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Directorio periodo
1969-1970

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
Edgardo Enríquez Frodden (Universidad de
Concepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Carlos JoséOtoLarios (MetalúrgicaCerrillos
Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).
BenjamínVergaraOwen(Coop.AgrícolaRe-
molachera Ñuble CAR).
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Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Edgardo Enríquez Frodden (Universidad de
Concepción).
Carlos JoséOtoLarios (MetalúrgicaCerrillos
Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).
BenjamínVergaraOwen(Coop.AgrícolaRe-
molachera Ñuble CAR).

Directorio periodo
1971-1972

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Industria y Comercio
Integral).

Vicepresidente
Renato Orellana Lillo (Compañía de Acero
del Pacífico).

Directores
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Hernán Holley Merino (Empresa Nacional
de Electricidad).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Carlos von Plessing Baentsch (Universidad
de Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).
BenjamínVergaraOwen(Coop.AgrícolaRe-
molachera Ñuble CAR).

Directorio periodo
1972-1973

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Industria y Comercio
Integral).

Vicepresidente
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Directores
Hernán Ascuí Díaz (Calzados Gacel).
Hernán Holley Merino (Empresa Nacional
de Electricidad).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Guillermo González Bastías (Universidad de
Concepción).
Hernán del Valle Benavente (Compañía de
Acero del Pacífico).
BenjamínVergaraOwen(Coop.AgrícolaRe-
molachera Ñuble CAR).

Directorio periodo
1974-1975

Directorio periodo
1973-1974

Presidente
Ninoslav Bralic Luksic (Cementos Bío Bío).

Vicepresidente
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Directores
Pedro Courard Berkans (Enacar).
Hernán del Valle Benavente (Compañía de
Acero del Pacífico).
Hernán Holley Merino (Empresa Nacional
de Electricidad).
Aurelio Lamas Ibieta (Diario El Sur).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Heinrich Rochna Viola (Universidad de Con-
cepción).
Jorge Ponzini Ibarrart (Industria Azucarera
Nacional).
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Presidente
GustavoChiangAcosta (AserraderoSanPe-
dro).

Vicepresidente
Pedro Courard Berkans (Enacar).

Directores
Hernán del Valle Benavente (Compañía de
Acero del Pacífico).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Heinrich Rochna Viola (Universidad de Con-
cepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Jorge Ponzini Ibarrart (Industria Azucarera
Nacional).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Directorio periodo
1975-1976

Presidente
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Vicepresidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Directores
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Jorge Ponzini Ibarrart (Industria Azucarera
Nacional).
Heinrich Rochna Viola (Universidad de Con-
cepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Walter Bargsted Kobrock (Compañía de
Acero del Pacífico).
Hugo Rocco Quiroz (Edwards y Ceruti Inge-
niería Industrial).

Directorio periodo
1976-1977

Presidente
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Vicepresidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Directores
Walter Bargsted Kobrock (Compañía de
Acero del Pacífico).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Hugo Rocco Quiroz (Edwards y Ceruti Inge-
niería Industrial).
Heinrich Rochna Viola (Universidad de Con-
cepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Baldomero Meersohn Schajris (Industria
Azucarera Nacional).

Directorio periodo
1977-1978

Presidente
Gustavo Chiang Acosta (Aserradero San Pe-
dro).

Vicepresidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Directores
Walter Bargsted Kobrock (Compañía de
Acero del Pacífico).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Baldomero Meersohn Schajris (Industria
Azucarera Nacional).
Sergio Muñoz Raillard (Celulosa Arauco).
Heinrich Rochna Viola (Universidad de Con-
cepción).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).

Directorio periodo
1978-1979
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Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).

Directores
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Sergio Muñoz Raillard (Celulosa Arauco y
Constitución).

Directorio periodo
1979-1980

Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).

Directores
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Sergio Muñoz Raillard (Celulosa Arauco y
Constitución).
Carlos Valck Jacobsen (Sociedad Construc-
tora Eseval).

Directorio periodo
1980-1981

Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).

Directores
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).
Frans Vandeputte Hanssens (Inchalam).
Sergio Muñoz Raillard (Celulosa Arauco y
Constitución).
Carlos Valck Jacobsen (Sociedad Construc-
tora Eseval).

Directorio periodo
1981-1982

Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).

Directores
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
Víctor Lobos Lapera (Universidad del Bio-
bio).

Directorio periodo
1982-1983
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Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).

Directores
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
Víctor Lobos Lápera (Universidad del Bio-
bio).

Directorio periodo
1983-1984

Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Hernán del Valle Benavente (Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones).

Directores 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Rafael Maira Lamas (Diario El Sur).
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
Víctor Lobos Lápera (Universidad del Bio-
bio).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).

Directorio periodo
1984-1985

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).

Directores 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).
GuillermoClericusEtchegoyen (Universidad
de Concepción).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
Víctor Lobos Lápera (Universidad del Bio-
bio).
José Ignacio Letamendi Arregui (Industrias
Forestales S.A.).

Directorio periodo
1985-1986

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).

Directores 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).
Sergio Cortés Corvalán (Empresa Nacional
de Electricidad).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
José Ignacio Letamendi Arregui (Maderas y
Paneles Mapal y Maderas Sintéticos S.A.
Masisa).
Alberto Miranda Guerra (Carbonífera
Schwager).
Carlos von Plessing Baentsch (Universidad
de Concepción).

Directorio periodo
1986-1987
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Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos C.W.K.).

Directores 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).
Horacio Costa Costa (Petrox Refinería de
Petróleo).
José Ignacio Letamendi Arregui (Maderas y
Paneles Mapal y Maderas Sintéticos S.A.
Masisa).
Carlos von Plessing Baentsch (Universidad
de Concepción).
Alberto Miranda Guerra (Carbonífera
Schwager).
Carlos Mercado Herreros (Empresa Nacio-
nal de Electricidad).

Directorio periodo
1987-1988

Presidente
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos Sur).

Directores 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).
José Ignacio Letamendi Arregui (Maderas y
Paneles Mapal y Maderas Sintéticos S.A.
Masisa).
Carlos José Oto Larios (Metalúrgica Cerri-
llos Concepción).
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Carlos von Plessing Baentsch (Universidad
de Concepción).
José Salah Cassani (Petrox Refinería de Pe-
tróleo).

Directorio periodo
1988-1989

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Gustavo Chiang Acosta (Plásticos Sur).

Directores 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).
Jaime Arbildua Aramburu (Compañía Side-
rúrgica Huachipato).
Jorge Ortega Segura (Bosques Arauco).
Carlos JoséOtoLarios (MetalúrgicaCerrillos
Concepción).
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Augusto Parra Muñoz (Universidad de Con-
cepción).
Enrique Dávila Alveal (Petrox Refinería de
Petróleo).

Directorio periodo
1989-1990

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).

Directores 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Ricardo Contreras Prieto (Banco BICE).
Enrique Dávila Alveal (Petrox Refinería de
Petróleo).
Jorge Ortega Segura (Bosques Arauco).
Augusto Parra Muñoz (Universidad de Con-
cepción).
Fernando Rubio Terra (Occidental Chemi-
cal-Chile).

Directorio periodo
1990-1991
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Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).

Directores 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Ricardo Contreras Prieto (Banco BICE).
Augusto Parra Muñoz (Universidad de Con-
cepción).
Fernando Rubio Terra (Occidental Chemi-
cal-Chile).
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad Industrial).
JuanManuelSantaCruzMunizaga (Enagas).

Directorio periodo
1991-1992

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alejandro Acuña González (Banco Concep-
ción).

Directores 
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad Industrial).
Augusto Parra Muñoz (Universidad de Con-
cepción).
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Fernando Rubio Terra (Occidental Chemi-
cal-Chile).
JuanManuelSantaCruzMunizaga (Enagas).
Marcantonio Mongillo Aurenque (Astilleros
y Maestranzas de la Armada, Asmar).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).

Directorio periodo
1992-1993

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Directores 
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad Industrial).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Fernando Rubio Terra (Occidental Chemi-
cal-Chile).
JuanManuelSantaCruzMunizaga (Enagas).
Enrique Rubio Vila (Banco Concepción).
Alejandro Sandino Corbet (Astilleros y
Maestranzas de la Armada, Asmar).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directorio periodo
1993-1994

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Directores 
Hernán Barría Saravia (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Enrique Rubio Vila (Banco Concepción).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad Industrial).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
JuanManuelSantaCruzMunizaga (Enagas).

Directorio periodo
1994-1995
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Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Directores 
Hernán Barría Saravia (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Enrique Rubio Vila (Banco Concepción).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).

Directorio periodo
1995-1996

Presidente 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).

Vicepresidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Directores 
Hernán Barría Saravia (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Carlos de Camino Velozo (Compañía Gene-
ral de Electricidad).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Enrique Rubio Vila (Banco Concepción).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).

Directorio periodo
1996-1997

Presidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Vicepresidente 
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directores 
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).
Enrique Rubio Vila (Corpbanca).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Manuel Valenzuela Durán (Falabella).

Directorio periodo
1997-1998

Presidente 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).

Vicepresidente 
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directores 
Hernán Barría Saravia (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Carlos Romeny Haverbeck (Masisa).

Directorio periodo
1998-1999
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Presidente 
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Vicepresidente 
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).

Directores 
Alberto Romero Silva (Pesquera El Golfo).
Claudio Lapostól Maruéjouls (CementosBío
Bío).
Joaquín Varela Jenschke (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Carlos Romeny Haverbeck (Masisa).

Directorio periodo
1999-2000

Presidente 
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Vicepresidente 
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).

Directores 
Heinz Pearce Poffan (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
José Bertrán Spichiger (Energía Verde).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Carlos Romeny Haverbeck (Masisa).

Directorio periodo
2000-2001

Presidente 
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Vicepresidente 
José Luis Meier Hoyuela (Enagas).

Directores 
José Bertrán Spichiger (Energía Verde).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Heinz Pearce Poffan (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Raúl Rivera Banderas (Compañía General
de Electricidad).

Directorio periodo
2001-2002

Presidente 
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).

Vicepresidente 
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).

Directores 
Manuel Gallardo Araneda (Enagas).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Ulises Palli Bavestrello (Cementos Bío Bío).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Heinz Pearce Poffan (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Rodolfo Peña Zepeda (Embotelladora Wi-
lliamson Balfour).
Raúl Rivera Banderas (Compañía General
de Electricidad).

Directorio periodo
2002-2003
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Presidente 
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).

Vicepresidente 
Manuel Gallardo Araneda (Enagas).

Directores 
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Ulises Palli Bavestrello (Cementos Bío Bío).
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Kurt Sulzer Stange (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Gregorio Tapia Crispi (Compañía General de
Electricidad Distribución).

Directorio periodo
2003-2004

Presidente 
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).

Vicepresidente 
Manuel Gallardo Araneda (Lipigas).

Directores 
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Kurt Sulzer Stange (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Gregorio Tapia Crispi (Compañía General de
Electricidad Distribución).

Directorio periodo
2004-2005

Presidente 
Gregorio Tapia Crispi (Compañía General de
Electricidad Distribución).

Vicepresidente 
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).

Directores 
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
Manuel Gallardo Araneda (Enagas).
Carlos Muñoz Hermosilla (Occidental Che-
mical-Chile).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Kurt Sulzer Stange (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).

Directorio periodo
2005-2006

Presidente 
Gregorio Tapia Crispi (Compañía General de
Electricidad Distribución).

Vicepresidente 
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).

Directores 
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
David Gajardo Soria-Galvarro (Lipigas).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
GiancarloStangno(AstillerosyMaestranzas
de la Armada, Asmar).

Directorio periodo
2006-2007



CIDERE 50 años / 195

Presidente 
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).

Vicepresidente
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).

Directores
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Nicos Nicolaides Bussenius (Pesquera El
Golfo).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Giancarlo Stangno Canziani (Astilleros y
Maestranzas de la Armada, Asmar).
Luis Alfonso Rivas Otárola (Universidad San
Sebastián).
Luis Gómez Bravo (CGE Distribución).

Directorio periodo
2007-2008

Presidente 
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).

Vicepresidente
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).

Directores
Fernando Canessa Soto (Coca Cola Embo-
nor).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Gloria Carrasco Miranda (Midas-Educa).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Cristián Johnson Aranda (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).
Luis Alfonso Rivas Otárola (Universidad San
Sebastián).
Luis Gómez Bravo (CGE Distribución).

Directorio periodo
2008-2009

Presidente
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).

Vicepresidente
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directores
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).
Gloria Carrasco Miranda (Midas-Educa).
Iván Flores Klesse (CAP Acero).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Luis Alfonso Rivas Otárola (Universidad San
Sebastián).
Manuel Rodríguez Osses (Cemento Polpai-
co).
Roger Sepúlveda Carrasco (Universidad
Santo Tomás).

Directorio periodo
2009-2010

Presidente
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Vicepresidente
Cristián Johnson Aranda (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).

Directores
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).
Gloria Carrasco Miranda (Midas-Educa).
Iván Flores Klesse (CAP Acero).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Luis Alfonso Rivas Otárola (Universidad San
Sebastián)
Roger Sepúlveda Carrasco (Universidad
Santo Tomás).

Directorio periodo
2010-2011
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Presidente
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Vicepresidente
Cristián Johnson Aranda (Astilleros y Maes-
tranzas de la Armada, Asmar).

Directores
Pedro Ramírez Glade (Asociación Chilena
de Seguridad).
Germán Blümel Araya (Cementos Bío Bío).
Gloria Carrasco Miranda (Midas-Educa).
Iván Flores Klesse (CAP Acero).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Javier Vera Jünemann (Universidad San Se-
bastián).
Óscar González Contreras (Enap Refinerías
Bío Bío).

Directorio periodo
2011-2012

Presidente 
Roger Sepúlveda Carrasco (Universidad
Santo Tomás).

Vicepresidente
Iván Flores Klesse (CAP Acero).

Directores
Harold Kauer Tapia (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
Ramiro Cartes Montory (Cementos BíoBío).
Javier Vera Jünemann (Universidad San Se-
bastián).
Patricio Estay Pelucchi (Enap Refinerías Bío
Bío).
OctavioEnríquezLorca (UniversidadAndrés
Bello).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directorio periodo
2012-2013

Presidente
Roger Sepúlveda Carrasco (Universidad
Santo Tomás).

Vicepresidente
Ramiro Cartes Montory (Cementos BíoBío).

Directores
Ciro Delgado Jiménez (Asociación Chilena
de Seguridad).
Harold Kauer Tapia (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
OctavioEnríquezLorca (UniversidadAndrés
Bello).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Daniel Laghezza Gárnica (Colbún).
Javier Vera Jünemann (Universidad San Se-
bastián).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).

Directorio periodo
2013-2014

Presidente
Ramiro Cartes Montory (CementosBíoBío).

Vicepresidente
Roger Sepúlveda Carrasco (Universidad
Santo Tomás).

Directores
Ciro Delgado Jiménez (Asociación Chilena
de Seguridad).
Harold Kauer Tapia (Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Asmar).
OctavioEnríquezLorca (UniversidadAndrés
Bello).
Christian Rauld Souyris (Diario El Sur).
Daniel Laghezza Gárnica (Colbún).
Jorge Serón Ferré (Bosques Arauco).
Sergio Castro Alfaro (Universidad San Se-
bastián).

Directorio periodo
2014-2015



El presente libro fue preparado especialmente para la conmemoración del aniversario número
50 de la Coporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobio, Cidere Biobio, bajo la su-
pervisión general del gerente de Cidere Biobio, LUIS ALFONSO RIVAS OTÁROLA, y por un
equipo dirigido por PEDRO SANDOVAL ORELLANA, editor comercial de El Sur, e integrado
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y CARLA MEDINA CARVAJAL, y el fotógrafo MIGUEL ARENAS BASÁEZ.

Fue editado por Diario El Sur S.A., impreso por El Sur Impresores y publicado en Concepción,
en noviembre de 2015.
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