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Estimadas autoridades presentes………….. 

Estimados Asociados de ChileAlimentos, trabajadoras y 

trabajadores y ejecutivos de empresas que nos acompañan. 

 

El grupo empresas Surfrut ha sido honrado con la oportunidad  de 
poder dirigirnos  hoy a todos Uds. en representación de las 
empresas socias de ChileAlimentos. 
 
ChileAlimentos agrupa a empresas cuya razón de ser es 
transformar  día a día las frutas y hortalizas que son la expresión de 
la perfecta sinergia entre  nuestra tierra, trabajo y tecnología. 
 
Los transformamos en  alimentos que están destinados a 
consumidores de los más exigentes mercados, en los más distintos 
rincones del mundo:  Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, 
Brasil y muchos otros países de los cinco continentes, son nuestros 
clientes y reciben el resultado de nuestro trabajo y creatividad. 
 
La energía de las personas es un componente  relevante  en la 
cadena de valor, iniciándola  en las labores de huerto, 
continuándola  hasta el empaque del producto terminado, pasando 
por el proceso industrial, los  controles de calidad, almacenaje y 
transporte, por  lo que es su acción e intención, la que determina 
el valor y el virtuosismo del resultado final. 
 
Una acción e intención que para ser exitosa debe integrar los 
saberes, las actitudes y las habilidades de las personas, es decir 
cada persona pone a disposición de los procesos sus 
competencias. Competencias que cada uno ha adquirido en el 
hacer cotidiano de sus trabajos. 
 
Certificar las competencias de las personas que participan de la 
cadena de valor es, un trabajo que  iniciamos hace casi  dos años 



atrás, cuando ChileAlimentos crea el Centro de evaluación y 
certificación, acreditado por ChileValora. 
 
 En esta oportunidad con el apoyo financiero de Sence -en procesos 
de evaluación -  tenemos el poder de reconocer y certificar la 
experiencia laboral de trabajadores y trabajadoras de los asociados 
presentes hoy: Patagoniafresh,  Sugal Chile  y Grupo empresas 
Surfrut,. todas han sido exitosas  este proceso. 
 
Somos parte del  desafío de transformar a Chile en una Potencia 
Alimentaria, trabajando las oportunidades que nos da  la  tierra que 
habitamos, el  clima y la infraestructura que hemos instalado y por 
sobre todo, facultando a los trabajadores que hacen posible este 
desafío.  
 
Elegimos trabajar en este propósito con una actitud positiva y 
desplegando todas nuestras habilidades como procesadores de 
alimentos, ante la comunidad nacional e internacional; con esto 
podemos decir que estamos cumpliendo con la responsabilidad de 
liderar la producción y exportación de alimentos sanos, nutritivos y 
seguros.  
 
La amplitud de conciencia de las personas respecto de que y como 
nos alimentamos, parece no tener límites, la globalización también 
incluye la expansión rápida de las tendencias en los gustos y 
preferencias de los consumidores, entonces es este entorno el que  
nos invita a mantenernos actualizados y /o a la vanguardia en la 
innovación productiva, en  la forma de relacionarnos tanto con los 
clientes, como con los trabajadores, con el medioambiente, y  con 
las comunidades en las que operamos.  
 
Todo lo anterior es posible se genere en las mentes de las personas 
que pertenecemos a la comunidad  agroindustrial de 
ChileAlimentos, en la medida que estemos apasionados,  seamos 
competentes en  lo que hacemos y que tengamos buenos 
compañeros de ruta.  
Este camino lo hemos andado en compañía de  aliados estratégicos 
para cumplir satisfactoriamente nuestros propósitos, por lo que 
agradecemos genuinamente  a SENCE y CHILEVALORA por  
compartir el sentido de este trabajo conjunto, relación que  
seguiremos cultivando. 
  
 



 
Con gran orgullo y alegría les comento que hoy  
Por Grupo empresas Surfrut, certifican sus competencias……….  
trabajadoras y trabajadores. 
 
Por Patagoniafresh lo hacen……….. trabajadoras y trabajadores  
 
Y por Sugal Chile son ……………….trabajadores y trabajadoras 
 
Este logro es el resultado de la dedicación  de  trabajadoras/es  y de 
ejecutivos de empresas Sugal Chile – PatagoniaFresh y Empresas 
Surfrut; de evaluadores y administrativos del Centro de evaluación y 
certificación y  de evaluadores de Chile Valora. Gracias a  todos  y 
cada uno de ellos por  hacer posible esta experiencia que aporta al 
desarrollo laboral de cada persona, al capital social de las 
empresas, del sector productivo y del  país. 
 
A quienes recibirán su certificación los envolvemos en    Un gran 
abrazo de reconocimiento  y gratitud por su participación, por 
confiar en el proceso y por sobre todo por permitirnos sentir orgullo 
de ser sus compañeros de equipo en el DESAFIO CHILE 
POTENCIA ALIMENTARIA. 
 
MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 
   
 


