
CONSTRUYENDO  
REGIÓN 

INFORM ATI VO DE  LA CORPOR ACIÓN REGIONAL DE  DESARROLLO PRODUCTI VO  /  JUNIO 2 018  

SEIS ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN RESULTAN GANADORAS DEL PREMIO EMPRESA GABRIELA MISTRAL DE LA CRDP 

 

NUECES, PISCO Y VINO SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE                     

EMPRESARIOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO PROMUEVEN EN EL                   

MERCADO BRASILEÑO 

 

Generar vínculos con la industria brasileña con el fin de insertar productos 
de la región  con alto potencial de exportación en el mercado del país Atlán-
tico. Con esa misión se embarcó una delegación de empresarios del sector 

vitivinícola, agrícola y pisquero, que junto a Consejeros Regionales, el equi-
po de la CRDP y la UCN, participaron en una rueda de negocios con empre-
sarios agrupados en la Federación de Comercio de Porto Alegre. LEER + 

REGANTES DEL RÍO CHOAPA DISPONEN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

PARA ESTAR PREPARADOS ANTE PERIODOS DE SEQUÍA 

Actualmente, en una empresa cervecera de la Región de Coquimbo, el costo 
por concepto de consumo energético puede llegar a alcanzar el 20% del to-
tal de sus gastos de producción. Pero la idea, es que pueda disminuir ese 

porcentaje, considerando que esta región posee un alto nivel de generación 
de Energías Renovables. LEER + 

Síguenos en nuestras RRSS:              

                                                                 

Que la tecnología esté al servicio del uso eficiente del agua y a disposi-
ción de los usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Ese fue el 
propósito del Programa de Difusión Tecnológica, PDT, financiado por 

Corfo y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo Producti-
vo, CRDP, y la Universidad de La Serena, a través de su laboratorio 
PROMMRA. LEER + 

SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DESARROLLA ESTRATEGIAS 

PARA DISMINUIR SUS COSTOS DE CONSUMO ELÉCTRICO 

Una distinción pública, que reconoce el esfuerzo sistemático e integral de las organizaciones por implementar una gestión moderna y eficaz, orientada a clien-
tes y basada en el desarrollo del capital humano, de la innovación y de una gestión sostenible. Ese es el propósito del “Prem io Empresa Gabriela Mistral”, de la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, CRDP, que galardonó a seis organizaciones de la región, de más de 70 participantes.  LEER + 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNIDADES AGRÍCOLAS                               

CATEGORIZAN SUS RESIDUOS DOMICILIARIOS 

A través de focus group con organizaciones sociales y entrevistas a comuni-
dades agrícolas, la CRDP, a través de la consultora Residua, realizará una ca-
racterización de los residuos domiciliarios en las 15 comunas de la Región de 
Coquimbo. LEER + 

OSTIONEROS DE TONGOY LOGRAN LLEGAR SIN INTERMEDIARIOS AL MERCADO EUROPEO Y VISLUMBRAN AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

Resultados concretos y confiables. Así sintetizan los empresarios ostioneros 
de Tongoy estos meses de relaciones comerciales con el español Manuel Ba-
queiro, gracias a la gestión realizada a través de la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo, CRDP, y su Programa de Atracción de Inversiones.  
El convenio, que compromete el envío de 10 contenedores al año de 20 tone-
ladas cada uno, fue formalizado el segundo semestre del año pasado, y ya dio 
los primeros frutos. El pasado 13 de junio llegó el primer embarque de ostio-
nes a España, el segundo parte por estos días, y ya tienen 5 toneladas para 
el tercero. LEER + 

http://www.crdp.cl/detallenoticia/864
http://www.crdp.cl/detallenoticia/866
https://twitter.com/Crdp_Coquimbo
https://www.facebook.com/Corporacioncoquimbo/?ref=your_pages
http://www.crdp.cl/detallenoticia/863
http://www.crdp.cl/detallenoticia/862
http://www.crdp.cl/detallenoticia/867
http://www.crdp.cl/detallenoticia/865

