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SUBSECRETARIO DE PESCA 
CONOCIÓ INQUIETUDES 

DEL SECTOR MITILICULTOR

A mediados de abril se desarrolló en Santiago un encuentro entre el 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme; la Asociación de 
Mitilicultores de Chile, AmiChile, y representantes de algunos gremios de 
la provincia de Chiloé, entre ellos René Vera de Queilen, Paolo Avendaño 
Jaime Muñoz asesor gremial, Diego Aguilar de Quellón, además del 
diputado por el distrito 26, Alejandro Santana.

El propósito de la reunión era dar a conocer a la autoridad los desafíos 
de la industria y resaltar la importancia de impulsar la ley de mitílidos, 
mostrando datos concretos como que el año 2017se cosecharon 320.834 
toneladas de materia prima, donde el 83% corresponde a producto 
producido en Chiloé.

En la ocasión también se destacó que la mitilicultura hoy en día es la 
segunda actividad acuícola del país y Chile es el segundo productor 
mundial después de China y el primer exportador de mejillón congelado 
a nivel global. Yohana González, gerente de AmiChile, destacó la 
importancia y el impacto social que tiene la mitilicultura en la Región 
de Los Lagos, la que está formada en gran parte por pequeños y 
medianos emprendedores, con un total de 619 empresas (de ellas el 
89% corresponden a pequeñas y medianas empresas, PYMES) y genera 
alrededor de 12.000 empleos directos y 5.000 indirectos.

Queríamos expresar y conversar sobre las inquietudes del proyecto de 
ley de mítilidos que se está tramitando actualmente en el Congreso 
y donde como industria se han presentado varias inquietudes, una de 
ellas sobre la relocalización de las concesiones, donde gran parte, de 
las concesiones fueron otorgadas con cartografía inexacta, mencionó 
González.

GREMIOS ASISTEN A LA COMISIÓN 
DE PESCA EN EL PARLAMENTO

Una serie de reuniones han estado desarrollado diversos gremios 
asociados a la industria miticultura con autoridades de distintos ámbitos 
del país. La idea ha sido ir presentando las principales demandas e 
inquietudes que existen en el sector, principalmente ligadas a ley 
mitilidos y ley lafquenche y analizar cómo se incorporan observacioness 
que permitan un mejor desarrollo de esta actividad productiva.

De esta manera por ejemplo se han realizado encuentros durante los 
últimos meses con los diputados Gabriel Ascencio, Alejandro Santana, 
Bernardo Berger, todos integrantes de la Comisión de Pesca, Acuicultura 
e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, donde actualmente 
se siguen analizando las indicaciones a las modificaciones de la ley. 

Asimismo, durante el pasado mes de mayo AmiChile en compañía de 
otras asociaciones gremiales de la provincia de Chiloé han viajado hasta 
la ciudad de Valparaíso para participar en el Congreso de la Comisión de 
Pesca de la Cámara Baja. Ocasión en la que se ha podido percatar que 
en gran mayoría, las mejoras incluidas por los parlamentarios incluyen 
los grandes temas que preocupan a la industria, pero aún están otras
temáticas pendientes que faltan ser mejoradas como indicaciones 
relativas a permitir la participación de nuevos agentes al acceso de 
permisos especiales ampliando los rangos de históricos, flexibilidad 
actualización de proyectos técnicos, igualdad de condiciones para número 
de has y cantidad de polígonos a solicitar por parte de mitilicultores 
y pescadores, ampliación rango a perdonazo de caducidades por no 
operación, por mencionar algunas.



- 3 -

AUTORIDADES Y MITILICULTORES 
PARTICIPARON DE FORO PANEL 

EN CASTRO

En el marco de la celebración del Día del Mejillón se realizó un foro 
panel organizado por AmiChile y patrocinado por el Centro de Exten-
sionismo Tecnológico para una Mitilicultura Sustentable, Cetmis que 
contó con la participación de autoridades y representantes y actores 
claves de la industria mitilicultora para analizar los desafíos de esta 
actividad productiva en la región.

En la oportunidad se dejó constancia que la mitilicultura es una in-
dustria llena de oportunidades que avanza hacia mayores niveles de 
productividad, competitividad y sustentabilidad, pero que necesita 
abordar nuevos desafíos y hacerse cargo de amenazas que la afectan 
en conjunto con la autoridad y los diversos actores del sector.

Según comentó Rodrigo Rosales, presidente de AmiChile “la idea era 
generar un espacio de conversación y búsqueda de acuerdos con las 
autoridades respecto a la importancia y desafíos de la industria miti-
licultora, y conocer desde la perspectiva de cada uno de los actores de 
esta actividad productiva cómo podemos trabajar en forma conjunta 
para avanzar hacia una mitilicultura más productiva, más competitiva 
y más sustentable.”

En tanto el diputado del distrito 26, Gabriel Ascencio, quien participó 
del foro panel indicó que “esta industria tiene que relacionarse directa-
mente con la comunidad, hacer que la comunidad forme parte de esta 
actividad... Chiloé crece y crece mucho con la industria mitilicultora, la 
industria del mejillón es extremadamente importante, así se lo vamos 
a hacer ver al ministro de economía, también al subsecretario de pesca.
Es importante destacar que la industria mitilicutora, a través de su 
centros de cultivo y sus plantas procesadoras, ofrece hoy cerca de 12.000 
empleos directos y 5.000 indirectos en la región, y genera un encade-
namiento productivo entre grandes, medianos y pequeños productores 
de beneficios compartidos para todos los actores de la industria.”

EL MEJILLÓN CHILENO ESTUVO 
DE FIESTA EN CHILOÉ

Diez mil degustaciones gratuitas pudieron deleitar las más de dos mil 
500 personas que participaron del Día del Mejillón, realizado en Castro, 
provincia de Chiloé; instancia donde se relevó el aporte de la industria 
mitilicultora en el desarrollo económico local y regional, y se difundió 
el valor nutricional del chorito en la dieta alimenticia de la población. 
La actividad, financiada por el Programa Estratégico Regional (PER) de 
Mitílidos de Corfo Los Lagos y AmiChile- ofreció a los visitantes diversas 
y versátiles preparaciones en base al mejillón chileno, sorprendiendo a 
los comensales. Este año, doce empresas productoras junto a Junaeb y 
al PER de Mitilidos de Corfo y los principales gremios de la industria se 
hicieron parte del evento gastronómico respaldado por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera; reafirmando así su vinculación e identidad 
regional con la comunidad.

En esta línea, Rodrigo Rosales, presidente de la Asociación de Mitili-
cultores de Chile (AmiChile) destacó la incorporación de este alimento 
en la minuta escolar de Junaeb. “Era un ansiado anhelo de hace muy 
años de la industria, y gracias también al aporte del PER, esto se logró” 
recalcando que este hito “es muy importante para la industria” puesto 
que “más allá de la perspectiva del negocio, nosotros queremos que 
nuestro producto esté en la mesa de la familia chilota y de la familia
chilena en general”, expuso Rosales.

Por su parte la Directora Regional (S) de Corfo Los Lagos, Claudia Huber, 
señaló que “debemos consumir el mejillón porque es un producto local, 
representa nuestra cultura y es muy importante para el sector económico 
de la Región y en particular para Chiloé”. Asimismo, recordó que “el sector
tiene muchos desafíos, donde tenemos que exportar más, tenemos que 
ser sustentables, amigables con el medio ambiente”. En la oportunidad 
el stand de Camancha resultó ser el ganador de la muestra por parte 
de la votación que hicieron los asistentes.

Agradecemos a los pequeños productores mitilicultores que se hicieron 
cargo del stand de AmiChile.
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CASTRO SE CONVIRTIÓ EN EL 

CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA INDUSTRIA 

MITILICULTORA

Con un gran marco de público se realizó el jueves 14 de junio en el 
Casino Enjoy de Castro, el IV Seminario de la Investigación Aplicada a 
la Mitilicultura, SIAM-Castro 2018, evento que reunió a mitilicultores, 
investigadores, autoridades ligadas al sector productivo y estudiantes. 
La instancia que convocó a más de un centenar de asistentes la 
llevó adelante el Instituto Tecnológico de la Mitilicultura- Intemit y 
la Asociación Gremial de Mitilicultores-AmiChile y contó con el co 
financiamiento de Corfo Los Lagos, Transforma y el Programa Regional 
Estratégico de la Mitilicultura PER Mitílidos, además del apoyo de 
entidades co-organizadoras como la Universidad de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad Austral de Chile, el Centro Incar y Centro Musels, 
ambas de la Universidad de Concepción. Según comentó Rodrigo Carrasco, 
director regional de Corfo, “como institución estamos muycomprometidos 
con esta industria que es muy importante dentro de la Región por eso 
tenemos muchos programas y estamos en distintas líneas trabajando 
con la mitilicultura, tanto AmiChile como Intemit son para nosotros 
actores relevantes, por lo tanto el compromiso es total, más aún cuando 
se observa que el sector tiene mucho potencial de crecimiento”. 

Por su parte, Eduardo Ferrari, presidente de Intemit agregó que uno de 
los grandes objetivos de Intemit es la transferencia de conocimientos 
desde la investigación a los mitilicultores, “estamos felices de poder 
desarrollar este cuarto seminario con una excelente asistencia, por 
tanto esperamos poder seguir desarrollándolo…hoy seguimos teniendo 
grandes problemas de conocimiento de cómo se relaciona lo que pasa 
en el agua con lo que finalmente se procesa y se exporta”, enfatizó.

PONENCIAS 
Siete fueron en total las presentaciones entregadas por los expositores 
durante la jornada que se dividió en dos tandas. Durante la primera 
parte se trataron temas como ¿La concentración larval de choritos, 
es un buen indicador de captación de semillas?, Aplicación comercial 
de métodos de análisis de ADN para la identificación de mejillones, 
Monitoreo de las condiciones ambientales en áreas de cultivo de 
mitilidos en la décima región, Calidad del empleo en el principal país 
exportador de mitilidos, entre otras.

INTEMIT PARTICIPÓ EN REUNIÓN 
DE LA MESA COMUNAL DE PESCA DE 

DALCAHUE QUE ABORDA LA MAREA ROJA

Diversos representantes de la pesca artesanal, juntas de vecinos e 
invitados especiales se dieron cita el pasado jueves 05 de abril, en la 
tercera reunión de la mesa comunal de pesca de la comuna de Dalcahue. 
La idea era poder analizar las diferentes temáticas del sector pesquero 
comunal con especial énfasis sobre el plan de contingencia ante el 
fenómeno de la marea roja.

La actividad estuvo dirigida por el encargado de la oficina de pesca del 
municipio local, Eduardo Cárdenas, y en ella se expuso sobre la campaña 
de difusión y prevención que han realizado en el ámbito de la atención 
primaria de salud, también se contó con la presencia de Jeremy Evans, 
biólogo de la U. de Bridgston - Inglaterra y Francisco Braga, geógrafo, 
quienes trabajan en el Proyecto Fondecyt “Recomposición Territorial 
del Archipiélago de Chiloé” con la Universidad de los Lagos.

Cristian Segura, jefe de proyectos del Instituto Tecnológico de la 
Mitilicultura, INTEMIT, dio cuenta sobre los protocolos y procedimientos 
de monitoreos de floraciones Algales Nocivas (FAN) querealizan los 
empresarios del sector mitilicultor y que son regulados por organismos 
del Estado para poder desarrollar y comercializar sus productos. “Fue 
muy grato participar de esta instancia de transferencia con la comunidad, 
tendientes a mostrar las acciones productivas de la mitilicultura durante 
un evento de Floraciones Algales Nocivas- FAN. En este sentido INTEMIT 
ha estado atento a la conducta de florecimiento de Alexandrium Catenella 
y su dispersión geográfica en la X y XI región, así como su dinámica 
de toxicidad en carne en diversos productos hidrobiológicos sujetos a 
cultivo (mejillones) y de extracción artesanal sobre bancos naturales
(almejas, machas, locos, etc), para ello, visualizamos y difundimos entre 
los mitilicultores los resultados de los análisis de fitoplancton y toxina 
(VPM) disponibles en diferentes plataformas públicas y privadas como: 
Servicio de Salud Los Lagos, Labtox-PSMB de la UChile, IFOP, Plancton 
Andino-PSMB e Intesal”.
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CONTINÚAN OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO 

EN COMUNAS DE CHILOÉ

Una positiva evaluación es la que se hace respecto de los operativos 
de limpieza de playas que se han realizado entre los meses de marzo y 
mayo de 2018, en el marco de la mesa de trabajo “Playas Limpias, Mar 
Seguro”; que se estableció el año pasado. El objetivo principal de esta 
medida es el apadrinamiento y limpieza de aquellas playas sumidero 
que reciben basura desde otros sectores. Dicha actividad se realiza con 
la participación de la Autoridad Marítima y de otras organizaciones 
gremiales, municipalidades, colegios, empresas, Asociación Chilena de 
Seguridad, Sernapesca, Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad 
Laboral y, en algunos casos, con participación de la comunidad local. 
De esta manera durante el mes de marzo se intervino la playa de Detif 
de la comuna de Puqueldón, localidad de la Isla Lemuy donde gracias al 
trabajo colaborativo de diversas entidades se lograron reunir 30 metros 
cúbicos de plumavit y otros 3 m 3 de basura domiciliaria.

A fines de abril pasado 60 metros cúbicos de plumavit y 10 m 3 de basura 
domiciliaria se lograron recolectar gracias a un trabajo colaborativo 
efectuado en la isla Cheñiao, comuna de Quemchi. Juana de la Cruz, 
presidenta de la junta de vecinos Isla Cheñiao se mostró muy agradecida 
con la visita de los diversos voluntarios, a la que sumaron igualmente 
vecinos y los niños de la  escuela junto a su profesor, mencionó que “es 
un premio para nosotros como isla que hayan venido porque realmente 
es muy importante.  Nosotros somos de esos que cuidamos nuestra 
isla, estamos en sintonía con la limpieza del entorno, pero la basura 
que hay al lado norte de la isla es mucha, ojala con el tiempo se pueda 
eliminar todo, pero no es fácil”. 

Asimismo, el día 31 de mayo los voluntarios de estos operativos se 
trasladaron hasta la isla Chaulinec perteneciente a la comuna de 
Quinchao, territorio insular en el que se juntaron 12 metros cúbicos 
de basura domiciliaria desde el sector La Villa.

De acuerdo a lo relatado por Patricio Fuentes, encargado de la Oficina 
de Medioambiente del municipio quinchaino, “estas actividades nacen a 
través de los acuerdos tomados en la mesa de trabajo público-privada 
promovida por el alcalde Washington Ulloa para proteger el medio 
ambiente. Uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia 
municipal ambiental es el tema del borde costero, por lo tanto dentro 
de los planes de acciones tenemos la limpieza de las playas de nuestra 
comuna, incluyendo las nueve islas que la conforman”. 

Finalmente es importante agradecer en estos tres meses la colaboración 
de las empresas Saint Andrews Smoky Delicacies, Camanchaca Cultivos 
Sur, Sudmaris, Blue Shell, Mejillones América, TransAntartic, Toralla, 
Sudmaris, Orizon, Soc. de Cultivos Crossam, Empresa Pesquera Apiao, 
Landes, Mejillones América, Cermaq, Resiter, Cal Austral, AmiChile, Intemit, 
quienes junto a los municipios de Puqueldón, Quemchi, Quinchao,  las 
Capitanía de Puerto de Chonchi, Quemchi y Achao, junta vecinos Detif 
e isla Cheñiao, escuelas de islas Cheñiao y Chaulinec y el Instituto del 
Mar Capitán Williams de Chonchi, han hecho posible la realización 
de estos operativos de limpieza de playas que buscan favorecer la 
educación ambiental y el cuidado del entorno.
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EMPRESA ASOCIADA A AMICHILE 
LOGRA

OBTENER CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

Un significativo paso logró recientemente la empresa Agromarina 
La Estancia Limitada, perteneciente a la Asociación de Mitilicultores 
de Chile, AmiChile, tras obtener la certificación internacional 
ASC(AquacultureStewardship Council), que aspira a ser el programa 
de etiquetado y certificación líder a nivel mundial para productos del 
mar cultivados de manera responsable.

Según comentó Marcos Galindo, propietario de Agromarina La Estancia, 
con una experiencia de 20 años y un crecimiento paulatino pero sostenido 
han logrado contar con una producción de 8.000 toneladas anuales 
separadas en tres áreas de cultivos en donde el manejo de la densidad 
y su capacidad de carga nos permite obtener mejillones en menos de 
12 meses con altos rendimientos.

La certificación ASC fue todo un desafío. Para nuestra empresa pyme esto 
significa ahora implementar procedimientos y protocolos tendientes a 
mejorar nuestros procesos productivos enfocados en la sostenibilidad 
e inocuidad de nuestras materias primas, agregó Galindo, quien añadió 
además que “hoy podemos ser parte de los mercados internacionales 
más exigentes en donde atributos como la alimentación funcional el 
cuidado del medioambiente y la sustentabilidad son factores relevantes 
en el consumidor final.”

A juicio de Galindo, “la capacitación de nuestro personal nos permite 
mantener buenas prácticas productivas, uso responsable de los 
recursos naturales, energéticos y por sobre todo la vinculación con las 
comunidades de la que somos parte. Estamos muy contentos al haber 
obtenido esta certificación ASC en tres centros de cultivos como La 
Estancia, Lingue 1 y Lingue 2 ubicados en la Península de Rilán. La 
identidad local de nuestra empresa nos permitió leer el proceso cultural 
que vive nuestra gente, sus tradiciones son parte fundamental a la hora 
de vincularnos y generar acuerdos.”

BIBLIOMIT: LANZAN APLICACIÓN 
WEB DE LA INDUSTRIA 

MITILICULTORA, ACADEMIA Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

En el marco del proyecto “Nodo Ciencia y Tecnología para la Industria 
de la Mitilicultora”, código 16 NODO-70434, co financiado por Corfo y 
AmiChile, ejecutado durante el año 2017, fue que se creó una plataforma 
de gestión tecnológica que sirve de herramienta y portal de conexión 
entre la industria, academia, centros tecnológicos e institutos de 
investigación en el mundo Mitilicultor.

Así, nace BiblioMit, nombre que consolida la investigación desarrollada, 
incluidas tesis académicas, publicaciones especializadas entre otras, 
las que tienen un rol esencial en investigación y desarrollo en ciencia 
aplicada en el mundo de los mitílidos. Por otro lado, BiblioMit es una
plataforma autosustentable, autoadministrable, de libre acceso y para 
ingresar sólo se requiere seguir algunos pasos y registrarse como 
usuario en www.bibliomit.cl.

Hay que destacar que “BiblioMit” incorpora una biblioteca electrónica que 
permite generar alianzas de colaboración entre los usuarios registrados 
en la web, además contiene información actualizada de los instrumentos 
de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo en el 
sector mitilicultor licitados por Corfo, Sercotec, Fondecyt, Conicyt, y 
Fondef, entre otros.

Asimismo, en la segunda etapa de este proyecto fue que se llevó a cabo 
en el mes de febrero pasado la actividad denominada “Café Científico de 
la Mitilicultura”, donde los asistentesconocieron alcances de “BiblioMit”, 
siendo capacitados en el uso de ésta.
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ENTREVISTA 
A YOHANA GONZÁLEZ

GERENTE DE AMICHILE

Para la industria de los mitilidos y en particular para 
AmiChile constantemente se plantean multiples desa-
fíos para hacer de la industria una industria llena de 
oportunidades, que avanza hacia mayores niveles de 
productividad, competitividad y sustentabilidad. Todo 
pensando en la idea de poder crecer, consolidarse 
y seguir aportando al desarrollo de la región y del 
país. En conversación con Yohana González, quisimos 
ahondar brevemente sobre las principales tareas de 
la Asociación hoy en día.

¿Cuáles son los principales desafíos de AmiChile para seguir impulsando 
el desarrollo de la industria mitilicultora en la región?

Varios son los desafíos que tenemos como AmiChile, los cuales podemos 
resumir en base a la planificación estratégica que se ha elaborado para 
los próximos cinco años, planificación que se puede resumir en tres 
pilares fundamentales: potenciar una buena relación del sector con la
comunidad, mantener el alto reconocimiento de AmiChile con la autori-
dad y profundizar la fidelización de nuestros socios y la transversalidad 
de AmiChile. Para que AmiChile siga siendo reconocida dentro de los 
actores que apoyan a la industria Mitilicultora en Chile, es que se define
un foco de acción particular, claro y diferenciador, que le permita 
continuar siendo un referente en la industria y un actor importante de 
cara al desarrollo de políticas públicas que impulsarán aún más sus 
exportaciones, la competitividad y sus participantes.
Considerando los indicadores anteriores es que se ha establecido 
un programa anual de actividades para poder ir desarrollando con 
la comunidad, entre las que destacan la conformación del Comité 
Medioambiente y Comunidad.

¿Cuál es la importancia de lograr una adecuada coordinación con las 
autoridades del sector de pesca y acuicultura a nivel regional?

Hoy en día resulta trascendental abordar todos los desafíos que tenemos 
y hacerse cargo de las amenazas que afectan al sector en conjunto con 
la autoridad y los actores de la industria, por ello resulta primordial ir 
intercambiando posturas e ideas con autoridades pertenecientes a los
distintos estamentos del Estado, por ello es que participamos de va-
rias mesas de trabajo.  Asimismo, actualmente diversas asociaciones 
gremiales hemos estado participando de las discusiones que se están 
dando en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la
Cámara de Diputados, donde se analiza la Ley de Mitílidos, donde 
junto a los gremios hemos presentado doce observaciones que siguen 
siendo discutadas.

¿Qué espera AmiChile dela nueva ley de Mitilidos que se está discu-
tiendo en el parlamento?

Esperamos seguir conociendo las evoluciones de las votaciones. En 
gran mayoría se están incluyendo los grandes temas que preocupan 
a la industria. En este trabajo inter gremial abordamos también el 
cuidado del entorno, playas limpias, cuidado normativo, sustentabili-
dad y la vinculación con la comunidad, pero aún falta y queda mucho 
por hacer. Necesitamos que los parlamentarios comprendan que la 
mitilicultura en Chile no solo se trata de grandes empresas sino que 
existe un componente, una sinergia y una integración entre grandes y 
pequeños que permite la existencia de ambos segmentos productivos, 
que caracteriza a este sector pero que para prosperar requiere del 
apoyo de las autoridades y parlamentarios para lograr mejoras a este 
proyecto de ley.
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DIRECTORIO DE AMICHILE SE REUNIÓ 
CON GOBERNADOR PROVINCIAL 

DE CHILOÉ

Una importante reunión sostuvieron durante el mes de abril integrantes 
del directorio y la gerente de la Asociación Gremial de Mitilicultores, 
AmiChile, con el gobernador de la provincia de Chiloé, Fernando Bórquez.
El encuentro desarrollado en dependencias de la Gobernación Provincial 
se gestó a través de la Ley de Lobby y tenía como propósito poder dar a 
conocer la industria de los mítilidos junto con hacer presente al Ejecutivo 
la serie de desafíos que existen en el sector, que representa la segunda
actividad acuícola más importante del país.

Por esta razón la gerente de AmiChile, Yohana González, realizó una 
presentación que principalmente tenía como finalidad poder entregar 
datos concretos de la entidad, entre éstos que AmiChile concentra cerca 
del 70% de la producción de choritos y el 80% de las exportaciones del
rubro, informando además los pilares de trabajo estratégicos que 
mantiene para los próximos años.

INVITACIÓN A SEGUIRNOS EN LA NUEVA 
WEB Y RED SOCIAL TWITTER

Como una manera de ir mejorando la entrega de nuestros servicios 
informativos y en el marco del proceso de planificación estratégica 
2018 es que los invitamos prontamente, a visitar nuestra nueva página 
www.amichile com, la que ahora ofrece un sitio mucho más amigable y 
fácil de acceder, contando con nuevas secciones, por esta razón es que 
los invitamos a estar siempre conectados y revisar nuestras distintas 
plataformas donde subimos información referentes a cada una de las 
actividades que segeneran en la Asociación y otras relacionadas con el 
acontecer local y nacional de la industria de la mitilicultura.

Asimismo, entendiendo la necesidad de la inmediatez en las 
comunicaciones es que como a principios del mes de marzo recién 
pasado se creó el twitter @AmiChileAG, recordándoles que también 
existe @Intemit_castro, por ello la invitación es a poder seguirnos a 
través de esta red social. 

PRÓXIMO TALLER DEL COMITÉ
MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD

En el marco de la implementación de la planificación estratégica 
AmiChile 2018, es que se conformó los pasados meses el Comité 
de Medioambiente y Comunidad, donde inicialmente han estado 
participando encargados de recursos humanos y de gestión de las 
empresas asociadas, buscando poder abordar diversos temas vinculados 
al contacto con la comunidad, planteándose una serie de desafíos para 
ir abordando en el mediano y largo plazo.

Precisamente con la finalidad de conocer experiencias relevantes de 
protección del medioambiente terrestre y marino, y de relacionamiento 
con las comunidades locales que están implementando las empresas 
y productores asociados a AmiChile es que se ha planificado para el 
día miércoles 27 de junio, en dependencias de la Hostería de la ciudad 
de Castro, un taller participativo con los integrantes de este comité.

La invitación es abierta para todos quienes quieran asistir, más aun 
considerando que se espera poder alinear estrategias y enfoques de 
gestión de sustentabilidad acordes con la visión y misión de AmiChile por 
parte de sus integrantes. El horario de la actividad será de 9 a 12.30 hrs.

CAMPAÑA EN COLEGIOS FESTIVAL 
DEL CHORITO

El pasado mes de abril se concretó el anuncio de incorporar 
mensualmente al mejillón chileno dentro de las minutas de almuerzo 
de cerca de 17.450 estudiantes de la provincia de Chiloé que están 
adscritos al programa de alimentación escolar que entrega la Junta 
Nacional de Auxilio, Escolar y Becas, Junaeb.

Por esta razón es que el Programa Estratégico Regional de Mitílidos (PER) 
de Corfo Los Lagos junto a Junaeb y AmiChile, desarrollarán prontamente 
un festiva del mejillón en cinco establecimientos educacionales de 
diferentes comunas chilotas, todo esto con la idea de poder promover 
e incentivar el consumo y valorización del chorito tanto a nivel inter 
escolar como en los hogares de los estudiantes, buscando de esta manera 
integrar este marisco dentro de la dieta habitual de las escuelas y familias.

De esta manera se llevarán a cabo una serie de actividades lúdicas 
con los alumnos, concursos, degustaciones, entre otras actividades que 
concitarán el interés de las comunidades educativas donde se espera 
que llegue el “chorito team”.


