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Industria de salmón y organizaciones científicas se reúnen
para tratar el tema de la vinculación ciencia - empresa
Para promover la vinculación entre las
empresas y los centros de investigación
abordando de manera principal los temas
sanitarios, EuroChile realizó el “Taller de
Articulación
Ciencia-Empresa
en
Acuicultura”, en Puerto Montt, donde se
reunieron representantes de compañías
productoras y proveedoras, universidades y
centros tecnológicos, contando con la
participación de la experta internacional
Mónica Misceo.
Durante la inauguración de la actividad,
co-financiada por el Programa Bicentenario
de CONICYT, Isabel Meneses, su directora,
destacó la importancia del proyecto basado
en la necesidad de vincular las empresas
con la tecnología, conociendo a través de talleres como éste, “las problemáticas que existen
en las empresas, los requerimientos y vacíos que hay en áreas como la capacitación para
trabajar en estas empresas; y por otro lado, cuál es la oferta y a su vez, cuales son las
deficiencias que puede tener el sector de ciencia y tecnología, y qué pueden aportar ellos”.
Por su parte, el gerente del Cluster del Salmón, Gonzalo Romero, destacó la importancia de la
vinculación entre ciencia y empresa, bajo la generación de alianzas que permiten aumentar el
desarrollo. Para ello, invitó a los participantes a expresar sus necesidades abiertamente.
“La iniciativa busca fortalecer las relaciones concretas entre el sector productivo y las
universidades; entre la demanda por tecnología y la oferta tecnológica. En EuroChile más allá
de sólo adjudicarnos el proyecto, nos vemos con una actitud bastante pro activa, en cuanto a
generar condiciones del entorno que propicien y faciliten la construcción de una agenda que
permita generar proyectos concretos”, explicó el director del área de Alimentos de EuroChile,
Marco Montagna.
Los objetivos de la jornada, en la modalidad taller o encuentro de negocios, fueron analizar la
experiencia europea, además de poder discutir los temas prioritarios en el corto y mediano
plazo, sobre los cuales, de acuerdo a Montagna “pueden plantearse iniciativas que permitan el
desarrollo. Esto es, la búsqueda de una agenda de vinculación ciencia empresa, entre otros”.
Experiencia internacional
Durante el taller, la experta en salud de peces de la empresa AVS Chile, Claudia Venegas,
realizó un repaso sobre la situación vivida en Noruega en la vinculación ciencia – empresa, a
través de la experiencia de la experta noruega Anne Ramstad, de la empresa Veso.
Bajo ese punto de vista, Venegas expuso la postura de Veso frente a la vinculación ciencia
empresa, donde se han enfocado en el desarrollo de ensayos que permitan una mejora de los
sistemas, pasando además por la aplicación de tecnologías generadas por esta vinculación en
temas como vacunas, prevención de enfermedades y otros sistemas innovadores de la
compañía.0
Asimismo, los presentes escucharon las palabras de Claudia González, del Instituto
Tecnológico del Salmón (INTESAL) de SalmonChile, quien destacó la necesidad de
investigación en el área. La especialista, señaló además que entre los desafíos del sector, está
el contar con estudios hidrográficos, un análisis de las consecuencias de los cambios de dieta
en los cultivos de salmón, además de la necesidad de empresas que realicen la transferencia
tecnológica que beneficia al sector.
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Para exponer la experiencia europea en relaciones entre ciencia y empresa, se presentó la
experta italiana en transferencia de tecnología Mónica Misceo, quien destacó la importancia de
los intermediarios –como las redes europeas- en los diversos procesos.
Encuentro de negocios y tecnología
Durante el taller, EuroChile organizó una rueda de negocios para unir la demanda empresarial
con la oferta científica, en las áreas problemáticas identificadas. La actividad reunió a
compañías productoras y proveedoras, junto con universidades y centros tecnológicos en
encuentros uno a uno, previamente agendados.
EuroChile, en el marco del proyecto y de la agenda de vinculación que se creará con los datos
recogidos tanto en esta rueda, como en el taller, pretende generar un espacio de relación
informática donde se puedan acercar los interesados, durante los meses que quedan de
trabajo, para seguir así con el fortalecimiento de la relación ciencia empresa del sector.
El “Taller de Articulación Ciencia-Empresa en Acuicultura” contó con el apoyo de la
Subsecretaría de Pesca, PTI Clúster del Salmón, FONDEF, INTESAL, AVS-Chile, Universidad
Austral, Universidad Arturo Prat y del Grupo de Ciencias de la Acuicultura de la Universidad de
Chile.
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