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¿QUÉ HACEMOS PARA APOYAR LA INNOVACIÓN?

¿QUIÉNES SOMOS?

Orientamos los procesos de innovación en el sector, para anticipar 
las principales tendencias en innovación, coordinar y articular los 
actores, creando programas de innovación por  Rubros, Temas y 
Territorios. 

La Fundación para la Innovación Agraria, es la agencia del Ministerio 
de Agricultura cuya misión es fomentar una cultura de innovación en 
el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, articulan-
do y apoyando iniciativas de personas y entidades que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de las y los agricultores de todas las 
regiones del territorio nacional. 
Nuestros objetivos son aumentar la competitividad del sector, 
contribuir a fortalecer las capacidades tecnológicas, comerciales, 
recursos humanos y de gestión para potenciar los procesos de 
innovación sectorial, incrementar la sostenibilidad productiva, y 
evaluar el impacto de la intervención de FIA en los distintos rubros y 
territorios.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INNOVACIÓN?

FIA entiende la innovación como la transformación de ideas o 
conocimientos en un nuevo o mejor producto o servicio, o nuevos o 
mejores procesos en el ámbito productivo, de distribución, gestión, 
organizacional, marketing y comercialización reconocida por el 
mercado y por la sociedad.

Apoyamos integralmente los procesos de innovación en el sector, 
generando instrumentos que respondan a las necesidades de 
innovación, entregando apoyo financiero y acompañamiento 
técnico a las iniciativas seleccionadas. 

Agregamos  valor a los procesos de innovación, sistematizando las 
experiencias, generando aprendizaje continuo a nivel institucional y 
sectorial, aumentando el impacto y alcance de las iniciativas apoya-
das.

Entregamos un servicio de calidad, pues queremos hacer de la 
innovación una herramienta para mejorar las condiciones de vida en 
el mundo del agro, dinamizar la economía y generar empleo e 
impacto en los rubros y territorios.
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¿CON QUIÉNES TRABAJAMOS?

Pequeñas y medianas empresas,  agricultores, producto-
res rurales y organizaciones productivas 
Organizaciones de agricultores, productores rurales y 
emprendedores
Investigadores, académicos, universidades y entidades 
tecnológicas
Emprendimientos innovadores liderados por jóvenes

INNOVACIÓN JÓVEN Y FORMACIÓN 

ALIMENTOS MÁS SALUDABLES 
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¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

SANTIAGO

TALCA

CHILLÁN

TEMUCO

OVALLE
Miguel Aguirre N° 335, Oficina 201.
Fono: 53-2422510

Loreley 1582, La Reina.
Fono: 2-24313000

Tres Norte 980.
Fono: 71-2218408

Claudio Arrau 738, Piso 2.
Fono: 42-2229270

Miraflores 899, Oficina 501.
Fono: 45-2743348


