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1. INTRODUCCIÓN 
  

Se entrega el producto final de la Consultoría sobre el “Estudio identidad y origen: sello 

Maule alimenta al mundo”, código 14PEDR-36868-2.  

 

La consultoría se realizó durante los meses de marzo a agosto del presente y consideró 

3 etapas, las cuales se resumieron en los Informes de Avance N° 1 y 2, presentados en 

los meses de junio y julio del presente, y la tercera etapa se resumen en el informe final 

que se presenta en este mismo documento. 
 

Se destaca en esta consultoría la gran participación de actores involucrados en los 

distintos ámbitos que la componen, llegando a sumar más de 60 personas que fueron 

consultadas de diversas maneras, tanto a nivel de entrevistas on line, entrevistas físicas 

y los talleres que se realizaron. 

 

También se destaca el aporte de UC Davis California con el conocimiento de sus 

expertos en temas de sustentabilidad y territorio. 

 

UC Davis Chile agradece la oportunidad de haber trabajado en esta consultoría e 

interactuar con el programa PER Alimenta y las agroindustrias del Maule. 
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2. INFORME DE AVANCE Nº1 
 

El presente informe corresponde al Informe de Avance Nº1 de la de la Consultoría 

“Estudio Identidad y Origen: Sello Maule alimenta al mundo”, Código 14PEDR-36868-2. 
 

El informe se estructura en tres partes. En la primera, se aborda profundamente el tema 

de sustentabilidad, a través de la revisión de conceptos y estudios de casos nacionales 

e internacionales. En la segunda parte, se presenta la situación de la agroindustria en la 

región del Maule, identificando los sellos existentes y los resultados de la encuesta 

realizada a las empresas. Finalmente, en la tercera parte del informe, se presentan las 

principales conclusiones de la primera etapa del estudio. 
 

2.1 Objetivos de la licitación 

 
Los objetivos del estudio son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

 
Elaborar un plan de implementación y manual de uso de un sello de sustentabilidad a 

partir de la identificación de cualidades que pongan en valor propiedades distintivas del 

Maule de manera integrada, aportando valor en aspectos de sustentabilidad de la 

matriz de productos elaborados en las empresas del sector agroindustrial de alimentos 

procesados hortofrutícolas de la región del Maule”.  

 

Objetivos específicos: 

 
1. Identificar aspectos relacionados en la definición y diseño del Sello Maule Alimenta 

en torno a la agroindustria de alimentos procesados hortofrutícolas de la región del 

Maule.  

2. Evaluar la factibilidad de certificación asociada al Sello Maule Alimenta, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

3. Elaborar un plan de implementación y uso del sello Maule Alimenta por parte del 

sector agroindustrial de alimentos procesados hortofrutícolas del Maule. 

 

El informe de Avance Nº 1, se enmarca dentro del objetivo específico Nº1. 
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2.2 Metodología de trabajo 

 

La metodología de trabajo para esta etapa responde a lo propuesto en el Plan de Trabajo inicial, 
contemplando: 
 

1. Revisión y sistematización de información secundaria: 
 

• Exploración del concepto “Sellos de Sustentabilidad” a nivel mundial y su integración 
en el área alimento. 

• Revisión de procesos de implementación de sellos de sustentabilidad en Chile y a nivel 
internacional. 

• Estudio de casos. 
 
2. Levantamiento de información primaria: 

 

• Actores locales asociados al PER Maule  
 

o Encuestas a empresas de la Región. 
 

o Entrevistas a:  
- Adolfo Ochagavía            

 

- Claudio Cid                           

- José Pedro Moreno              

- Jorge Olavarría                    

- Alejandra Moreira           

 

- Gonzalo Guzmán            Almazara del Pacífico 
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• Actores asociados a la sustentabilidad y la Agroindustria en Chile 
 

o Entrevistas a: 
 

Patricio Parra       

 

 

 

Elena Carretero  

 

 

Pedro Prieto  

 

Juan Aguirre 
 

Gonzalo Campos  IMA 

 

- Paulina Vergara Consultora en certificación 

 

• A actores asociados a la sustentabilidad y la Agroindustria en USA 
 

o Entrevistas: 
 
Camile Kirk        

Courtney Riggle                             

Thomas Tomich  

 

 

Robert S. Johnson  APHIS 

 

 

Cabe señalar que en etapa se realizaron entrevistas que estaban contempladas para los 

siguientes objetivos, pero para enmarcar el trabajo y los conceptos, se recurrió a esta 

herramienta como insumo al trabajo inicial. 
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2.3 Sustentabilidad 

2.3.1 Concepto de sustentabilidad 

 

La sustentabilidad se puede definir como la relación existente entre:  

• Responsabilidad social empresarial  

• El medio ambiente 

• La sostenibilidad de las empresas   

Es decir, la sustentabilidad se puede interpretar como “el compromiso voluntario de las 

empresas a contribuir a un desarrollo económico sustentable en alianza con sus empleados, la 

comunidad local y la sociedad en general, a fin de mejorar la calidad de vida de quienes viven 

en torno a ella”.  

En la siguiente figura, se puede representar el concepto de sostenibilidad: 

 
Figura Nº1: Concepto de sustentabilidad 

 

2.3.2 Instrumentos de sustentabilidad 

 

Los instrumentos de sustentabilidad se pueden categorizar en protocolos, estándares, códigos 
y sellos.  
 
Un protocolo es una herramienta para describir, ordenar y medir el desempeño de 
sustentabilidad de las empresas. Esto nos permite comparar y mejorar oportunidades, de 
acuerdo con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. 
 
Un estándar se refiere a los diferentes criterios y prácticas que una empresa debe cumplir con 
el fin de alcanzar un cierto nivel de sustentabilidad.  Un estándar necesita un mecanismo para 
verificar y evaluar el cumplimiento de los diferentes criterios.  
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Finalmente, un logotipo o sello hace reconocible los productos que cumplen con un estándar. 
Esto se logra generalmente por un sistema de trazabilidad. 
Estos instrumentos se relacionan entre sí. Si a un protocolo, por ejemplo, le agregamos un 
proceso de certificación, se considera un estándar, si además le agregamos una etiqueta que 
llega al consumidor final, es un sello.  
 
Al evaluar los diferentes instrumentos, es importante considerar los objetivos esperados. Por 
ejemplo, si el objetivo es mejorar las prácticas de una industria, un protocolo es suficiente. Sin 
embargo, cuando es relevante ganar el reconocimiento de los actores en el mercado, es 
necesario tener un proceso de certificación implementado para asegurar cumplimiento con los 
requisitos y metas. 
 

2.3.3 Sistemas Internacionales de sustentabilidad 

 

A nivel mundial, se han establecido diferentes sistemas que abordan áreas claves de la 

sustentabilidad, tanto a nivel de impacto global como Cambio Climático y Huella de Carbono, 

a nivel de empresas como la Gestión o Responsabilidad Empresarial y también a nivel de 

producto. Pero estos sistemas, aún no abordan la sustentabilidad integralmente, es decir a 

través de sus tres elementos: ambiente, economía y área social. 

En el siguiente cuadro, se describen ejemplos de sistemas internacionales de sustentabilidad: 

 

Cuadro Nº 1: Ejemplos de sistemas de internacionales de sustentabilidad 

Subsistemas bases Abordan 

Gestión Gestión Ambiental   ISO 14001 
Ecodiseño                  ISO 14006 
Gestión Energética  ISO 50001 
Gestión Calidad        ISO 9001 
EFQM  Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad 
EMAS  Sistema Comunitario de Ecogestión y 
Ecoauditoría 

Cambio Climático y Huella de 
Carbono 

Inventario de emisiones GEI según ISO 15064 
Compensación de Huella de Carbono de empresas 

Certificaciones de Producto Etiquetas ecológicas 
Alimentos Orgánicos 

Responsabilidad Social Gestión de la RSE según ISO 26000 
Validación de memorias de sustentabilidad según GRI 
(Global Reporting Initiative) 
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2.3.4 Certificaciones de sustentabilidad 

 
Las certificaciones de sustentabilidad, corresponden a una acreditación (autorización) 
otorgada a determinados productos, servicios, procesos, o sistemas de gestión, que avala que 
todos o determinados procesos, se realizan bajo requisitos previamente establecidos de 
sustentabilidad. 

 
Las certificaciones son otorgadas por distintos tipos de entidades, tanto privados como 
públicos que autorizan la Certificación de Sustentabilidad. Entre ellos, se pueden encontrar: 
 

• Gremios 

• Ministerios 

• Centros especializados 

• Fundaciones 

• Consejos 
 

2.3.5 Sellos de sustentabilidad 

 

Los sellos de sustentabilidad son un distintivo que se otorga a las empresas que se encuentran 
certificadas en algún grupo de normas preestablecidas, lo que se traduce en mayor confianza, 
transparencia, seguridad y satisfacción para los consumidores.  

  
La distinción en sellos sustentables es reconocida con una imagen que garantiza al comprador 
que cumple con criterios globales de sustentabilidad, en los ámbitos socio-cultural, 
medioambiental y económico. 

 
Los sellos abordan principalmente las siguientes áreas: 
 

• Derechos humanos  

• Condiciones laborales  

• Protección salud humana  

• Medio Ambiente  

  
Independientemente del sello, los mismos contemplan una serie de características comunes, 
respecto a como se desarrollan y operan: 
 

• Se generan de manera voluntaria 

• Operan en base a una motivación a un compromiso con la sociedad 

• Se desarrollan en función de un proceso de autodiagnóstico  
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• Operan en base a protocolos predefinidos (criterios)  

• Deben cumplir con indicadores que son documentados con evidencia  

• Anual o bianualmente, deben realizar una revisión de los protocolos para demostrar 
vigencia  

• Puede ser usado por todos aquellos que cumplan con los requisitos preestablecidos de 
sustentabilidad 

 

Para destacar la importancia de los sellos, se puede indicar que se están transformando en una 
exigencia para el comercio de alimentos y productos del agro, dada por las demandas de los 
consumidores. Las demandadas son: 
 

• Ambientales: prácticas asociadas a mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad, 
etc. 

• Laborales: referido al trato al personal, discriminación, trabajo esclavo, infantil, etc. 

• Sociales: cómo se relacionan las empresas con la comunidad vinculada al negocio y a su 
entorno. 

2.3.5.1 Sellos de sustentabilidad en alimentos 

 

Luego de la revisión de información realizada, se llega a la conclusión que aún no existe un 

concepto estandarizado de sustentabilidad en los diversos países. Es así como en algunos 

países un sello está basado en la calidad y en otros en el origen, pero son usados 

indistintamente como un sello de sustentabilidad. 

En el siguiente cuadro, se resumen los sellos internacionales y nacionales identificados: 

 

Cuadro Nº2: Sellos nacionales e internacionales identificados 

País Nombre sello 

Latinoamérica 
México 
Uruguay 
Argentina 
Chile 

 
ESR 
Red Agroecológica 
Alimentos Argentinos 
Programa de Sustentabilidad Vinos de Chile 
Acuerdo de Producción Limpia (Aceite de Oliva) 

Europa *CAP 
Alemania 
Francia 
 
España 
 

*Fair Trade 

 
Angel Azul 
AB – AOC –AOP – IGP – CQ – Label Rouge – HC – 
HA – Economía Circular 
AB – HC –  ISO 14.000 - ISO 22.000 

Norteamérica 
Estados Unidos 
 
Canadá 

 
Rain Forest 
Dairy Milk California 
Environmental Farm Plan (EFP) 
CanadaGAP  
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2.4 Estudio de casos 

 

De acuerdo con la cantidad de sellos identificados, se eligieron cuatro casos para su análisis 

que sirven de referencia para la identificación de un sello de sustentabilidad para el Maule. 

 

Estos casos son: Real California Milk de California, Estados Unidos, Angel Azul de Alemania, 

sellos de calidad y origen de Francia y Programa de Sustentabilidad de Vinos de Chile. A 

continuación, se describe cada uno de ellos. 

2.4.1 Sello Real California Milk de California 

 

• Origen 
 

El sello Real California Milk nace en el año 2007 como una estrategia de marketing generada a 

través del directorio “California Milk Advisory Board (CMAB)”, el cual fue creado por el 

“California Department of Food and Agriculture”, con el objetivo de difundir y promocionar la 

industria láctea y sus productos derivados que son producidos con leche 100% proveniente de 

California. 

 

• Historia 
 

California posee una gran herencia lechera y quesera, alcanzando más de 200 años de historia. 

A continuación, se ilustran los hitos en el desarrollo de la industria californiana que la 

posicionaron como la productora líder en Estados Unidos actualmente. 

 
Figura Nº2. Hitos de desarrollo industria California Milk 
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• Dueño 
 

El organismo dueño del sello es el California Milk Advisory Board (CMAB), quien es el encargado 

de su administración persistencia en el tiempo. Es financiado por la propia industria láctea a la 

que sirve, siendo uno de los directorios de marketing más grandes de Estados Unidos. El CMAB 

realiza actividades de promoción, relaciones públicas, investigación orientada a la empresa, y 

programas promocionales de retail y servicios, en representación de los productos lácteos de 

California a nivel nacional e internacional.  
 

Adicionalmente, el CMAB es activo en redes sociales a través de: 

• Su sitio web (http://www.realcaliforniamilk.com/) 

• Facebook (https://www.facebook.com/RealCaliforniaMilk)  

• YouTube (https://www.youtube.com/user/RealCaliforniaMilk) 

• Twitter (https://twitter.com/RealCalifMilk) 

• Pinterest (https://www.pinterest.com/realcalifmilk/) 

El CMAB es gobernado por un directorio compuesto por 24 productores de la industria láctea. 

Cada uno de los miembros es nominado por su propio distrito (10 en todo el estado de 

California) y son confirmados por Secretario de Estado de Alimentos y Agricultura (State 

Secretary of Food and Agriculture). Además, un comité consultor local es electo en cada uno 

de los 10 distritos.  
 

• Certifica 
 

La institución que visa la certificación es el California Department of Food and Agriculture a 

través del California Milk Advisory Board. 
 

• Criterios 
 

El sello Real California Milk considera que las lecherías deben pertenecer al estado de 

California, y productos lácteos deben ser producidos 100% con leche provenientes de 

California. El CMAB establece la pertenencia de productores lácteos al estado de California, y 

calidad de productos en los distintos sectores productivos del estado. En conjunto, se encarga 

de que criterios de producción limpia, calidad, seguridad alimentaria, y bienestar animal, se 

cumplan en los procesos de producción, entregando apoyo a los productores en materias de 

promoción, educación, e investigación sobre estas materias. 

 

 
 

http://www.realcaliforniamilk.com/
https://www.facebook.com/RealCaliforniaMilk
https://www.youtube.com/user/RealCaliforniaMilk
https://twitter.com/RealCalifMilk
https://www.pinterest.com/realcalifmilk/
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• Productos certificados 
 

1.400 lecherías certificadas con 1.73 millones de vacas lecheras, 9 productos lácteos 

elaborados con 100% leche de California con sello: Leche, mantequilla, helado, yogurt, 

buttermilk (suero), crema, quesos, crema acida, y creme fraiche. El 32% de la producción de 

leche se destina a mantequilla, leche en polvo libre de grasa, y suero de leche, y el 46% se 

destina a la produccion de quesos. Existen más de 250 variedades de quesos, destacándose el 

queso Cottage con un aumento del 12% desde el año 2016. 

 

• Sello 
 

Las lecherías de California y productos lácteos hechos 100% con leche de California son 

beneficiados con el sello. Ideológicamente, el sello ilustra elementos ícono del estado de 

California, siendo una vaca a pastoreo (sistemas mayoritariamente semi intensivos de 

producción, muchos orgánicos, pero no es requisito), un sol naciente del Este, y las palabras 

“Real California Milk”, todo sobre un fondo color dorado, color característico de California (The 

Golden State).  
 

Por lo tanto, el sello envuelve el sentido de pertenencia regional en cuatro simples, pero 

significativos, símbolos que ayudan a que los consumidores identifiquen los productos y se 

fidelicen con ellos. El sello permite promover eficientemente la amplia gama de productos 

lácteos provenientes de California, en beneficio de la industria. 
 

Económicamente, el sello ha contribuido fuertemente al desarrollo de la industria láctea y sus 

derivados, destacándose: 

- Productor de leche fluida #1 de Estados Unidos. 

- 30% incremento en el crecimiento económico de la industria láctea desde el año 
2004. 

- Al año 2017, ha generado ventas en la cadena de producción por 65 Billones de 
dólares (50 Billones en 2004), siendo 21 Billones de actividades directamente 
relacionadas a la industria láctea.  

- California produce 19% de todos los quesos de Estados Unidos. 

- 189.000 trabajos dependen de la industria láctea. 

- 55.000 empleos directos. 

- Efecto extendido de empleos, ya que 1 empleo creado en la industria láctea a nivel 
de predio, crea 6 trabajos fuera de la lechería. 

- Beneficios comunitarios, tales como cupones de descuento para productos, servicios 
de salud, trasporte público, y soporte a educación escolar. 
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Entonces, el sello Real California Milk no solo ha contribuido al desarrollo de la industria láctea 

y sus productos derivados, sino que también ha favorecido el progreso socioeconómico de 

California y servicios relacionados en todo Estados Unidos. 

 

A continuación, se ilustra el sello en sus diversas áreas de acción de marketing, promoción, 

presencia en productos, y difusión de estos en puntos de venta: 
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2.4.2 Sello Angel Azul de Alemania  

 

Este caso constituye uno de los principales ejemplos de sellos en alimentos para el mundo. A 

continuación, se describen sus principales características:  

 

• Origen  

El “Ángel Azul” es el sello ecológico más antiguo y más exitoso para productos y servicios en 

todo el mundo. Es una certificación voluntaria, que puede ser obtenida para todos los 

productos y servicios, a excepción de productos de alimentación. Se concede a los productos y 

servicios que desde un punto de vista global son beneficiosos para el medioambiente y, al 

mismo tiempo, cumplen con altos estándares de rendimiento. 

 

• Historia  

Surgió en 1978 por iniciativa del Ministro Federal del Interior de Alemania y fue aprobado por 

los Ministros de Medio Ambiente del gobierno federal y los estados federados. Se diseñó para 

destacar e informar a los consumidores sobre aquellos productos y servicios respetuosos con 

el medio ambiente, tanto en las etapas de fabricación, reciclaje, embalaje, uso, emisión, 

recogida y desecho. Considera tanto aspectos medioambientales como de calidad y seguridad. 

A partir de esta certificación, otros países fueron introduciendo sus propias certificaciones 

medioambientales. El sello Blue Angel se inspiró en el símbolo de las Naciones Unidas y del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), teniendo un fuerte 

impacto internacional. 

 

• Dueño  

En Alemania son principalmente cuatro instituciones las que participan en el proceso del “Ángel 

Azul”. Tienen derechos y funciones diferentes. El Ministerio de Medio Ambiente es el titular de 

la etiqueta y la Agencia Federal de Medio Ambiente elabora las bases profesionales. 

Independientes: El Jurado independiente de Etiquetas Ecológicas (Jury Umweltzeichen) 

comprende representantes de todos los grupos sociales, gremio de decisión. 

 

• Certifica  

El Instituto Alemán de Aseguramiento de Calidad y Señalización (RAL e.V.) es la institución 

certificadora.  
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• Criterios  

El “Ángel Azul”, lo pueden obtener los productos que cumplan las mismas funciones que otros 

productos comparables pero que destaquen por tener una menor incidencia sobre el medio 

ambiente y que satisfagan también las altas exigencias de protección de la salud y el trabajo y 

la aptitud para el uso.  

Garantiza los productos que cumplen con los criterios propios de reducción del impacto 

ambiental en las etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso, emisión recogida y desecho. 

Además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad, consumo de energía 

y otros.  

 

• Productos certificados  

Alrededor de 11.700 productos y servicios de 125 categorías de productos llevan la etiqueta 

ecológica Ángel Azul, indicando que protegen el medioambiente y la salud, el clima, el agua, o 

los recursos. Aproximadamente 710 organizaciones ostentan la etiqueta dentro y fuera de 

Alemania. Tanto empresas alemanas como extranjeras pueden solicitar el “Ángel Azul” si 

cumplen los requisitos correspondientes. Productos certificados incluyen calculadoras, 

productos abrasivos, neumáticos, vehículos, autobuses, productos de bebes, pilas, baterías, 

trituradoras de papel, impresoras, fotocopiadoras, maquinaria, cepillos, trapos, papel y cartón, 

teléfonos, relojes, ordenadores, proyectores, timbres, muebles, estufas, esmaltes, materiales.  

 

• Sello  

Este logotipo considera varios tipos de criterios ambientales basándose en el ciclo de vida del 

producto. Se puede encontrar en baterías, ordenadores, papel y cartón, relojes, 

electrodomésticos, DVD, etc. También está en varios tipos de servicios: hoteles, hostales, 

restaurantes, instalaciones de limpieza de vehículos, etc. 

 

Con la clasificación en cuatro objetivos de protección, el “Ángel azul” define a cuál de los 

objetivos contribuye de forma especial un producto. 

El sello es sinónimo de control del producto, transparencia y compra segura. Los productos y 

servicios ecológicos con esta etiqueta están debidamente identificados y son fiables. El ángel 

azul proporciona la consistencia, claridad y seguridad necesaria 
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Lo interesante de este sello, es que  logra otorgar esta distinción a determinadas áreas de 

calificación, es decir, de acuerdo a cada protocolo, puede distinguir acciones en torno a la 

protección del medio ambiente, clima, agua o recursos en general., según sea el caso, como se 

muestra en la sigueinte figura: 

 

 
 

2.4.3 Sellos de calidad y origen Francia  
 

Francia, al igual que otros países de la Unión Europea, se ha distinguido por la 

protección de sus productos y los ha diferenciado con un conjunto de sellos para 

mostrar a sus consumidores. Algunos ejemplos de estos son: 

 

Sello de Origen Controlado 

 

El sello de origen controlado (AOC) designa un 
producto originario de una región o un lugar 
determinado, cuyas características son dadas 
esencialmente gracias a un entorno geográfico. Es 
resultado de la combinación de una producción y de un 
terroir que se expresa en la experiencia y tradición de 
los productores.  
 
El campo de aplicación de esta protección, que 
inicialmente se otorgó a los vinos, para garantizar su 
origen, se amplió a una gran variedad de productos 
agrícolas o alimentarios, luego a productos del bosque 
y a los productos del mar.  
 
La producción está sujeta a procedimientos con 
operadores capacitados, control de las condiciones de 
producción y de los productos finales.  
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Indicación Geográfica 
Protegida 

 

La indicación geográfica protegida (IGP) designa un 
producto cuyas características están vinculadas al lugar 
geográfico en el que se desarrolla al menos la producción o 
su transformación según condiciones específicas. Es un 
sello europeo que protege el nombre del producto en toda 
la Unión Europea.  
La indicación geográfica protegida fue creada en 1992, en 
el cuadro de una política europea de calidad en relación a 
los productos agrícolas y alimentarios.  
En Francia, la gestión de este sello oficial está a cargo del 
Institut National de l’Origine et de la QUalité (INAO).  

Certificación de 
Conformidad 

 

Este modo de valorización es distinto a los sellos de 
identificación de calidad y de origen. Es un mecanismo de 
control de las autoridades.  
Las exigencias y recomendaciones por producto son 
validadas por los ministros y principales autoridades a 
cargo de la agricultura y comercio.  
El control es efectuado por un organismo certificador 
acreditado por un organismo de acreditación.  
La certificación de conformidad no busca garantizar una 
calidad superior. Su objetivo es de distinguir al menos dos 
características específicas (alimentación o pastoreo libre de 
animales, por ejemplo) y aportar un plus en relación con la 
estricta aplicación de las especificaciones de base.  
 

Sello Rojo 

 

El Label Rouge es un sello oficial que certifica un nivel de 
calidad. El Estado francés, a través del Instituto Nacional de 
Origen y Calidad (INAO) ha asignado la etiqueta a un 
organismo denominado la organización de defensa y de 
gestión (ODG), que representa una industria colectiva.  
 
Para obtener este sello, las empresas deben aprobar un 
conjunto estricto de estándares preparados por un grupo 
de productores. Estas normas establecen los criterios que 
el producto debe cumplir a lo largo de toda la cadena de 
producción, incluidas las técnicas agrícolas, la alimentación, 
la elaboración y la distribución.  
 
En la carne, el pollo y el pescado, el Label Rouge es usado 
por 45.000 productores y 6.000 empresas En todas las 
etapas de la producción y el desarrollo, los productos Label 
Rouge deben cumplir los requisitos definidos en las 
especificaciones aprobadas por el INAO.  
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2.4.4 Programa de sustentabilidad Vinos de Chile  

 

Se tomó este caso por lo cercano al país, al sector y a la región. El código de 

Sustentabilidad de Vinos de Chile nace desde la propia industria por lo que tiene un 

valor adicional y tiene un trabajo asociado de alrededor de una década, para su 

reconocimiento internacional.  En él se establecen parámetros en las diversas áreas de 

elaboración a lo largo de toda la cadena de valor del vino y en cada una de ellas 

identifica las diferentes prácticas que pueden existir desde el punto de vista de la 

sustentabilidad.  

 

El código establece una herramienta para que las viñas puedan medir sus avances en el 

uso de prácticas cada vez más sustentables. 

 

En el siguiente cuadro se detallan sus principales caracteristicas: 

 

Cuadro Nº 3: Caracterisicas del programa de sustentabilidad de Vinos de Chile 

 

 

 

 

 

Origen Chile 

Historia 10 años de trabajo en conjunto 

Dueño Vinos de Chile A.G. 

Certifica Empresas auditoras: DQS, Bioaudita, IMO Chile,  NSF, SGS. 

Criterios Definidos por comités internos de Wine of Chile: Comité de Normas 
o Comité Superior del Código 

Certificados Se certifica a “la empresa” y su gestión, no un producto final. 
Más de 50 Viñas y 14 productores 

Sello

 

Deben cumplir con lo establecido en el Código para certificarse y el 
uso del sello se basa en las exigencias y parámetros establecidos en 
un Manual de Identidad Visual del Código de Sustentabilidad. 
 
 

Obligatoriedad Voluntario 
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El Código establece requisitos en tres áreas principales de la cadena productiva: 

Viñedos, Proceso Productivo y Recursos Humanos. 

 
 

 

 

 

 

Para estas 3 áreas, existe un estándar único de cumplimiento que contiene una Lista 

de Chequeo por área, con puntajes para cada requisito. 

 

Para verificar el grado de cumplimiento de estos estándares se tienen de referencia 

estas  listas de chequeo, y por lo tanto no representan una exigencia formal del proceso 

de certificación. 

Estos verificadores sólo sirven de referencia a quienes deben implementar y evaluar el 

Código, pudiendo cumplir por otros medios los requisitos del estándar. 

 

Como ejemplo, se ha tomado los casos de implementación del Sello en Viña Viu Manet 

y Viña Santa Rita. 

 

Objetivo Incorporar prácticas sustentables en las empresas vitivinícolas 
chilenas. 
Busca que productores de uva y elaboradores de vino, mejoren su 
gestión a través del cumplimiento de los requisitos estipulados en el 
estándar. 

Requisitos Las viñas deben contar con un sistema de Gestión Ambiental y 
Social, y que cumpla como mínimo la legislación nacional vigente. 

Alcances - Visión a largo plazo 
- Tiene requisitos críticos que son obligatorios 

Se aplica a todo tipo de empresa, no importa volumen de 
producción y a todos los eslabones de la cadena 

Certificado - Sustainable Wine of Chile 
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Código de Sustentabilidad 
 Viña Viu Manent 

 
Después que se identificaron los tres sectores que abordan la 
sustentabilidad, y las prácticas asociadas por sector, elaboraron un 
Checklist que reúne los puntos de control a evaluar por área, y diseñaron 
un Manual de Sustentabilidad que identifica recomendaciones por punto 
de control. 

 
Después de esto, tuvieron la primera auditoria: 
1° Auditoria 2013 
2° Auditoria 2015: verificó Sistema y revisión en terreno del grado de 
cumplimiento de acuerdo al estándar de sustentabilidad. 
 
El informe final indicó que la empresa es Sustentable: 

•  Comprometida con el medio ambiente, su gente y comunidad. 

Programa de Sustentabilidad 
 Santa Rita 

 
 Se aplicó en base a tres pilares (ambiental, social y económico) en las cuatro 
áreas más relevantes a lo largo de toda la cadena de valor de elaboración 
del vino.  
 
Abordan la implementación del Código de Sustentabilidad estableciendo en 
primer lugar una medición para poder hacer una gestión efectiva en todos 
los aspectos de la sustentabilidad y trabajar en proyectos orientados a tener 
una mejora continua a nivel de: 
 
1.  Viñedos 

2.  Bodegas 
3.  Comercialización y Proveedores 
4.  Trabajadores, Comunidad y Entorno 

 

1. sa 
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Al igual que estas dos viñas, las empresas que implementan estas prácticas, reciben el 

presente certificado, indicando que son empresas sustentables en la producción de 

vino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Situación de la agroindustria en la región 
 

2.5.1 Sellos actuales de las empresas del Maule 

 

Para conocer la situación de las empresas agroindustriales de la Región del Maule, en 

términos de certificaciones, se analizaron los sellos presentes actualmente en las 

empresas. 
 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los sellos que manejan las 

agroindustrias en distintas líneas. Es así como se encuentran sellos de calidad, a nivel 

de producción, de gestión, otros de seguridad alimentaria y también a nivel de materia 

prima.   
 

Figura Nº3: Sellos presentes en las empresas agroindustriales del Maule   
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A la vez, se analizaron los sellos que están en reciente implementación y que se están 

convirtiendo en una necesidad inmediata, de acuerdo a las exigencias de los mercados. 

En la siguiente figura se puede observar nuevos temas, ya más relacionados con la 

sustentabilidad, como son los sellos para ahorro energético, vínculos comerciales, 

laborales, y de nuevas formas de comercialización, que incorporan el componente de 

calor compartido a las transacciones. Por otro lado, la inocuidad es uno de los temas 

que se ha vuelto una gran exigencia de parte de los consumidores.  

 

       Figura Nº4: Sellos de sustentabilidad exigidos actualmente por los mercados  

 
 

2.5.2 Encuestas a empresas agroindustriales de la región del Maule 

 

Durante esta primera fase, se realizaron encuestas a empresas de la Región para 
orientar el estudio a la realidad local.  
 
La encuesta tuvo por objetivos:  
 

• Conocer la percepción de las empresas sobre el tema de sustentabilidad. 

• Conocer las principales prácticas de sustentabilidad que están realizando las 
empresas actualmente. 

• Conocer la visión de las empresas respecto a un sello de sustentabilidad regional. 
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Los aspectos metodológicos considerados para la realización de las encuestas fueron 
los siguientes: 
  

• Instrumento: encuesta cerrada, consultando sobre: 
- Aspectos generales de las empresas: industria, tamaño, mercado 
- Sobre sustentabilidad: si se habla del tema, si tienen prácticas de sustentabilidad 

y cuales, costos, principales beneficios y dificultades 
- Sello de sustentabilidad Maule: si tienen interés, que beneficios encuentran y 

principales desafíos.  
 
En el Anexo 1 se presenta el formulario completo de la encuesta. 

 

• Respecto a la muestra, la encuesta fue enviada a 87 empresas agroindustriales de la 
Región, de acuerdo a la base de datos entregada por el Programa Estratégico 
Regional Agroindustrias para el Desarrollo. 

 

• La encuesta fue realizada vía online, a través de la plataforma SurveyMonkey. Se 
decidió realizar una encuesta online por su facilidad de uso, ausencia de 
intermediarios entre la encuesta y el encuestado, lo cual entrega una mayor 
objetividad en las respuestas. También, este tipo de encuestas se pueden desarrollar 
en menor tiempo y tienen un menor costo, además de permitir una mayor rapidez 
en el análisis de los datos.  
 

• El período de realización de la encuesta fue desde el 23 de mayo al 19 de junio de 
2017, efectuando tres reenvíos por correo electrónico y llamados telefónicos 
informando y recordando sobre la encuesta. 

 
En el período indicado, se obtuvieron 28 respuestas, es decir un 32% del total de 
empresas. Analizando este número de respuestas, los principales resultados obtenidos 
fueron los siguientes:  
 
1. Industria a la que pertenecen las empresas  
 
En el siguiente cuadro es posible analizar el número y porcentaje de respuestas por 
tipo de empresas. 
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Cuadro Nº4: Número y porcentaje de respuestas por tipo de empresa 

 
Tipo de 

industria 
Nº 

respuestas 
Porcentaje 

Deshidratadora 7 25% 

Congeladora 9 32% 

Conservas 5 18% 

Jugos  5 18% 

Aceites 6 21% 

Otro(*)  10 39% 

Total 28 - 
(*) Principalmente empresas de extractos 

 

Como puede observarse en el cuadro, en términos generales la encuesta fue 
representativa, obteniendo respuestas de empresas de las distintas industrias en la 
Región. 
  
2. Tamaño de las empresas  
 

Cuadro Nº5: Número y porcentaje de respuestas por tamaño de empresa 
 

Tamaño 
empresa 

Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Pequeña 14 50% 

Mediana 4 14% 

Grande 10 36% 

Total 28 100% 
 

En términos de tamaño de las empresas, también existió cierta representatividad, 
considerando que se obtuvieron respuestas de los tres segmentos, predominando las 
empresas que se consideraron pequeñas al momento de realizar la encuesta.  
 

3. Destino de producción de las empresas  
 

Cuadro Nº6: Número y porcentaje de respuestas por tipo de mercado 
 

Mercado empresa Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Mercado regional 2 7% 

Mercado nacional 16 57% 
Mercado internacional 19 68% 

Total 28 - 
 

De acuerdo a las encuestas recibidas, el mercado internacional es el principal destino 
de la producción de las empresas del Maule, seguido del mercado nacional.  
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4. Sobre sustentabilidad 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales se observan en los cuadros nº 7 y 8, 

el 75% de las encuestados declara que en sus empresas se habla de sustentabilidad.  Sin 

embargo, el 62% dice no contar con ninguna practica de sustentabilidad.  

 
Cuadro Nº7: Número y porcentaje de empresas que  
hablan de sustentabilidad 

 

Se habla de 
sustentabilidad 

Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Si 21 75% 

No 7 25% 

Total 28 100% 

 
Cuadro Nº8: Número y porcentaje de empresas que realizan 
prácticas de sustentabilidad 

 

Se habla de 
sustentabilidad 

Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Si 11 39% 

No 17 61% 

Total 28 100% 

 

De las 17 empresas que respondieron tener prácticas de sustentabilidad, la mayoría se 
ubican a nivel del proceso agroindustrial, lo cual es coherente con el tipo de producción 
en la Región. Sin embargo, también es muy relevante destacar que hay empresas que 
están realizando prácticas en otras áreas, como a nivel de la materia prima y 
especialmente a nivel de los trabajadores y comunidad.  
 
Como puede observarse en el cuadro Nº9, las prácticas de sustentabilidad que dicen 
desarrollar las empresas son diversas, encontrando el mayor porcentaje a nivel de 
proyectos. Es muy probable que la variación en esta respuesta esté dada porque las 
encuestados tal vez no manejen con claridad la diferencia entre las distintas prácticas. 
Por esta razón, existió un alto porcentaje de “Otros”. 
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Cuadro Nº9: Número y porcentaje de respuestas por prácticas de 
sustentabilidad 

 

Prácticas de sustentabilidad Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Proyectos 65% 11 

Otros 47% 8 

Certificaciones 35% 6 

Politica 24% 4 

Sellos 24% 4 

Programas 18% 3 

Manuales 18% 3 

   

Nº de respuestas 17  

 

Las empresas también fueron consultadas sobre los principales desafíos asociados a las 
prácticas de sustentabilidad. En el cuadro N°10 se observan los resultados. 
  

Cuadro Nº10: Número y porcentaje de respuestas por beneficios 
asociados a las prácticas de sustentabilidad 

 

Beneficios prácticas de 
sustentabilidad 

Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Eficiencia energética 82% 14 

Eficiencia en el uso del agua 71% 12 

Aumento en productividad 71% 12 

Personal más comprometido y 
competitivo 

65% 11 

Mejora de imagen empresarial 59% 10 

Reducción de emisiones 53% 9 

Acceso a nuevos mercados 53% 9 

Vinculación positiva con la sociedad 47% 8 

Prácticas de negocio responsable 47% 8 

Fidelización de clientes 41% 7 

Disminución de riesgos operativos 35% 6 

Eficiencia en el uso de fertilizante y 
pesticidas 

29% 5 

Acceder a mayores precios de venta 29% 5 

Otros 6%  

   

Nº de respuestas 17  
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Primeramente, es importante destacar que fueron seleccionados todos los beneficios 
que se dieron como opción, lo cual denota que existe una visión amplia de las empresas 
respecto al tema. Dentro de los beneficios más seleccionados, con porcentajes 
superiores al 45%, se encuentran la eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, 
aumento en productividad, personal más comprometido y competitivo, mejora de 
imagen empresarial, reducción de emisiones, acceso a nuevos mercados, vinculación 
positiva con la sociedad y prácticas de negocio responsable. Es muy relevante que los 
beneficios seleccionados, están vinculados con los tres ámbitos de la sustentabilidad.  
 
Respecto a las dificultadas relacionadas con la implementación de prácticas de 
sustentabilidad, se observa a través de las respuestas que el costo de inversión en 
tecnología es lo más relevante, seguido por la estandarización de los procesos, costos 
asociados a la certificación y mayor control de gestión. 
 
 

Cuadro Nº11: Número y porcentaje de respuestas por dificultades 
en la implementación de prácticas de sustentabilidad 

 

Dificultades prácticas sustentabilidad Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Costos de inversión en tecnología 82% 14 

Estandarización de los procesos 29% 5 

Costos asociados a la certificación 29% 5 

Mayor control de gestión 29% 5 

Costo de entrenamiento de 
personal especializado 

41% 7 

Otro (especifique) 12% 2 

   

Nº de respuestas 17  

 
 

5. Sobre el sello de sustentabilidad Maule 
 

Las empresas fueron consultadas respecto al interés de participar de la implementación 
de un sello sustentabilidad regional. Los resultados respecto a este tema fueron muy 
alentadores, considerando que el 25% y 46% dijo estar muy interesado e interesado 
respectivamente. Además, se destaca que ninguna empresa declaró no tener interés en 
participar.   
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Cuadro Nº12: Número y porcentaje de empresas con 
interés en participar de la implementación de un sello 
sustentabilidad regional. 

 

Interés en un sello 
sustentabilidad regional 

Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Muy interesada 7 25% 

Interesada 13 46% 

Neutro 6 21% 

Poco interesada 2 7% 

No interesada 0 0% 

Total 28 100% 

 

Se consultó a las empresas sobre los beneficios de la implementación de un sello de 
sustentabilidad regional. Al respecto, la mayoría de los encuestados ubicó los beneficios 
en la apertura de nuevos mercados y en posicionar a la Región a nivel mundial y 
nacional. Claramente, los beneficios del sello están identificados principalmente con un 
tema comercial.  
 

Cuadro Nº13: Número y porcentaje de empresas por tipo de beneficios de 
implementar un sello de sustentabilidad regional. 
 

Beneficios del sello regional Nº 
respuestas 

Porcentaje 

Apertura de nuevos mercados globales 8 53% 

Posicionar a la región del Maule a nivel mundial 7 47% 

Posicionar a la región del Maule a nivel nacional 6 40% 

Ahorro de costos de certificación individual 6 40% 

Fidelización de clientes 6 40% 

Ingresos adicionales por la mejora de reputación 
regional 

2 13% 

Otro (especifique) 2 13% 

Nº de respuestas 28  
 

 
Finalmente, se consultó a las empresas sobre las dificultades asociadas a la 
implementación un sello de sustentabilidad regional. Esta pregunta fue abierta, por lo 
tanto, se presentan los principales testimonios encontrados, ordenados por tipo de 
aspecto: 
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• Aspectos de gobernanza: 
 

- “Poner a las empresas de acuerdo”, “Reunir a todas las empresas” 
- “Coordinación entre empresas”  
- “Implementar un mecanismo u organización que haga cumplir en la cadena de 

valor las normas exigidas por todas aquellas certificaciones que sean impuesto” 
- “Crear un Programa de producción Sustentable”  

 

• Aspectos técnicos: 
 

- “Estandarizar realidades productivas entre las distintas empresas de la región”  
- “Coordinar a las diferentes áreas de la producción con respecto a poder 

focalizarse en una misma estrategia de sustentabilidad para comenzar.” 
- “La confianza en que todas las empresas cumplan los estándares en forma 

responsable y que el sello realmente tenga un impacto positivo en las empresas 
y no solo sea un costo y una complicación adicional” 

 

• Aspectos económicos: 
 

- “Lograr que alguien lo reconozca y logre percibir un valor” 
- “Financiamiento”  
- “Tiempo y costo”  

 
Otros aspectos: 

- “Para nuestra empresa actualmente el implementar un sello de sustentabilidad 
por el momento no presenta mayor atracción, ya que estamos bastante 
avanzados con un programa de APL”  

- “No lo sé”.  
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2.6 Conclusiones Informe 1 

 

Como se mencionó inicialmente, el presente informe tenía como objetivo abordar el 

objetivo específico nº1 del estudio: 

 

“Identificar aspectos relacionados en la definición y diseño del Sello Maule Alimenta en 

torno a la agroindustria de alimentos procesados hortofrutícolas de la región del Maule”  

 

Luego del trabajo realizado en esta primera fase de la consultoría, surge la pregunta: 

 

¿Podemos hoy identificar los aspectos relacionados en la definición y diseño del sello Maule? 

 

La respuesta es si. Por un lado, los aspectos deben estar relacionados con los tres 

ámbitos que aborda el concepto de sustentabilidad: Sociedad, Economía y Medio 

Ambiente, los cuales deben abordarse de forma integrada para que realmente exista 

un desarrollo sostenible. Además, de acuerdo a las encuestas realizadas, es posible 

obtener una primera aproximación de los temas posibles de desarrollar en las en las 

agroindustrias en cada uno de los ámbitos. De esta forma, los aspectos relacionados 

con la definición del sello, inicialmente podrían ser los siguientes:  

 

 
 

También es importante señalar que, si se considera que la mayoría de las agroindustrias de la 

Región ya cuentan con al menos una acción relacionada a las temáticas de la sustentabilidad, 

la factibilidad de definir un sello propio es alta, sin embargo, aún no tienen del todo 

interiorizado este concepto, aspecto en el cual es importante seguir trabajando. 
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El desarrollo del estudio permitirá validar los aspectos relacionados a la definición del 

sello, así como también tener claridad respecto a: 

• Para qué un sello 

Es imprescindible definir un objetivo para el desarrollo del sello y que sea 

compartido por todas las agroindustrias. En este sentido, es importante tener 

presente cual es el nivel de cambio que se espera. Cuando una norma tiene 

requisitos mínimos, una cantidad mayor de empresas puede lograrlos, pero los 

beneficios sociales y medioambientales serán menores. Por el contrario, cuando la 

barra se fija para reflejar las mejores prácticas, sólo pocas compañías las alcanzarán, 

pero los beneficios sociales y ambientales creados por estas compañías serán más 

significativos. El nivel esperado de cambio depende en gran medida del objetivo que 

se establezca. 

 

• De qué se diferencia 

El sello tiene que permitir a las empresas diferenciarse, ofreciendo una propuesta 

de valor distinta a la que tienen actualmente.  

 

• Su alcance 

El sello debe definir un alcance, a nivel nacional y/o internacional 

 

• Cómo puede incluir a todas las empresas y sus realidades 

Este aspecto se vincula con lo mencionado en el primer punto, respecto al nivel de 

cambio esperado. Además, también tiene relación con los distintos niveles 

tecnológicos de las empresas. Para lograr una mayor inclusión, es importante que 

existan actividades de extensión orientadas y planificadas.   

 

• Quien lo gestiona, o se hace cargo 

Desarrollar una estructura que lidere, coordine y gestione la implementación del 

sello es un aspecto muy relevante y fundamental para su éxito.  
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3. INFORME DE AVANCE Nº2. 
 

En esta sección del Informe Final se presenta el Informe de Avance Nº2 de la de la 

Consultoría “Estudio Identidad y Origen: Sello Maule Alimenta al Mundo”. 

Esta sección se estructura en dos partes. En la primera, se presenta el desarrollo del 

trabajo realizado para la construcción de la etapa 2 y en la segunda parte del 

informe, se presentan las conclusiones de esta etapa del estudio. 

3.1 Objetivos  del estudio 

Como se indicó anteriormete, este estudio contempla como objetivo general el 

“Elaborar un plan de implementación y manual de uso de un sello de sustentabilidad 

a partir de la identificación de cualidades que pongan en valor propiedades 

distintivas del Maule de manera integrada, aportando valor en aspectos de 

sustentabilidad de la matriz de productos elaborados en las empresas del sector 

agroindustrial de alimentos procesados hortofrutícolas de la región del Maule”. 

Por su parte, los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1. Identificar aspectos relacionados en la definición y diseño del Sello Maule 

Alimenta en torno a la agroindustria de alimentos procesados hortofrutícolas de 

la región del Maule. 

2. Evaluar la factibilidad de certificación asociada al Sello Maule Alimenta, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

3. Elaborar un plan de implementación y uso del sello Maule Alimenta por parte del 

sector agroindustrial de alimentos procesados hortofrutícolas del Maule. 

Este informe, correspondiente al Informe de Avance Nº 2, se enmarca en el objetivo 

específico Nº2. 
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3.2 Metodología 

3.2.1 Segunda rueda de entrevistas 

 

Se realizó una segunda rueda de entrevistas para seguir ahondando la posibilidad de 

desarrollar un sello de sustentabilidad para las agroindustrias de la región del Maule. 

Se consideró la realización de entrevistas tanto a actores del sector público como 

privado, relacionados con la sustentabilidad. 

Los entrevistados por tipo de sector fueron las siguientes: 

Sector Público: 

- Ximena Ruz – Subdirectora de Acuerdos de Producción Limpia, Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático 

- Mónica Molina – APL y relación con MINAGRI 

- Daniela Acuña – Encargada Sello de Sustentabilidad Minagri de Odepa 

- Osvaldo Alcázar - Coordinador Estratégico de Regiones - Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático y Secretario del Comité Regional de 

Producción Limpia Maule 

- Rodrigo Gallardo – Jefe Unidad de Proyectos FIA 
 

Sector Privado: 

 
- Andrés Pesce - Gerente de Sustentabilidad Fundación Chile 

- Fernando Martino -  Consultor en Marketing Agroalimentario 

- Claudio Pizarro -  Especialista en retail 

- Felipe Lavados – DKSH Global Distributor 

- Elena Puentes – Ex gerenta Chilenut 

- Francisca Achondo  - Surfrut 

- Romina Grancelli – Alifrut 

- Asociaciones Gremiales como usuarios de APL: 

o Carlos Decouvier -  Encargado APL Chilealimentos 

o Pamela González – Encargada APL Chile Oliva 
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Los aspectos más relevantes que destacar de estas entrevistas fueron los siguientes: 

 

Sector Público: 

- Importancia del trabajo que ya realiza la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático en la difusión de conceptos de sustentabilidad 

- Se deben considerar y alinear protocolos de sustentabilidad de ODEPA 

- Para cualquier iniciativa de sustentabilidad, se debe coordinar el trabajo con 

instituciones del Estado relacionadas 

- En el tema de la sustentabilidad, el sector público es sólo un articulador de los 

Programas y necesita de la voluntariedad del sector privado para apoyar los 

cumplimientos normativos, debido a que no hay leyes ni reglamentos. 

- Para partir un trabajo con una industria determinada, es necesario construir un 

Estándar de Sustentabilidad, identificando en que nivel están las empresas y 

donde están las brechas. En esta construcción, deben participar los stakeholder 

de toda la cadena. 

- Para el caso del sello Maule, se debe definir que se busca con el sello, por 

ejemplo: posicionar a la región o destacar una marca regional. 

- Se debe considerar que: distinguirse es caro, quien se hace cargo, como se 

controla, quien paga, que modelo se sigue. 

 

Sector Privado 

- A nivel de retail, no hay nada relacionado con la sustentabilidad en la industria 

de alimentos. Los que tienen algo es el sector de la construcción, pero motivado 

por un compromiso “verde”. El problema es ¿quién paga? Los precios de 

certificaciones repercuten en el consumidor final 

 
- Fundación Chile tiene una larga historia con sellos y certificaciones. Hoy como 

Consorcio de la Sustentabilidad1 están trabajando con el concepto “Análisis del 

ciclo de vida” que se basa en la Metodología TSC desarrollada por The 

Sustainability Consortium. Con ella, se genera información de las etapas y/o 

procesos de la cadena de producción en las cuales se generan los impactos 

ambientales y sociales más relevantes (huella de carbono, agua, toxicidad, 

beneficio social, biodiversidad, entre otros). Se determinan hot spot para saber 

dónde enfocarse y, mediante la incorporación de herramientas y estrategias 

innovadoras, se mejora la eficiencia y reduce los impactos de estos productos. 

                                                
1 http://www.consorcioporlasustentabilidad.cl/ 
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- Se recomienda partir con este tipo de trabajo para las agroindustrias de la 

Región, puesto que los sellos de sustentabilidad son un sistema muy complejo, 

donde deben considerarse muchos pasos previos y técnicamente las 

certificaciones son muy complicadas. 

 
- Desde la experiencia del especialista en marketing agroalimentario, hay dos 

posibilidades para trabajar los sellos de sustentabilidad: 
 

o La primera donde se construye una certificación sustentable por una industria 

común y se comunica que hay un valor, garantizada por un estándar avalado 

por una institución validada y se vende. 

o La segunda opción es unirse a algún tipo de certificación que ya exista y sea 

reconocida 

Se recomienda realizar un levantamiento de lo que las empresas entienden por 

sustentabilidad y buscar factores comunes. Seguidamente, realizar un 

diagnóstico de lo que existe, que sea la base de un estándar y que valor agregaría 

el sello a implementar. 

A la vez, antes de embarcarse en un proyecto, primero debe realizarse un 

levantamiento a nivel de clientes. Preguntar que valora el cliente afuera, que 

exige a nivel de producto y legislativo. También, conocer si los clientes se 

autoimponen algún estándar, como lo hacen en la actualidad los supermercados. 

- En cuanto a las empresas entrevistadas, señalan que en la medida que han 

pasado los años, las exigencias de los compradores han cambiado. En los 80 y 90 

se centraba en la calidad, en los 2000 en la inocuidad y en la última década 

empezaron a salir los conceptos medioambientales, y estos dos últimos años se 

han enfocado en exigencias hacia la responsabilidad social empresarial. 

 
Para las empresas, el sello de sustentabilidad es un tema que debe empezar a 

conversarse por lo atingente a los cambios en las exigencias de los compradores, 

pero aún lo que privilegian es precio y calidad. 
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- Desde el punto de vista de compradores internacionales, las certificaciones 

exigidas dependen de los mercados. Incluso en Estados Unidos, hay exigencias 

distintas según la costa. En la costa oeste, la sustentabilidad no es un tema, pero 

no opina lo mismo la costa este, que si ya han trabajado este tema desde hace 

más de una década. El mercado asiático está lejos de esos temas, ellos sólo se 

preocupan de precio y poco de calidad, a diferencia del mercado europeo que 

privilegia la calidad frente a los precios. 

 
- En cuanto a la opinión de los usuarios de los APL, se destaca lo siguiente: 

 
o Importancia que ha tenido la herramienta APL para los usuarios. 

o Fortaleza: la confianza en las asociaciones que plantearon este desafío a sus 

socios 

o Se inicia con un diagnóstico a cada empresa que ya exporta, y se define una 

meta específica común para las empresas y se debe cumplir. Existe un 

compromiso de las empresas participantes. 

o Cada empresa nombra un Encargado de Sustentabilidad 

o Se desarrollan Indicadores de Sustentabilidad 

o Resultados y beneficios extraordinarios, en términos de orden interno en las 

empresas, construcción de guías, indicadores, reportes. Por otro lado, 

eficiencia energética y disminución de consumo de agua. Sin embargo, 

depende mucho de las personas que lideran los procesos. 

o Falta una estrategia país que valore los esfuerzos de los APL. 

o Frente a la pregunta del valor de un sello de sustentabilidad para las 

agroindustrias de la región del Maule, indicaron que la existencia de 

demasiados sellos confunde, es el caso de los sellos energéticos, del 

Ministerio de Energía, del Sello Huella Chile del Ministerio del Medio 

Ambiente, Sello Estrella Azul del Ministerio de Economía, y próximamente el 

Sello de Sustentabilidad que está en construcción por el Ministerio de 

Agricultura. Por esta razón, indican que lo primero que debe hacerse es un 

trabajo de unificar los sellos y que exista una sola autoridad a cargo, y que sea 

un sello país. 

o Todo lo anterior es, además, un problema de costos, que no se ha 

considerado. 

o Para el caso de un sello regional, es necesario preguntarse que se entiende 

por un sello regional y quien lo reconocería. 

o El “quien se hace cargo” es otro gran desafío, si no se vuelve inmanejable. 
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3.2.2 Aporte de UC Davis C a l i fo r n i a  
 

La consultoría, de acuerdo con lo estipulado, tuvo un aporte muy significativo de la 

experiencia de UC Davis California y su Centro de Sustentabilidad. Se destacan los 

principales aportes de las especialistas del tema, y el caso del Real Milk California. 
 

 
Analizando la factibilidad de implementar un sello de sustentabilidad para la región 
del Maule con los expertos, se destaca que es complejo certificar una región sin antes 
tener una región valorada. Al respecto, se debe considerar: 

 
o La definición de la región es importante, no es posible hacer un benchmark de 

sustentabilidad en una región sin los parámetros bien definidos. 

 
o Los conceptos de sustentabilidad e identificación de región pueden ser conceptos 

separados, se puede tener una marca de región bien definida que luego 
evolucione a ser sustentable. 

 
 
 
 

Courtney Riggle: Gerente de Proyecto, Agricultural Sustainability  Institute, UC   Davis. 

Directora de proyectos del Sustainable Sourcing of Agricultural Raw Materials Project. 

El trabajo de Courtney con su equipo es definir y medir la sustentabilidad. Trabajan 

caso por caso para desarrollar un criterio de sustentabilidad que funcione. Luego 

entregan herramientas técnicas para operar y medir la sustentabilidad. 

Camille Kirk: Director asistente, Sustainability at UC Davis 

Camille trabaja en proyectos y planes, proporcionando visión, dirección y apoyo a 

los esfuerzos de sostenibilidad. Sus principales áreas de enfoque son la protección 

del clima, incluyendo el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero; 

la eficiencia del agua y la planificación de la conservación; informes de 

sostenibilidad, seguimiento y evaluación de métricas; y comunicaciones de 

sostenibilidad. 
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De acuerdo a lo anterior, se recomienda seguir las siguientes etapas: 

 

1. Definir lo que significa ser “parte de la región del Maule”. Que beneficios o valor 

agregado entrega ser de la región. Al comercializar productos provenientes de 

una determinada región, las asociaciones pertenecientes a la región se 

transfieren al producto. Es importante tomar en cuenta el porcentaje de 

“regionalidad” de un producto. Para ser “de la región del Maule” todos los 

aspectos, desde la materia prima, el proceso de producción hasta el producto 

final que se comercializa, debe ser proveniente de la región, de lo contrario, hay 

que indicar el porcentaje. 

 
2. Agregar características de sustentabilidad a la “marca Maule”. Reuniendo a todos 

los stakeholders es posible acortar los aspectos de sustentabilidad que la región 

del Maule quiere y puede incluir. Todas las personas involucradas en producir y 

procesar los productos deben ser parte de esta conversación. 

 

3. Medir la sustentabilidad 

- Antes de enmarcar los productos con un sello, debe responderse ¿en qué 

mercado los queremos colocar? 

- En California, las regiones que han desarrollado un sello de identidad regional, 

se dirigieron al mercado local. Sin embargo, en el caso de Vinos de Chile, el 

sello fue creado para llegar al mercado internacional. 

 

También, existen otras consideraciones muy relevantes: 

 
Posibilidad de desarrollar la identidad regional sobre otra base 

 
Puede que no haya acuerdo sobre el objetivo ¿el Maule entrega productos de 
alta calidad o sustentables? Presentarse con un sello de “sustentabilidad 
regional” puede ser confuso para los productores y para el cliente final. En 
general, los consumidores juzgan la calidad general de un producto por un solo 
atributo. De esta manera, el proceso de percepción es simplificado, pero 
también distorsionado. 
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Se recomienda empezar con una marca, y luego agregar otros conceptos de la 
región. Sin una coincidencia de la región del Maule, y el valor adicional que 
entregan sus productos, al implementar el concepto de sustentabilidad, los 
productores se pueden posicionar como competidores y estar menos dispuestos 
a compartir información. Es importante fortalecer la región primeramente ya 
que los productos provenientes de una región competirán con otras regiones y 
los productores de una industria sustentable competirán con los numerosos 
sellos de sustentabilidad mundiales; es importante ser exitosos en esta primera 
batalla (desafío). 

 

- Contar con un centro académico / de conocimiento que contribuya a la 
reputación de excelencia y calidad de la región. La región del Maule está bien 
preparada  en  este  sentido;  cuenta  con  6  centros  de  formación  técnica,   7 

institutos profesionales, 8 universidades, y 9 de estas instituciones imparten 
carreras vinculadas a la agroindustria. 

 
Esto es clave porque alimenta una red innovadora de productores para 
compartir información y know-how. Se ha observado que existe falta de 
entendimiento claro de todo lo que comprende el concepto de sustentabilidad. 
Por lo tanto, esta red esto es una excelente plataforma para educar y adaptar 
los conceptos de sustentabilidad para la agroindustria del Maule. 

 
El caso del sello “Real California Milk” es un excelente ejemplo que puede orientar 
a la agroindustria del Maule. En 2007, este sello nació como una estrategia de 
marketing generada a través del directorio “California Milk Advisory Board” con el 
objetivo de difundir y promocionar la industria láctea y sus productos derivados que 
son producidos con leche 100% proveniente de California.  
 
El sello ilustra elementos iconos del estado de California. Actualemente, Real 
California Milk ha agregado a su sello criterios de producción limpia, calidad, 
seguridad alimentaria y bienestar animal, en todos sus procesos de producción. 
Operan con sistemas semi-intensivos de producción y mucho de los productores 
además son orgánicos. El sello ha logrado promover eficientemente la amplia gama 
de productos lácteos provenientes de California, en beneficio de la industria. 
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Conclusiones de UC Davis California 

 
o En California, el desarrollo de fuertes identidades regionales ha mejorado y 

agregado valor a los productos, incrementando sus ventas. 
 

o Cuando una marca está conectada a una identidad regional, tiene mayor 
capacidad de señalar atributos sobre la región. Debido a que el termino 
“regional” como un concepto es generalmente más amplio que “sustentable”, 
es más popular como una herramienta de marketing. 

 
o Desde una región establecida, puede surgir un movimiento sofisticado de 

sustentabilidad de alto valor agregado que consecuentemente fortalece la 
identidad local y logra un “upgrade” que expande ventas al mercado global. 

 
o Es evidente que los pasos a seguir son: obtener una base y construir sobre esa 

base. Es decir, identificar la región con una visión compartida para poder 
entregar el desarrollo con una cara unida. Y a medida que la reputación de la 
región comience a recibir la atención de los medios nacionales, los líderes de la 
región deben tomar el siguiente paso para fortalecer la identidad regional 
integrando otros conceptos populares, como la sustentabilidad. 

 

3.2.3 Revisión de aspectos legales relacionados a los sellos 

 

En este punto se abordaron aspectos relacionados principalmente al marco 

normativo del establecimiento de un Sello en función de las normas chilenas. 
 

Los sellos son regulados por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), 

organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad 

industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la 

propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone. 

 
En esta institución, se enmarca el programa Sello de Origen que nace a mediados del 

2011 como iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

con el objetivo de fomentar el uso y la protección de los productos chilenos a través 

del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), 

Marcas Colectivas y de Certificación, con el fin de impulsar el emprendimiento y 

desarrollo productivo de comunidades de nuestro país. 
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Las I.G., D.O., Marcas Colectivas y de Certificación, son derechos de propiedad 
industrial contemplados en la Ley Nº 19.039 y su reglamento. Dichas herramientas 
impulsan la preservación y estímulo de formas particulares de manufactura y/o 
producción tradicional, a la vez que potencian la unión en las comunidades 
territoriales de origen, favoreciendo el desarrollo económico. 

 

Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen protegen productos 
originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, 
reputación u otra característica imputable a su origen geográfico.  
 
En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores 
naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto 

 
Las Marcas Colectivas son signos distintivos susceptibles de representación gráfica 
que pueden servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación 
u otras características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados 
por los miembros de una asociación. 

 

Las Marcas de Certificación son signos distintivos que indican que el producto o 
servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad 
de certificación. Cabe en esta categoría el Sello de Sustentabilidad de Wine of Chile. 

 

El reconocimiento de una I.G., D.O., Marcas Colectivas y de Certificación, es una 
herramienta que puede permitir a los productores: 

• Aumentar su competitividad, gracias al esfuerzo de asociatividad de los 
productores. 

• Acceder a un mejor valor y posicionamiento, otorgado por la diferenciación. 
• Contar con protección frente a competencia engañosa. 
• Entregar más información sobre el producto, favoreciendo la confianza de los 

consumidores. 
 

Para la implementación de cada una de ellas, se requiere un determinado paquete 
de requisitos, los cuales se detallan a continuación: 
 

Antecedentes requeridos para una IG o DO: 

• Un Estudio Técnico 
• Mapa de zona geográfica de producción y/o extracción y/o transformación 

y/o cultivo y/o elaboración del producto 
• Una propuesta de reglamento de uso y control para el producto que se desea 

proteger con la Indicación Geográfica o Denominación de Origen 
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Antecedentes requeridos para solicitar una Marca Colectiva 

• Reglamento de Uso: Este documento debe contener el conjunto de 
disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso 
de la marca, por parte de los asociados, con relación a los productos de que 
se trate, pudiendo consistir en elementos para identificar dichos productos 
como correspondientes a un determinado grupo de productores. 
 

Antecedentes requeridos para solicitar una Marca de Certificación 
• Reglamento de Uso: Este documento debe indicar la calidad, los 

componentes, el origen o cualquier otra característica de los 
correspondientes productos que se pretender acreditar, a través de dicha 
marca. El Reglamento fijará, también, las medidas de control que se obliga a 
implantar el titular de la marca de garantía o certificación y las sanciones 
aplicables a quienes, habiendo requerido autorización y estando autorizados 
por el titular de la marca de garantía o de certificación, no observen las 
condiciones de uso contenidas en el Reglamento. 

 
Cabe destacar que este punto se profundizará y acotará en la siguiente etapa del 
Estudio, principalmente en lo referente a Marcas Colectivas y de Certificación, que 
se acercan más a un sello de carácter regional. 
 

3.2.4 Análisis gráfico y comunicacional de sellos y su propuesta de valor 
 

Se realizó una investigación de los sellos de sustentabilidad, y otro tipo de sellos y 
certificaciones existentes, a nivel nacional e internacional (Figuras 5 y 6), con relación 
a conceptos de comunicación, calidad, identidad, protección patrimonial, entre 
otros.  
 
Entre los sellos, destacaron los sellos de Francia, como el AOC, que certifica procesos 
de un “saber-hacer” reconocido dentro de una misma área geográfica. También el 
sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), que identifica un producto agrícola 
bruto o transformado, en el cual la calidad, reputación, entre otras características, 
son vinculadas a su origen geográfico. Esta investigación fue cruzada con los 
resultados de las encuestas, talleres y material sobre casos de estudio de California. 
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Figura 5. Sello de Alimentos y Sustentabilidad 

 

 
Figura 6. Sello de Alimentos y Sustentabilidad 
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Estos sellos fueron analizados a través de una matriz o mapa de posicionamiento, 
que buscó encontrar la posición de estos sellos según 4 criterios comunicacionales. 
Los criterios fueron: 

 

a) Tipografía, haciendo uso de un texto, nombre del sello, con un tipo de letra 

distintivo, con un lenguaje más técnico, concreto, y menos icónico; 

 
b) Iconografía, utilizar un ícono o dibujo representativo del concepto de 

sustentabilidad o calidad como elemento principal y distintivo, como la 

utilización de una hoja, un ave, u otro; 

 
c) Identidad territorial, apelando a algunos sellos que identificaban un país o 

región, con el objetivo de posicionarse; 

 
d) Identidad de agroindustria, que tienen una aplicación internacional, para 

certificar independiente del origen geográfico de la producción. 

 

Las matrices se dividieron en dos para mostrar todos los sellos, manteniendo un 

tamaño que permita visualizarlos correctamente (Figuras 7 y 8). 
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Figuras 7 y 8. Mapas de posicionamiento. 

 

 
Del análisis de estas matrices, se obtuvieron algunas conclusiones sobre aspectos 

gráficos, como la evidente utilización de tonos de color verdes, ilustraciones alusivas  

al campo, praderas, aves, hojas y plantas, además de otros elementos que apelan a 

la naturaleza. 
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Otro aspecto relevante es que es menos frecuente encontrar sellos que pongan en 

valor el origen de la certificación como, por ejemplo: el de productos orgánicos de 

Canadá o Australia, o el de lácteos de California. Estos sellos buscan posicionar una 

marca además de un estándar de calidad, sin importar si es para uso en mercado 

interno o internacional. 

Uno de los aspectos más relevantes de los resultados de la encuesta y de los talleres, 

fue la manifestación y priorización de la agroindustria de la región del Maule de darse 

a conocer y posicionarse como un oferente de alimentos procesados, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Con esta información, se dio un enfoque distinto al análisis, porque se detectó la 

necesidad de tratar este sello como una marca, en términos comunicacionales. Una 

marca territorial que ponga en valor los productos de la agroindustria y que también 

certifique los aspectos de sustentabilidad que se buscan. 

Paralelo a esto, se analizaron, los sellos de sustentabilidad que son utilizados 

actualmente en la región del Maule, según los mismos criterios del mapa de 

posicionamiento (Figura 9). 

 

Figura 9. Mapa de posicionamiento sellos región del Maule 

 

También se analizó el caso “Regional identity can add value to agricultural products” 

de Bradley Christensen, Martin Kenney, y Donald Patton de UC Davis, publicado el 

2015, que relata la generación de identidad regional para el caso de producción de 

vinos. De este estudio, se llegó a los siguientes “insights”: 
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o Identidad regional - beneficios económicos para comunidades productoras. Una 

identidad regional no es una marca, en vista a que se construye a través de un 

proceso complicado, desarrollando cohesión. 

o Otros productores también pueden verse beneficiados. La formación de 

identidad puede proveer de nuevas ideas para agregar valor a los productos. 

o Asegurar el reconocimiento que permitiría a productores locales tomar medidas 

que tendrían un beneficio colectivo. 

o Educar e informar a los productores sobre nuevas técnicas y mejorar la 

reputación de los productos, por ende, de la región. 

o Desarrollar una coherencia interna y compromiso comunitario entre los 

miembros participantes es clave para establecer y mantener la identidad. El 

proceso es sobre cooperar con otros y establecer una visión compartida de la 

región. 

o Debe ser un sector unido, quienes definan, además de la sustentabilidad, qué 

valores quieren traspasar a través de esta certificación. 

o Como la marca regional abarca distintas cualidades, es difícil poner precios 

premium, dentro de la diversidad de productos. Se recomienda educar e informar 

a los consumidores, o compradores sobre los atributos proporcionados a través 

de esta certificación. 

o ¿Cuál es la identidad a transmitir? Posicionar la producción de alimentos 

procesados bajo criterios de calidad y sustentabilidad - Economía | Medio 

Ambiente | Social. 
 

En base a todos los antecedentes presentados, las principales conclusiones de este 

análisis fueron las siguientes: 
 

o El concepto de sustentabilidad es poco claro, pero se sabe que aporta valor al 

producto. 

o La gran mayoría de los sellos no son conocidos por el consumidor final, pues 

suelen ser de uso business to business (BtoB), por lo que no hay un traspaso de 

su valor agregado al momento de vender. 

o La mayoría de los sellos son certificaciones internacionales, por lo que no hay 

nociones de territorialidad. 
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3.2.5 Talleres de validación con empresas y miembros del PER 

 

Se realizó un taller de validación con empresas de la región del Maule y miembros 

del PER Maule Alimenta, en función de las conclusiones iniciales obtenidas en la 

primera etapa del Estudio, y que se centraron en las posibilidades de un Sello de 

Sustentabilidad para Región. 

Las conclusiones fueron resumidas en la Figura 10, en la cual se indicaron los criterios 

o elementos que podrían ser abordados en cada ambito de sustentabilidad. 
 

Figura 10. Primeros criterios a considerar para un Sello de Sustentabilidad 

 
El objetivo del taller fue validar los aspectos relacionados a la definición de un sello 

de sustentabilidad, así como también tener claridad respecto a las preguntas que 

quedaron planteadas en la primera etapa del estudio: 

• Para qué un sello 

• De qué se diferencia 

• Su alcance 

• Cómo puede incluir a todas las empresas y sus realidades 

• Quien lo gestiona, o se hace cargo 

 
Fue entonces, que los días 13 y 14 de julio del presente, se realizaron las actividades 

de validación de información para el Sello Maule, traducidas en talleres con 

representantes de la región en las ciudades de Talca y Curicó. 

 
Previamente se realizó un trabajo de articulación con el PER para la organización de 

los talleres y una acción de planificación para el envío de las invitaciones (Anexo 2). 
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También contempló operaciones de confirmación para asegurar la participación de 

los invitados a cada taller y explicaciones de los alcances. 

 
Los talleres se realizaron bajo la metodología de Planificación Estratégica 

Participativa, conocida como PEP, apoyadas con el uso de técnicas de visualización, 

la cual permite una activa intervención de los diversos representantes del grupo 

participante. A la vez, los propios actores o representantes de cada empresa o 

institución son quienes tienen mayor conocimiento y experiencia para aseverar, 

discutir o plantear una nueva propuesta. Por otro lado, lo planteado, tiene un mayor 

nivel de apropiación y distinto grado de representatividad en la medida en que ellos 

mismos han sido protagonistas del resultado del taller. Finalmente, el grupo 

participante, realiza una meritoria contribución al trabajo en términos de confianza 

y valor, y permite validar las futuras tomas de decisiones, así como su posterior 

implementación. 

 
El Taller de Talca se realizó en el Hotel Ecohotel durante la tarde del día 13 de julio 

(Figuras 11 a la 14). En el Anexo 3 se encuentra el programa de trabajo. En el Anexo 

4.1, la lista de invitados y participantes del taller. 
 

 

 

Figuras 11 a  14. Taller en Talca. 
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El Taller de Curicó se realizó durante la jornada de la mañana en el hotel Villa El 

Descanso. 

La siguiente secuencia fotográfica muestra el taller en ejecución (Figuras 15 a 
18). 

 
En el Anexo 3 se encuentra el programa de trabajo. En el Anexo 4.2, la lista de 

invitados y participantes del taller. 
 

Figuras 15 a 18. Taller en Curicó. 

 
Para estos talleres se diseñaron las siguientes 3 preguntas: 

1. ¿Cuál sería el principal beneficio para las agroindustrias de la región de 

contar con un Sello de Sustentabilidad? 
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2. ¿Que elementos, criterios o aspectos a su juicio debería tener el sello en 

cada ámbito que aborda la sustentabilidad? 
 

3. ¿Qué desafíos considera fundamental para lograr un Sello de Sustentabilidad 

Regional? 

Los talleres de las dos ciudades se desarrollaron en los tiempos estipulados y con 

excelentes resultados para los fines de la consultoría. La transcripción de los talleres 

se encuentra en el Anexo 5. 

Con los contenidos resultantes del Taller se sistematizó la información, y se obtuvo 

como resultados efectivos: 

 

1. Beneficios para las agroindustrias de la región con Sello de Sustentabilidad. 

De acuerdo con lo expresado por los participantes, el principal beneficio para las 

agroindustrias de la región de contar con un Sello de Sustentabilidad se orienta en el 

valor del reconocimiento a la imagen e identidad regional, y como sea percibida la 

región a nivel internacional. Esto generaría, además, una mayor oportunidad de 

negocios por el acceso a nuevos mercados. Vincualdo a esto, existiría una generación 

de valor colectivo al asociar a las empresas del Maule a un sentido de identidad local 

y territorial, generando alianzas de apoyo y colaboración entre ellas y proyectando 

una imagen confiable del sector agroindustrial al mundo. 
 

Por otro lado, se analizaron aspectos relacionados con aspectos sustentabilidad, 

tanto a nivel de beneficios de rentabilidad por la optimización de procesos y el mejor 

uso de los recursos, un impacto a nivel ambiental por avances en gestión de agua y 

energía, y un beneficio en el orden interno de las empresas. En este sentido, se 

consideró la ventaja frente a los pares de contar con sellos diferenciadores (Figura 

19). 
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Figura 19. Análisis respuestas a pregunta 1 

 

2. Elementos, criterios y aspectos a abordar para el sello Maule de Sustentabilidad 

 
Con relación a las respuestas dadas por los participantes de los talleres a la 

pregunta planteada en cada uno de los ámbitos ambiental, social y económico, 

las alternativas fueron muy variadas y sustanciosas y se muestran en la Figura 

20. 

 
Dentro del ámbito ambiental, los criterios se expresan en torno a la gestión, 

tanto energética, agua y residuos. Consideraron también la protección al medio 

ambiente y la conservación de los recursos naturales. 

Dentro de los criterios para el ámbito social, se señalaron aspectos asociados a 

los trabajadores, como su bienestar, mejorar el clima laboral y sus 

remuneraciones, implementación de buenas prácticas laborales y la importancia 

de las certificaciones laborales y capacitaciones. Desde otra perspectiva, se 

consideraron los criterios relacionados con la comunidad y el apoyo al entorno 

donde se sitúan las agroindustrias. 

En cuanto a los criterios económicos, se señaló la eficiencia productiva, el acceso 

a los mercados, la rentabilidad y con esto, una mejora de la infraestructura. 
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Figura 20. Sistematización pregunta 2 

 
 

3. Desafíos fundamentales para lograr un Sello de Sustentabilidad Regional 
 

Para los representantes, el lograr un sello de sustentabilidad para la región del Maule 

presenta desafíos ligados tanto a nivel regional como a nivel empresarial. 

Desde el punto de vista regional, los principales desafíos se encuentran en el interés 

colectivo y como lograr un tipo de figura asociativa en la región, identificando líderes 

regionales y las capacidades ya instaladas en la región, así como la articulación entre 

los organismos públicos relacionados, y los lineamientos de estado. Esto bajo el 

principal desafío que es la gobernanza y sostenibilidad del sello. 

 
Desde otra mirada, los desafíos se centran en generar una línea base de información 

acerca del grado de avance de sustentabilidad que tienen las empresas y con esto 

homologar y estandarizar requisitos que sirvan de base para proyectar al sello. Se 

determinó a la vez, que un buen nombre para el sello es otro de los grandes desafíos. 
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A nivel empresa, el compromiso gerencial es la clave para un resultado óptimo de 

implementación de un desafío como significa el desarrollo de un sello. Se indicó 

también que el involucramiento de toda la cadena es clave para el éxito de este tipo 

de iniciativas (Figura 21).  

 

 

 
Figura 21. Sistematización pregunta 3 Taller. 
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3.3 Conclusiones Informe 2 

El avance de la Consultoría permitió visualizar que no es conveniente desarrollar un 

Sello de Sustentabilidad para la Región del Maule en el corto plazo. Esto se respalda 

en los siguientes motivos: 

o El concepto de sustentabilidad es un tema muy incipiente en la región y no está 

familiarizado entre todas las agroindustrias de la región. En general, no se 

conocen sus bases conceptuales (ámbitos involucrados) ni alcances. Además, es 

común confundir el cuidado del medio ambiente con sustentabilidad. 

Pese a lo anterior, existen muchos sellos vinculados a ámbitos de sustentabilidad 

que las empresas están utilizando o en proceso de desarrollo. Pero en general, 

estos sellos han sido impulsados principalmente por las exigencias de los 

mercados. 

o Falta información sobre las empresas de la región que cuentan con APL 

certificados o están en proceso. Además, falta información de empresas que 

cuenten con iniciativas propias de sustentabilidad. Disponer de toda esta 

información, es fundamental para generar una línea base para un trabajo futuro 

de sustentabilidad regional. 

 
o Dentro de otras consideraciones, las experiencias internacionales y también en 

Chile, muestran que es sumamente necesario que exista una instancia o una 

estructura organizacional que lidere y coordine el trabajo de sustentabilidad. 

 
o De acuerdo a lo información recabada a nivel de las entrevistas, encuestas y 

talleres con los actores locales, la identidad territorial es el factor más valorado, 

por sobre la sustentabilidad. Es evidente que existe mucho interés por reconocer 

la identidad local, a nivel nacional y mundial, así como también de proyectar una 

imagen confiable del sector agroindustrial del Maule en Chile y el exterior. 

 
o Los sellos de identidad territorial se diferencian claramente de los sellos de 

sustentabilidad, tanto a nivel de sus características principales como del principal 

objetivo de su uso.  Esto se visualiza claramente en la siguiente figura: 
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Figura 22. Diferencias entre sellos de identidad territorial y sellos de sustentabilidad. 

 

 

Considerando todos los aspectos señalados anteriormente, se realizan las siguientes 

propuestas para avanzar en la tercera y última etapa de la Consultoría: 

o Iniciar el proceso de diferenciación regional con el desarrollo de un Sello de 

identidad territorial. 

 
o Se deberá construir una identidad regional para el Maule, asociada a los factores 

que la misma región quiera desatacar y reconocer. 

 
o El sello de Sello de identidad territorial debe evolucionar a un Sello que considere 

aspectos de sustentabilidad. Como se mencionó previamente, el caso del sello 

“Real California Milk” es un excelente ejemplo de esta evolución que puede 

orientar a la agroindustria del Maule. 

 
o El valor del Sello de identidad territorial proviene de la oferta y se recomienda 

formalizarlo a través de una marca certificada o marca colectiva. 

 
o De  acuerdo  a  los puntos  mencionados,  el  producto  final del estudio  será un 

 

“Marco para el desarrollo de un Sello Territorial para la región del Maule”. 
 

 



 

59  

 

4 INFORME FINAL 

En esta sección del Informe Final se presenta el Informe de Avance Nº2 de la de la 

Consultoría “Estudio Identidad y Origen: Sello Maule Alimenta al Mundo”. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de las bases de postulación del Estudio, 

los productos a entregar al finalizar el servicio de la Consultoría eran los siguientes: 
 

 • Plan de implementación para el uso de sello de sustentabilidad por parte de la 

agroindustria que ponga en valor las cualidades distintivas del Maule de 

manera integrada, esto incluye, diseño validado del sello por parte de la 

agroindustria de alimentos procesados hortofrutícolas de la región del Maule, 

y aspectos operativos de su uso.  

• Entrega de documentación requerida para el registro de marca asociada al 

sello según lo establecido en los procedimientos de registros de INAPI  

• Manual, guía, reglamento de uso del sello  

 

En la reunión de avance de la Consultoría del 19 de Julio del presente, se entregaron 

los antecedentes del porqué que no es conveniente desarrollar un Sello de 

Sustentabilidad para la Región del Maule en el corto plazo. 

 

En función del trabajo realizado, lo expresado en el informe anterior, y considerando 

todos los aspectos discutidos en la reunión con el Comité Ejecutivo del PER Maule 

Alimenta, se propusieron los siguientes ajustes a nivel de los productos a entregar:  

 

• Marco para el desarrollo de un Sello Territorial para la región del Maule.  

• Plan de implementación para el marco desarrollado.  

• Entrega de documentación base para el registro futuro de marca (colectiva o 

certificada) asociada al sello según lo establecido en los procedimientos de 

registros de INAPI.  

Estos antecedentes son lo que se desarrollan y detallan en el presente informe final 

de la Consultoría.   
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4.1 Construcción de un marco para el desarrollo de un sello territorial 

4.1.1 Antecedentes 

De acuerdo a todos los antecedentes obtenidos a lo largo de la consultoría, y de las 

experiencias de California y de Europa, el primer factor a abordar para una primera 

definición de un sello territorial, será la construcción de una identidad regional para 

el Maule, asociada a los factores que la misma región quiera destacar. 

 

Para esto, se delimitó un marco de trabajo, que toma de base los aspectos más 

centrales para la definición de un sello territorial. Estos criterios son: la industria, el 

territorio y la sustentabilidad. 

4.1.2 Esquema del marco 

 

El presente esquema muestra los criterios que delimitan el marco de trabajo para el 

Sello Territorial. 

 
 

Estos criterios, fueron validados por el Comité Ejecutivo del PER Maule Alimenta, para 

definir una idea inicial y relacionar directamente, lo que implica “PERTENECER AL 

MAULE”. 

 

En las siguientes secciones se analiza cada uno de los componentes marco para el Sello 

Territorial del Maule.   
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Definición de industrias 

 

Para el análisis de las industrias o productos relacionados con un Sello Territorial, se 

tomaron como ejemplo los casos de California en USA y Europa.  

 

La creación de una identidad geográfica, con límites delineados, define a aquellos que 

tienen un interés colectivo en el éxito de la identidad de esa área. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos, el American Viticultural Area (AVA) circunscribe un área y requiere que 

los productores de vino utilicen la etiqueta AVA en su producto para asegurar que, al 

menos 85% del contenido de uva, se cultiva en la zona.  

 

Esto es muy diferente a las regiones vinícolas francesas, en la que las fronteras, así como 

las prácticas de producción están estrictamente reguladas, responden a estrictos 

requerimientos, y son sometidos a pruebas de calidad y son controlados 

periódicamente. 

 

Todos los usuarios de sellos deben notificar su actividad a la agencia de acreditación 

autorizada, la que tiene un anuario de los profesionales acreditados y genera un 

contrato con el organismo certificado, aprobado por el INAO (Instituto Nacional del 

Origen y la Calidad, Francia)2 quién controlará las actividades a lo menos una vez al año. 

 

Para el primer criterio a considerar relacionado con la definición de las industrias del 

Maule, se pidió la opinión al Comité Ejecutivo del PER Maule Alimenta y en función de 

las respuestas a las siguientes preguntas preparadas por UC Davis Chile: 

                                                
2 Mas adelante en el documento, se explica el funcionamiento de INAO 
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Como resultado de la construcción de la definición de las industrias, se involucra a los:  

 

“Alimentos frescos y procesados de origen agropecuario” 

 

Como es el PER MAULE ALIMENTA quien promueve este Sello Territorial, se dará 

prioridad a los alimentos procesados de origen hortofrutícola, y se focalizará los 

esfuerzos para los 3 primeros años.   

 

Se continuará incluyendo a la fruta fresca, pero con las restricciones que requiere la 

industria, como, por ejemplo, la inocuidad y mínimamente envasado. Esto significa que 

para que la fruta fresca pueda acceder al Sello Territorial, debe cumplir condiciones 

básicas establecidas por el sello.  

 

Se incluirá también una categoría con productos provenientes de la recolección. 

 

Posteriormente se ampliará al resto de las industrias de alimentos de la región, como 

los molinos, cecinas, lácteos, arroceras y procesadoras de huevos. 
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La idea es reducir las barreras a la implementación y requisitos excesivamente rigurosos 

requisitos; los beneficios y la influencia será mayor si más empresas tienen acceso a la 

identidad regional 

 

Esto lo vemos en el enfoque AVA del vino de California; después de la creación de una 

identidad regional, no ha habido dilución de calidad por industrias oportunistas que se 

suman, más bien, la dinámica de identidad ha sido tan poderosa que la calidad ha 

aumentado. 

 

Más adelante, cuando se adjunte un componente voluntario de sustentabilidad a la 

marca regional Maule, podemos fijar la barra de acceso de forma que refleje las mejores 

prácticas. Al establecer los estándares y requisitos de sustentabilidad para adquirir un 

“Sello Maule Sustentable”, menos compañías podrán acceder directamente, pero los 

beneficios sociales y ambientales creados por las compañías serán más significativos. El 

nivel de cambio depende en gran medida del objetivo de cada iniciativa, en esta primera 

etapa nuestro objetivo es unir a las empresas del territorio para agregar un valor 

regional. 

 

Definición de Territorio Maule 

 

Para la definición del territorio del Maule, en una primera etapa se investigó sobre la 

región con el fin de conocer el contexto productivo y de identidad que lo distingue. En 

esta etapa también se realizó un análisis gráfico sobre cómo se identifica, y se da a 

conocer la región.  

 

Esto incluyó un análisis del escudo de la región para entender cuál es la percepción 

identitaria que busca proyectar el Maule (Figura23). 
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Figura 23. Escudo de la región del Maule 

 

  

También se realizaron moodboards (herramienta de diseño que sirve como tablero de 

inspiración para el desarrollo e investigación que contribuye a generar una propuesta 

de diseño coherente) que permitiera conocer los elementos más representativos y 

característicos de la región (Figura  24). 
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Figura 24. Moodboar de la región del Maule 

 

  

En este primer moodboard, se incorporaron a algunos personajes célebres, originarios 

de la región, como Hernán Rivera Letelier, Neftalí Reyes, más conocido como Pablo 

Neruda, y Don Francisco. Los dos primeros por ser personajes literarios importantes, 

aspecto que se rescata en el escudo de Maule, y Don Francisco, como un personaje 

conocido a nivel internacional, que podría eventualmente dar una referencia de la 

región, en otros ámbitos. 

  

Más abajo, se incorpora una Adesmia Bijuga, que se trataría de una especie endémica 

de la región del Maule, sin embargo, no parece ser un elemento de la región. Luego se 

continúa destacando su producción de vid y la particular geografía territorial, 

enmarcada por la cordillera. 

  

En los dos siguientes moodboards (Figura 25 y 26), se incluyeron aspectos 

característicos de la región, como lugares turísticos destacados y el carácter de 

productivo de la agroindustria. 
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Figura 25. Moodboar de la región del Maule 

 

 

   
Figura 26. Moodboar de la región del Maule 
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Sin embargo, ninguno representó la imagen de nuestros clientes, las agroindustrias 

regionales. Por esta razón, junto al Comité Ejecutivo del PER Maule Alimenta, se 

definieron nuevamente los aspectos a abordar para este Sello Territorial del Maule. 

 

Es así cómo se construyó una definición de Territorio en conjunto al Comité Ejecutivo 

del PER Maule Alimenta y en función de las respuestas a las siguientes preguntas 

preparadas por UC Davis Chile: 

 

 

 
 

La nueva definición de TERRITORIO se aborda por dos frentes. 

 

1.- Producción Primaria: en este concepto se involucra a toda la producción que 

se realiza en el Maule (100%). 

2.- A nivel de Proceso: Acá se analizó el territorio en función de 2 posibilidades: 

1.- La planta procesadora se encuentra físicamente en la región del Maule. 

2.- La planta procesadora no se encuentra en la región, pero al menos 50% 

de su materia prima viene del Maule.  
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Adicionalmente, proponemos otros criterios a considerar y por los cuales destaca la 

región del Maule, entre ellos: 

 

➔ Región productora y exportadora de alimentos de calidad reconocida 

mundialmente 

➔ Clima mediterráneo 

➔ Ubicación central en Chile 

➔ Soporte educativo 

➔ Base científica 

➔ Capacidad empresarial y de emprendimiento 

➔ Presencia de industrias congeladoras, deshidratadoras, conserveras, jugueras, 

extractoras y de aceites. 

 

Todas estas características serán las que darán la identidad final a la región para ser 

consideradas en un Sello Territorial. Por otro lado, las capacidades regionales serán, por 

un lado, las encargadas de la difusión del sello, a la vez, las beneficiadas en la región, y 

por otro, ayudarán a su futura implementación. 

 

Desde otro punto de vista, se tomaron como ejemplo de Territorio, las experiencias de 

California y Europa. 

 

En el primer caso, “California Milk Advisory Board (CMAB)”, fue creado por el “California 

Department of Food and Agriculture”, con el objetivo de difundir y promocionar la 

industria láctea y sus productos derivados que son producidos con leche 100% 

proveniente de California (Figura 27).  

 

 
Figura 27. Sello Real California Milk 
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El sello ilustra elementos ícono del estado de California, siendo una vaca a pastoreo, un 

sol naciente del Este, y las palabras “Real California Milk”, todo sobre un fondo color 

dorado, color característico de California (The Golden State). 

 

Por lo tanto, el sello envuelve el sentido de pertenencia regional en cuatro, simples pero 

significativos símbolos, que ayudan a que los consumidores identifiquen los productos 

y se fidelicen con ellos. El sello permite promover eficientemente la amplia gama de 

productos lácteos provenientes de California, en beneficio de la industria. 

Económicamente, el sello ha contribuido fuertemente al desarrollo de la industria 

láctea y sus derivados. 

 

Para el caso de Europa, la definición de los territorios según distintas fuentes europeas, 

la delimitación se sustenta en bases científicas, en las áreas de geología, edafología, 

agronomía, historia, geografía, sociología y etnografía. 

Es la definición de un “terroir” es lo que funda el concepto de denominación de origen. 

Un terroir es una zona geográfica particular en el cual la producción generada ahí tiene 

una distinción en base a las especificidades del área productiva. Es un espacio 

delimitado en el cual una comunidad humana ha construido un saber hacer colectivo 

de la producción, a lo largo de la historia. El terroir se define en base a un sistema de 

interacciones entre un medio físico y biológico, es un conjunto de factores humanos. Es 

ahí donde se encuentra la originalidad y tipicidad del producto. 

Finalmente, los principales atributos que se proponen para el Sello Territorial del Maule 

se consideran en el siguiente esquema: 

 
Figura 28. Mapa atributos región del Maule 
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Estos atributos se pueden clasificar en 4 grandes grupos: 

1.- Asociados al territorio físico, que brinda gracias a su condición de clima 

mediterráneo la posibilidad de tener una tierra fértil, y por eso diversa brindando 

productos de calidad. 

 

2.- Asociados a su historia. Entre estas características destacan la adversidad continua 

de factores climáticos y situaciones provocadas por el hombre, como los incendios del 

último año, donde la resilencia de sus habitantes, son un factor destacado y de gran 

valor. Acá mismo destaca la fuerza de las tradiciones en la región, que pueden servir de 

orientación al sello. 

 

3.- Asociado a capital humano. Dado principalmente por el conocimiento existente en 

la región, gracias a la institucionalidad académica existente y centros de conocimiento 

como por la experiencia de los empresarios, hoy, grandes exportadores que han 

impulsado en conjunto un escenario favorable para la innovación continua.  

 

 

 

Con estos antecedentes se invita a los actores del Maule a considerar las 

experiencias planteadas y definir finalmente, su territorio.  
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Definición de sustentabilidad 

 

Para asegurar la presente y futura elaboración, producción y comercialización de los 

Alimentos frescos y procesados de origen agropecuario del Maule, se requiere 

incorporar una visión integral que permita mantener y mejorar, conjuntamente el 

bienestar social, el crecimiento económico y el medio ambiente. Cada vez los 

consumidores exigen más prácticas sustentables en el comercio de alimentos y 

productos agro; por ejemplo, prácticas asociadas a mitigar el cambio climático y 

proteger la diversidad, a mejorar el trato al personal, y al relacionamiento de las 

empresas con la comunidad y su entorno. 

 

A través de la revisión de conceptos y estudios de casos nacionales e internacionales, y 

de entrevistas y encuestas a empresas del Maule, se concluye que los aspectos 

relacionados en la definición de la sustentabilidad y su alcance en las industrias deben 

estar relacionados con los tres ámbitos mencionados.  

 

     
Figura 29. Esquema gráfico Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad se puede interpretar como “el compromiso voluntario de las 

empresas a contribuir a un desarrollo económico sustentable en alianza con sus 

empleados, la comunidad local y la sociedad en general, a fin de mejorar la calidad de 

vida de quienes viven en torno a ella hoy y en el futuro”.  

  

Para poder definir el concepto de sustentabilidad para el Maule, tenemos que basarnos 

en nuestra situación actual de iniciativas presentes actualmente en las empresas de la 

región.  
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En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las certificaciones que manejan las 

agroindustrias en distintas líneas. Es asi ́como se encuentran sellos de calidad, a nivel 

de producción, de gestión, otros de seguridad alimentaria y también a nivel de materia 

prima.  
 

 
Cuadro N°14: Sellos presentes en las empresas agroindustriales del Maule   

 

A la vez, se analizaron los sellos que están en reciente implementación y que se están 

convirtiendo en una necesidad inmediata, de acuerdo con las exigencias de los 

mercados. En la siguiente figura vemos temas relacionados con la sustentabilidad, como 

son los sellos para ahorro energético, vínculos comerciales, laborales, y de nuevas 

formas de comercialización, que incorporan el componente de calor compartido a las 

transacciones. Por otro lado, la inocuidad es uno de los temas que se ha vuelto una gran 

exigencia de parte de los consumidores. 
 

 
Cuadro N°15: Sellos de sustentabilidad exigidos actualmente por los mercados  
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Para proporcionar una dirección estratégica y un marco de acción para abordar la 

sustentabilidad del sector, sugerimos considerar el modelo Ciclo de Vida del The 

Sustainability Consortium (TSC) de Estados Unidos (Anexo 9), que es manejado en 

Chile por Fundación Chile3.  

 

Este modelo prioriza los tres pilares de la sustentabilidad. El enfoque de Ciclo de Vida 

(Figura  30) analiza los procesos productivos a lo largo de toda la cadena de valor del 

producto, es decir, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final del 

producto. Con esta información las empresas pueden identificar sus puntos críticos o 

“hot spots”, priorizar sus principales oportunidades de mejora en términos ambientales 

y sociales, y diseñar planes concretos para avanzar. 

 

 

 Figura 30: Ciclo de Vida del Producto 

 

De esta forma, las industrias pueden entregar un producto de excelente calidad, que 

además es más amigable con el medio ambiente.  

 

El programa muestra que no sólo las grandes compañías o los productos más caros son 

los que pueden incorporar atributos sustentables. Las pequeñas y medianas empresas 

pueden, con algunos cambios en su cadena productiva, lograr grandes mejoras y tener 

a la sustentabilidad en símbolo de su negocio. 

  

                                                
3 Comunicación Personal Andrés Pesce, Gerente Sustentabilidad FCH. 
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4.1.3 Gobernanza 

Las identidades regionales comienzan con un grupo de líderes iniciando un proceso de 

organización y trabajo unido para mejorar los resultados conjuntos. La identidad 

regional resultante es un bien colectivo con propiedad compartida entre los miembros, 

es decir, no puede ser gestionado como si perteneciera a una sola empresa. Desarrollar 

la coherencia interna y el compromiso de la comunidad entre los miembros es vital para 

establecer, mantener y renovar la identidad. El proceso consiste en establecer una 

visión compartida para la región y manejarla como un recurso natural, el desafío es 

mantener la calidad y no sobreutilizar el recurso. 

 

Dentro de otras consideraciones, las experiencias internacionales y también en Chile, 

muestran que es sumamente necesario que exista una instancia o una estructura 

organizacional que lidere y coordine tanto la administración como la gobernanza del 

Sello. 

 

Por ejemplo, en el caso de la industria del vino, es el Consorcio Vinos de Chile, en el caso 

de del sello de turismo sustentable, en el año 2013 se creó la Mesa Nacional de 

Sustentabilidad Turística (MNST) y en el caso del sector lechero es el Consorcio Lechero. 

Para el caso de las Marcas Colectivas, son, generalmente las Asociaciones Gremiales 

quienes las solicitan y después se hacen cargo. 

  

Conformar esta estructura, puede ser un tema que requiera cierto tiempo en el sector 

agroindustrial del Maule, porque no existe una organización que nuclee a todas las 

empresas de la Región, pequeñas, medianas y grandes. El PER Maule podría tomar un 

rol protagónico en esta conformación y el Ceap en su implementación. 

 

A nivel internacional, en el Sello Real California Milk de California, el organismo dueño 

del sello es el California Milk Advisory Board (CMAB), quien es el encargado de su 

administración y es financiado por la propia industria láctea a la que sirve.  Las 

actividades de la CMAB se lideran por una junta directiva compuesto por 24 productores 

de leche. Cada uno de los productores de leche es designado por sus distritos de origen 

(10 en todo el estado de California) y son confirmados por el Secretario de Estado de 

Alimentación y Agricultura. También se elige un comité consultivo local en cada uno de 

los 10 distritos de origen. La institución que otorga la certificación es el California 

Department of Food and Agriculture a través del California Milk Advisory Board. 
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En Europa, los sellos oficiales de calidad y origen son garantizados por el Estado. Todos 

los productos responden a estrictos requerimientos, y son sometidos a pruebas de 

calidad y son controlados periódicamente. 

 

Es INAO el encargado de la gobernanza y administración de los sellos. Creado hace cerca 

de 80 años, el INAO asegura el reconocimiento y la protección de los sellos oficiales de 

de identificación de la calidad y origen de los productos agrícolas, agroalimentarios y 

forestales. 

 

 

Figura 31: Sello de INAO 

 

INAO es un establecimiento público administrativo que está bajo la tutela del Ministerio 

de Agricultura y está encargado de la implementación de la política francesa 

relacionada a los sellos oficiales de identificación del origen y de la calidad de los 

productos agrícolas y agroalimentarios: denominación de origen controlada (AOC), 

denominación de origen protegido (AOP), indicación geográfica protegida (IGP), 

especialidad tradicional garantizada (STG), etiqueta roja (LR) y agricultura orgánica (AB). 

Realiza sus funciones en colaboración con profesionales agrupados en organismos de 

gestión, organismos de control autorizados y los servicios del Estado. 

 

Todos los usuarios de sellos deben notificar su actividad a la agencia de acreditación 

autorizada, la que tiene un anuario de los profesionales acreditados y genera un 

contrato con el organismo certificado, aprobado por el INAO (Instituto Nacional del 

Origen y la Calidad), quien controlará las actividades a lo menos una vez al año.  

 

El siguiente esquema representa la administración y gobernanza para los sellos en la 

Unión Europea. 
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Figura 32: Esquema de administración y gobernanza UE. 
 

Y un resumen del proceso de obtención del sello en la Unión Europea, se esquematiza 

en la siguiente figura, como ejemplo para el Sello Territorial del Maule: 
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Figura 33: Proceso de obtención del sello en la Unión Europea 

 

Mediante estos ejemplos, se dan herramientas para poder guiar la gobernanza 

delos actores del Maule. 
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4.2 Desarrollo conceptual de la marca 
 

Para el desarrollo del concepto Sellos, deben elaborarse las respuestas a las siguientes 

preguntas: 
 

1.  ¿Que aborda un Sello Territorial? 

2.  ¿Para qué sirve el Sello Territorial? 

3.  ¿Qué atributos contempla el Sello Territorial?  

4.  ¿Cómo apoya el Sello Territorial a las industrias de la región? 

5.  ¿Qué significa que un producto tenga un Sello Territorial? 

6.  ¿Quiénes pueden postular al uso del Sello Territorial? 

7.  ¿Cómo se postula al uso del Sello Territorial? 

8.  ¿Cuál es el costo de la certificación? 

9.  ¿Cuál es la duración de la certificación? 

 

Como ejemplo, en el caso de Francia, sus sellos responden a estas preguntas, con las 

siguientes definiciones: 

o “Una gestión colectiva y voluntaria por parte de los productores.” 

o “Mantenimiento de un sustento económico en medio rural.” 

o “Condiciones de producción estrictas, validadas por el Estado.” 

o “Controles regulares realizados por organismos independientes, aprobados por 

el estado.” 
  

Estos sellos involucran a más de mil productos en Francia, lo que representa: 
 

- 330 AOP/AOC, de vinos, sidras y 

aguardientes 

- 74 IGP  vitivinícolas 

-  50 AOP de productos lácteos 

- 45 AOP  agroalimentarias 

- 119 IGP  agroalimentarias  

- 427 Etiquetas Rojas 

 

AOP: Apelaciones de Origen Protegido 

AOG: Apelaciones de Origen Controlado 

IGP: Indicaciones Geográficas Protegidas  
Figura 34:  Sellos Oficiales UE 
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Se recomienda a la vez, tomar de referencia el Manual para el Desarrollo de Marcas 

Regionales (Anexo 6), desarrollado el año recién pasado por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Cuidadana. 

 

 
Figura 35. Manual para el Desarrollo de Marcas Regionales 

 

Este Manual es el resultado de un proyecto realizado por la consultora Estudio Racimo4, 

que consistió en diseñar una metodología para que una región pueda diseñar su propia 

marca a partir de su capital territorial, y donde la Región del Maule fue una de las tres 

regiones piloto para el desarrollo de este Manual.  

 

El Manual para el Desarrollo de Marcas Regionales5, hoy puede ser utilizado como guía 

por cualquier región que desee llevar a cabo este proceso. Abarca, de manera extensa, 

todas las áreas necesarias para disponer, paralelamente de un Sello Regional.  

 

 

  

  

                                                
4 Comunicación personal Andrés Ortega, Estudio Racimo 
5 Se entrega un ejemplar en PDF, aparte del Informe Final 

file:///C:/Users/Marcela/iCloudDrive/Sello Maule/Etapa 3/Manual_desarrollo_marcas_regionales_22AGO.pdf
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4.3 Gestión del uso del sello 

  

Una identidad regional se construye a través de un complejo proceso de:  

1. Desarrollar cohesión y confianza dentro de la comunidad de la industria, y  

2. Comunicación con actores fuera de la comunidad, tanto con líderes de opinión 

y con los consumidores. 

 

Con los desafíos a los que se enfrenta la agricultura, la formación de una identidad 

puede ofrecer a los productores nuevas ideas para agregar valor a sus productos y 

encontrar mercados más grandes, por ejemplo, la sustentabilidad. Para lograr esta 

cohesión y difusión, es central tener una potente estrategia de acercamiento a la 

comunidad, a través de marketing y educación. 

 

Para ejemplificar una exitosa difusión de una marca regional, nuevamente nos basamos 

en la experiencia de California, que ha logrado construido identidades regionales 

exitosas las cuales han apalancado para agregar valor a sus productos.  

   

El California Milk Advisory Board es una de las mayores juntas de comercialización 

agrícola en Estados Unidos: ejecutan programas nacionales e internacionales 

publicitarios y de relaciones públicas para promover de manera agresiva los productos 

lácteos con publicidad genérica, utilizando medios impresos, radio, televisión y de 

comunicación en exteriores, y de promociones en tiendas. Periódicamente desarrollan 

carpetas, folletos, recetas y otros materiales educativos para informar al público sobre 

la industria láctea de California y la importancia de la leche y otros productos lácteos en 

sus dietas. La Junta considera que estas técnicas han contribuido a aumentar la 

visibilidad y las ventas de productos lácteos.  

 

Estos programas son gestionados y coordinados por un personal profesional y asistido 

por agencias externas que crean y ejecutan diversos programas promocionales.  

 

El CMAB cuenta con proyectos y programas de investigación que se llevan a cabo 

principalmente a través del Centro de Investigación de Productos Lácteos de California, 

pero también bajo contrato con laboratorios de alimentación en el sector privado y las 

principales universidades del sector público.  
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Otras estrategias para aumentar la visibilidad externa y la validación incluyen eventos 

como ferias.  
 

Por ejemplo, la Feria del Vino de Paso Robles ha sido un efectivo medio para atraer 

atención externa, particularmente de su mercado primario, Los Ángeles. A medida que 

la feria se expande cada año, aumenta el conocimiento externo de los vinos locales. Los 

viticultores locales cultivan relaciones informales con la industria del entretenimiento 

de Los Ángeles, animando a los cineastas a hacer películas o programas de televisión en 

la región. Esta atención ayudó a validar Paso Robles como una región fuerte en vino con 

una comunidad unida y activa que, por ende, aumentó significativamente las ventas de 

los vinos de la región. 

 

Para el Maule, una feria tendría el objetivo de reunir a los actores de la industria para 

generar una interacción directa con los visitantes, en una “degustación de la región del 

Maule”. Consecuentemente esto fortalecerá la posición de Maule en el mercado 

agroalimentario nacional y generará nuevos canales comerciales. Se destacará su gran 

diversidad de productos, su ubicación y fertilidad, su soporte educativo de institutos y 

universidades, sus capacidades de emprendimiento, entre los. 

 

Esto también será un buen canal para exponer los avances que la región busca integrar 

para una producción más sustentable, lo que posicionará a Chile aún más en el mercado 

internacional. 

Con estos objetivos, se recomienda realizar charlas y seminarios encabezados por 

expertos en distintas áreas como valor del territorio, calidad agroindustrial, mejores 

prácticas, uso eficiente de recursos, casos exitosos de sustentabilidad, entre otros.  
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4.4     Plan de implementación para el marco de desarrollo 

Se presenta a continuación, las etapas a considerar para la creación e implementación de un Sello Territorial para Maule 

(Cuadro 16): 

  

N° 
Etapa 

Etapa Recurso 
requerido 

Plazo 
(en meses) 

Producto Detalle 

1 

Línea Base: Catastro 
de empresas de la 
Región 

-Software 
integrador 
-RRHH  

0-3 Herramienta 
tecnológica con 
información 
sistematizada  

Es necesario identificar 
claramente las empresas de 
alimentos frescos y 
procesados de origen 
agropecuario 

2 

Socializar y validar la 
necesidad de un 
Sello Territorial del 
Maule 

RRHH 
 

3-6  Visión compartida 
de beneficios Sello 
Maule 

Se considera junto a la etapa 
1, como paso inicial, 
entregar información a las 
agroindustrias del Maule 
sobre construir un sello 
territorial y conocer la visión 
de las empresas al respecto. 

 
 
3 

Organización “core” 
de actores de la 
región 

RRHH 
 
 

6-9 Asociación de 
actores con 
gobernanza 
representativa  

Esta etapa es esencial para 
establecer, ejecutar y 
mantener un efectivo 
liderazgo y autencidad del 
sello 

4 Definición de las 
empresas 
participantes en la 
construcción del 
sello 

RRHH 
 

6-9 Definicion de scope 
industrial y de 
empresas 
participantes 

La organización core debe 
definir que tan riguroso/ 
accesible es obtener el sello. 
. 
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5 

Definición de 
actores y 
responsabilidades 
de la región 

RRHH 
 

9-12 Designacion y 
definicion de roles 
de las empresas 
participantes  

Analizar disposicion y 
capacidades de actores, 
hacer un “matching” entre 
roles y ejecutores, privados 
y/o públicos. 
*Esto incluye la definición y 
nombramiento de los 
miembros del Comité 
Técnico del sello territorial 
del Maule 

6 Definición de 
atributos del sello 

RRHH 
Taller 

12-15 Definición de 
atributos del sello 

Gobernanza representativa 
trabaja con industrias en 
talleres para determinar los 
atributos diferenciadores 
para el sello territorial del 
Maule con identidad 
regional 

7 Desarrollo 
conceptual y gráfico 
de la marca 

Marketing 
RRHH 
$$$ 

15-19 Sello territorial: 
isotipos y logotipos 

Esta etapa debe ser dinamica, 
representativa y craetiva para 
cautivar y vender por medio 
del diseño de identidad, una 
imagen que comunique 
eficazmente los atributos y 
potencialidades definidos de 
la región Maule 

 

8 Reglamento de Uso 
del Sello 

RRHH 15-19 Reglamento final del 
Sello Territorial 
Maule 

Este reglamento regula el uso 
y ordena los procesos de 
gestion, supervisión, 
inspección y certificación de 
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productos con identidad 
Regional Maule  

 

9 Tramitación de la 
Marca en INAPI 

$$$ (3 
UTM) 
inapi 

19-22 Registro y derecho 
de la Marca 

Paso establecido para dar 
legitimidad y proteger el uso 
exclusivo del sello Maule 
registrándolo en la oficina 
estatal correspondiente 

 

10 Registro en diario 
oficial 

$$$ 22-24 Registro y derecho 
de la Marca 

- 

11 Negociación con 
certificadoras 

$$$ 24-25 Certificadora para 
todas las empresas 
relacionadas 

Debe ser una certificadora 
externa, elegida por el comité 
técnico, capaz de cubrir el 
amplio alcance de empresas  

12 Estrategia de 
marketing del sello 

$$$ 25 ~ Difusión del Sello 
Articulación 
Sentido de 
pertenencia de la 
región del MAULE 

Un proceso continuo de 
inversión/actividad de 
marketing para mantener 
visibilidad, impulso y 
presencia.  

   Cuadro 16: Plan de implementación para el marco de desarrollo 

   

Cabe destacar que, para el desarrollo de esta fase, es imprescindible que el Sello se impulse y realice en 

el Territorio mismo, con los actores de la región, esto por el compromiso y la fuerza que le otorga el 

desarrollo territorial. 

 
  

http://inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-891.html
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4.5 Bases para el registro futuro de una marca colectiva o certificada 
  

Los sellos Marcas Colectivas y Marcas de Certificación, son regulados por INAPI, que es 

el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad 

industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la 

propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone. 
  
En esta institución, se enmarca el programa Sello de Origen que nace a mediados del 

2011 como iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e 

INAPI, con el objetivo de fomentar el uso y la protección de los productos chilenos a 

través del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), 

Marcas Colectivas y de Certificación, con el fin de impulsar el emprendimiento y 

desarrollo productivo de comunidades de nuestro país. 
  

Las Marcas Colectivas y de Certificación, son derechos de propiedad industrial 

contemplados en la Ley Nº 19.039 y su reglamento. Dichas herramientas impulsan la 

preservación y estímulo de formas particulares de manufactura y/o producción 

tradicional, a la vez que potencian la unión en las comunidades territoriales de origen, 

favoreciendo el desarrollo económico. 
  

Las Marcas Colectivas son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que 

pueden servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras 

características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los 

miembros de una asociación.  
  

Las Marcas de Certificación son signos distintivos que indican que el producto o servicio 

cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de 

certificación.  
  

El reconocimiento de una Marcas Colectivas y de Certificación, es una herramienta que 

puede permitir: 

o Aumentar la competitividad, gracias al esfuerzo de asociatividad de los 

productores. 

o Acceder a un mejor valor y posicionamiento, otorgado por la diferenciación. 

o Contar con protección frente a competencia engañosa. 

o Entregar más información sobre el producto, favoreciendo la confianza de los 

consumidores. 
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Para la implementación de cada una de ellas, se requiere un determinado paquete de 

requisitos, los cuales se detallan a continuación (Cuadro17): 

 

Cuadro 17. Antecedentes requeridos para solicitar una Marca 

 

Marca Colectiva 

 

Marca Certificación 

¿Quienes pueden solicitarla? 

★ Una Asociación de productores y 

fabricantes de bienes, prestadores 

de servicios o comerciantes 

★ Un grupo de personas bajo 

personería jurídica 

★ Una empresa  

★ Institución de Derecho Privado 

★ Institución de Derecho Público 

★ Organismo estatal 

★ Organismo regional 

★ Organismo internacional 

 

 

¿Como pueden solicitarla? 

A través de un Reglamento de Uso 

● Documento que contiene un 

conjunto de disposiciones (normas 

internas) que pretenden unificar o 

estandarizar el uso de la marca, por 

parte de los asociados, con relación 

a los productos de que se trate, 

pudiendo consistir en elementos 

para identificar dichos productos 

como correspondientes a un 

determinado grupo de 

productores. 

 

 

● Documento que indique: 

○  la calidad 

○ los componentes 

○ el origen  

○ cualquier otra característica de 

los correspondientes productos 

que se pretenden acreditar 

● Las medidas de control que se obliga a 

implantar el titular de la marca de 

garantía o certificación y las sanciones 

aplicables a quienes, habiendo 

requerido autorización y estando 

autorizados por el titular de la marca 

de garantía o de certificación, no 

observen las condiciones de uso 

contenidas en el Reglamento. 
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¿Cuál es el costo de tramitación? 

Ingreso de solicitud  1 UTM 

Inscripción de la  Marca 3 UTM* (1 pagada en el momento de 

ingreso de la solicitud y las 

restantes 2, si es aceptada) 

Publicación de solicitud en diario 

Oficial 

Monto depende de la extensión del 

extracto y valor de la etiqueta 

Pago del Derecho a la Marca      2 UTM 

Formulario de Solicitud 

FPI - 62 FPI - 63 

Se descargan de la página web de INAPI (Anexo 7 y 8) 

 

https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/m

arca/62.colectivas-productos-

servicios.pdf 

 

https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca

/63.certificacion-productos-servicios.pdf 

 

 

 Para saber cuál de las 2 marcas es más conveniente para el futuro Sello Territorial del 

Maule, INAPI  presenta este resumen esquemático que ayuda a guiar la decisión final. 

 

 
Figura 36. Esquema conveniencia Sello            http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3059.html 

 

 

https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca/62.colectivas-productos-servicios.pdf
https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca/62.colectivas-productos-servicios.pdf
https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca/62.colectivas-productos-servicios.pdf
https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca/63.certificacion-productos-servicios.pdf
https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/marca/63.certificacion-productos-servicios.pdf
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También existen algunas guías web de asistencia, entre ellas: 

 

Cómo obtener el Sello Requisito para obtenerlo:  Pasos para obtenerlo 
 

http://www.sellodeorigen.

cl/611/w3-propertyvalue-

4457.html 

 

http://www.sellodeorigen.
cl/611/w3-article-
2966.html 
 
 
 

http://www.sellodeorigen.
cl/611/w3-article-
3059.html 
 

 

 

Como ejemplo de una Marca Colectiva, se presenta el caso de los Viñedos Casablanca. 

 

Esta marca colectiva fue solicitada para distinguir productos vitivinícolas elaboradas en 

la Comuna de Casablanca y cuya característica o reputación sea atribuible 

principalmente a su procedencia desde la zona geográfica protegida, común a todos los 

productores. La gobernanza acá la tiene la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de 

Casablanca. 

 

 
Figura 37. Marca Colectiva Viñedos  Casablanca 

 

Otro ejemplo, es la Marca Colectiva Cerveza Valdiviana Región de los Ríos. Esta marca 

busca distinguir la cerveza resultante de fermentar, mediante levadura seleccionada, el 

mosto procedente de la malta de cebada, sometido previamente a un proceso de 

cocción y aromatizado con flores y/o pellet, levaduras seleccionadas y coadyuvantes 

autorizados, cuyo proceso de elaboración se desarrolla íntegramente en la Región de 

los Ríos, sin la utilización de maquilas, cumpliendo con el proceso de elaboración 

descrito en el Reglamento de Uso y Control.  

http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-propertyvalue-4457.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-propertyvalue-4457.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-propertyvalue-4457.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-2966.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-2966.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-2966.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3059.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3059.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3059.html
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Este reconocimiento se espera contribuya al rescate de la cultura local, incremente la 

demanda por estos productos originarios e incentive el establecimiento de nuevas rutas 

turísticas en la región. 

 

Lo solicita la Asociación Gremial de Elaboradores de Cervecera Artesanal de la Región 

de los Ríos o Unión Cervecera Artesanal de la Región de los Ríos o Unión Cervecera de 

los Ríos A.G. 

 

 
Figura 38.Cervezas de la marca Colectiva Cerveza Valdiviana 

 

 

Con relación a las Marcas de Certificación, se presenta el ejemplo de SIPAM Chiloé, la 

cual busca distinguir productos tradicionales de la Isla de Chiloé que cumplen con un 

conjunto de normas para su elaboración. Acá el solicitante fue la Gobernación Provincial 

de Chiloé. 

 

 

 
Figura 38. Marca colectiva SIPAM 
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4.6 Conclusiones estudio 

  

La Consultoría permitió visualizar que no es conveniente desarrollar un Sello de 

Sustentabilidad para la Región del Maule en el corto plazo. Esto basado en: 

 

El concepto de sustentabilidad es un tema muy incipiente en la región y no está 

familiarizado entre todas las agroindustrias de la región: 

o   No se conocen sus bases conceptuales (ámbitos involucrados) ni alcances 

o   Se confunde el cuidado al medio ambiente con sustentabilidad 

o   Existen varias iniciativas en APL que confunden el concepto 

 

Sin embargo, existen muchos sellos vinculados a ámbitos de sustentabilidad que han o 

están desarrollando las empresas, impulsados principalmente por las exigencias de los 

mercados. 

 

Relacionada a lo anterior, falta información sobre las empresas que en la región han o 

están trabajado con APL, y también de aquellas que cuenten con iniciativas propias de 

sustentabilidad. Esto con el fin de generar una línea base para un trabajo futuro de 

sustentabilidad regional. 

  

Dentro de otras consideraciones, las experiencias internacionales y también en Chile, 

muestran que es sumamente necesario que exista una instancia o una estructura 

organizacional que lidere y coordine el trabajo de sustentabilidad. 

  

Con lo planteado, la identidad territorial es el factor más valorado, por sobre la 

sustentabilidad. El sentido de identidad local, el proyectar una imagen confiable del 

sector agroindustrial del Maule al mundo, el reconocimiento de la región a nivel 

mundial, son aseveraciones que avalan este planteamiento. 

  

En función de las definiciones y los ámbitos que abarca un Sello de identidad territorial 

frente a un Sello de sustentabilidad, se fundamenta la necesidad de disponer para el 

Maule un sello que considere la mayor capacidad de señalar atributos sobre la región. 
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Como conclusión, se propone para la región del Maule un Sello que ponga en valor el 

territorio. 
  

o   El valor de este sello proviene de la oferta y se formalizaría a través de una marca 

certificada o marca colectiva. 

  

Es así cómo se construyó un “Marco para el desarrollo de un Sello Territorial para la 

región del Maule”, tomando como referencia los criterios de industria y territorio. 

  

o   En base a ellos, se deberá construir una identidad regional para el Maule asociada a 

los factores que la misma región quiera destacar. 

 

o   En esta lógica, se considerará que el Sello Maule debe evolucionar a un Sello 

Sustentable, tal como se tomó de referencia en el caso del Sello California Milk. 

  

De esta manera, sería posible llegar al nombre de sello “MAS”, acrónimo de “Maule 

Alimenta Sustentable” (Figura 39), nombre que hace alusión a la territorialidad, al 

objetivo de alimentar, y sustentable, dejando en claro o certificando, los criterios en 

que los productos son elaborados. Además, se propone la utilización de colores alusivos 

a los tipos de productos de la agroindustria, como congelados, deshidratados, 

conservas, jugos, aceites, otros. Lo cual se representación en el concepto: 

 

 
Figura 39. Sello MAS 

  

A partir de lo anterior, se proponen dos ejes de diseño, o dos posibles caminos a 

seguir para diseñar la imagen y mensaje a comunicar. 
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El primer eje de diseño consiste en un concepto más icónico, y representativo de ideas 

asociadas a lo natural, más lúdico, con un concepto ilustrado, como los ejemplos de los 

sellos anteriores, que incorporan hojas, aves u otros elementos naturales que tengan 

relación con la identidad de Maule.  Como ejemplo de este concepto se presenta 

representado en: 

  

 
Figura 40. Iconografía 1 Sello Maule 

 

El segundo concepto de diseño es más concreto, utilizando prácticamente sólo una 

tipografía (tipo de letra) para comunicar el concepto, con otros elementos gráficos más 

básicos, como un marco, usualmente utilizado en sellos. A modo de ejemplo: 

 
Figura 40. Iconografía 2 Sello Maule 
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Desde otro punto de vista, para fortalecer la sustentabilidad de las empresas, se 

recomienda usar en primera instancia la “Metodología del Análisis del Ciclo de Vida” 

(Anexo 9), con el cual se analizan los procesos productivos a lo largo de toda la cadena 

de valor del producto, es decir, desde la extracción de materias primas hasta la 

disposición final del producto. Con esta información las empresas pueden identificar 

sus puntos críticos o hot spots, priorizar sus principales oportunidades de mejora en 

términos ambientales y sociales, y diseñar planes concretos para avanzar. De esta 

forma, las agroindustrias pueden entregar un producto de excelente calidad, que 

además es más amigable con el medio ambiente. 

 

Finalmente, se invita a los futuros encargados del Sello de Maule a contar con la 

experiencia de UC Davis para la Implementación de su Sello de Sustentabilidad. 
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ANEXO 1. FORMULARIO ENCUESTA 
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ANEXO 2. MODELO INVITACIÓN 

 

 

 Modelo Invitación Taller Talca 

 

 

 

Modelo Invitación Taller Curicó 
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ANEXO 3. PROGRAMA TALLERES 

 
TALLER TALCA - 13 DE JULIO 2017 

 
 

TALLER CURICÓ - 14 DE JULIO 2017 
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Anexo 4. PARTICIPANTES TALLERES 

4.1 Taller Talca 
 

N° Tipo Empresa/Institución Nombre Apellid
o 

Correo electronico Fono Invitado
s 

Asiste 

1 Extractos Andes Wisdom Jorge Olavarrí
a 

jorgeolavarriav@gmail.com 90395817 SI NO 

2 Jugos Bberri Claudio Cid claudio@bberri.cl 963200067 SI NO 

3 Conservas Andifungui Antonio Segú antonio.segu@andifungui.cl 98877240 SI SI 

4 Congelados Rapifresh Juan 
Eduardo 

Guzman jeguzman@rapifresh.cl 93263245 SI NO 

5 Aceites Exportadora Ranco Foods SpA 
(Agryser) 

Rodrigo Molina ram@rancofoods.com 984791358 SI SI 

6 Aceites Olivares de Quepu Alvaro Ried aried@quepu.cl 78072453 SI NO 

7 Congelados Frutos Del Maipo - Watts Macarena Hinojos
a 

macarena.hinojosa@watts.cl 953639226 SI Si 

8 Congelados Frutos Del Maipo - Watts Esteban Silva esteban.silva@frutosdelmaipo.cl   ,  
esteban.silva@watts.cl 

94344629 SI SI 

9 Aceites Dayr´Atiyah Humberto Feliu hfeliu@dayratiyah.cl 959070674 SI SI 

10 Congelados Orskov Thomas Ragone tragone@orskovfoods.cl ; tmr@orskovfoods.com 942821618 SI NO 

11 Conservas Fruselva Javier Hernánde
z 

j.hernandez@fruselva.com 961687053 SI NO 

12 Jugos San Clemente Foods Jean Bustaman
te 

jbustamante@sclem.cl  SI NO 

13 Jugos San Clemente Foods Alejandra Moreira amoreira@sclem.cl 919908392 SI SI 

14 Congelados Comfrut Gustavo García ggarcia@comfrut.cl 978780731 SI NO 

15 Deshidratados Deshidratados Kadosh Elizabeth Urtubia deshidratadoskadosh@gmail.com 993888727 SI SI 

 

 
16 

 

 
Deshidratados 

 

 
Agrocepia 

 

 
Felipe 

 

 
Rius 

 

 
frius@agrocepia.cl -  administracion@agrocepia.cl 

 

 
(56-71) 2617600 

 

 
SI 

 

 
NO 

17 Deshidratados Agrocepia Francisco Martine
z 

fmartinez@agrocepia.cl (56-71) 2617601 SI NO 

18 Emprendimiento Savia Vida Samuel Garreto
n 

samuelgarreton@gmail.com  SI NO 

 
 
19 

 
 

Aceites 

 
 

Almazara del Pacífico 

 
 

Gonzalo 

 
 

Guzman 

 
 

gguzman@almazaradelpacifico.cl 

  
 

SI 

 
 

NO 

20 Aceites Chilebotanics (Especie Nativas) Juan José Albarrá
n 

jjalbarran@chilebotanics.cl  SI NO 

 
 
21 

 
 

Congelados 

 
 

Comfrut 

 
 

Mario 

 
 

Garces 

 
 

ggarcia@comfrut.cl 

  
 

SI 

 
 

NO 

 

 
22 

 

 
Congelados 

 

 
Comfrut 

 

 
John 

 

 
Fell 

 

 
rvilla@comfrut.cl 

 

 
56966884235 

 

 
SI 

 

 
NO 

23 Deshidratado Surfrut Francisca Achond
o 

fachondo@purefruitchile.com 56 9 4407 6428 SI NO 

24 Director CEAP Ricardo Díaz rdiaz@ceap.cl 5696686355 SI SI 

25 Director CORFO Carolina Muñoz carolinamunoz@corfo.cl  SI SI 

26 PER PER Maule Alimenta Paula Guajard
o 

gerentepermaule@maulealimenta.cl 981496162 SI SI 

27 PER PER Maule Alimenta Pablo Jofré pcofre@maulealimenta.cl. 984028829 SI SI 

28  PER Maule Alimenta Patricia Peñaloz
a 

comunicaciones@maulealimenta.cl 982749307 SI SI 

29 Certificación Comercio Justo Paola Leiva  pleiva@comerciojusto.cl  SI NO 

30 Certificación Consultor Waldo Arancibia  consultoriasmaule@gmail.com  SI SI 

 
31 

Institución 

Pública 

Representante Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

 
Nerva 

 
Lara 

 
nerva.lara@assc.cl 

 
969193621 

 
SI 

 
SI 

32 
Centro de 

Excelencia 

 

UC Davis Chile Natalia Diaz ndiaz@ucdavischile.org 982367974 SI SI 

33 Consultoría Consultor UC Davis Chile Marcela Samarott
o 

marcelasamarotto1@gmail.com 99188031 SI SI 
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mailto:ggarcia@comfrut.cl
mailto:deshidratadoskadosh@gmail.com
mailto:frius@agrocepia.cl
mailto:administracion@agrocepia.cl
mailto:fmartinez@agrocepia.cl
mailto:samuelgarreton@gmail.com
mailto:gguzman@almazaradelpacifico.cl
mailto:jjalbarran@chilebotanics.cl
mailto:ggarcia@comfrut.cl
mailto:rvilla@comfrut.cl
mailto:fachondo@purefruitchile.com
mailto:rdiaz@ceap.cl
mailto:carolinamunoz@corfo.cl
mailto:gerentepermaule@maulealimenta.cl
mailto:pcofre@maulealimenta.cl
mailto:comunicaciones@maulealimenta.cl
mailto:pleiva@comerciojusto.cl
mailto:consultoriasmaule@gmail.com
mailto:nerva.lara@assc.cl
mailto:ndiaz@ucdavischile.org
mailto:marcelasamarotto1@gmail.com
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4.2 Taller Curicó 
 

N° Rubro Empresa Nombre Apellido Correo electronico Fono Asist
e 

Asist
e 1 Aceites Agricola y Forestal Don 

Rafael 
Raul Gardella raulsgardella@gmail.com 90799776 NO NO 

2 Deshidratados Frunal Huertos del 
Maule (Brizz) 

Victor Martinez icimartinez@gmail.com 999951498 NO NO 
3 Conservas Sugal Chile Ximena Fernández xfernandez@sugal-group.com  NO NO 
4 Conservas Sugal Chile Carola Gajardo cgajardo@sugal-group.com  NO NO 
5 Congelados Alifrut Santiago Chamorro schamorro@alifrut.cl 92239277 SI NO 
6 Congelados Alifrut Andrés Araya aaraya@alifrut.cl,   alifrut@alifrut.cl 56- 72-2711918 NO NO 
7 Congelados Ekofrut de Romeral Alejandra Miquel amiquel@ekofrut.cl,    alemiquel@gmail.com 982095668 SI SI 
8 Congelados Sanco Export SA Dania Venegas dvenegas@sanco.cl  NO NO 
9 Jugos Agrozzi Cristian Rubio crubio@carozzi.cl  SI NO 
10 Jugos Agrozzi Jaime Leiva Jaime.Leiva@carozzi.cl  SI NO 
11 Jugos Agrozzi Juan Vega jvega@carozzi.cl  NO NO 
11 Jugos AFE (Agricola y Forestal 

el Escudo) 
Mireya Franco mfranco@jugoafe.cl 54200052 NO NO 

12 Jugos AFE (Agricola y Forestal 
el Escudo) 

Rodrigo Diaz rdiaz@afe.cl 02-23284700 NO NO 
13 Conservas Rocofrut Adriano Donoso adonoso@rocofrut.cl (56-75) 2576950 SI NO 
14 Conservas Rocofrut Patricio Ceron pceron@rocofrut.cl (56-75) 2576950 NO NO 
15 Conservas Bosques de Lipimavida Markus Bravo elbosquelipimavida@gmail.com 56-9-4937848 NO NO 
16 Deshidratados Surfrut Felipe Torti ftorti@surfrut.com 90747755 NO NO 
17 Aceites Kurü-ko Hugo Polz kuruko.origen@gmail.com,     

hugo.polz@gmail.com 
56973343929 SI NO 

 Aceites AgroSiracusa María José Reyes mjr@auraoliveoil.com 942088208 SI SI 

18 Congelados Agroindustrial Valle Frio 
S.A 

Jose Pedro Moreno jpmoreno@vallefrio.cl, 
lostreiles@vallefrio.cl 

(56 75) 2431252 · 
(56 

75) 
2431418 

SI NO 

19 Congelados 
APFrut 

Ltda.(Agroindustri

a Pinochet 

Fuenzalida Ltda) 

Eduardo Pinochet eepinochet@apfrut.cl (+56 75) 2543954 NO NO 

20 Conservas Frutas de Curicó Aldo Bucarey info@frutasdecurico.cl (5675) 231 19 43 SI NO 
21 Jugos Mostos del Pacifico Bruno Pedro gerenciageneral@mospasa.cl 56) 075 2 577 640 SI NO 
22 Jugos Patagonia Fresh Adolfo Ochagavía rodrigo.sanchez@patagoniafresh.cl 56975790586 NO NO 
23 Congelados Alifrut Romina Grancelli rgrancelli@minutoverde.cl 56994605409 NO NO 
24 Congelados Alifrut Francisco Hernandez romeral@minutoverd.cl 965804111 NO SI 

25 Congelados Frucol Juan 
Carlos 

Asenjo juancarlos@frucol.cl 56966472183 NO NO 

26 PER PER Maule Alimenta Paula Guajardo gerentepermaule@maulealimenta.cl 981496162 SI SI 
27 PER PER Maule Alimenta Pablo Jofré pcofre@maulealimenta.cl. 984028829 SI SI 
28 PER PER Maule Alimenta Patricia Peñaloza comunicaciones@maulealimenta.cl 982749307 SI SI 
29 Empresa Independiente Nicolas Olave nicolasolavesuazo@gmail.com 9930361619 NO SI 
30 Empresa Native Export Gonzalo Urzua gonzalourzuamail@gmail.com 99300487 NO SI 

31 
Centro de 

Excelencia 
UC Davis Chile Natalia Diaz ndiaz@ucdavischile.org 982367974 SI SI 

32 Consultoría Consultor UC Davis Chile Marcela Samarotto marcelasamarotto1@gmail.com 99188031 SI SI 

 

 

mailto:raulsgardella@gmail.com
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mailto:alifrut@alifrut.cl
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ANEXO 5. RESULTADO DEL TALLER 

 

 
1.- ¿Cuál sería el principal beneficio para las agroindustrias de la región de contar con un Sello de 

Sustentabilidad? 

IMAGEN O IDENTIDAD 

Reconocimiento de la región a nivel mundial 

Mejorar imagen al exterior 

Sentido de identidad local 

Proyectar una imagen confiable del sector agroindustrial al mundo 

ACCESO A NUEVOS MERCADOS 

Mayor oportunidad de negocios 

Acceder a mercados que se preocupan de la proteccion al medio ambiente 

RENTABILIDAD 

Incremento en las ventas 

Aumento en los ingresos 

Mejoras en rentabilidad 

Optimización de procesos y recursos, generando ahorros y aportando al cuidado del medio 
ambiente Mejor uso de los recursos (económicos, humanos y naturales) 

Prácticas de negocio competitivas 

DIFERENCIACIÓN 

Obtener reconocimiento por tener el Sello a nivel de pares 

Ser diferenciado y reconocido como empresa 

ORDEN INTERNO 

Ayuda al orden al interior de la organización 

IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 

Avanzar en eficiencia energética y uso de agua 

SINERGÍA ENTRE LAS EMPRESAS 

Generación de valor colectivo 

Alianzas de apoyo y colaboración 
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2.- ¿Que elementos, criterios o aspectos a su juicio debería tener el sello en cada ámbito que aborda 

la rentabilidad? 

 
SOCIAL 

 
AMBIENTAL 

 
ECONOMICO 

Bienestar de trabajadores Gestión de residuos Eficiencia productiva 

Mejorar clima laboral Reutilización de subproductos Eficiencia en el uso de los 

recursos (hídricos, energéticos, 

materias primas) 

Mejorar oportunidades a 

los trabajadores 

Eficiencia energética Acceso a mercados 

Remuneraciones Gestión del Agua Mayor rentabilidad 

Buenas prácticas laborales Gestión Huella de Carbono Mejorar infraestructura 

Calificaciones y 

certificaciones laborales 

Cumplimiento legal y normativo  

Capacitaciones Protección al medio ambiente  

Acciones con la comunidad Conservación de los recursos 

naturales 

 

Relación con la comunidad Educación ambiental  

Apoyo al entorno   
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3.- ¿Qué desafíos considera fundamental para lograr un Sello de Sustentabilidad Regional? 

A nivel regional 

Interés colectivo 

Liderazgo asociativo 

Considerar los avances en sustentabilidad que ya tienen las empresas (por ejemplo, los APL y las 

certificaciones como la Huella del Agua, Huella carbono, Eficiencia energética, etc.) 

Tomar base de certificaciones actuales y proyectarla al sello 

Homologar prerrequisitos y estandarizarlos 

Estandarizar indicadores considerando los distintos rubros de las empresas de la región y sus 

distintas realidades 

Implementación inicial 

Costos de implementación que considere algún tipo de financiamiento publico 

Gobernanza y sostenibilidad del Sello. Considerar las capacidades instaladas en la región 

Identificar líderes regionales 

Buen nombre 

Articulación entre organismos públicos y los lineamientos estado 

Vinculación a redes regionales y a municipios 

Intercambio de información y experiencias 

Usar herramientas estatales relacionadas 

Quien acredite 

Promoción y difusión del sello 

A nivel empresa 

Compromiso gerencial 

Relación gerencia con trabajadores 

Incorporar a proveedores 
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ANEXO 6. MANUAL PARA EL DESARROLLO DE MARCAS 

 

Se adjunta en PDF, junto al documento final. 

 

 
 

  

file:///C:/Users/Marcela/iCloudDrive/Sello Maule/Etapa 3/Manual_desarrollo_marcas_regionales_22AGO.pdf
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ANEXO 7. FORMULARIO DE SOLICITUD MARCA COLECTIVA 
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ANEXO 8. FORMULARIO DE SOLICITUD MARCA CERTIFICADA 
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ANEXO 9. MODELO CICLO DE VIDA DEL THE SUSTAINABILTY CONSORTIUM TSC  
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Gentileza Ppt. Gerencia Sustentabilidad FCH 
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