Investigación

Línea de desarrollo de productos

Soluciones en procesos alimentarios

Portafolio de Productos

CREAS 2022

creas.cl

Línea de
desarrollo
de productos
CREAS posee profesionales entrenados en
formulación de productos más saludables, e
infraestructura adecuada con dos plantas pilotos y
equipamiento de primer nivel para el desarrollo de
nuevos o mejorados productos y/o ingredientes
alimentarios y nutraceúticos. Las capacidades
instaladas en CREAS permiten escalar un proceso o
tecnología desde su fase inicial o de laboratorio a
escala piloto, con prototipos validados.
Alejandro Osses
Gerente CREAS
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Hacemos
innovación
en alimentos
CREAS es una plataforma
cientíﬁca tecnológica
especializada en prototipaje e
innovación en alimentos.

1200 M2

En dos ediﬁcios:
Dos plantas piloto
Kitchen lab
Área de evaluación sensorial
Laboratorios
Oﬁcinas
Acceso a laboratorios
de nuestros socios fundadores.
creas.cl
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CONSERVAS DE PULPO Y
PEZ BONITO PURA CALETA
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Lorenzo Ruz
Caleta Buena

lruzhurtado@gmail.com

caletabuenacavancha

Conservas en aceite a base de pulpo y pez bonito, ready to eat, con alta
aceptabilidad organoléptica.
Este producto gourmet se enfoca en mantener la identidad regional del
restaurante Caleta Buena, y está disponible en las siguientes variedades:
- Pulpo infusionado en aceite de cacho de cabra
- Pez bonito en aceite de oliva
- Pez bonito en aceite de oliva, con queso de cabra.

Disponible a través de Instagram.
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GUACAMOLE DIP MIX
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Amaury Pineda y Scale Lat

apineda@engineersbtl.com

Dip deshidratado tipo guacamole, a base de palta.
El producto mantiene todo el sabor de la receta original mexicana, y solo
requiere la adición de agua para su preparación.
Contiene guacamole lioﬁlizado, cebolla deshidratada, ajo deshidratado,
sal, ají (chile deshidratado), ácido cítrico, pimienta negra y clavo de olor.
Se oferta en formato sachet de 300 g.
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PALEATOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Tomas Hofman y Eytan Gottlieb

Greenventions

egottliebl@udd.cl
thofmana@udd.cl

paleatos.cl
Paleatos

paleatos

Novedosos palillos (hashi) de sushi comestibles, veganos y funcionales.
Estos prototipos se presentan como una alternativa para ayudar a
disminuir los residuos que genera la industria gastronómica,
transformando además el consumo de alimentos en una experiencia
única.
A la fecha, el producto se presenta en dos sabores: albahaca y merkén.
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INNOPAL
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Héctor Valdovinos y Alejandra
Cortez

valdovinos_har@hotmail.com
alejandracortezv@gmail.com

Bebida en polvo elaborada en base a nopal, utilizando como materia
prima nopales desechados de la precosecha de la tuna.
El producto es alto en ﬁbra dietaria y calcio, y se presenta en sabor
cacao.
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MIX DE SETAS CHAMPIS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Patricio Cabrera y Natalia
Calle

patricio.estebancs@gmail.com natalia.callecalvo@gmail.com

champis_dip

Mix de setas untable, libre de gluten. Contiene todo el sabor del
champiñón, en un dip.
Se presenta en dos variedades: rocoto-jengibre y sabor rústico, con
orégano
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JÖÖR DETOX & ORGANIC
MATCHA LATTE
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Josselynne Valdebenito
Jöör Chile

joorchile@gmail.com

joor.cl
JööR Detox & Organic

joor_chile

Té detox Matcha Latte, vegano y libre de gluten.
El producto es un energizante natural que no tiene preservantes ni
aditivos.
Se encuentra disponible en el sabor Vainilla suave.

Disponible en joor.cl y a través de Instagram.
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CEREAL DE LEGUMBRES
MINGA PORTEÑA
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Juan Carlos Jara
Minga Porteña

mingaportena@gmail.com

minga_portena
Minga Porteña

minga_portena

Cereal a base de legumbres (harina de lentejas y garbanzo) que puede
ser consumido como snack, o acompañado de yogur o leche.
El producto es bajo en sodio y grasas saturadas, cuenta con un buen
aporte de proteína por porción y es libre de sellos negros de advertencia.
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SALSAS AGRIDULCES
FUNSY
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Luis Jaime Saa Lisboa

luisjaimesaalisboa@gmail.com

Salsas agridulces o bechamel de jibia y cochayuyo, con una alta
aceptabilidad organoléptica y estabilidad comercial.
Los productos son llibre de sellos negros de advertencia, y se presentan
en cuatro variedades:
-

Durvitos en salsa Kevian
Durvitos en salsa Lehman
Calitos o calamar en salsa Kevian
Calitos o calamar en salsa Lehman
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SNACKS APROMASA
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
María Inostroza

marycomidainclusiva@gmail.com

Mary Comida Inclusiva
marycomidainclusiva

Snacks orientados a consumidores con fenilcetonuria, que no pueden
procesar el aminoácido fenilalanina, constituyente de las proteínas.
Se realizaron dos prototipos:
- Galletas saladas sabor orégano, elaboradas a base de una mezcla
de almidones bajos en proteínas.
- Chips horneados sabor ajo, merkén y cebolla, elaborados a base de
una mezcla de almidones bajos en proteínas.
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HELADO DE GARBANZO
LEGUUFOODS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Karen Perez
LeguuFoods

karen.pe.salgado@gmail.com

leguufoods.cl
Leguu Foods

leguufoods.cl

Helado de garbanzos libre de sellos, que se presenta como la nueva
forma de consumir legumbres y apunta al público vegano y la familia en
general.
Se encuentra en tres variedades: chocolate intenso, limón-jengibre y
frutos rojos.
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PESTO DE KALE
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
María Soledad Corvillon
Akeita SpA

soledad@akeita.cl

estaciónvegana.cl

Pesto de Kale, con una alta aceptabilidad organoléptica, que apunta a
diversiﬁcar la actual gama de productos ofrecidos por la empresa Akeita
al mercado alimentario nacional.
El producto tiene un buen contenido de potasio y calcio, y se presenta en
dos formatos: kale-nueces (tradicional) y kale-tomate.

Disponible en los sitios web de las tiendas Aldea Nativa,
Mermoz y Tremus.
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PESTO DI ZUCCHINE
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Claudia Valle y Pietro Salvatore
Palumbo Valle Ltda.

palumbovalle@gmail.com

Pesto de zapallo italiano, que apunta tanto a la valorización de las flores
de zapallos italianos como al aprovechamiento de sus propiedades
saludables.
Se presenta como una alternativa a esta hortaliza que principalmente se
consume en su estado fresco.
El producto puede ser utilizado en pastas, bruschette, o pizzas, entre
otras preparaciones.
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ALGAS MAGALLANES
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Claudio Palma
Algas Magallanes SpA

cpalmaiturra@icloud.com

algas_magallanes

Conservas de cochayuyo, huiro y papas nativas en aceite de oliva,
productos ready to eat que aportan a la diversiﬁcación productiva de
algas magallánicas de nuestro país.
Estos prototipos cuentan con una vida útil de 12 meses, y se presentan en
dos variedades:
- Huiro con papas nativas, en aceite de oliva, ajo y zeste de limón
- Cochayuyo con papas nativas, en aceite de oliva, ajo y zeste de
limón
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CÁPSULAS NUTRACÉUTICAS
DE TOPINAMBUR
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Alicia Ulloa
Ecoagro Angol

mariajoseﬁna@encubierto.cl

ecoagroangol

Cápsulas nutracéuticas de topinambur en polvo, un producto con alto
potencial saludable y funcional.
El topinambur estimula el sistema inmunológico, diurético y elimina el
estreñimiento. Además, regula el colesterol en sangre, junto con toniﬁcar
y depurar el organismo. También favorece la absorción de minerales
como calcio, hierro y magnesio.
Este producto es apto para diabéticos, gracias a su efecto
hipoglucemiante. No contiene gluten.
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SOPAS DE VEGETALES
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
María Joseﬁna Vicuña
Encubierto

mariajoseﬁna@encubierto.cl

encubierto.cl
Encubierto

encubierto.cl

Sopas de vegetales ready to eat, desarrollados a partir de vegetales de
segunda categoría descartadas por la empresa Mat on the Go.
El producto está disponible en dos variedades: zapallo tipo butternut y
brócoli.
Estas sopas destacan por su contenido de ﬁbra y bajo contenido de
calorías y azúcar.
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EDULCORANTE EN BASE A
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS
Iniciativa coﬁnanciada por CORFO

Ingrediente: Edulcorante en base a Fructooligosacáridos
(FOSs) mediante tecnología enzimática

Ingrediente líquido o en polvo, capaz de endulzar con un
50% de las calorías del azúcar (sacarosa), incorporando
ﬁbra dietaria (FOSs). Es posible obtener este ingrediente desde
azúcar, mediante una tecnología enzimática de bajo costo.
Este producto es una interesante alternativa para la industria de
conﬁtes, helados y snacks porque, además de endulzar, entrega volumen
y ﬁbra dietaria.

Tecnología disponible para licenciar.
Patente en trámite.
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INGREDIENTE EN BASE A
DESCARTES DE PAVO
Iniciativa coﬁnanciada por CORFO

Péptidos bioactivos con funciones antimicrobianas y
retenedoras de agua, en base a descartes obtenidos de la
industria del pavo

Ingrediente en polvo obtenido por tecnología enzimática
desde descartes de la industria procesadora de pavo,
obteniéndose un producto con un alto contenido de péptidos
funcionales con actividad microbiana y capacidad de retención de
agua, convirtiéndolo en una alternativa a ingredientes químicos y
alérgenos utilizados actualmente en la producción de cecinas.

Tecnología disponible para licenciar.
Patente en trámite.
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INGREDIENTE EN BASE A
DESCARTES DE CIRUELAS
Iniciativa coﬁnanciada por CORFO

Ingrediente en polvo, alto en ﬁbra dietaria en base a ciruelas,
mediante pretratamiento enzimático

Ingrediente en polvo desarrollado en base a ciruelas deshidratadas
de descartes, sometidas a un pretratamiento enzimáticos capaz de
mejorar la razón de ﬁbra soluble e insoluble para ser incorporada en
otras matrices alimentarias (farináceas, lácteas, cárnicas, etc.). Este
ingrediente natural aporta color y ﬁbra.

Tecnología disponible para licenciar.
Patente en trámite.
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INGREDIENTE EN BASE A
DESCARTES DE PLÁTANO
Iniciativa apoyada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo - ANID

Harina de plátano con almidón resistente y ﬁbra dietaria,
mediante tecnología enzimática

Harina desarrollada en base a plátano, especíﬁcamente a
partir de los descartes de su pulpa y cáscara, siento obtenida
mediante una biotecnología de bajo costo que permite enriquecer el
almidón que posee el plátano y transformarlo en almidón resistente.
El almidón resistente es reconocido por su efecto en la disminución del
índice glicémico, grasa corporal y, en consecuencia, de la obesidad. Este
ingrediente puede ser incorporado en mezcla con otras harinas
convencionales.

Tecnología disponible para licenciar.
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SNACK MIX DE
SALMÓN Y MOLUSCOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Carolina y Carla Carrera
Pesquera Lacks

pesqueralacks@vtr.net

pesqueralacks.cl
Pesquera Lacks Eirl

lacks_food

Snack mix a base de descartes de salmón, camarón y choritos. Destaca
por su aporte nutricional y funcional.
Aportan oligoelementos como Calcio, Magnesio y Potasio, además de
ácidos grasos del tipo insaturado, Omega 6 y Omega 3.
Disponible en tres sabores: salmón, mejillones y salmón, camarón y
mejillones.

Próximamente disponibles en retail.
Patente en trámite.
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SALMONES COLOREADOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Contrato Tecnológico de CORFO
Carolina y Carla Carrera
Pesquera Lacks

pesqueralacks@vtr.net

pesqueralacks.cl
Pesquera Lacks Eirl

lacks_food

Salmón gourmet elaborado a partir de salmones de baja coloración,
mejorado con ingredientes 100% naturales, extraídos desde fuentes
naturales (cáscaras, semillas, hortalizas, flores, frutos y tubérculos), con
sabor similar al salmón de exportación y con un alto nivel de
antioxidantes.
Disponibles en morado, amarillo y naranja,

Próximamente disponibles en retail.
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SYNERGICFOOD
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Jorge Cifuentes
Andes Wisdom Chile

jcifuentes@andeswisdomchile.com
contacto@synergicfood.com

synergicfood.com
SynergicFood

synergicfood / synergicfoodeu

Ingrediente pulverizado rico en antioxidantes, elaborado a partir de
alperujo de uva e incorporado en la compota Synergic Food, alimento
enriquecido con una combinación de antioxidantes y ﬁbra dietaria.
Synergic Food está enriquecido con tres clases de ﬁbra dietaria,
equivalentes al 40% de la ingesta diaria recomendada y con
antioxidantes provenientes de uva tintorera chilena.

Disponible en synergicfood.com
Actualmente, la empresa exporta a Alemania.
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PATÉ VEGETAL MANKI
Iniciativa coﬁnanciada por la Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Darling Estay
Manki

mankimundo@gmail.com

Paté en base a quínoa, amaranto y legumbres. Es totalmente vegano, y
posee una prolongada vida útil. El producto tiene un gran contenido de
ﬁbra, lo que lo hace bueno para la salud digestiva. Además, es libre de
sellos.
Se encuentra disponible en cuatro variedades: romero-nuez,
cúrcuma-jengibre, berries-cacao y ciruela-chía.
Patente de la formulación del producto publicada en el
Diario Oﬁcial.

Tecnología licenciada a terceros.
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BISQUE DE JAIBAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Paula Báez y Meyling Tang
Tres Peces

paula.baez.chef@gmail.com
meyling@cocinamar.cl

trespecescl
Tres Peces

trespecesvalparaiso

Crema espesa, gourmet, de rápido y fácil consumo, para
la revalorización de la jaiba, en donde actualmente sólo
la pinza tiene un valor comercial.
Es un producto en conserva de larga vida útil (2 años), y
utiliza el 100% del recurso jaiba.

Disponible en Restaurant Tres Peces, ubicado en Subida
Concepción 261, Cerro Concepción, Valparaíso.
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SIRÖPA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Maelle Giroux
Siröpa

maelle.giroux@gmail.com

SIRÖPA
siropa_oﬁcial

Jarabes de frutas 100% naturales, enriquecidos con ﬁbra dietaria.
Producto bajo en azùcares, que no tiene preservantes y se presenta
como una alternativa al consumo de bebidas en el país.
Disponible en cinco sabores: durazno, frambuesa, menta, limón y
kiwi-plátano.

Disponible en siropa.cl y múltiples locales de Valparaíso
y Santiago.
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AY NOPAL!
ENCURTIDOS DE NOPAL
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Michael y Nadia Contreras
Muy Verde SpA

hola@michaelcontrerascortes.com
nadia.contreras.c@hotmail.com

muyverde.cl
muyverde.cl

muyverde.cl

Tiernas paletas de nopal orgánico, condimentadas con especias
(mostaza, eneldo y pimienta negra) en vinagre.
Este producto es una buena fuente de ﬁbra y no posee sellos de
advertencia. Viene en un formato listo para ser consumido.

Disponible póximamente a través de muyverde.cl
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AY NOPAL!
HAMBURGUESA DE NOPAL
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Michael y Nadia Contreras
Muy Verde SpA

hola@michaelcontrerascortes.com
nadia.contreras.c@hotmail.com

muyverde.cl
muyverde.cl

muyverde.cl

Nopal fresco mínimamente procesado, cortado en forma de
hamburguesa.
Este producto tiene un buen aporte de ﬁbra y viene en un formato listo
para cocinar en asados y otras preparaciones.

Disponible póximamente a través de muyverde.cl
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HAPPY LAX
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Ernesto Sánchez
Nutracéuticos Happy Plum

esanchez@happyplum.cl

happyplum.cl
Happy Plum

happy.plum

Alimento funcional 100% fruta que apunta a ayudar a mejorar la salud
digestiva.
Está elaborado con pulpa de ciruelas pasas con todo su contenido de
ﬁbra natural. Adicionalmente, contiene concentrado de ciruelas para
ayudar a realzar su sabor.
También contiene bioactivos prebióticos para promover el crecimiento
de bacterias saludables para el organismo.

Disponible en happyplum.cl, Farmacias Salcobrand,
Framacia Makelawen y Nutricenter.
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FIBROLIFE
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Ernesto Sánchez
Nutracéuticos Happy Plum

esanchez@happyplum.cl

ﬁbrolife.cl
Fibrolife

Alimento funcional 100% fruta que apunta a ayudar a mejorar la salud
digestiva.
El suplemento alimenticio Fibrolife tiene como base nutracéuticos
obtenidos de la pulpa de ciruelas pasas, junto a un extracto de ciruelas
que potencian el sabor.
Además, está fortalecido con prebióticos, que favorecen el desarrollo de
bacterias saludables en el organismo.

Disponible en happyplum.cl, Farmacias Salcobrand y
H&N Pharma.
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BARQUILLOS BY MURU
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Javier Garay
Granos a la Obra SpA

javier@muru.cl

muru.cl
Muru Gourmet

muru_gourmet

Barquillo para helado libre de gluten, elaborado con tres pseudocereales:
quínoa, trico sarraceno y amaranto.

Disponible póximamente a través de muru.cl
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CRACKERS
DE LEGUMBRES
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Ana María Aninat
I Love Hummus

iaaninat@ilovehummus.cl

loveco.cl
I Love Hummus Chile

thelove.co

Crackers de legumbres 100% naturales. Son veganas y libres de gluten.
Listas para consumirlas solas o con tu picoteo favorito.
El producto se encuentra disponible en tres sabores: pimienta, ﬁnas
hierbas y sal de mar.
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CÁPSULAS DE KALANCHOE
MAK ACTIVE
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Danae Esper

danae.esper@gmail.com

kalanchoemedicinalchile.cl
Mak Active

mak_active

Cápsulas naturales ricas en antioxidantes (17.060 Orac), elaboradas con
maqui lioﬁlizado y kalanchoe pulverizado.
Contienen Calcio, Magnesio y Hierro, además de vitamina C. Tiene una
vida útil de un año.

Disponible en kalanchoemedicinalchile.cl y en su
dirección comercial, ubicada en 8 Norte #310, Local 21,
Viña del Mar.
La empresa ya se constituyó en México y se encuentra en
conversaciones con Amazon y Walmart.
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GOMITAS SALUDABLES DE
KALANCHOE MAK ACTIVE
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Danae Esper

danae.esper@gmail.com

kalanchoemedicinalchile.cl
Mak Active

mak_active

Gomitas de kalanchoe y maqui lioﬁlizado, ricas en bioactivos,
antioxidantes y libres de sellos negros.

Disponible en kalanchoemedicinalchile.cl y en su
dirección comercial, ubicada en 8 Norte #310, Local 21,
Viña del Mar.
La empresa ya se constituyó en México y se encuentra en
conversaciones con Amazon y Walmart.
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FÜRKÜ
Iniciativa coﬁnanciada mediante Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento de CORFO

Fernanda Rey y Javiera Ríos
Furku SpA

furkuchile@gmail.com

furku.cl
Furku Chile

furkuchile

Superhamburguesas de cochayuyo y garbanzo, sabor betarraga.
Producto bajo en grasas, estimulador del metabolismo, de gran valor
nutricional.
Hamburguesa 100% vegetal, vegana y sin gluten. No contiene aditivos ni
conservantes.

Disponible en furku.cl y múltiples locales de Quilpué, Santiago,
Talca y Curicó.
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SALCHICHAS DE
COCHAYUYO Y LEGUMBRES
Iniciativa coﬁnanciada mediante la herramienta Innova Región de CORFO
Fernanda Rey y Javiera Ríos
Furku SpA

furkuchile@gmail.com

furku.cl
Furku Chile

furkuchile

Salchichas de cochayuyo y legumbres. Alimento innovador y altamente
nutritivo.
Cuentan con registro en INAPI.
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PASTA UNTABLE DE PALTA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Ximena Olivares
Pura Palta SpA

contacto@purapalta.cl

purapalta.cl
Pura Palta

purapalta

Novedosa y diferenciada pasta untable de palta, en la que se utiliza el
descarte de la industria de exportación.
Este producto tiene una prolongada vida útil, alta calidad organoléptica
y sensorial, evitando cambios en la coloración (oxidación) y
manteniendo la frescura característica de la palta.
Existen tres variedades: tradicional, ajo-albahaca y merkén.

Disponible en diversas ferias y a través de las redes
sociales de Pura Palta.
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SNACK DE PALTA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Ximena Olivares
Pura Palta SpA

contacto@purapalta.cl

purapalta.cl
Pura Palta

purapalta

Snack desarrollado a partir de descartes de palta de exportación.
Cuenta con una elevada vida útil (dos meses). Es una buena fuente de
grasas saludables y es libre de sellos negros de advertencia.
Se oferta en un formato de 50g.

Disponible en diversas ferias y a través de las redes
sociales de Pura Palta.
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CREMAS DE LENTEJAS,
ALGAS Y VERDURAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Sindicato de Trabajadores
Independientes
Pescadores Artesanales de
Rivera Caleta Sud Americana

jorge_21_mayo@hotmail.com

Producto en polvo para reconstitución en agua fría y posterior cocción.
Está elaborado a partir de harinas vegetales y alga (M. pyrifera).
Su vida útil es de 6 meses.
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SNACK DE ALGAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Sindicato de Trabajadores
Independientes
Pescadores Artesanales de
Rivera Caleta Sud Americana

jorge_21_mayo@hotmail.com

Producto horneado tipo snack, a base de harinas vegetales y alga L.
nigrescens, ingrediente nutritivo y funcional, mínimamente procesado,
proveniente de la localidad de Laguna Verde.
Los snacks desarrollados incluyen 5,18% de huiro negro, seleccionada por
su bajo aroma y sabor.
El producto tiene una vida útil de seis meses y se presenta en dos
variedades: merkén-miel-mostaza y manzana-canela.
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ETAVE
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Carolina Prado
ETAVE

hola@etave.cl

Etave
etave_vegetal

ETAVE es un “yogurt” de coco, una alternativa saludable, deliciosa y 100%
vegetal, al yogurt convencional.
El producto es libre de lactosa, gluten, soya, azúcar añadida y bajo en
carbohidratos.

Disponible en goota.cl y Emporio Al Grano, en Santiago.
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WAKE-UP!
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO

María Fernanda Godoy y
Roderic Droguett

mfran.godoy@gmail.com
fendy_18@hotmail.com

Snack en formato chips, generado a partir de hongo ostra rey.
Este producto horneado es bajo en sodio.
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CERVEZAS ARTESANALES
GRANIZO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Contrato Tecnológico de CORFO
Óscar Garrido
Cervecería Granizo SpA

ventas@granizo.cl

granizo.cl
Cervecería Granizo

cerveceriagranizo

Generación de un banco de microorganismos cerveceros nativos (no
Saccharomyces) para utilizarlos en la producción de cervezas
artesanales de la empresa Granizo e, incluso, para la elaboración de
nuevos cultivos de microorganismos.
Se aíslan e incorporan tres nuevas cepas nativas al banco de
microorganismos de la cervecería: Lactobacillus brevis, Brettanomyces
claussenil y Brettanomyces lambicus.
La Cervecería Granizo obtuvo el año 2017 el premio a la mejor cervecería
de Chile.

Disponible en Bar Quercus, ubicado en 4 Poniente 629, Viña del
Mar, y en tiendas especializadas.
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MAIN WAY
Iniciativa coﬁnanciada mediante herramienta Súmate a Innovar de CORFO
Bethzabeth Tapia y Pablo
Farfán

bypinnova.consultora@gmail.com

Barra de cereal simbiótica (probióticos + prebióticos) de frutos secos con
aminoácidos esenciales, que potencian la inmunidad, salud
gastrointestinal y el bienestar personal.
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VINAGRE DE CERVEZA
ARTESANAL
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Mariela Serey
Cervecería Daroch

vivecerveza@gmail.com

Vive Cerveza
vibeervive

Este producto líquido miscible en agua, con sabor agrio, proviene de la
fermentación de la cerveza y su sabor ﬁnal está determinado por la
variedad de cerveza utilizada.
A diferencia de otros vinagres elaborados con vino, el vinagre de cerveza
o malta comienza como una cerveza de cebada malteada. Durante el
proceso de fabricación, el almidón en el grano de cebada se convierte en
azúcar, que se convierte a continuación en cerveza y se fermenta en un
vinagre de color marrón claro o negro según el estilo.

Disponible en ferias y a través de redes sociales.
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MI PAPITA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento de CORFO

Paulina Aedo Rivera
Nutre con Amor

contacto@nutreconamor.cl

mipapita.cl
Mi Papita

mi_papita.cl

Alimento para niños en formato papilla, listo para consumir, 100%
natural, libre de alérgenos básicos y preservantes. Es una alternativa
para niños que padecen alergia alimentaria múltiple (AAM).
Disponible en tres recetas y en formato para dos etapas: Etapa 1 (de 6 a
12 meses, 150g) y Etapa 2 (desde los 12 meses, 250g).

Disponible en mipapita.cl
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LIO AVOCADO

Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

Luis Canto
Lomas del Cajón

contacto@lomasdelcajon.cl

lomasdelcajon.cl
Lomas del Cajón

Lio Avocado es un producto elaborado completamente en base a palta
orgánica lioﬁlizada.
Se encuentra sellado al vacío, es alto en ﬁbra y potasio, y no contiene
preservantes ni aditivos.

Disponible en lomasdelcajon.cl y Farmacias Madre Tierra.
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CÁPSULAS DE AJO
NEGRO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Francisco Fournies
Agrícola Kokorofoods

contacto@kokorofoods.com

kokorofoods.cl
Ajo Negro Chile

ajo_negro_chile

Cápsulas de ajo negro, 100% vegetales. Ayudan a controlar y regular el
colesterol y el azúcar, además de poseer un alto contenido antioxidante.
Consumir una de ellas equivale a consumir un diente de ajo.

Disponible en kokorofoods.cl y múltiples locales de Valparaíso,
Santiago y Concepción.
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GOLDEN SPREAD
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Sussy Trabert
Chilberries

contacto@chilberries.cl

chilberries.cl
chilberries

Pasta untable de golden berry (Physalis), lista para su consumo.
El producto se destaca por ser un alimento vegano, funcional, de gran
aporte nutricional y vitamina C (correspondiente al 72% de la dosis diaria
recomendada).
Golden Spread es alto en ﬁbra, muy bajo en sodio y también en calorías.
Además, es libre de sellos de advertencia.

Disponible a través de mail o Instagram.
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‘QUESOS’ VEGETALES
PEPILÚ
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Carolina Blanco
Pepilú Casa Vegana

hola@pepilu.cl

pepilucasavegana.cl
Pepilú Casa Vegana

pepilucasavegana

‘Quesos’ de origen vegetal, mantecosos y untables. Gracias a la
incorporación de compuestos antioxidantes, este producto cuenta con
una prolongada vida útil.
Se encuentran disponibles en múltiples variedades, incluyendo
mantecoso de almendras, azul espirulina y ﬁnas hierbas, entre otros.

Disponible en pepilucasavegana.cl
Distribución al por mayor a restaurantes, minimercados, emporios
y a domicilio.
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JUGOS PRENSADOS EN
FRÍO BETHEJUICEBAR
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Catherine Riquelme
Be The Juice Bar

bethejuicebar@gmail.com

Be the juice bar
bethejuicebar

Jugos prensados en frío, sin adición de agua, colorantes, preservantes ni
edulcorantes (azúcar y otros).
Los ingredientes, mezclas balanceadas y probadas de verduras, frutas y
algunas raíces, derivan en un zumo puro de gran sabor y con un
excelente aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Disponible en Be The Juice Bar, ubicado en Leighton 233 (esquina
Miramar), Cerro Alegre, Valparaíso.
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BOMBONES Y CORTEZAS DE
CHOCOLATE SIN SELLOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Javier Garay
Granos a la Obra SpA

javier@muru.cl

muru.cl
Muru Gourmet

muru_gourmet

Chocolates con alto porcentaje de cacao, elaborados a partir de granos
como la quinoa y el amaranto, trigo sarraceno, manjar, frutos secos y
frutos deshidratados.
Gracias a sus ingredientes, este producto tiene un buen aporte de
vitaminas, minerales y grasas saludables. Además, son libres de sellos de
advertencia.

Disponible a través de Instagram y múltiples tiendas a lo largo del
país.
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HUEVOS DE CODORNIZ
READY TO EAT
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Patricia Vicencio
Granja Doña Ly

patricia.vivencio@yahoo.es

Granja Doña Ly
granja.donaly

Encurtido de huevos de codorniz con verduras y especias, listo para
consumir.
El producto no requiere cocción y además es libre de sellos de
advertencia.

Disponible mediante correo electrónico y en redes sociales.
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TOSTADAS THANI
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Eli Cienfuegos
Thani

pedidos@thani.cl

thani.cl
Thani Alimentos Libres de Gluten

thani.alimentos

Tostadas saborizadas listas para comer, libres de gluten, sin lactosa, sin
preservantes, bajas en sodio y con un buen aporte de ﬁbra dietaria.
Es un snack ideal para personas que tienen intolerancia al gluten y que
desean consumir alimentos de buen aporte nutricional.

Disponible en Panadería Thani, ubicada en Avenida Quilín #5305,
Peñalolen, Santiago.
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ALOE VERA EN POLVO
Iniciativa coﬁnanciada por la Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Cynthia Anabalón
Mundo Aloe Vera

mundoaloeverapica17@gmail.com

Mundo Aloe Vera - Pica
mundoaloevera

Ingrediente en polvo obtenido desde el gel del aloe vera, con
aplicabilidad de uso para matrices alimentarias.
Además, puede ser utilizado en la industria alimentaria como un
ingrediente nutricional y funcional.

El ingrediente se encuentra incorporado en el polvo dental
de hierbas medicinales para mejorar la salud bucal.

60

SPAGUETTI ALTO EN
PROTEÍNAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Juan Pablo Balut
Signore Mario

hola@signoremario.com

signoremario.cl
Signore Mario

signoremario

Pasta tipo spaguetti alta en proteínas y baja en carbohidratos, para
satisfacer las necesidades de alimentación de personas enfocadas en el
desarrollo muscular.
Se desarrolla a partir de harinas no convencionales, lo que la hace tener
una proporción de carbohidratos/proteínas de 0,55. Es decir, cada 100
gramos de pasta posee 30 gramos de carbohidratos y 53 gramos de
proteína.

Disponible en signoremario.cl
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CONTROL DEL AZUCARAMIENTO
EN PASAS CHILENAS
Iniciativa apoyada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo - ANID

Junto a profesionales de la Universidad de Queensland, Australia,
CREAS generó un procedimiento para reducir la cristalización de
azúcares de las pasas de exportación, hasta niveles imperceptibles para
el consumidor.
Mediante el conocimiento termodinámico completo en la generación de
cristales de azúcar al interior de las pasas, se logró mitigar este
proceso al someterlas a un pretratamiento térmico a elevada
temperatura por tiempos cortos, y a un almacenamiento de 35 días bajo
ambiente controlado, logrando primero que la industria comprenda la
teoría y luego aplique esta solución en sus pasas de exportación.

La información de este proyecto es de bien
público, y se encuentra disponible en nuestra
página web.
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SALCHICHAS DE QUINOA
Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

Javier Zamora
Petorquinoa

petorquinoa@gmail.com

Cooperativa Campesina de
Cultivos Andinos “Petorquínoa”

Salchichas vegetales a base de quinoa, sin productos de origen animal y
con alto contenido de proteína. Con adición de legumbres, almidones,
aceites vegetales y sazonadores.
Con la elaboración de este prototipo se logró potenciar el desarrollo de la
industria de la quinoa en la provincia de Petorca, a través de la entrega
de herramientas a pequeños agricultores, como una solución alternativa
a la sequía, revalorizando sus suelos.

Tecnología disponible para licenciar.
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SNACKS SALUDABLES
KUMARA
Iniciativa coﬁnanciada por la Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Marcelina y Johanna
Mamani

joby.mamani@gmail.com

Barras tipo snack y galletas saludables desarrolladas a partir de granos
de quinoa altiplánica cosechados por agricultores de “Kumara”, Agrícola
Aymara, de la localidad de Colchane en la región de Tarapacá.
Ambos productos se encuentran libres de sellos de advertencia. Además,
son altos en ﬁbra y poseen características sensoriales y de palatabilidad
apetecibles.

Disponibles en ferias agrícolas apoyadas por INDAP.
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BEBIDA DE COPAO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Vocuher de la Innovación de CORFO

José Cortez
Endémika

cortezechev@gmail.com

Bebida isotónica elaborada a partir de copao.
Es un refresco ideal para hidratar el organismo luego de realizar ejercicio
físico o en un día de calor, debido a su aporte natural de sodio y potasio.
Además, contiene antioxidantes propios del fruto.

Próximamente disponible en retail.
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LOCOS Y OSTIONES
TENDERIZADOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Nirma Cerda
Granmar

contacto@granmar.cl

granmar.cl
Pescadería - Minimarket
Granmar Tongoy Ltda

granmartongoy

Tecnología enzimática para lograr el ablandamiento de locos y ribetes
de ostiones, evitando el proceso común de apalamiento que se les
realiza a ostiones y locos tenderizados (ablandados).

Disponible en granmar.cl
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OSTIONES Y MACHAS A LA
PARMESANA READY TO EAT
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Paulo Avalos
Caleta San Pedro

gerencia@caletasanpedro.com

caletasanpedro.com
caletasanpedrochile

Ostiones y machas congelados, de fácil preparación, elaborados con la
tradicional receta parmesana. Estos mariscos son buena fuente de
proteína, vitamina E, ácido fólico y minerales como el potasio y el yodo.
Producto presentado en un formato listo para hornear, servir y disfrutar.
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CONSERVAS NO
CONVENCIONALES DE JIBIA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Prototipos de Innovación Regional de CORFO
Cooperativa Pesquera y
Comercializadora de Guayacán

gerencia@almarspa.cl

almarspa.cl
Almar Spa

almar_spa

Conservas elaboradas a partir de los tentáculos y el manto de la jibia
(Dosidicus giga), descartes que fueron expuestos a un tratamiento
enzimático.
Se encuentran disponibles en dos formatos: salsa de tomate y aceite de
oliva.
Ambos productos tienen un buen aporte de proteínas y además no
presentan sellos de advertencia.

68

HAMBURGUESAS Y
CHARQUI DE JIBIA
Iniciativa coﬁnanciada mediante SERCOTEC y la Ilustre Municipalidad de San Antonio

Cooperativa de Tripulantes de
la Pesca Artesanal de San
Antonio

cpescarte@hotmail.com

Innovador charqui y hamburguesa de jibia apanada con harina de
quinoa, elaborados a partir del manto de la jibia deshidratado, ideal para
ser consumido como snack.
Estos productos presentan un alto contenido de proteínas y son libres de
sellos de advertencia.
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PATÉ DE MACHAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Paulo Avalos
Caleta San Pedro

gerencia@caletasanpedro.com

caletasanpedro.com
caletasanpedrochile

Paté de macha que utiliza en su formulación más de un 80% del total de
machas, incluyendo partes no demandadas por los consumidores, como
el sifón y el estómago.
Este paté no posee sellos negros de advertencia, tiene un bajo aporte de
sodio y grasa total, y se encuentra libre de azúcar.
Además, resalta en aspectos como dureza y masticabilidad, ya que es
26% más masticable que los patés de machas comerciales.
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SNACK DE OSTIÓN
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Pedro Gutierrez

pedrogutierrez2004@gmail.com

masmar.cl
MásMar Coquimbo

masmarcoquimbo

Snack elaborado a partir de los descartes de ostiones, conservando
intacto su distintivo sabor.
Nutricionalmente, posee un buen aporte de proteínas y un alto contenido
de ﬁbra dietaria.
Este producto puede ser consumido solo o acompañado de una salsa.
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MOUSSE DE OSTIONES
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Ivonne Etchepare

ivonne_etchepare@hotmail.com

masmar.cl

Pasta untable en conserva, elaborada a partir de ostiones de bajo calibre
provenientes del norte de Chile, además de especias y ﬁnas hierbas.
Es un producto libre de sellos de advertencia y de grasas trans. Además,
es bajo en calorías y colesterol, y cuenta con un aporte de grasas
saludables omega 3, cercano a las recomendaciones nutricionales de
consumo.
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PATÉ DE CAMARONES Y
LANGOSTINOS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Christian Arellano

frigopesca@gmail.com

Pescetto Fresh Fish
pescettofreshﬁsh

Pasta untable elaborada a partir de los descartes de la cola de camarón
pelada.
Es un producto ideal para acompañar galletas o para ser utilizado como
ingrediente en tus recetas favoritas.
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SAZONADOR LÍQUIDO DE
CAMARÓN Y LANGOSTINO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Christian Arellano

frigopesca@gmail.com

Pescetto Fresh Fish
pescettofreshﬁsh

Innovadores y versátiles sazonadores elaborados a partir de los
descartes del camarón y langostino, que han sido seleccionados para
exportación.
Es un producto que posee un buen aporte de proteína, ﬁbra dietaria y
bajo contenido de grasa total.
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SAZONADOR EN POLVO DE
CAMARÓN Y LANGOSTINO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Christian Arellano

frigopesca@gmail.com

Pescetto Fresh Fish
pescettofreshﬁsh

Innovadores y versátiles sazonadores elaborados a partir de los
descartes del camarón y langostino, que han sido seleccionados para
exportación.
Es un producto que posee un buen aporte de proteína, ﬁbra dietaria y
bajo contenido de grasa total.
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INGREDIENTE EN BASE A
BRÁCTEAS DE ALCACHOFAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante programa de Pre Inversión de CORFO

Ingrediente generado a partir del aprovechamiento de las brácteas
(hojas) de alcachofas.
El proyecto abordó tanto el proceso de estabilización de la materia
prima (en este caso, brácteas descartadas de alcachofas) como la
recuperación de compuestos fenólicos desde esta misma, ya
deshidratada.
Se estableció la composición proximal de las brácteas, así como
también la presencia de compuestos funcionales y un potencial efecto
anticancerígeno.

Tecnología desarrollada por CREAS, disponible
para licenciar.
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SOPA DE OSTIÓN
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Pedro Gutierrez
Distrimar

distrimar.limitada@gmail.com

distrimar.cl

Sopas marinas de ostiones, fabricadas utilizando la biomasa que no es
aprovechada en el procesamiento de ostiones de exportación.
Disponible en dos variedades:
- Sopa tipo crema con ingredientes altamente nutritivos como la
quinoa, ready to cook (lista para cocinar)
- Sopa tipo leche de tigre ready to eat (lista para consumir)
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SNACK DE ESPIRULINA
NATURAL PREMIUM
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Patricio Oxa
Natural Premium

ventas@naturalpremium.cl

naturalpremium.cl
Natural Premium Food

naturalpremiumfood

Barrita de cereal 100% orgánica, elaborada a partir de cacao, granos de
quinoa y amaranto en formato pop, y espirulina, alga que es una buena
fuente de proteínas de origen vegetal.
Es un producto ideal para personas que llevan una alimentación vegana
o vegetariana.
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SNACK DE CERVEZA
SNACKBEER
Iniciativa coﬁnanciada mediante Contrato Tecnológico de CORFO
Cervecería Granizo SpA

ventas@granizo.cl

granizo.cl
Cervecería Granizo

cerveceriagranizo

Producto alimenticio tipo snack obtenido a partir de los descartes de la
elaboración de cerveza (60% de malta y 40% de levadura).
Alto nivel de ﬁbras y proteínas: este producto incluye las propiedades
saludables y funcionales de la malta agotada y de la levadura,
conservando el contenido de ﬁbra dietaria que entrega la malta, y las
proteínas que aporta la biomasa de levaduras.

79

SNACK DE CERVEZA
ECOSNACKS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Contrato Tecnológico de CORFO
Nicole Valencia

nicolevalenciasemuda@gmail.com

ecoﬁbra.cl
Ecoﬁbra

ecoﬁbra.cl

Chip 100% natural, desarrollado a partir del bagazo cervecero.
Su consumo tiene múltiples beneﬁcios, entre los que destacan la mejora
la digestión y la salud intestinal, su contribución al control de peso y al
control del azúcar en la sangre, la disminución del colesterol y, además,
su contribución a la higiene bucal.
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POSTRE DE QUINOA
KINWA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO

Manuel Bernal

mabnbernal@gmail.com

Innovador producto elaborado a partir de quinoa, en formato postre, que
puede ser consumido como una alternativa al yogur convencional.
Tiene un buen aporte de proteínas, es rico en probióticos, no posee
lactosa y además es libre de sellos de advertencia.
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INGREDIENTE EN POLVO A
BASE DE ALGAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Paula Needham
Isnatur Values

needpaula@gmail.com

Isnatur Value SpA

Ingrediente alimentario a base de algas desodorizadas para ser aplicado
en matrices alimentarias como pastas, utilizando tres variedades de
algas: Cochayuyo (Durvillaea antarctica), Luche (Pyropia sp.) y Ulva sp.
Posee características organolépticas superiores, sin el aroma y el sabor
indeseado de las algas, alto contenido de ﬁbra dietética total (60%), un
alto contenido de proteína y presencia de glutamina e histidina (luche y
ulva).
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NUGGETS
DE COCHAYUYO
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Alejandra Allendes
Quelp

alejandra@quelp.cl
ale.allendes.a@gmail.com

quelp.cl
Quelp

quelp.cl

Nuggets fabricados en base a cochayuyo, ingrediente que aporta
proteína y nutrientes de fácil asimilación, como el ácido fólico, calcio,
potasio, cloro y fósforo.
Además, protege el corazón gracias a su alto contenido de ácidos grasos
Omega 3.
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HAMBURGUESAS DE
QUÍNOA
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Pedro Iriberry
Bocali Quinoa

pedro@bocali.com

bocali.com
Bocali Quinoa

bocaliquinoa

A través de la inclusión de un aglutinante de origen vegetal, se adecúa la
fórmula de las hamburguesas vegetales para mejorar su consistencia
durante el proceso de cocción, de manera que éstas puedan ser
cocinadas en diferentes fuentes de calor (como parrilla, horno y sartén),
manteniendo su estructura original.
Disponible en dos formatos: hamburguesa de quínoa-porotos negros y
quínoa-lentejas.
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JUGO EN POLVO DE
FRUTAS DE PICA
Iniciativa coﬁnanciada por la Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Nancy Guzmán y Luis Soto
Tentaciones de Pica

tentacionesdepica@gmail.com

tentacionesdepica.cl
Tentaciones de Pica

Jugo 100% natural en formato polvo, a base de fruta del Oasis de Pica. El
producto es libre de aditivos sintéticos y mantiene las cualidades propias
de las frutas de origen, concentrado en sus componentes nutricionales y
funcionales.
Sin azúcar añadida y libres de sellos de advertencia.
Disponible en tres sabores: limón de pica, guayaba y mango.
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BEBIDA VEGETAL DE
QUINOA
Iniciativa coﬁnanciada por la Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Sigisfredo Moscoso

sigisfredo.moscosoc@gmail.com

Bebida vegetal a base de granos de quinoa altiplánica, de la local de
Cancosa (Pica).
Estas bebidas vegetales con características organolépticas y sensoriales
superiores están disponibles en tres sabores: quinoa-cacao,
quinoa-vainilla y quinoa-canela.
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SNACKS Y JUGOS DE
KALE
Iniciativa coﬁnanciada mediante Prototipos de Innovación Regional de CORFO
Neri Carrasco

ncarrascoparra@gmail.com

viveroplangen.cl
Plangen Valdivia

Snacks (dulces y salados) y jugos en base a cultivo de kale, de la comuna de
Maﬁl, Valdivia. Son similares a las papas fritas en cuanto a su crocancia,
pero son horneados y libres de sellos negros.
Los snacks dulces se presentan en tres formatos: kale-limón-sésamo,
kale-berries-avellanas y kale-maqui-murta.
Los snacks salados se presentan en tres formatos: kale natural, kale-cebolla
y kale-merkén.
Los jugos de kale se presentan en dos formatos: kale-cedrón y kale-canela.
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BROWNIE DE POROTOS
NEGROS READY TO EAT
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Tatiana Miranda

tatiana.miranda.sturla@gmail.com

Brownie de porotos negros, listo para su consumo, libre de gluten. El
producto tiene un bajo índice glicémico y un elevado contenido de proteínas
y ﬁbra dietética, además de tener un packaging individual que permite
prolongar la vida útil del producto comercializado.
El componente principal de este brownie es el poroto negro, junto a otras
legumbres. Es una gran alternativa para celiacos, personas con alergias
alimentarias, niños y personas que deseen llevar un estilo de vida saludable.
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PLATOS READY TO EAT
Iniciativa coﬁnanciada mediante Voucher de la Innovación de CORFO
Vesna Simunovic y Miguel
Jeria

vsimunovicmatic@gmail.com
mjeria29@gmail.com

GOUAlimentos
goualimentos

Platos preparados ready to eat (listos para consumir) dirigidos a niños, con
una prolongada vida útil, sin aditivos ni preservantes.
El producto se presenta en diversos formatos: salmón con vegetales, pollo
grillé con panache de vegetales, pappardelle con plateada, carne a la
cacerola con puré, entre otros.
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AQUAMIEL

Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

Santiago Leiva
Apícola Panales Flores Nativas

suleiva7@gmail.com

Panales Flores Nativas
panalesfloresnativas

Bebida alcohólica obtenida a partir de la fermentación de una mezcla de
agua y miel.
El producto está elaborado en base a miel multifloral cruda, y contiene
frutas orgánicas de producción propia.
Esta bebida nutracéutica posee una elevada capacidad antioxidante y es
libre de sellos de advertencia.
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COLADO DE VERDURAS
ORGÁNICAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

César Marchant
Granja El Capricho

cesar_march@hotmail.es

Colado de verduras orgánicas, obtenidas desde Granja El Capricho, campo
certiﬁcado orgánico y perteneciente a la Asociación de Agricultores
Ecológicos con certiﬁcación participativa (SAG) “Coorgánica”.
Formato ideal para niños y tercera edad. Presenta altos niveles de ﬁbra y no
posee sellos negros de advertencia.

Este prototipo alimentario fue desarrollado en el marco del concurso
“Evaluar alternativas tecnológicas para dar valor agregado a la producción
horto-frutícola orgánica regional” del año 2016.
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ADEREZO PARA
ENSALADAS
Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

Olga Mendoza

oa.mendoza16@gmail.com

Aliño para ensaladas elaborado con productos orgánicos certiﬁcados de la
Sociedad de Agricultores Orgánicos del Valle del Aconcagua Ltda.
Esta mezcla de especias y otros condimentos orgánicos tiene como
propósito realzar o potenciar el sabor de las ensaladas. No posee sellos
negros de advertencia.

Este prototipo alimentario fue desarrollado en el marco del concurso
“Evaluar alternativas tecnológicas para dar valor agregado a la producción
horto-frutícola orgánica regional” del año 2016.
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QUINOA CON FRUTILLA
Iniciativa coﬁnanciada mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad del
Gobierno Regional de Valparaíso

Jesús Bazaez
El Rey de la Quinoa

jberbaz@gmail.com

reydelaquinoa.cl
El Rey de la Quinoa

rey_de_la_quinoa

Postre similar al mote con huesillos, en donde se reemplazaron sus
ingredientes principales por quinoa y frutillas, respectivamente.
Su característica diferenciadora radica en el nivel nutritivo que posee,
tomando en cuenta especialmente que la quínoa es considerada un
superalimento.

Este prototipo alimentario fue desarrollado en el marco del concurso
“Evaluar alternativas tecnológicas para dar valor agregado a la producción
horto-frutícola orgánica regional” del año 2016.
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