Jornadas de Cooperación Internacional.
Empresas confirmadas:
CHILE:
Empresa: Power Train Technologies Chile S.A.
Actividad: orientada a dar servicios a la minería, especializada en motores y
componentes
rotativos
de
equipamiento
móvil
de
gran
tonelaje.
Contamos con una departamento propio de I+D (Ingeniería y Desarrollo) que presta
servicios de ingeniería, desarrollando soluciones a problemas de aplicación y trabajando
de cerca con el cliente para lograr el mejor desempeño de su flota. A su vez damos
servicio de mantención de flotas en terreno, en manos de personal altamente calificado.
Representación: Daniel Alejandro Leiderman Methol – Business Developer
Empresa: IMPACTO REAL Limitada
Actividad: Inteligencia Estadística para Áreas de Recursos Humanos. / Evaluación
Econométrica del Impacto de la Capacitación / Modelos Predictivos para Recursos
Humanos / Perfiles Econométricos de Cargo
Representación: Eduardo Soto Bubert
Empresa: Fire-Stop Systems Chile S.A.
Actividad: Protección contra Incendio desde el prisma de los materiales retardantes
cortafuego. posee 33 años en el mercado fabricando, instalando y desarrollando sus
propios productos materiales retardantes contra incendio. Los productos son de clase
mundial, poseen las certificaciones de los laboratorios más exigentes tal como FM,UL.
Representación: Luis Ignacio Silva Calonge
Empresa: SOC. COMERCIAL TEKNIP LTDA.:
Actividad: Proveedores de Soluciones Tecnológicas para Aserraderos, Líneas de
Grading y Remanufactura, Dry Mills y Plantas de Astillas y Tableros. Integramos
Mecanizaciones, Máquinas y Equipos Propios, a veces combinándolos con productos de
nuestras representadas, principalmente enfocados en eficientar procesos e incrementar la
productividad de las industrias madereras.
Representación: Sergio Renato Acuna Gerschberg - Gerente Comercial

Empresa: Option - Technology & Innovation
Actividad: Servicios informáticos y desarrollo de software. La institución fue formada
hace 4 años, siendo desde el principio una incubadora de nuevos proyectos de desarrollo
de software orientada principalmente a la generación de servicios. Por lo tanto lo que
realizamos es una mezcla entre desarrollo informático con venta de servicios terminados
de calidad. Siempre estamos abiertos a generar Joint Ventures con nuevos inversionistas,
ya sean nacionales o internacionales, para desarrollar ideas creativas e innovadoras.
Representación: Raimundo Page Rosselot - Gerente Comercial

ESPAÑA:
Empresa: Consultores de Automatización y Robótica, SA (CARSA)
Actividad: Desde estos tres pilares sobre los que descansa toda la actividad de negocio
de CARSA, se lanzan servicios, que en el caso del sector privado están orientados a:
La mejora de la competitividad empresarial, a partir del desarrollo de su capacidad
tecnológica a través de procesos de innovación; La mejora del posicionamiento de
mercado a través de la diferenciación de la competencia mediante despunte innovador; El
crecimiento de mercados a través de la internacionalización tecnológica de la empresa.
En definitiva, mejorar el posicionamiento de la empresa de forma interna y externa, a
partir de la aplicación de nuevas tecnologías, proyectos innovadores y acciones de
internacionalización.
Representación: Cristina de la Maza - Dpto. Internacional

Empresa: Ribate y Asociados SLU.
Actividad: aporta un elevado grado de know how en Innovación y Suplí Chain
Managemente y es pionero en España en el desarrollo de indicadores inteligentes de
temperatura-tiempo para garantizar la seguridad y trazabilidad alimentaria de los
productos cárnicos refrigerados.
Representación: José Ramón Ribate Riaño - Director
Empresa: Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario “Extremadura”
Actividad: El Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura está actuando en el Sur y
Oeste de la Península Ibérica como un referente tecnológico, participando en el
asesoramiento de proyectos y en la consolidación de la competitividad del sector
agroalimentario por la vía de la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación y la
prestación de servicios a las empresas agrarias y agroalimentarias.
La Asociación tiene como objeto fundamental satisfacer las demandas y necesidades del
desarrollo de métodos sostenibles de producción, conservación y transformación de
productos agroalimentarios bajo un enfoque de desarrollo rural integrado, buscando la
competitividad y eficacia de las producciones.

