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PATÉ VEGETAL MANKI
Iniciativa cofinanciada por la Fundación para la Innovación
Agraria

Darling Estay
Manki

mankimundo@gmail.com

Paté en base a quínoa, amaranto y legumbres. Es
totalmente vegano, y posee una prolongada vida útil. El
producto tiene un gran contenido de fibra, lo que lo hace
bueno para la salud digestiva. Además, es libre de sellos.
Se encuentra disponible en cuatro variedades: romeronuez, cúrcuma-jengibre, berries-cacao y ciruela-chia
Patente de la formulación del producto publicada en el
Diario Oficial.

TECNOLOGÍA LICENCIADA A TERCEROS
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BISQUE DE JAIBAS

Iniciativa cofinanciada mediante la herramienta Súmate a
Innovar de CORFO

Paula Báez
Tres Peces
@trespecescl

paula.baez.chef@gmail.com
trespecesvalparaiso

Tres Peces

Crema espesa, gourmet, de rápido y fácil consumo, para
la revalorización de la jaiba, en donde actualmente sólo
la pinza tiene un valor comercial.
Es un producto en conserva de larga vida útil (2 años), y
utiliza el 100% del recurso jaiba.
Producto disponible próximamente en Restaurant Tres
Peces, ubicado en Subida Concepción 261, Cerro
Concepción
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CÁPSULAS DE KALACHOE
MAK ACTIVE
Iniciativa cofinanciada mediante Voucher de la Innovación
de CORFO

Danae Esper
kalanchoemedicinalchile.cl

danae.esper@gmail.com
mak_active

Mak Active

Cápsulas naturales ricas en antioxidantes (17.060 Orac),
elaboradas con maqui liofilizado y kalanchoe pulverizado.
Contiene Calcio, Magnesio y Hierro, además de vitamina
C. Tiene una vida útil de un año.
Producto disponible en kalanchoemedicinalchile.cl y
en su dirección comercial, ubicada en 8 Norte #310,
Local 21, Viña del Mar.
La empresa ya se constituyó en México, y se encuentra
en conversaciones con Amazon y Walmart.
17

GOMITAS SALUDABLES DE
KALANCHOE MAK ACTIVE
Iniciativa cofinanciada mediante Voucher de la Innovación
de CORFO

Danae Esper
kalanchoemedicinalchile.cl

danae.esper@gmail.com
mak_active

Mak Active

Gomitas de kalanchoe y maqui liofilizado, rico en
bioactivos, antioxidantes y libre de sellos negros.
Producto disponible en kalanchoemedicinalchile.cl y
en su dirección comercial, ubicada en 8 Norte #310,
Local 21, Viña del Mar.
La empresa ya se constituyó en México, y se encuentra
en conversaciones con Amazon y Walmart.
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FÜRKÜ

Iniciativa cofinanciada mediante el Programa Regional de
Apoyo al Emprendimiento de CORFO

Fernanda Rey
Furku SPA
furku.cl

furkuchile@gmail.com
furkuchile

Furku Chile

Superhamburguesas de cochayuyo y garbanzo, sabor
betarraga. Producto bajo en grasas, estimulador del
metabolismo, de gran valor nutricional.
Hamburguesa 100% vegetal, vegana y sin gluten. No
tiene aditivos ni conservantes.
Producto disponible en furku.cl y múltiples locales de
Quilpué, Santiago, Talca y Curicó.

19

¡NUEVO
PROTOTIPO!

SALCHICHAS DE COCHAYUYO
Y LEGUMBRES

Iniciativa cofinanciada mediante la herramienta Innova
Región de CORFO

Fernanda Rey
Furku SPA
furku.cl

furkuchile@gmail.com
furkuchile

Salchichas de cochayuyo y
Innovador y altamente nutritivo.
Cuentan con registro en INAPI.
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Furku Chile

legumbres.

Alimento

PASTA UNTABLE DE PALTA
Iniciativa cofinanciada mediante Voucher de la Innovación
de CORFO

Ximena Olivares
Pura Palta SpA
purapalta.cl

contacto@purapalta.cl
purapalta

Pura Palta

Novedosa y diferenciada pasta untable de palta, en la que
se utiliza el descarte de la industria de exportación.
Este producto tiene una prolongada vida útil, alta calidad
organoléptica y sensorial, evitando cambios en la
coloración (oxidación) y manteniendo la frescura
característica de la palta fresca.
Existen tres variedades: tradicional, ajo-albahaca y
merken.
Producto disponible en diversas ferias y a través de sus
redes sociales.
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SNACK DE PALTA

Iniciativa cofinanciada mediante Voucher de la Innovación
de CORFO

Ximena Olivares
Pura Palta SpA
purapalta.cl

contacto@purapalta.cl
purapalta

Pura Palta

Snack desarrollado a partir de descartes de palta de
exportación.
Cuenta con una elevada vida útil (2 meses), es una buena
fuente de grasas saludables y es libre de sellos negros de
advertencia.
Se oferta en un formato de 50 g.
Producto disponible en diversas ferias y a través de sus
redes sociales.
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CREMAS DE LENTEJAS,
ALGAS Y VERDURAS
Iniciativa cofinanciada mediante la herramienta Súmate a
Innovar de CORFO

Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores
Artesanales Stipa de Rivera Caleta Sud American
jorge_21_mayo@hotmail.com

Producto en polvo para reconstitución en agua fría y
posterior cocción.
Está elaborado a partir de harinas vegetales y alga (M.
pyrifera).
Su vida útil es de 6 meses.

23

¡NUEVO
PROTOTIPO!

LIO AVOCADO

Iniciativa cofinanciada mediante el Fondo de Innovación
para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso.

Luis Canto
Lomas del Cajón
lomasdelcajon.cl

contacto@lomasdelcajon.cl
Lomas del Cajón

LioAvocado es un producto elaborado completamente en
base a palta orgánica liofilizada.
Se encuentra sellado al vacío, es alto en fibra y potasio y
no contiene preservantes ni aditivos.
Producto disponible en lomasdelcajon.cl y Farmacias
Madre Tierra
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SALCHICHAS DE QUINOA
Iniciativa cofinanciada mediante Fondo de Innovación para
la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso

Javier Zamora
Petorquinoa

petorquinoa@gmail.com

Cooperativa Campesina de Cultivos
Andinos "Petorquinoa"

Salchichas vegetales a base de quinoa, sin productos de
origen animal y con alto contenido de proteína. Con
adición de legumbres, almidones, aceites vegetales y
sazonadores.
Con la elaboración de este prototipo se logró potenciar el
desarrollo de la industria de la quinoa en la Provincia de
Petorca, a través de la entrega de herramientas a
pequeños agricultores, como una solución alternativa a la
sequía, revalorizando sus suelos.
Tecnología disponible para licenciar
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QUINOA CON FRUTILLA
Iniciativa cofinanciada mediante Fondo de Innovación para
la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso

Jesús Basáez
El Rey de la Quinoa
reydelaquinoa.cl

jberbaz@gmail.com

rey_de_la_quinoa

El Rey de la Quinoa

Postre similar al mote con huesillos, en donde se
reemplazaron sus ingredientes principales por quinoa y
frutillas, respectivamente.
Su característica diferenciadora radica en el nivel
nutritivo que posee, tomando en cuenta especialmente
que la quinoa es considerada un superalimento.
En la actualidad, se busca desarrollar productos similares
en base a arándanos, frambuesas y physalis, entre otros
frutos.
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