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CARTA DEL PRESIDENTE

DIETER KONOW HOTT
Presidente Aproleche Osorno

Estimados socios:
n esta memoria, podrán revisar el trabajo que desarrolló el Directorio y el equipo de Aproleche 
Osorno, siendo un año de grandes hitos, al replantearnos, mediante un profundo trabajo estra-
tégico, el norte de la Asociación.

De esta manera, reconocemos en la “Representación Gremial” a la piedra angular de nuestro queha-
cer histórico y futuro. En esta área, apoyamos la iniciativa de los diputados Iván Flores y Javier Her-
nández, quienes solicitaron a la Fiscalía Nacional Económica se investigara las condiciones en que se 
desarrolla el mercado de la leche respecto del precio de producción y venta de lácteos en Chile, frente 
a un posible abuso de posición dominante. Y en la misma línea, tras un detallado análisis del aumen-
to de las importaciones y del estancamiento de la producción nacional, los productores de leche de 
Chile, reunidos bajo el alero de FEDELECHE, ingresaron a la Comisión Nacional Antidistorsiones, una 
solicitud de salvaguardias para gravar con una sobretasa arancelaria, las importaciones de leche en 
polvo y quesos, que estarían limitando el desarrollo del potencial productivo lechero del sur del país.

El “Desarrollo del Sector Lechero” también es parte primordial de nuestro trabajo diario, realizando 
cada año múltiples charlas y talleres enfocados en las necesidades de nuestros socios, en tópicos tan 
diversos como la selección de personas, el bienestar animal, la energía solar aplicada a la lechería, 
el pago de impuestos en el agro y la capacitación de nuestros colaboradores, entre otros. Clave para 
el futuro del sector será el “Emprendimiento con Asociatividad”, y en esta senda, hemos promovido 
que los productores se asocien, buscando la integración vertical y los nuevos mercados. Altamen-
te relevantes han sido también las reuniones que durante todo el año, Aproleche ha sostenido con 
los grupos comerciales, jornadas en las cuales participaron activamente Agrollanquihue y Acoleche; 
donde se analizó el futuro de la producción lechera, las alternativas comerciales, y las coyunturas del 
mercado lechero.

Los productores de hoy, en un mundo gobalizado, necesitan información de los mercados, que sea 
certera, ágil, y que les permita tomar decisiones. Mediante nuestra cuarta área de trabajo, la “In-
teligencia y Análisis de Mercados”, monitoreamos constantemente los indicadores de precios y los 
mercados internacionales, entregando información de interés a nuestros socios, a través de nuestros 
diversos medios de comunicación internos y externos, como también en las Asamblea Informativa y 
Seminario de Tendencias, donde expertos internacionales analizan el sector lechero mundial. 

Y finalmente, es indispensable para el sector productor lechero relacionarse adecuadamente con la 
comunidad, vinculándose virtuosamente con su entorno. Así, la “Vinculación con el medio”, mediante 
acciones conjuntas con Carabineros enfocadas a la seguridad rural, el Seminario Vocacional para los 
liceos agrícolas, nuestro ya tradicional Seminario de Mujeres para el Sur de Chile; la celebración del 
Día Mundial de la Leche y del Productor Lechero; la carrera “Corre por la Leche”; entre tantas otras; 
permiten a los productores estar no solo en contacto con la realidad de nuestra zona, sino ser un 
aporte a la sociedad actual.

Como Aproleche seguiremos unidos, potenciando nuestro querido sector lechero, con la innovación, 
la creatividad, y el tesón que siempre nos han caracterizado.

E
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Promover el desarrollo productivo, asociativo, competitivo y comercial de la pro-
ducción lechera. Defender corporativamente a sus socios, y representarlos ante 
la institucionalidad público y privada. Monitorear las señales del mercado, con el 
fin de asegurar su correcto funcionamiento. Representar al sector productor ante 
los diversos actores de la cadena, y vincularlos con la comunidad.

VISIÓN

MISIÓN

Ser una asociación gremial independiente, que represente fielmente los intere-
ses de los productores lecheros, buscando un desarrollo sustentable e integrado 
del sector.

APROLECHE A.G.
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a Asociación de Productores de Leche de 
Osorno (Aproleche), calificó como una se-
ñal absolutamente desconcertante y fuera 

de lo esperado, el anuncio de la industria pro-
cesadora Prolesur, de bajar en hasta $16 el 
precio pagado a productor, a partir de marzo.

Esto debido a que no solamente bajó la pau-
ta de precio, sino que también anunciaron el 
retiro de la escala de volumen, lo cual era un 
valor agregado y un incentivo para fortalecer 
la asociatividad de los productores primarios. 
Es a todas luces una señal en contra del tra-
bajo asociativo que por años y en especial en el 
2018, se quiso potenciar. 

L
APROLECHE RECHAZÓ BAJA DE PRECIOS DE PROLESUR

demás de revisar el trabajo de la Asociación Gre-
mial, Dieter Konow anunció que dejaba su cargo 
como presidente, siendo elegido Marcos Winkler 

como nuevo líder de Aproleche Osorno.

En julio en los salones del Hotel Sonesta, la Asociación 
Gremial de Productores Lecheros de Osorno (Aprole-
che), junto a un gran marco de productores presentes, 
realizó su Asamblea Anual 2018.

En la jornada se llevó a cabo la lectura del acta anterior, 
las cuentas del Presidente, Tesorero y de la Comisión 
Revisora de Cuentas, además de un análisis en profun-
didad del sector lechero. De igual manera, se aborda-
ron las distintas relaciones con los gremios locales y 
regionales, instituciones públicas, el emprendimiento 

y la asociatividad, temas que fueron aprobados por la 
asamblea de socios.
A su vez, 4 directores de la Asociación cumplieron 2 
años en ejercicio, por lo que se realizó la elección co-
rrespondiente por los cargos vacantes. Se repostularon 
a la reeleción los candidatos Marcos Winkler, Christo-
pher Spoerer y Alejandro Álvarez. Por su parte, Horacio 
Carrasco, declinó repostularse en post de la participa-
ción de nuevos liderazgos que fortalezcan a Aproleche. 
Fue así como los socios realizaron la elección parcial 
de sus autoridades, donde fueron reelectos Alejandro 
Álvarez, Christopher Spoerer y Marcos Winkler, y el 
nuevo dirigente Ricardo Hott Rehbein. Junto con estos 
cuatro directores, continúan su labor Dieter Konow, 
Augusto Willer y Javier González. 

ASAMBLEA DE APROLECHE OSORNO ELIGIÓ NUEVO DIRECTORIO

A
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n reunión sostenida entre di-
versos exponentes del sector 
lechero con la máxima autori-

dad del agro, Aproleche recordó los 
dichos del Presidente, cuando se-
ñaló que “el Estado debe corregir la 
distorsión en el mercado lechero”.

Osorno, 05 de abril, 2018.- En la 
tercera reunión realizada entre los 
actores más relevantes del sector 
lechero de la zona y el Ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, donde 
se está abordando la compleja co-
yuntura del sector, Aproleche Osor-
no aprovechó la ocasión para re-
cordarle al recientemente asumido 
Ministro la visita del Presidente Se-
bastián Piñera en su primer manda-
to, ya que en el año 2013 pisó suelo 
osornino, e informado de los graves 
problemas que aquejaban al sector 
lechero, declaró en la prensa local 
que: “el Estado debe corregir la dis-
torsión en el mercado lechero...no 
es lógico que a los productores se 
les pague 180 pesos por litro, y se 
importe a 220…ahí hay algo distor-

sionado….parte del problema está 
en que hay muchos productores y 
muy pocas empresas procesado-
ras, y a veces esa concentración les 
da la capacidad de pagar menos de 
lo que corresponde”.

Los productores explicaron al Mi-
nistro que esta situación lejos de 
solucionarse, se ha profundizado, 
y a 5 años de estas promesas, hoy 
las importaciones han aumentado 
exponencialmente, ya que desde el 
2014 a la fecha, las importaciones 
de lácteos han superado con creces 
las exportaciones, con 830 millo-

nes de litros importados durante el 
2017, frente a 338 millones expor-
tados en el mismo período. Este di-
ferencial de cerca de 500 millones 
de litros, es lo que tiene sumido a 
los productores lecheros en una 
situación muy compleja. Sumado 
a lo anterior, la producción lechera 
nacional se ha estancado, producto 
de las importaciones y las agresi-
vas estrategias comerciales de las 
Industrias, que no permiten a los 
productores proyectarse ni compe-
tir con productos importados y 

E

abiéndose cumplido todos los plazos previamente de-
finidos, y señalando el mismo Ministro de Agricultura 
Antonio Walker en el diario de Osorno que la resolución 

a la petición de la Salvaguardia interpuesta por la Federa-
ción Nacional de Productores de Leche y Aproleche se da-
ría durante noviembre, el presidente de Aproleche Osorno 
hizo un llamado al Presidente Piñera, quien ya recibió los 
antecedentes y debió sancionar esta demanda, permitien-
do salir de esta incertidumbre a miles de pequeños y me-
dianos productores, que quieren seguir siendo un aporte 
para el país y la región. 

APROLECHE EXIGIÓ RESOLUCIÓN PARA SALVAGUARDIA 
A LÁCTEOS IMPORTADOS

LECHEROS RECORDARON COMPROMISO DEL PRESIDENTE PIÑERA 
A MINISTRO DE AGRICULTURA

H
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a Asociación de Productores 
de Leche de Osorno mantu-
vo en las últimas semanas 

de abril, permanentes reunio-
nes con ministros, autoridades 
y parlamentarios; con el fin de 
presentar tanto la problemática 
que aqueja a los productores en 
torno al alza de importaciones 
de lácteos al país, como también 
entregar su apoyo y visión a ini-
ciativas legislativas, enfocadas 
en identificar la composición de 
los productos lácteos en el mer-
cado nacional.

n un importante encuentro sostenido a finales de octubre con el 
Intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, la Aso-
ciación Gremial de Productores Lecheros de Osorno (Aproleche), 

entregó a la autoridad regional relevante información, respecto del 
proceso que se está llevando a cabo en la Comisión Nacional de Dis-
torsión de Precios.

En la ocasión, se le hizo ver la importancia que tiene el Gobierno Re-
gional de hacer llegar a la Comisión, el impacto social que significa-
ría la no aplicación de una salvaguardia para el sector lechero, toda 
vez que se ha aumentado sustancialmente las importaciones. 

E

APROLECHE CONCRETÓ INTENSA AGENDA DE REUNIONES 
CON AUTORIDADES NACIONALES

APROLECHE SOSTUVO REUNIÓN CON 
INTENDENTE PARA CONTAR CON APOYO POR 
SALVAGUARDIA LECHERA

L
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comienzo de agosto, la Federación Gremial 
Nacional de Productores de Leche de Chile 
(Fedeleche), sostuvo en Osorno una reunión 

de directiva, para abordar temas de la agen-
da habitual, y en particular revisar la solicitud 
de salvaguardia, presentada en marzo de este 
año, para grabar con aranceles diferenciados a 
la importación de leche en polvo y a los quesos 
tipo Gouda. 

Esto porque la baja rentabilidad del sector le-
chero primario se fue agudizando en los úl-
timos años, donde en el país perdió más de 
10.000 explotaciones lecheras, en un periodo 
de 20 años. Hoy con aproximadamente 5.000 de 
estas explotaciones, se ha sostenido la produc-
ción nacional en forma muy tecnificada y com-
petitiva, gracias a las grandes inversiones que 
los productores han realizado en igual periodo.

ada la preocupante contin-
gencia de precios y realidad 
de los productores, además 

de la solicitud de salvaguardia 
realizada por FEDELECHE, a 
principios de marzo la Asocia-
ción Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche), 
sostuvo una importante reunión 
junto a los diputados RN Harry 
Jürgensen Rundshagen y Ale-
jandro Santana Tirachini.

En dicha jornada estuvieron 
presentes el presidente de 

Aproleche, Dieter Konow, jun-
to a sus directores Christopher 
Spoerer, Javier Gonzales, Ale-
jandro Álvarez, Augusto Wi-
ller y el gerente Michel Junod; 
quienes plantearon sus repa-
ros sobre la injustificada baja 

anunciada por Soprole y otras 
Industrias, argumentando que 
durante estos últimos 10 años, 
el país ha sufrido un estanca-
miento en la producción, un au-
mento del déficit de lácteos y un 
descenso de la masa ganadera.

FEDELECHE SE REUNIÓ EN OSORNO PARA COMPLEMENTAR 
SOLICITUD DE SALVAGUARDIA

PARLAMENTARIOS REGIONALES SE COMPROMETIERON 
CON EL SECTOR LÁCTEO

A

D
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nte la solicitud realizada en febrero por la Fede-
ración Nacional de Productores Lecheros (Fedele-
che), institución que congrega  a Aproleche Osorno 

entre otros, la Comisión Nacional Antidistorsiones in-
gresó en marzo pasado una solicitud de salvaguardia 
para agravar con un impuesto adicional de un 30% a 
las leches en polvo y un 27% a los quesos,  ya que al 
igual que en periodos anteriores, el sector lechero está 
viviendo una nueva crisis, debido a un aumento sustan-
cial de las importaciones de lácteos, que vienen con 
precios distorsionados desde sus países de origen.

Dieter Konow, presidente de Aproleche Osorno sostuvo 
que “todo el mundo está consciente que en los países 
desarrollados tienen una máxima, que es la seguridad 
alimentaria, y para ello disponen de importantes apo-
yos  a la producción primaria, de tal forma de asegurar 
los alimentos básicos. En estos países siempre hay ex-
cedentes que deben ser instalados en otras latitudes y 
es probablemente esta condición que aprovechan cier-
tos importadores y distribuidores, para traer mercade-
rías y en particular, lácteos a precios subsidiados que 
generan un enorme daño en la producción local”.

POR GRAVE 
AUMENTO EN LAS 
IMPORTACIONES 
DE LÁCTEOS 
TRIBUNAL ACOGIÓ 
SALVAGUARDIA 
DE PRODUCTORES

A

A S O C I A C I Ó N  G R E M I A L  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  D E  O S O R N O
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n Osorno y luego de una intensa agenda, Juan Pa-
blo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, 
se reunió con dirigentes de la Asociación Gremial 

de Productores Lecheros de Osorno (Aproleche), para 
empaparse del complejo escenario que vive el sector 
primario lechero. 

Luego de la presentación que la Federación Nacional 
de Productores de Leche (Fedeleche) hiciera a la Comi-
sión Nacional de Distorsiones de Precios, entregando 
relevante información sobre las abultadas importacio-
nes de lácteos  y el consecuente deterioro de los pro-
ductores lecheros, se estima que dicha comisión se re-
unirá muy próximamente para proponer al ejecutivo, la 
oportunidad de instalar una sobretasa arancelaria para 
leches en polvo y queso.

Consultado Juan Pablo Swett, sostuvo que la compe-
tencia desleal que genera la importaciones de lácteos 
con precios distorsionados, amenaza seriamente el 
futuro de más de 100.000 empleos directos, y que de 
continuar estas condicionantes, es posible que más 
de 1.000 pequeños productores desaparezcan en los 
próximos años. “Esta semana se juega un día clave 
para el futuro económico de la región de Los Lagos, por 
eso hacemos un llamado a las autoridades para que 
al más breve plazo apliquen una medida de salvaguar-

dia en un tiempo prudente, lo que permitirá sentarse 
a conversar sobre la producción lechera regional, la 
asociatividad, el cooperativismo y la forma para deter-
minar el precio de la leche fresca”. 

Por su parte, el actual timonel de Aproleche Osorno y 
el vicepresidente de Fedeleche, Marcos Winkler, indi-
có que por 10 años la producción lechera nacional se 
ha mantenido estancada, sin embargo, el consumo de 
leche nacional ha crecido durante todos estos años. 
“Lamentablemente este aumento de la demanda ha 
sido suplido con importaciones, siendo gran parte de 
ellas ingresadas al país con precios distorsionados. 
No estamos en contra de las importaciones, pero si en 
contra de la importación de productos subsidiados, el 
cual nos afecta ferozmente. Percibimos que el impacto 
social del cierre de lecherías no ha sido dimensionado. 
La mitad de la leche se produce en Los Lagos, siendo 
esta ‘el cobre de nuestra zona’”. 

Agregó  Winkler, “hacemos un fuerte llamado a las 
autoridades para que resuelven a favor de los produc-
tores, aplicando una sobretasa arancelaria para las 
leches en polvo y el queso, así como también un llama-
do a los productores para que se integren y busquen 
mercados que valoricen su producción, como la mejor 
leche del mundo”

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional visitó Osorno.

“ESTA SEMANA SE JUEGA UN DÍA CLAVE PARA EL FUTURO 
ECONÓMICO DE LA REGIÓN”

E
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DESARROLLO DEL 
SECTOR LECHERO

2
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n junio pasado y dada las últimas declaracio-
nes de diversas empresas en contra del mo-
delo cooperativo, acusándolo de ser una “fa-

lacia” y de competencia desleal, el presidente de 
Aproleche Osorno, Dieter Konow, ha querido dejar 
clara la postura de miles de productores lecheros, 
que ven en la asociatividad y específicamente en 
el modelo cooperativo, el camino cierto de progre-
so y crecimiento para este rubro, estancado en su 
crecimiento en los últimos 10 años.
Consultado, Konow indicó que “el año 2016, la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconocieron a las 
cooperativas como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, por su gran componente social, 
que le da la oportunidad a millones de pequeños 
y medianos de productores de extender sus ne-
gocios, e integrarse verticalmente. Además, se-
gún la confederación mundial de cooperativas de 
trabajo CICOPA, el empleo cooperativo concierne 
directamente a 250 millones de personas en el 
mundo, sin tener en cuenta el empleo indirecto e 
inducido. Y en Chile, existen miles de cooperati-

vas, que hacen grandes esfuerzos para llegar al 
consumidor con su producción y/o servicios, ge-
nerando crecimiento y desarrollo en las familias y 
comunidades donde se insertan”. 

E

fines de enero en el fundo La Mina del 
sector Chahuilco, propiedad del pro-
ductor lechero Fernando Briones, la 

Asociación Gremial de Productores de Le-
che de Osorno (Aproleche), participó de la 
inauguración de una de las plantas fotovol-
taicas más grandes del sur de Chile, cuya 
misión busca abastecer de energía a una 
lechería tradicional del sector.

Este innovador proyecto, cuya inversión 
dota de 150 Kw/hrs, pretende no sólo pro-
veer el 100% de la energía que se requiere 
para el proceso de ordeña  y electrificación 
predial, sino que también que permita la 
implementación del riego de praderas en el 
periodo estival. 

INAUGURAN LA MAYOR PLANTA FOTOVOLTAICA DEL SUR DE CHILE

A

APROLECHE DEFIENDE AL MODELO COOPERATIVO EN CHILE
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on la visita al Fundo La Mina en 
sector Chahuilco, propiedad de 
don Fernando Briones, se efec-

tuó el primer Día de Campo del año 
2018 por parte de Aproleche Osor-
no, actividad que en esta oportuni-
dad permitió a los asistentes co-
nocer en terreno las ventajas de la 
energía fotovoltaica y su uso en los 
predios lecheros.

La visita contó con la presencia de 
una veintena de productores socios 
de Aproleche, quienes conocieron 
la experiencia del Fundo La Mina en 
materia de uso de energía produci-
da en base a paneles fotovoltaicos, 
opción energética que cada día se 
posiciona como una alternativa via-

ble para mantener los predios con 
energía constante, sin depender de 
las tradicionales empresas eléctri-
cas que no siempre aseguran esta-
bilidad en sus servicios. 

C

fines de junio, se llevó a cabo una 
nueva jornada de trabajo realizada 
en el salón del concejo Municipal de 

Puyehue, liderada por el recientemente 
nombrado fiscal de foco Daniel Alva-
rado Tiquer, la cual convocó a los gre-
mios del sur y productores afectados, 
buscando coordinar acciones concretas 
para enfrentar el delito de abigeato en la 
región. Esta instancia nace de la mesa 
permanente anti abigeato, liderada por 
la Gobernación Provincial, la cual han 
integrado Aproleche, SAGO, SAG, Indap, 
y otras instituciones de la provincia. En 
la reunión también participó Carlos Re-
yes, jefe de concejo de seguridad de la 
Municipalidad.

NUEVA REUNIÓN ESTRATÉGICA PARA ABORDAR DELITO DE 
ABIGEATO SE DESARROLLÓ EN PUYEHUE

PRODUCTORES CONOCIERON VENTAJAS DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA EN DIA DE CAMPO APROLECHE

A
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INTELIGENCIA 
Y ANÁLISIS DE 
MERCADOS

3
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Informes de Fedeleche

Dentro de estos se destacan los Informes de Coyuntura, Precios 
de Europa y una serie de otros informes que son elaborados espe-
cialmente para los socios e instituciones relacionadas…. 

Poner las fotos de estos informes
1. Infoleche
2. Informe de Coyuntura
3. Observatorio Europeo
4. IPC Lácteo
5. Informe de Precios FAO
6. Observatorio Europeo del Mercado Lácteo

Este eje estratégico de Aproleche, es abordado de va-
rios frentes. El más conocido son los informes que 
cada 15 días entregamos a los Asociados, por los dis-
tintos canales y redes, respectos de las variaciones que 
muestran los informes del Ministerio de Agricultura 
de USA (USDA) y los informes de la plataforma de los 
Remates de Fonterra. No obstante, todas las semanas 
hacemos llegar notas y detalles de lo que ocurre en los 

mercados regionales y sus perspectivas, de tal forma 
que los socios pueden tomar la información para sus 
proyecciones.
Así mismo y cada 45 días aproximadamente, se hacen 
análisis del mercado local y sus proyecciones  a través 
de Radio El Conquistador, en el programa Contacto Le-
chero, que luego se suben a las plataformas y redes….

INTELIGENCIA Y ANÁLISIS DE MERCADO
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finales de septiembre y con más de 120 asistentes, 
incluidos los diputados Iván Flores y Javier Hernan-
déz, productores locales, profesionales del sector, 

estudiantes de distintas instituciones educacionales, 
gerentes y agentes de empresas de la provincia; la 
Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osor-
no (Aproleche), realizó en los salones del hotel Sonesta, 
su “6° Seminario de Tendencias, Dificultades y Oportu-

nidades 2018”.
En la ocasión estuvieron presentes destacados charlis-
tas nacionales e internacionales, quienes a través de 
variadas charlas propusieron puntos de vista a los pre-
sentes, enfocados en las tendencias del mercado y las 
variables nacionales e internacionales, de manera de 
entregar luces a los productores de cómo enfrentar de 
mejor manera sus negocios.

A

SEMINARIO ABORDÓ TENDENCIAS, 
ASOCIATIVIDAD Y MERCADOS 

RELEVANTES EN EL SECTOR LÁCTEO
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EMPRENDIMIENTO 
Y ASOCIATIVIDAD
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principios de enero, el presiden-
te de Aproleche Dieter Konow, 
y el director Horacio Carras-

co, asistieron a una reunión con el 
equipo programático del presidente 
electo Sebastián Piñera, organiza-
da por la Multigremial Nacional, la 
cual convocó a 15 Multigremiales a 
nivel nacional, con el fin de entre-
gar la visión y requerimientos de las 
pequeñas y medianas empresas, y 
analizar las propuesta del próximo 
gobierno en torno a las pymes. 

Los representantes de la Asocia-
ción viajaron a Santiago en calidad 
de integrante de la Multigremial de 
Osorno, y también desde Osorno 
participó Christian Artz, presidente 
de SAGO. Se dieron cita variados 

gremios regionales, liderados por 
Juan Pablo Swett, presidente de la 
Multigremial Nacional, y por parte 
del próximo gobierno, asistió el jefe 
del equipo programático de Sebas-
tián Piñera, Gonzalo Blumel. 

APROLECHE PARTICIPÓ DE 
REUNIÓN CON GOBIERNO 
ELECTO CONVOCADA POR LA 
MULTIGREMIAL NACIONAL

A
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entro de este eje estratégico, se reúnen las 
acciones que van en directo beneficio de los 
socios. 

Es así como se han impulsado la constitución de 
Grupos Comerciales, que tiene en su fundamen-
to, la venta asociada de la producción primaria 
y la compra de insumos y servicios de manera 
conjunta, como  el primer paso en la escala de 
valorización de la producción. 

Con este objetivo, durante todo el año se realizan 
reuniones técnicas con los presidentes y geren-
tes de los grupos comerciales más activos, para 
recibir de ellos sus demandas en temas políticos 
y de mercado. Asimismo, es el momento de in-
formar del trabajo que realizan las Asociaciones  
Gremiales, donde están presentes Agrollanqui-
hue, Acoleche y Aproleche Osorno.

TRABAJO CONJUNTO CON LOS GRUPOS COMERCIALES
D

SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA SE REUNIÓ CON SECTOR LÁCTEO 
PARA APOYAR SELLO DE ORIGEN DE LA LECHE

utoridad visitó INIA Remehue para conocer inicia-
tiva que busca diferenciar este producto a base de 
praderas y típico de la región.

Hasta el INIA Remehue se trasladó el Subsecretario de 
Economía, Ignacio Guerrero y el Seremi de Agricultura, 
Juan Vicente Barrientos, para reunirse con producto-
res lecheros de la zona y respaldar la tramitación del 
Sello de Origen de la Leche a base de praderas. En la 

oportunidad, la autoridad nacional señaló que es una 
prioridad del Gobierno impulsar iniciativas que identifi-
quen productos típicos de los territorios.

“La leche de praderas es una iniciativa que se está pos-
tulando al Sello de Origen, los sectores productivos de-
ben tener sellos que los reconozcan, creemos que es 
un aporte y por eso vinimos a apoyar esta iniciativa”, 
sostuvo el Subsecretario de Economía.

A
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VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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on una convocatoria que superó las mil personas, 
la tercera versión de “Corre por la Leche” se con-
solidó como la carrera gratuita más importante de 

la Región de Los Lagos. Alex Bello, joven rionegrino de 
17 años, fue el primer participante en cruzar la meta y 
subirse al podio de los 10K, en la categoría de competi-
dores entre 15 y 24 años.

“Llevo 5 años corriendo, pero es la primera vez que 
participo en Corre por la Leche, es un evento muy 
bien organizado y gratuito eso es muy valorable. Hubo 
mucha participación y obtener un lugar me deja muy 
contento, esta es la sexta carrera que gano este año”, 
señaló Alex Bello tras coronarse como el mejor de su 
categoría.

La actividad, cuyo punto de partida fue el Instituto Adol-
fo Matthei fue impulsada por la Seremía de Agricultura, 
Aproleche Osorno, Agrollanquihue y la Municipalidad 
de Osorno, con el propósito de promover la vida sana al 
aire libre, el deporte y el consumo de lácteos

C
omo todos los años, Puerto Octay fue el esce-
nario de una versión de la Vuelta Ciclista de 
la Leche, jornada organizado por la Corpora-

ción Cultural de Puerto Octay, y auspiciado entre 
otros, por Aproleche Osorno.

Esta actividad dividida en tres etapas: Contra-
rreloj Individual, Ascensión al Volcán Osorno y 
Doble Puerto Octay – Entre Lagos, contó con 
más de 150 ciclistas nacionales e internaciona-
les, y tuvo como vencedor en la tabla general al 
puertomontino Adrián Alvarado (Melipulli), quien 
por segundo año consecutivo se coronó campeón 
de esta competencia. El segundo lugar lo obtuvo 
Paulo Alarcón (Canel’s Specialized) y el tercero 
fue para Denis Herrera (Café Fundador).

El evento deportivo en su XV versión, también 
consagró en categoría damas a la santiaguina 
Carla Darras (Power Trap), seguida de su cote-
rránea, Fernanda Subiabre (Cycling Road) y a Gi-
giola Monichi (Team Scott).

“CORRE POR LA LECHE” SE 
CONSOLIDÓ COMO LA CARRERA 
GRATUITA MÁS IMPORTANTE DE 
LA REGIÓN Y CONVOCÓ A MÁS DE 
MIL DEPORTISTAS

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ 
15° VERSIÓN DE LA VUELTA 
CICLISTA DE LA LECHE

C
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l evento reunió en su octava versión, a des-
tacadas mujeres emprendedoras, empre-
sarias y líderes de la zona, centrándose en 

la valoración del trabajo de la mujer.

11 mayo, 2018.- En mayo y con la presencia 
de más de ochocientas participantes, la Aso-
ciación Gremial de Productores de Leche de 
Osorno (Aproleche), llevó a cabo una nueva 
versión de su “Seminario Mujeres Líderes para 
el Sur”. La actividad desarrollada en el Hotel 
Sonesta de la ciudad, tuvo como objetivo re-
flexionar sobre la valorización del trabajo de la 
mujer, y estuvo encabezado por la Ministra de 
la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, junto 
a Helena Estrada, responsable del Centro de 
Desarrollo Económico de la Mujer (Cedem) de 
Argentina, y la locutora radial y conductora de 
televisión, Javiera Contador.

E

800 MUJERES PARTICIPARON EN OCTAVA VERSIÓN DE 
MUJERES LÍDERES DEL SUR
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proleche festejó esta importante fecha mundial 
junto a la comunidad, conmemorando también el 
“Día Nacional del Productor Lechero”.

Como ya es tradición, a comienzos de junio la Aso-
ciación Gremial de Productores Lecheros de Osorno 
(Aproleche), compartió con la comunidad en la plaza de 
Armas, celebrando de esta manera del “Día Mundial de 
la Leche”, sumándose así a los eventos realizados alre-
dedor del mundo.

Esta XVIII versión, que comenzó a celebrarse en el 
mundo desde el año 2001, fue organizada por Aprole-
che, junto a la Municipalidad de Osorno, Inacap, Fe-
rosor e Inia Remehue, y tuvo como objetivo destacar 
los atributos de este alimento y sus beneficios para la 
salud humana, así como la relevancia que presenta la 
producción lechera para el país.

En la ocasión, el festejo contempló la degustación de 
más de 200 litros de leche, (gentileza de la Coopera-
tiva Colun), el tradicional brindis con leche junto a las 
autoridades, además de actividades deportivas y una 
pequeña exposición de terneros.

Daniel Lilayú, gobernador de la provincia de Osorno, 
sostuvo que “estamos en una zona lechera, la cual 
produce más del 50% de toda la leche del país, y es 
un orgullo para nosotros poder celebrar con toda la 
comunidad este producto lácteo, el cual tiene una ex-
celente calidad y es reconocida a nivel mundial. Por lo 
tanto, estamos muy contentos de poder compartir este 
alimento primordial para el desarrollo humano y que 

aporta a la economía de nuestra región”.

Dieter Konow, presidente de Aproleche Osorno, agra-
deció a los presentes, quienes disfrutaron de una ma-
ñana entretenida junto a este delicioso producto. “Uno 
de cada siete habitantes de este planeta viven del ne-
gocio de la leche, de sus derivados y servicios; y es por 
eso que nos horna la existencia de este día internacio-
nal. La lechería requiere de una gran entrega, compro-
miso y pasión; y por eso nos llena de satisfacción ser 
productores de una de las mejores leches del mundo”.

CON GRAN PARTICIPACIÓN SE CELEBRÓ EL 
DÍA MUNDIAL DE LA LECHE EN OSORNO

e igual manera y por tercer año consecutivo, en 
el auditórium de INIA Remehue se conmemoró 
el “Día Nacional del Productor Lechero”, cele-

bración que buscó reconocer la importancia de esta 
labor en la creación de valor de la cadena láctea, 
como también el aporte que genera a la economía 
regional y nacional, en una tarde de reflexión y en-
tretención para los productores socios de Aprole-
che.

En la actividad, se galardonó por su aporte y trayec-
toria a los socios productores Helga Fuchslocher; 
Norma Hube; Gunther Riegel, Hugo Schilling, Luis 
Reyes, Rafael Osorio, Guillermo Gadicke, Jorge Fo-
llert, Arno Raddatz y Pablo Schlack.

DÍA NACIONAL DEL 
PRODUCTOR LECHERO

D

A
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ste año, la competencia estudiantil de conocimiento 
pecuario más importante de Chile, reunió a más de 
60 competidores, provenientes desde la región de 

O’Higgins hasta Los Lagos.

16 noviembre, 2018.- Tras una reñida competencia, el 
Liceo Técnico Adolfo Matthei de la comuna de Osor-
no, se coronó como flamante campeón de la Décima 
Versión de las “Olimpiadas de Conocimiento Lechero”, 
organizada por la Asociación Gremial de Productores 
de Leche de Osorno (Aproleche), en el marco del “Día 
del Estudiante” de Sago Fisur 2018. Jornada en la que 
se hizo presente el Seremi de Agricultura de la Región 
de Los Lagos, Juan Vicente Barrientos, junto a parte de 
la directiva de la Asociación Gremial.

En esta oportunidad, un total de 60 participantes, divi-
didos en 19 equipos, provenientes desde la región de 
O’Higgins hasta Los Lagos compitieron en 3 etapas, 
consistentes en preguntas de selección múltiple, las 
cuales combinaron conocimientos de lechería, ma-
nejo de predios, alimentación y sanidad animal. A su 

vez, los estudiantes debieron superar las preguntas 
de desarrollo, relacionadas con al manejo de purines, 
establecimiento de praderas y sanitización de salas de 
ordeña. De igual manera, este año los participantes tu-
vieron un nuevo desafío práctico, el cual consistió en el 
armado de una unidad de ordeña, proporcionada por 
DeLaval y Cooprinsem. 

E

LICEO TÉCNICO ADOLFO MATTHEI OBTUVO LA VICTORIA EN 
DÉCIMA VERSIÓN DE LAS OLIMPIADAS APROLECHE 2018
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a Asociación Gremial realizó donaciones y compar-
tió un momento de entretención junto a los menores 
del Hogar Mi Casa y de la escuela de Bahía Mansa.

26 diciembre, 2018.- Como parte de una tradición 
arraigada hace ya bastante tiempo y con el fin de reafir-
mar su latente compromiso con la comunidad; la Aso-
ciación Gremial de Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche), acudió en estas celebraciones navideñas 
a dos importantes instituciones de la zona y compartió 
junto a los menores del Hogar Mi Casa y de la escuela 
de Bahía Mansa, una mañana de diversión y sonrisas.

Fue así como Aproleche Osorno, donó a los menores 
de la residencia Parque de Los Ríos, proyecto depen-
diente de Fundación Mi Casa, una ayuda de 276 litros 
de leche, entregando así una pequeña colaboración y 
visita navideña.

Anselmo Bañares, director de Residencia Parque los 
Ríos, señaló que “para nosotros ya es tradicional esta 
visita en estas fechas. Nos sentimos honrados del gran 
apoyo que recibimos por parte de los productores y del 
aporte que esto significa para la alimentación de nues-
tros niños, ya que les ayuda a complementar su nutri-
ción y cuidar de su bienestar, además de abaratar los 
costos que tenemos como residencia. Esperamos que 
esto se siga manteniendo a través de los años y que 
otros particulares se sumen a esta noble causa”.

ESCUELA BAHIA MANSA

De igual manera, la Asociación Gremial participó de 
una entretenida mañana junto a los estudiantes de la 

escuela de Bahía Mansa de San Juan de la Costa.

En la actividad,  más de 200 escolares recibieron re-
galos en productos lácteos y helados. En la ocasión, 
los estudiantes compartieron junto a la mascota de 
Aproleche, Aprolina, un momento de alegría, disfru-
tando  de lo más preciado que tiene la Asociación: sus 
lácteos.

Juan Cano, director de la escuela de Bahía Mansa, 
agradeció el gesto que año a año, Aproleche Osorno ha 
prestado a su institución académica. “Con su visita le 
brindan un espacio de felicidad e incentivo a nuestros 
alumnos, regalándoles su tiempo y sus productos, y 
eso se les agradecerá eternamente. Para nosotros es 
una satisfacción enorme el poder contar con esta insti-
tución tan comprometida y esperamos que este vinculo 
en beneficio de los alumnos se mantenga a través del 
tiempo y sigamos compartiendo de una Navidad, que 
es tan importante para ellos”.

Finalmente el gerente de Aproleche Osorno, Michel 
Junod sostuvo que “los productores de leche, año a año 
entregan un saludo a las instituciones de educación y 
de apoyo a los menores, como son el Hogar mi Casa y 
la escuela de Bahía Mansa. Junto con compartir algu-
nos productos lácteos y golosinas que contienen leche, 
la mascota de Aproleche participa junto a los niños de 
un momento de alegría y esparcimiento. Es por ello 
que todos los años nos sentimos comprometidos para 
seguir colaborando y entregando un mensaje de paz y 
amor a estas organizaciones que realizan un trabajo 
tan importante”. 

L

NIÑOS DE LA PROVINCIA CELEBRARON NAVIDAD JUNTO A APROLECHE
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SEMINARIO REFORZÓ CAPACIDAD EMPRENDEDORA 
Y TRABAJO EN EQUIPO DE ESTUDIANTES

on más de 200 estudiantes de 4° medio de los li-
ceos agrícolas de la región de Los Lagos y Los Ríos, 
y con el objetivo de entregarles conocimiento basa-

do en el emprendimiento y el trabajo en equipo, para su 
desarrollo personal; a finales de agosto, la Asociación 
Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aprole-
che), en conjunto al Grupo de Transferencia Tecnológi-
ca (GTT Educacional), realizaron el “Séptimo Seminario 

Vocacional: Querer es Poder”.
La jornada realizada en el auditorio Enrique Valdés de 
la Universidad de Los Lagos, también buscó ofrecer a 
los estudiantes un momento de análisis respecto de 
sus vidas futuras, invitándolos a reflexionar sobre la 
importancia que tiene la actitud y el compromiso a la 
hora de hacer sus propios emprendimientos, o de in-
corporarse a grupos de trabajo.

on un centenar de participantes aglomerados 
en la plaza de Armas de Osorno, a finales de 
diciembre se entregaron a la comunidad diez 

esculturas de vacas lecheras tamaño real, pinta-
das por ocho artistas locales y que dieron vida a 
puntos estratégicos de la ciudad.
Esta iniciativa fue desarrollada por el Rotary Osor-
no Colonial, quien en su afán de entregar servicio 
a la población, realizó esta iniciativa con el fin de 
contribuir con la identidad de la provincia, apor-
tando a la ciudadanía y a los visitantes, cultura y 
diseño. El proyecto fue apoyado por empresas 
locales y abalado por la Ilustre Municipalidad de 
Osorno. 

VACAS URBANAS ADORNARON 
OSORNO A PARTIR DE ENERO

D

C



A S O C I A C I Ó N  G R E M I A L  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  D E  O S O R N O

MEMORIA ANUAL   APROLECHE 2018 33

Aproleche Osorno, al ser un actor gremial reconocido en la zona, 
y debido también a que el sector lechero es altamente relevante 
para la provincia y para la región, presenta un convenio estable con 
el Diario Austral de Osorno, mediante el cual su presidente Dieter 
Konow (y en ocasiones sus directores), analizan el acontecer sec-
torial y la contingencia país, apareciendo cada quince días con una 
columna de opinión, en la tribuna mediática más relevante de nues-
tra ciudad.

Algunos titulares del año 2017

- La necesidad de fortalecer la independencia gremial

- Día mundial de la leche y del productor lechero nacional

- Propuestas para el desarrollo del sector lechero

- Salvaguardia para las importaciones lácteas

- El norte de aproleche osorno 

A través de los años se ha man-
tenido el programa de radio El 
Conquistador, “Contacto Leche-
ro”, conducido por el gerente de 
Aproleche Osorno, Michel Junod.

En dicha estación se ha llevado 
a cabo un análisis productivo del 
sector y de la contingencia nacio-
nal e internacional que afecta a 
los productores.

COLUMNAS DE OPINIÓN EN EL DIARIO 
AUSTRAL DE OSORNO

PROGRAMA 
RADIAL
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