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Visita oficial del Ministro 
Luis Mayol a México

El Ministro de Agricultura de Chile, Luis Ma-
yol, realizará una visita oficial a México los 
días 15 y 16 de mayo de 2013. Entre otras 
actividades, se reunirá con su contraparte 
en este destino, el Secretario Martínez y 
Martínez y participará como ponente en un 
encuentro convocado por el Consejo Nacio-
nal Agropecuario, la asociación gremial más 
importante de su rubro en el país. 

Acreditación de proveedores de 
leche en polvo internacional para 
Liconsa

Liconsa, empresa mexicana de participación 
estatal mayoritaria responsable de indus-
trializar y distribuir leche a precio subsidia-
do, notificó a la Agregaduría Agrícola de 
Chile en México su interés en convocar a 
empresas chilenas para que participen en 
proceso de licitación para proveer leche en 
polvo. 

Las empresas interesadas en conocer las 
bases técnica el proceso para participar en 
éste, deberán enviarnos su solicitud aquí.

Conferencia “Sentido y Cultura de la 
Alianza del Pacífico” 
El Agregado agrícola de Chile en México, 
Héctor Echeverría Vásquez, participó en el 
encuentro “Alianza del Pacífico: integración 
sin límites”, convocado por la Direcon. 

En este contexto presentó la conferencia que 
le da título a esta nota, en la cual reflexiona 
en torno a las prácticas glocales y el marco 
técnico vigente en cada país como áreas 
de oportunidad para lograr la integración 
regional. 

Los interesados en contar con el clip de la 
conferencia en video, deberán solicitarla 
aquí.

Auditoría de sistema de exporta-
ción de plantas chilenas

Del 21 al 31 de mayo de 2013 se realizará 
la auditoría al sistema de exportaciones 
pecuarias de Chile. Una misión integrada 
por técnicos del SAG visitarán las diferentes 
fases de la cadena de suministro para cons-
tatar su correcto funcionamiento. 

Una vez que el proceso de auditoría quede 
debidamente completado, el SAG será 
responsable de autorizar directamente a las 
plantas chilenas interesadas en exportar a 
México.

Monitor de innovación

El Fondo sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONICYT es interesante en mate-
ria de financiamiento público a proyectos tecnológicos. Dicho fondo coinvierte en iniciativas 
promovidas por empresas mexicanas en diversos rubros y apoya el desarrollo de investiga-
ciones científicas, protección a la propiedad intelectual, formación de recursos humanos, 

becas, fortalecimiento de cuerpos académicos, adquisición de infraestructura, desarrollo de 
redes y asociaciones estratégicas, entre otras. 

Para saber más sobre este instrumento de apoyo, sugerimos hacer clic aquí.
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