
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Desarrollo y comercialización de aguas lluvia 
funcionalizadas con berries nativos.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0016

Ejecutor Comercializadora Julio César 
Sleman Astudillo EIRL.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Comercializadora Julio César 
Sleman Astudillo EIRL.

Fecha de inicio 01-03-2016

Fecha de término 29-12-2017

Costo total $ 118.136.000

Aporte FIA $ 81.925.000

Aporte contraparte $ 36.211.000

Región de ejecución X

Región de impacto X

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales menores

Rubro/s Berries

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                           

 Biobío 

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos   <

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2016
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2016-0016

FICHA INICIATIVA FIA

ALIMENTOS SALUDABLES

fia@fia.cl h

LOS LAGOS



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Desarrollo y comercialización de aguas lluvia 
funcionalizadas con berries nativos.

Objetivo general 
Desarrollar y comercializar aguas lluvia funcionalizadas 
con berries nativos de la X Región.

Objetivos específicos

 Identificar la mejor tecnología para la cosecha y 
conservación de las aguas.

 Determinar el mejor sistema de obtención (recolección-
cultivo) y concentración de los berries nativos y su capacidad 
de mantención de los compuestos bioactivos.

 Determinar la tecnología para el envasado de las aguas.

 Determinar la forma de incorporación de los berries 
nativos que aseguren la mantención de sus propiedades 
funcionales.

 Elaborar un plan comercial y de marketing que apoye la 
comercialización de los productos elaborados.

Resumen 
El mercado del agua embotellada en Chile ha presentado 
un crecimiento sostenido durante la última década y en los 
últimos cinco años duplicó su consumo.
Los consumidores nacionales y extranjeros están 
consumiendo cada vez más agua en desmedro de bebidas 
azucaradas y gasificadas y, aunque  el consumo nacional es 
aún bajo, ello entrega una gran posibilidad de crecimiento. 
Además, se encuentra en alza la demanda por productos 
saludables y funcionales, así como por productos que 
destaquen un origen en particular.
Considerando lo anterior, la presente propuesta integra 
estas tres demandas de los consumidores actuales mediante 
la elaboración de una bebida gourmet, la cual presenta 
propiedades funcionales y destaca una característica regional 
de zona asociada a la pureza y calidad.
Para cumplir este objetivo, se pretende capturar y elaborar 
agua de lluvia enriquecida con polifenoles extraídos de berries 
propios de la X Región, los cuales se caracterizan por sus altos 
contenidos de antioxidantes.
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