ProChile abrió segundo concurso de Promoción de Exportaciones.

SEGUNDO CONCURSO

DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2011
SILVOAGROPECUARIO Y PRODUCTOS DEL MAR
Si tienes una idea creativa para promover tus exportaciones de alimentos frescos,
procesados, productos forestales, cosmética natural o productos del mar con miras a
alcanzar nuevos mercados. ¡Este concurso es para ti!
Revisa las bases y el manual del postulante y postula en línea en el sitio www.prochile.cl
desde el 28 de febrero de 2011 a las 15:00 hrs. hasta el 21 de marzo de 2011 a las
18:00 hrs.

Nota: Concurso dirigido a personas naturales o jurídicas que desarrollen, procesen y/o comercialicen bienes
silvoagropecuarios y/o productos del mar (en el caso de productos del mar, sólo proyectos empresariales).
Fondos públicos disponibles: US$ 1.220.000.- (un millón doscientos veinte mil dólares de los Estados Unidos
de América), que se asignarán de la siguiente manera: US$1.100.000.- (un millón cien mil dólares de los
Estados Unidos de América), para proyectos empresariales y sectoriales, sector silvoagropecuario y, US$
120.000.- (ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), para proyectos empresariales,
sector productos del mar.
Modalidad de financiamiento: cofinanciamiento público privado.
Las bases y el manual del postulante se encontrarán disponibles en el sitio web www.prochile.cl a partir del
28 de febrero de 2011 a las 15:00 hrs. hasta el 21 de marzo de 2011 a las 18:00 hrs. En dichos documentos
podrán encontrar los criterios para determinar la modalidad de transferencia de recursos públicos (anticipo
— reembolso), los criterios de evaluación y sus ponderaciones así como otros antecedentes y detalles del
proceso.
Fecha y hora inicio y cierre de consultas: 28 de febrero de 2011 desde las 15:00 hrs. al 16 de marzo de 2011
a las 18:00 hrs.
Fecha y hora inicio y cierre de respuestas a consultas: 01 de marzo de 2011 desde las 9:00 hrs. al 18 de
marzo de 2011 a las 17:00 hrs.
(*) Hora local de Chile continental.

