Duración reunión:
Lugar de reunión:
Participantes:

ACTA REUNION
COMISIÓN NACIONAL DE LA LECHE
11 DE OCTUBRE 2017
De 10:30 a 17:00
Salón El Gobernador, Hotel Fundador.
Autoridades:
• Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura
• Claudia Carbonell, Directora de Odepa
• Ángel Sartori, Director Nacional del SAG
• Julio César Kalazich, Director Nacional de INIA
• Camilo Navarro, Director Ejecutivo de Agroseguros
Sector privado:
• Jorge Sánchez, Roberto Vidal (Lactalis)
• Dieter Uslar, Gustavo Araya (Colun)
• Juan Carlos Petersen (Prolesur)
• Jaime Altamirano, Hernán Pacheco (Red de la Leche y la Carne)
• Guillermo Iturrieta (Exporlac)
• Guido Mutizábal (CAR XIV R)
• Plutarco Alarcón (Acoleche)
• Christopher Spoerer, Rodrigo Franҫois (Aproleche)
• Adolfo Larraín, Carlos Arancibia, Rodrigo Lavín, Cristián Candia,
Eugen Roth (Fedeleche)
• Robert Cussen, Víctor Durán, Sebastián Ganderats (Consorcio
Lechero)
• Sergio Niklitschek (Cooprinsem)
• José Luis Delgado (Aproval)
• Enrique Vega, Ximena Corbo (Nestlé)
• Eduardo Schwerter (Agrollanquihue)
• Francisco Deck (Watt’s)
• Raúl Amunátegui (ex Opepa)
Sector público:
• Jaime Yáñez, Mónica Rodríguez (CNR)
• José Ayala, Hugo Schenone (Ministerio de Salud)
• Juan Jiménez, Rodrigo Polanco, Patricia Moltaldo, Cesar
Rodríguez (Indap)
• Romina Aguirre, Ivonne López, , Rodrigo Contreras, Daniela
Acuña, Claudio Farías, Alfredo Apey, Javier Cerpa, Ema Laval,
Víctor Esnaola (Odepa)
• María Soledad Hidalgo, Daniela Muñoz (FIA)
• Natalie Urrutia, Alfredo Torres (INIA)
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Carolina Sotomayor, Gonzalo Rebolledo, José Ignacio Gómez
(SAG)
Eugenia Sandoval (ProChile)
Oscar Osorio, Ramiro Sanhueza, Héctor Escobar (Ministerio de
Agricultura)
Bienvenida y saludo de Subsecretario de Agricultura.
Ronda de presentaciones de los asistentes.
Presentación introductoria de Ramiro Sanhueza, Ministerio de
Agricultura
Presentación del sector privado en base a las tres preguntas
propuestas: visión del sector, principales obstáculos y principales
desafíos y oportunidades.
Cierre de jornada de la mañana a cargo de Subsecretario de
Agricultura.
Almuerzo.
Discusión y priorización de temas a abordar por la Comisión y
establecimiento de subcomisiones. Coordinación por parte de la
Directora de ODEPA.
Presentación introductoria a cargo de Ramiro Sanhueza, Ministerio
de Agricultura. Se adjunta presentación.
Presentaciones del sector privado sobre su visión del sector lácteo,
los obstáculos que ellos ven para el desarrollo de la cadena y las
oportunidades que ellos perciben. Las exposiciones fueron los
siguientes (se adjuntan presentaciones):
• Rodrigo Lavín (Fedeleche)
• José Luis Delgado (Aproval)
• Dieter Uslar (Colún)
• Jorge Sánchez (Lactalis)
• Ximena Corbo (Nestlé)
• Juan Carlos Petersen (Prolesur)
• Robert Cussen (Consorcio Lechero)
Exposición de la Directora de Odepa sobre los principales puntos
recogidos de las exposiciones de la mañana (visión, obstáculos y
desafíos y oportunidades), además de una propuesta de
subcomisiones de trabajo (se adjunta ppt).
Validación de las subcomisiones de trabajo y asignación de
responsables de su coordinación.
Establecer como visión que el sector lácteo es un sector con un
gran potencial para transformarse en un actor relevante dentro
del ámbito agropecuario, en el cual todos los eslabones de la
cadena pueden ser competitivos, incluida la Agricultura Familiar
Campesina.

• Establecer como objetivo general: aprovechar el potencial no
desarrollado del sector.
• Trabajar a través de 4 subcomisiones: Competitividad, Desarrollo de
Mercado, Asociatividad y Soporte de la Cadena.
• Que el sector público estará a cargo de la coordinación en cada
subcomisión con el apoyo de un actor del sector privado:
Competitividad (Consorcio Lechero), Desarrollo de Mercado (Exporlac),
Soporte de Cadena (Fedeleche) y Asociatividad (Colún).
• Realizar (Odepa) una propuesta de los temas a tratar en cada
subcomisión con el apoyo de los representantes privados.
• Enviar (Odepa) los temas de cada subcomisión a los demás asistentes
para que se inscriban en una o más subcomisión.
• Agendar reuniones de trabajo para cada subcomisión.

