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24, 25 Y 26 
DE MARZO

20
2 1

FORO DE
EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN, NEGOCIOS 
E INVERSIÓN DEL 
MEDITERRÁNEO SUR



La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo (CRDP), Andes Value research 
SpA, y CORFO le invitan a participar del Foro de Emprendimiento, Innovación, Negocios e Inversión del 
Mediterráneo Sur. Evento vía remota que tiene por objetivo promover la generación de emprendimientos y 
proyectos de innovación e inversión  de triple impacto en sectores productivos particulares a los microclimas 
mediterráneos de Sudamérica.

El Foro se realizará los días:

FORO DE EMPRENDIMIENTO
INNOVACIÓN, NEGOCIOS E INVERSIÓN DEL MEDITERRÁNEO SUR

24, 25 Y 26 
DE MARZO  a nivel nacional e internacional. 

MODALIDAD VIRTUAL

El Foro tendrá la participación de Referentes Internacionales como:

Christián Felber 
Autor de la economía del Bien 
común, quien nos entregará su 
mirada a la gestión de la economía, 
con ideas interesantes para 
convertir el llamado libre comercio 
en comercio mundial ético.

Michael Braungart
Químico y fundador de la Agencia para 
el Fomento de la Protección Ambiental 
(EPEA) en Alemania. Trabajó en la 
sección de química de Greenpeace. En 
la actualidad se enfoca en divulgar en 
nuevos conceptos de química ecológica 
y la gestión de los flujos de materiales. 
Además, es reconocido por Ellen 
Macarthur Foundation como uno de los 5 
referentes en el desarrollo del concepto 
de la economía circular.Joan Antoni Melé Cartañá 

En la actualidad es presidente de la 
Fundación Dinero y Conciencia, 
Conferencista, Consultor y formador en 
valores. Lidera el proceso de formación 
y desarrollo de la banca ética en 
Latinoamérica y es miembro del 
Consejo Asesor de Triodos Bank. 
Es autor de diversos libros de economía 
que recientemente publicó el primero 
de los libros de la trilogía: Seres 
humanos o marionetas.

Juan Ignacio Zaffora
Licenciado en Economía (UNS, 
Argentina), co-fundó y presidió la 
sede de AIESEC en Bahía Blanca, 
Argentina. Pasó 5 años en Chile 
estudiando un posgrado en 
Economía Social (UAH, Chile) y 
trabajando para Ematris Consultores. 

Rosa Madera Nuñez
Directora y fundadora de Empatthy, 
consultora global con enfoque 
innovador y basado en una estructura 
que facilita el trabajo colaborativo entre 
gobierno, el sector privado, la 
filantropía, organizaciones sin fines de 
lucro y la sociedad civil, para conseguir 
cambios sociales duraderos.

Rodrigo Morera
Economista de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, España y Magíster en 
Medioambiente y Desarrollo en el King’s 
College London de la Universidad de 
Londres, en Inglaterra. Más de 4 años 
invertigando sobre la desertificación para la 
ONU y CEPAL. Actualmente se desempeña 
como Task Manager Global Environment 
Facility - Green Climate Fund de FAO

Annika Schüttler
Cientista política, Economista y 
Socióloga, especializada en políticas 
medioambientales, actual líder de 
proyecto Energy & Sustainability en la 
Cámara Chileno-Alemana de Comercio 
e Industria (CAMCHAL). Más de 6 años 
liderando la vinculación de proyectos 
binacionales de eficiencia energética y 
en el sector agroindustrial chileno.

Pascual Ibañez
Sommelier internacional Fundador de 
la escuela de los Sentidos, nos llevará 
por los paisajes gastronómicos de la 
región de la Región, su experiencia de 
más de 35 años de recopilación de 
información, a través de catas y 
evaluaciones sensoriales lo hacen 
poseer una visión general y de cada 
ángulo de los productos.



Las Autoridades de la Región nos acompañarán para entregar apoyo y mostrar las bondades y beneficios 
que posee el territorio para su desarrollo, resolviendo dudas de los inversionistas que participarán del 
encuentro y generando vínculos con proyectos locales de alto impacto.

CRONOGRAMA

24 MARZO
ALIMENTOS DE ALTO 
VALOR Y TURISMO DE 
INTERESES ESPECIALES. 

25 MARZO
INNOVACIÓN EN EL 
MEDITERRÁNEO SUR

26 MARZO
NEGOCIOS DE IMPACTO

09:00
10:30

10:30
11:30

15:00
16:00 

16:00
16:45

Apertura del encuentro:
Pablo Herman, Intendente de 
Región de Coquimbo.

Apertura del encuentro:
Gregorio Rodríguez, Director 
Regional de CORFO.

Tendencias en la alimentación 
del mediterraneo Sur Rosa Madera, Fundadora 

de Empatthy, Filantropía 
Estratégica. 

Casos de emprendimientos 
exitosos aplicables al 
Mediterráneo Sur.  

Paisaje Gastronómico de la 
Región de Coquimbo.

Pascual Ibáñez, Sommelier 
Internacional. Fundador de 
la Escuela de Los Sentidos.

Christián Felber, Autor de la 
Economía del Bien Común.

Rodrigo Morera, Gerente de 
Proyectos Ambientales y de 
Cambio Climático de FAO 
en Chile.

Michael Braungart, Autor 
de Cradle to Cradle. 

Juan Ignacio Zaffora, 
Director, Coach y mentor de 
emprendimientos europeos. 
Docente Universitario.

Economía Circular

08:45
09:00

09:00
10:30

10:30
11:30

11:30
13:00

15:00
18:00

Apertura del encuentro:
Adriana Peñafiel, Presidenta del 
Consejo Regional de Coquimbo.

Annika Shüttler, CAMCHAL

Joan Melé, Fundador de la 
Fundación Dinero y 
Conciencia y referente 
Mundial de la Banca Ética.

Negocios del Siglo XXI

Los Desafíos de la 
Transición Energética:
El Emprendimiento como 
un Factor Clave.

Ronda de negocios e 
inversiones del 
Mediterráneo Sur.
(Interesados previa 
inscripción: 
fgallardo@crdp.cl)

08:45
09:00

09:00
10:30

10:30
11:30

15:00
16:30 

16:30
17:30

08:45
09:00

CRONOGRAMA

Cristián Morales, Presidente del 
Directorio del Centro de Estudios 
avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 
José Corral Macías, Presidente 
Sociedad Agrícola del Norte AG- 
Gerente Zonal Norte Exportadora 
Subsole SA.

Marcelo Olivares, Economista 
ambiental, Director Alterno del 
Instituto de Políticas Públicas 
UCN y Docente.
Williams Mauad, CEO y  
CO-FOUNDER de la empresa de 
economía circular Crustanic.

Guillermo Molina, Gerente del 
Programa Transforma MÁSMAR, 
Director Comité de Economía 
circular para ALPESCAS.
Dulce Frau, Co-fundadora y 
Directora de Operaciones 
Locales Conectados.



Emprendimientos InvestCoquimbo

RUBITS WORKS  

INTEGRITIC

Rubits Works  es la primera plataforma chilena 
de profesionales freelance en tecnología. 
Donde Podrás encontrar servicios como; 
diseño, programación, marketing digital, 
fotografía y muchas más.

Integritic es una Start-up digital EDUTECH , 
enfocada en servicios estratégicos 
educacionales que permiten facilitar la labor 
a los docentes, optimizando el tiempo por 
medio del análisis y gestión de Datos.

BBAC

FV SOLAR ENERGY

EQUIPO MODULAR FVH TDC

BBAC es un sistema de detección de bacterias 
que evita la propagación de enfermedades 
de origen hídrico al dar una alerta temprana 
ante una anomalía bacteriana, permitiendo 
tomar medidas operativas en tiempo real.

Proveemos sistemas de purificación de agua 
a bajo costo de operación y rápida 
instalación para comunidades con acceso 
limitado a agua potable. Las fuentes de agua 
pueden ser del mar, subterráneas u otras 
contaminadas.  

COLORADOCHILE

Es una compañía chilena de base 
tecnológica constituida el año 2006, cuyo 
objetivo es el de investigar y desarrollar la 
tecnología de cultivo del congrio colorado 
para su desarrollo industrial, siendo la única a 
nivel global. Actualmente próximos a 
comenzar el escalamiento industrial de la 
especie en la región de Coquimbo.

FV Solar Energy provee instalación de 
infraestructura y abastecimiento de energía 
fotovoltaica para el mercado industrial, 
agrícola y habitacional, a través de un modelo 
de sociedad con sus clientes, permitiendo su 
desarrollo armónico en el tiempo.

Tecnología del Campo - Equipo Modular 
FVH TdC busca escalar las ventas de un 
innovador equipo de Producción de 
Forraje Verde que permite obtener forraje 
de alta calidad todo el año. 

ECOTABLAS

OpenWorld postuló al plan Súmate a 
Economía Circular. Ecotablas, es una 
iniciatiava a partir de plásticos generados en 
industrias pesquera y a nivel domiciliario. La 
madera plástica tiene una durabilidad de 100 
años, es aislante y tiene mayor resistencia a la 
interperie que la madera tradicional.

REMOTE-WATER

www.rubits.works

www.remote-waters.com

www.coloradochile.cl

LOCALES CONECTADOS

Locales Conectados: un proyecto de 
innovación social que habilita un nuevo canal 
para la entrega de subsidios públicos y 
privados, a través de la micro y pequeña 
empresa de barrio, modernizando y 
agilizando la entrega de ayuda social y 
dinamizando la economía local. 

www.localesconectados.cl

www.integritic.cl

www.bbac.cl

www.fvsolarenergy.com

https://bit.ly/30KB8SF

https://bit.ly/3lfrAZg

Los recursos creados por intAR21 ofrecen una 
solución inclusiva para las necesidades 
educativas de niños en etapa preescolar que 
ayudan a potenciar las habilidades 
lingüísticas y cognitivas previas a la 
lectoescritura de una forma entretenida en 
niños y niñas.

INTAR21
www.intar21.com



AGS LABORATORIO 

AGS Laboratorio de ensayos para el sector 
químico - ambiental y minero, utiliza métodos 
normalizados y propios, manteniendo el 
cuidado del medio ambiente y 
responsabilidad con el entorno.

BRIMAR LTDA

Planta de reciclaje de baterías y rescate de 
plomo de BFU, a través de economía circular.  
Proceso que será ejecutado en sociedad con 
el gigante tecnológico Engitec (Italia).  Bimar 
Ltda. Contará con capacidad para reciclar 
más del 50% de las baterías en desuso en 
chile, misión para la que ya cuenta con los 
permisos sectoriales y ambientales.

VANELAN

"VANELAN, Agua de niebla embotellada. Es la 
única agua de Chile obtenida directamente 
de la niebla de forma sustentable e 
innovadora. VANELAN se presenta en dos 
formatos 330cc y 750cc, con y sin gas.

El agua de niebla se va a usar como base 
para nuevos bebestibles: agua tónica, ginger 
ale y aguas saborizadas, entre otros."

BLOQUEMAC

SALUD EN CAMINO

Somos una empresa de la Región de 
Coquimbo dedicada a la fabricación de 
bloques de hormigón, la cual ha crecido y se 
ha dado a conocer gracias a la calidad de 
nuestros materiales y entrega de nuestros 
servicios. 

Somos la Primera App de médicos a domicilio 
en Chile. Buscamos hacer más fácil la vida de 
las personas conectando a quienes buscan 
una atención médica integral a domicilio con 
profesionales de salud acreditados y 
seleccionados, de manera rápida y segura.

KHAPTO

Somos un equipo multidisciplinario que vio la 
necesidad de generar cambios en la forma 
que son hechos los tratamientos 
fisioterapéuticos. Para ello hemos 
desarrollado un guante inteligente, el que 
hemos integrado a un software propio, 
creando un moderno sistema de medición 
que pronto permitirá al profesional de la salud 
a tomar decisiones correctas, basadas en la 
información en tiempo real que es entregada 
por el sistema.

Tribu Monsta es una Plataforma Colaborativa 
de Aprendizaje basado en Desafíos Lúdicos, 
en la cual profesores y estudiantes realizan 
un recorrido de Aprendizaje de Desarrollo 
Socio-Emocional a través de actividades 
lúdicas con diferentes temáticas alineadas a 
su currículum escolar, de esta manera se 
fortalece la formación de competencias 
socio-emocionales de niños y jóvenes.

VETRO +

Empresa de base científico tecnológica que 
desarrolla, fabrica y aplica nano materiales 
antimicrobianos al vidrio. Quienes cuentan 
con una tecnología validada por Laboratorios 
DICTUC UC (https://www.dictuc.cl/) con un 
99,9% de capacidad antibacteriana.

MyRIAM : Sistema Predictivo de 
Mantenimiento Basado en IA

MyRIAM es un sistema predictivo para el 
mantenimiento de equipos mineros e 
industriales, basado en Machine Learning e 
Inteligencia Artificial.

MONSTA
www.ageological.com

www.vanelan.cl

www.khapto.com

www.vetromas.cl

www.guayacansolutions.com

www.bloquemac.cl

www.saludencamino.com

www.monsta.cl

Emprendimientos InvestCoquimbo
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ORGANIZAN

UNIVERSIDADES

COLABORAN


