
Reconocida calidad de avena a nivel internacional



Objetivos
Generales

• La Asociación de Procesadores de avena tiene dentro 

de sus objetivos promover el mejoramiento, 

optimización y desarrollo de las actividades que son 

frecuentes y asociadas al rubro del procesamiento

industrial de la avena.

• Velando por los intereses de todos sus asociados, 

dentro del marco de las leyes vigentes.



Informar a las 
autoridades sobre 

problemas y necesidades 
de sus asociados.

Velar por el progreso 
y el desarrollo 

profesional de sus 
asociados.

Ocuparse del estudio 
de problemas comunes 

de los asociados y 
cooperar en la solución 

de las dificultades que se 
puedan presentar a la 

industria procesadora de 
avena en general.

Propiciar el 
cultivo de la avena 

en nuestro país.

Difundir el 
consumo de avena.

Fortalecer y 
potenciar los 

atributos de calidad e 
inocuidad, de los 

productos elaborados 
de la avena nacional.

Representar los 
intereses de sus 

asociados frente a 
todo tipo de 
organismos 

públicos y privados 
que tengan 

relación directa o 
indirecta con la 

actividad de esta 
asociación gremial. 



Quienes Somos

• Somos una Asociación Gremial formada 

el 15 de Octubre de 2021 e inscrita en el 

Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo bajo el número 474-9.

• Nuestros asociados se encuentran 

presentes en todas las zonas de desarrollo 

del cultivo de la avena del país.

• Desde la Región de Ñuble a la Región de 

Los Ríos.

• La industria de la avena genera un volumen 

exportado de 250.000 TM anualmente.

• Representamos mas del 70% del mercado 

de exportación de avena procesada de 

Chile.

• Entre nuestros asociados generamos mas 

de 500 puestos de trabajo de manera 

directa y mas de 2.000 trabajos asociados 

a esta industria.



Asociado Localidad Región

Molinera Itata El Carmen Ñuble

El Globo Collipulli La Araucanía

Avensur Lautaro La Araucanía

Avelup Perquenco La Araucanía

Inmolisa Pillanlelbun La Araucanía

AvenaTop Freire La Araucanía

Molinera Gorbea Gorbea La Araucanía
*En proceso de 
incorporación



Directorio

Presidente: Javier Heredia García

Vicepresidente: Carlos Alberto Sandoval

Secretario: José Miguel Vial Oliva

Tesorero: Lauro Gonzalo Sabugo Picasso

Director: Francisco Lathrop Velasco

Comisión revisora: Claudia Acosta, 
Armando Berdichevsky, Ricardo 

Anriquez



ESPERAMOS SEGUIR 
TRABAJANDO JUNTO A TODOS


