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ACTA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  SOCIOS  

CHILEALIMENTOS A.G. 

 

 

En Santiago, a 11 de Diciembre de 2020, de manera virtual, en cumplimiento de la convocatoria 

efectuada por el Directorio, y siendo las 12:00 horas, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria de 

Socios de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, Chilealimentos A.G.  

 

Preside el señor Alberto Montanari Mazzarelli y actúa como secretario el señor Guillermo 

González Galdames. 

 

1. Constitución de la Asamblea.  

 

El Secretario informó que asisten debidamente representados, los siguientes asociados: 

 

Agrícola Cran Chile Ltda. Fernando Casari 

Alimentos y Frutos S.A. Carlos Correa 

Alimentos y Frutos Vitafoods S.A. Gonzalo Bachelet 

Ama Time SpA Gustavo Rivera 
CECTA Universidad de Santiago de Chile José Luis Palacios 

Cercal Ingeniería SpA Claudia Velasco 

Cristalerías de Chile S.A. Carolina Vergara  
DDW Latam Limitada   Gonzalo Viollier Salas 

Empresas Carozzi S.A. Juan Luis Ibarra 
Empresas Lourdes S.A. Diego Swinburn Larraín 

Friofort S.A. Rafael Tagle Moreno 

Frutícola AGRICHILE S.A. Guillermo Ariztía Von 

Frutícola Olmué SpA Jaime Roessler Fernández 

Ideal S.A. Gabriela Guajardo 

Invertec Foods S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

JCP Foods S.A. Pablo Herrera G. 

Nevada Chile S.A. Antonio Domínguez Domínguez 

NSF International Chile S.A. Rodrigo Díaz R. 

Opposite Season Ltda. Verónica Herrera Lancien 

Orafti Chile S.A. Guillermo Fernández 

Sugal Chile Ltda. Juan Manuel Mira Velasco 

Tate and Lyle Chile Karina Costa  

TresMontes S.A. Felipe Lira I. 

Viña Francisco de Aguirre S.A. Javier Marcos Santana  

 

Asisten debidamente representados, según poderes calificados por el Directorio y encontrados 

conformes, los siguientes asociados: 

 

Abbott  Laboratories de Chile Ltda Alberto Montanari Mazarrelli 

Agrícola Ditzler Ltda. Gonzalo Bachelet Artigues 

Agro Entre Ríos SPA Alberto Montanari Mazarrelli 
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Agroindustrial Surfrut Ltda. Gonzalo Bachelet Artigues 

Bayas del Sur S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

Cambiazo Hnos. Alberto Montanari Mazarrelli 

Conservas Los Ángeles Ltda. Alberto Montanari Mazarrelli 

Delisur S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

Granotec Chile S.A. Guillermo González Galdames 

Laboratorio de Analisis y de Servicios  

Avanzados S.A. (Labser) Alberto Montanari Mazarrelli 

Opposite Season Ltda. Gonzalo Bachelet Artigues  

Patagoniafresh S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

Procesadora y Exportadora Almendras Rancagua  

Parmex S.A. Alberto Montanari Mazarrelli 

Procesos Naturales Vilkún S.A. Alberto Montanari Mazarrelli  

Tradecos Chile SpA Alberto Montanari Mazarrelli 

Watt's S.A. Gonzalo Bachelet Artigues 

Weisser Corredores de Seguros SpA Antonio Domínguez Domínguez 

  

 

El secretario dio cuenta que el aviso de citación se envió a los asociados con fecha 26 de 

Noviembre de 2020, por carta certificada. 

 

El Presidente, atendido el hecho que se han cumplido satisfactoriamente las formalidades 

previas y que existe quórum calificado y debidamente representado por 43 socios, según el 

artículo 13º de los Estatutos, da por legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de 

Socios de Chilealimentos A.G.  

 

Se deja constancia que el porcentaje de socios que asiste es del 61%. 

 

2. Aprobación de Acta 

 

La Asamblea de socios dio por aprobada el acta de la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada 

el 12 de Diciembre de 2019.  

 

 

3. Aprobación de Memoria Balance y Presupuesto 

 

La Asamblea de socios aprobó la Memoria correspondiente al ejercicio 2020, el balance del año 

2019 y el presupuesto correspondiente al año 2021. 

 

En la Memoria 2020, se destacaron las principales actividades señalando lo siguiente: 

 En la carta del presidente se destacó que pese a los problemas ocasionados por la 

pandemia de corona virus, la industria de los alimentos fue una de las pocas actividades que 

pudo mantenerse en funcionamiento. Que hacia el final del año ha surgido posibilidad de 

contar con una vacunación generalizada en el mundo, con lo que para 2021 se debería 

proyectar a nivel internacional una recuperación en la demanda, incluida la de los alimentos. 

 Se destacó la composición del Directorio de la asociación y se agradeció la labor 
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desplegada durante el año. También se detalló el listado de empresas socias. 

 Respecto de indicadores de la industria de los alimentos, se proporcionaron series de datos 

sobre ventas (tanto internas como de exportación). 

 Entre las principales actividades desarrolladas por la Asociación se destacaron: 

o La coordinación realizada por el gremio con los distintos ministerios y autoridades 

regionales que permitió mantener en funcionamiento a la industria durante todo el 

año. 

o La elaboración de una Guía de Procedimientos por parte de Chilealimentos para el 

funcionamiento de la industria en la Pandemia. 

o La realización de numerosos seminarios y talleres web. 

o Los esfuerzos realizados por Chilealimentos en cuanto a conseguir la eliminación 

del cobro de la electricidad en hora punta durante gran parte de los meses de 

invierno, ante la caída en la demanda por energía en el país por la Pandemia. 

o La suscripción del 4° Acuerdo de Producción Limpia (APL) del gremio y los logros 

alcanzado durante el 3° APL ejecutado por Chilealimentos. 

o El trabajo desplegado por el Centro de Certificación de Competencias Laborales de 

Chilealimentos. 

o El trabajo desplegado en el área normativa que se realiza al interior del Comité del 

Revisión del Reglamento Sanitario de los Alimentos, del Ministerio de Salud. 

o La participación de Chilealimentos en la elaboración de un sistema de control 

obligatorio para las exportaciones de productos congelados en conjunto con el 

Servicio Agrícola y Ganadero. 

o Las actividades desplegadas por el Programa Chile Crece Sano. 

o La ejecución de los proyectos presentados al Fondo de Promoción de 

Exportaciones, que fueron los más severamente afectados por el recorte 

presupuestario que debió hacer el Ministerio de Agricultura, a solicitud del Ministerio 

de Hacienda. Ello, con el fin de financiar políticas públicas adicionales que demandó 

el trabajo para contener la Pandemia. 

o La ejecución de proyecto de fomento comercial entre las que destacaron la 

elaboración de un protocolo de autoevaluación para los proveedores agrícoals de la 

industria de los berries en la correcta aplicación de la Ley FSMA de EE.UU. 

o La defensa de la industria de los berries ante las investigaciones de competencia de 

terceros países iniciadas por el gobierno de EE.UU., las que afectan a las 

exportaciones de frambuesa y arándano congelados. 

 

 

Respecto del Balance de la Asociación, se proporcionó el resultado de la auditoría de los Estados 

Financieros realizados por la empresa Chau, Tapia y Ortega Auditores Limitada. También se 

proporcionó el presupuesto del año 2021 preparado y aprobado por el Directorio de la Asociación. 

 

La Asamblea de socios aprobó la Memoria, el balance y el presupuesto. 
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4. Elecciones 

 

Por estar vigentes los cargos de directores de la Asociación no se realizaron elecciones. 

 

5. Cuotas sociales 

 

No se modificó el sistema de cuotas sociales vigentes. 

 

6. Designaciones 

 

Se deja constancia que de acuerdo al artículo 14 de los Estatutos, corresponde firmar el Acta de la 

presente asamblea al presidente y secretario y uno de los asociados designados al efecto. Por 

unanimidad se designa a los asociados Sres. Gonzalo Bachelet Artigues, o  Antonio Domínguez 

Domínguez, o Juan Manuel Mira Velasco, o Rafael Tagle Moreno, o Felipe Lira Ibañez para la firma 

del Acta.  

 

Se facultó a la Asesora Legal de Chilealimentos A.G., la señora Gabriela Paiva Hantke, e 

indistintamente a don Guillermo González Galdames, para que reduzcan a Escritura Pública el todo 

o parte del Acta de la presente reunión y/u obtenga las autorizaciones o firmas ante notario que 

pudieren requerirse, así como cualquier otro trámite o gestión necesaria, depositar un ejemplar para 

otorgar las escrituras o documentos que exija o insinúe el Ministerio de Economía y el cumplimiento 

de todas las formalidades y trámites que exija la ley ante dicho Ministerio. 

 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente agradeció la asistencia a esta Asamblea Ordinaria de 

Chilealimentos A.G., dando por terminada la sesión a las 12:45 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Montanari Mazzarelli    Gonzalo Bachelet Artigues 
Presidente    Vice Presidente 
Chilealimentos A.G.    Chilealimentos A.G. 
 
 
 
 
 
 
 
Guillermo González Galdames     
Gerente General     
Chilealimentos A.G. 


