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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

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 pro-
fundo trabajo estratégico, el norte de la Asociación.

De esta manera, reconocemos en la “Representación Gremial” a la piedra angular de nues-
tro quehacer histórico y futuro. En esta área, apoyamos la iniciativa de los diputados Iván 
Flores y Javier Hernández, quienes solicitaron a la Fiscalía Nacional Económica se inves-
tigara 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 aumento de las importaciones y del es-
tancamiento 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 nues-
tros 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 “Emprendi-
miento con Asociatividad”, y en esta senda, hemos promovido que los productores se aso-
cien, buscando la integración vertical y los nuevos mercados. Altamente 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 co-
yunturas del mercado lechero.
Los productores de hoy, en un mundo gobalizado, necesitan información de los merca-
dos, que sea certera, ágil, y que les permita tomar decisiones. Mediante nuestra cuarta 
área de trabajo, la “Inteligencia y Análisis de Mercados”, monitoreamos constantemente 
los indicadores de precios y los mercados internacionales, entregando información de in-
terés 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 adecuada-
mente con la comunidad, vinculándose virtuosamente con su entorno. Así, la “Vinculación 
con el medio”, mediante acciones conjuntas con Carabineros enfocadas a la seguridad ru-
ral, 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 Le-
chero; 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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EN REUNIÓN INFORMATIVA 
APROLECHE ABORDÓ PUNTOS 
CLAVES DEL SECTOR LÁCTEO

fines de enero y con una gran asistencia, la Asociación Gremial de Pro-
ductores Lecheros de Osorno (Aproleche), realizó en el Auditorium de 
INIA Remehue, su primera Reunión Informativa del año junto a sus so-

cios, provenientes de distintas partes de la región, y destacados dirigentes 
de la provincia. 

En la ocasión, se revisaron temáticas de interés siendo el primer tema, 
la ayuda que los productores están realizando debido a los incendios que 
afectan a la zona central del país, entregando forraje a Municipalidades 
afectadas, coordinando con la Seremi de Agricultura, la Sociedad Nacional 
de Agricultura y la Multigremial Nacional de Emprendedores. 

A
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n marzo, la Federación Nacional Gremial de Productores de Leche de 
Chile (FEDELECHE) junto a la Asociación Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche) y la Asociación de Empresarios Agrícola 

de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), sostuvieron una reunión 
en Osorno, para coordinar el trabajo anual de la participación de la Fede-
ración, en las actividades de los gremios.

Rodrigo Lavín, presidente de FEDELECHE, comentó que la entidad realizó 
durante este último tiempo, un esfuerzo adicional para participar en te-
rreno de una serie de actividades con los gremios que la constituyen, para 
escuchar las demandas de los productores y de esa manera, fortalecer 
la carta de navegación de la Federación.  “Este es el inicio de diferentes 
encuentros que realizaremos con los gremios para poder potenciar todo 
el sector gremial del sur del Chile. Nuestro interés es realizar variadas 
actividades que puedan cumplir con las expectativas de los productores, 
ayudándolos en su actuar técnico, pero también defenderlos a través de la 
política de la Federación”.

E

GREMIOS LECHEROS COORDINAN CON 
FEDELECHE ESTRATEGIA ANUAL
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APROLECHE CUMPLIÓ 18 AÑOS Y CONVOCÓ A 
EX DIRECTORES A JORNADA DE REFLEXIÓN

mediados de junio y ante el re-
ciente requerimiento presen-
tado en la Fiscalía Nacional 

Económica por los diputados Iván 
Flores y Javier Hernández, para 
que se investiguen 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, la Asociación 
de Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche) respalda totalmente la 
iniciativa de los parlamentarios, su-
mándose con esto a la posición de 

la Federación Nacional de Produc-
tores de Leche.

Dieter Konow, presidente de 
Aproleche Osorno, comentó que 
este requerimiento va en línea con 
lo que hace años los productores 
están pidiendo: una mayor transpa-
rencia en el mercado de compra de 
leche fresca. “Nuestra Asociación 
no puede más que apoyar esta re-
levante instancia, entregando to-
dos los antecedentes que nos sean 
solicitados por la Fiscalía Nacional 
Económica”, señaló Konow.

A

APROLECHE OSORNO ENTREGÓ RESPALDO A  REQUERIMIENTO 
PRESENTADO POR DIPUTADOS PARA INVESTIGAR MERCADO LÁCTEO

l gremio quiso conocer el parecer de sus dirigen-
tes históricos para mejorar y potenciar su queha-
cer, y así afrontar el complejo estancamiento de la 

producción nacional.

A fines de mayo, la Asociación de Productores de Le-
che de Osorno (Aproleche), celebró dieciocho años 
de existencia, representando y defendiendo a los 
productores de la zona. Y en la senda de conocer la 
percepción de los diversos representantes del gre-
mio, se concertó una cena de camaradería, donde 
fueron convocados los ex directores que han inte-
grado las filas de Aproleche, con el fin de reflexionar 

tanto las acciones que Aproleche ha implementado 
en casi dos décadas de existencia, como también 
plantear las bases para el trabajo futuro.

Dieter Konow, presidente de Aproleche Osorno, co-
mentó que “esta reunión ampliada de directores ha 
sido realmente provechosa, en la cual analizamos 
toda nuestra historia, donde siempre hemos sido 
consecuentes en nuestro norte, buscando agrupar a 
los productores para que agreguen valor a su pro-
ducción, sondeando mercados y enfrentando con 
toda la fuerza gremial las distorsiones que frecuen-
temente amenazan la producción interna.

E
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rente a la sentencia absolutoria 
de los once imputados por el 
acto terrorista con resultado de 

muerte contra el matrimonio Lu-
chsinger Mackay, la Asociación de 
Productores de Leche repudió este 
hecho, y alzó la voz cuestionando el 
actuar de la fiscalía, y en particular 
de los jueces, que como se ha vis-
to, han actuado más por forma, que 
por el grave fondo de este  atroz y 
premeditado homicidio.

Este fallo dejó en evidencia el ac-
tuar dubitativo  y permisivo del Go-
bierno, una reforma procesal abso-
lutamente garantista, junto a una 
cuestionable imparcialidad de los 
jueces. Todo esto nos llevó a este 
escenario, que vulnera profunda-
mente el Estado de Derecho, y  ge-
nera en la población, y en particular 
en las víctimas, una sensación de 
indefensión e impunidad ante estos 
delitos.

F

APROLECHE REALIZÓ ASAMBLEA ANUAL  ABORDANDO NUEVOS 
PROYECTOS Y DESAFÍOS PARA EL SECTOR

APROLECHE ANTE FALLO ABSOLUTORIO EN 
CASO LUCHSINGER MACKAY

n la reunión realizada por la Asociación Gremial, 
se entregó la cuenta anual del Presidente y del 
Tesorero, de la gestión pasada, junto a un análisis 

del sector lechero actual.

A comienzos de junio, en el aula magna de del Institu-
to Adolfo Matthei y con un gran marco de productores 
presentes, se llevó a cabo la Asamblea Anual 2017 de 
la Asociación Gremial de Productores Lecheros de 
Osorno (Aproleche).

En la jornada, se llevó a cabo la lectura del acta ante-
rior, las cuentas del Presidente, Tesorero y de la Co-
misión Revisora de Cuentas, además de un análisis 
del sector lechero.

A su vez, los socios realizaron una elección parcial de 
sus autoridades, quedando la plana directiva confor-
mada por los directores Alejandro Álvarez, Horacio 
Carrasco, Javier González,  Dieter Konow, Christo-
pher Spoerer, Augusto Willer y Marcos Winkler.

E
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uego de meses de trabajo de 
economistas y abogados, la Fe-
deración Nacional de Producto-

res de Leche de Chile, ingresó una 
solicitud de salvaguardias ante la 
Comisión Nacional Antidistorsio-
nes.

En noviembre y tras un profundo 
análisis del aumento de las impor-
taciones y del estancamiento de la 
producción nacional, los producto-
res de leche de Chile, reunidos bajo 
el alero de FEDELECHE, ingresaron 
a la Comisión Nacional Antidistor-
siones, una solicitud de salvaguar-
dias para gravar con una sobretasa 
arancelaria, las importaciones de 
leche en polvo y quesos, que esta-
rían limitando el desarrollo del po-
tencial productivo lechero del sur 
del país.

LECHEROS 
PRESENTARON 
SOLICITUD DE 
SALVAGUARDIA POR 
ALARMANTE AUMENTO 
DE IMPORTACIONES

L
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2DESARROLLO DEL 
SECTOR LECHERO
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APROLECHE OSORNO REALIZÓ TALLER DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL PARA EXPLOTACIONES LECHERAS

entro de su agenda de actividades y a mediados 
de marzo, la Asociación Gremial de Producto-
res de Leche de Osorno (Aproleche), realizó 

para sus socios, un Taller de Selección de Perso-
nal, basado en su área de trabajo relacionada con: 
Personas, Buenas Prácticas y Producción Susten-
table. Esta actividad fue dictada por Cristian Meza, 
médico veterinario y el psicólogo Rubén Celis, de 

la empresa SELAC, la cual también tienen en sus 
filas a la psicóloga Francisca Milos.

En la jornada se abordó el tema de selección de 
personal, especialmente enfocado en las explota-
ciones lecheras, analizando estrategias para for-
mar equipos de alto desempeño y herramientas 
para retener a los buenos trabajadores.

D

principios de abril, la Asociación Gremial de 
Productores de Leche de Osorno (Aproleche), 
realizó una visita al Fundo Los Esteros en No-

chaco, propiedad del socio de Aproleche, Juan 
Stange, con más de 30 productores del Maule.

La jornada tuvo como objetivo presentar a los par-
ticipantes la importancia de la alimentación del 
ganado a través de una buena pradera, tanto para 
la producción de leche como de carne, y ver la dife-
rencia entre el manejo de una explotación lechera 
con ganado doble propósito o de razas altamente 
especializada.

APROLECHE RECIBIÓ A PRODUCTORES DEL MAULE 
EN PREDIOS LECHEROS DE LA ZONA

A
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sta jornada coordinada por la Asociación 
Gremial, contó con la participación del di-
rector regional del SAG, Andrés Duval, y 

cinco profesionales a cargo de diversos pro-
gramas y áreas de interés.

En el marco de su otrora área de Persona, 
Producción Sustentable y Bienestar animal, 
la  Asociación Gremial de Productores Le-
cheros de Osorno (Aproleche) realizó junto al 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), un Taller 
Informativo, con el fin de compartir con los 
productores los distintos ámbitos de interés 
productivo.

La jornada tuvo como objetivo informar y 
aclarar dudas sobre temas que son pregun-
tas frecuentes de los asociados, como los 
avances en el Programa de Erradicación de 
Enfermedades Infecto Contagiosas, la Ley de 
Bienestar Animal y aplicación decreto 28, 29 y 
30, la nueva normativa para el uso de hormo-
nas en la producción pecuaria y la importa-
ción de animales vivos al país.

E

NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL Y OTROS TEMAS 
FUERON ABORDADOS EN TALLER DE APROLECHE Y SAG
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specialistas realizaron una detallada descripción 
de costos y beneficios del uso de esta energía en 
los predios lecheros.

En línea con las tendencias para el sector lechero, la 
Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osor-
no (Aproleche), realizó a fines de junio su 4° Taller, esta 
vez enfocado a los beneficios de la energía solar, orien-
tada 100% a ordeña y riego.

La jornada comenzó con una charla a cargo de Javier 
Ojeda, socio de la empresa Mantención Industrial del 

Sur, quien comentó a los asociados de Aproleche la 
importancia de la limpieza y mantención en los silos 
para alimentos balanceados de sus predios. “Busca-
mos mostrar cómo mantener en buenas condiciones 
sus silos y los alimentos, ya que con el paso de tiempo y 
la humedad, se multiplican hongos, gérmenes e insec-
tos, los cuales afectan la salud del rebaño y la produc-
ción lechera, ya que se contaminan los alimento, con 
los residuos que van quedando en las paredes de estos 
artefactos”.

E

fines de agosto, la Asociación de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche) junto al Servicio de 
Impuestos Internos (SII), se reunieron para acla-

rar puntos claves enfocados en el desarrollo de la 
lechería en la zona, en las dependencias de la Aso-
ciación.

Luego de una importante gestión realizada por la so-
cia Nancy de la Hoz con el diputado Javier Hernán-
dez, para que este último se reuniera con el director 
nacional del SII, Fernando Barraza, se logró que téc-
nicos del más alto nivel concurrieran a Osorno para 
aclarar una serie de interrogantes que están afec-
tando en forma especial a los productores lecheros, 
y sobre todo a aquellos que comercializan su leche 
en forma asociada.

A

LECHEROS REALIZARON 
REUNIÓN CLAVE CON SERVICIO 
DE IMPUESTOS INTERNOS

SE DESARROLLÓ EN OSORNO TALLER DE ENERGÍA SOLAR 
APLICADO A ORDEÑA Y RIEGO

Esta iniciativa tuvo como objetivo dilucidar temas como 
el acuso de recibo de compra, el uso del crédito fiscal, 
el mecanismo para declarar el impuesto especifico del 
petróleo y la adecuación de la actual pagina del Servicio 
de Impuesto Internos para cualquier usuario.



MEMORIA ANUAL   APROLECHE 2017 16

a Asociación Gremial de Produc-
tores Lecheros de Osorno, realizó 
un nuevo taller de Eficiencia Ener-

gética y uso de energía solar en orde-
ña y riego.
A principios de septiembre se desa-
rrolló el 2° Taller de Energía Solar 
para productores socios de Aprole-
che, donde los asistentes pudieron 
conocer una detallada descripción 
de costos y beneficios del uso de esta 
energía en los predios lecheros.

Patricio Montecinos, CEO de la em-
presa Ingeniería Solar, abordó diver-
sas temáticas, para aclarar todas las 
dudas existentes en la región sobre la 
energía solar. “Dimos ejemplos prác-
ticos y estudios serios, de cómo la 
energía solar funciona en la zona. Uno 
de los primero mitos que derribamos, 
es que la energía solar no funcionaba 
en el sur de Chile. Tenemos estudios 
de la Universidad de Chile que de-
muestran que en esta zona funciona 
tan bien como en el norte”.

A su vez, sostuvo que “en el sur tene-

PRODUCTORES PARTICIPARON EN RELEVANTE TALLER 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR

L

mos la misma capacidad y potencial 
para generar energía eléctrica que en 
la zona central, ya que el clima es más 
frío; la lluvia permite mantener limpios 
los paneles y la cantidad de suciedad 
ambiente es menor, y todo esto permi-
te que los paneles trabajen mejor. Por 
otra parte, dimos a conocer proyectos 
de la zona que hoy en día se pagan de 
tres a cuatro años. Estas plantas están 
proyectadas para que suministren el 
100% de energía requerida. Adicional 
a lo anterior, la calidad de la energía 
mejora y con ello la vida útil de los 
equipos aumenta sustancialmente “.
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on el objetivo de incentivar cambios de es-
trategia en la capacitación y entregar a los 
empresarios herramientas para constituir 

equipos de trabajo altamente productivos, la 
Asociación Gremial de Productores Lecheros de 
Osorno (Aproleche), en conjunto con el Centro 
Intermedio de Capacitación (CORCIN)  y Asexma, 
realizaron este pasado martes en las dependen-
cias del Hotel Sonesta, la primera versión de la 
“Feria de Capacitación 2017”, evento que contó 
con la asistencia de autoridades regionales, pro-
ductores de la zona y estudiantes del Instituto 
Profesional Agrario Adolfo Matthei.

Dieter Konow, presidente de Aproleche, mencionó 
que la capacitación es uno de los temas priorita-
rios de la Asociación, y por esa razón, decidieron 
realizar esta actividad. “Creemos que dentro de 
un mundo en que la tecnología y el conocimiento 
van actualizándose de forma tan rápida, nuestros 
colaboradores y empresarios, tienen que ir a la 
par de este cambio y evidentemente deben adqui-
rir los conocimientos, tanto técnicos como con-
ceptuales, para poder seguir en este rubro. Es por 
eso que el desarrollar este tipo de actividades jun-
to a profesionales del área, constituye un aporte 
tremendo para los involucrados y nos ayuda como 

FERIA DE CAPACITACIÓN DESTACÓ EL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA
C

Asociación, a estar a la par de las nuevas actualizaciones en 
temas como el capital humano”, mencionó.

En la ocasión se contó con variadas charlas como la del 
presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, quien sostuvo 
una conversación con los presentes, enfocada al valor de la 
capacitación. “Y es que la capacitación en cada empresa e 
industria es fundamental, ya que una de las grandes falen-
cias con la que vivimos día a día, es la falta de preocupación 
por el capital humano.  Esto provoca que muchas veces se 
deja de lado a la persona y esta pasa simplemente a ser 
parte de la maquina que mueve a la industria. Es por eso 
que se debe invertir en los trabajadores con variadas capa-
citaciones, ya que no sólo será beneficioso para la empresa, 
sino que también para el trabajador como persona, ya que 
esto se transformará en un medio de superación personal”.

fines de octubre, la Asociación Gremial de Pro-
ductores Lecheros de Osorno, efectuó el lanza-
miento oficial de lo que será su primera versión 

de la “Feria de Capacitación 2017”, evento organiza-
do en conjunto con el Centro Intermedio de Capaci-
tación CORCIN  y Asexma.

La actividad estuvo dirigida por el gerente de Aprole-
che Michel Junod, y contó con una video conferencia 
por parte del expositor y presidente de Asexma, Ro-
berto Fantuzzi, quien adelantó parte de lo que será 
su presencia en este evento, además de dar a co-
nocer la importancia que tiene la capacitación en el 
mundo laboral actual.

SE REALIZÓ LANZAMIENTO DE LA 1a FERIA DE 
CAPACITACIÓN APROLECHE  2017

A
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lumnos provenientes de la región de los Lagos y 
Los Ríos, se dieron cita en esta jornada que entre-
gó herramientas sobre el requerimiento de técni-

cos talentosos, además de reflexionar sobre actitud 
y compromiso, como valores fundamentales para su 
desarrollo.

A principios de abril y como ya es parte de su calenda-
rio de actividades, la Asociación Gremial de Produc-
tores de Leche de Osorno (Aproleche), en conjunto al 
Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT Educacio-
nal), realizaron con éxito para más de 250 estudiantes 
de 4° medio de los liceos agrícolas de la región de 
Los Lagos y Los Ríos, el “Sexto Seminario Vocacio-
nal: Querer es Poder”, actividad que fue realizada en 
el Aula Magna del Instituto Profesional Agrario Adolfo 
Matthei, en el marco de la exposición Field Days 2017.

La jornada tuvo como objetivo ofrecer a los estudian-

CON ALTA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES SE DESARROLLÓ 
VI SEMINARIO VOCACIONAL DE APROLECHE
A

tes un momento de análisis respecto de sus vidas 
futuras, así como también entregar un mensaje del 
sector lechero y alternativas ciertas que esta activi-
dad productiva ofrece, invitándolos a reflexionar so-
bre la importancia que tiene la actitud y el compromi-
so a la hora de hacer sus propios emprendimientos o 
de incorporarse a grupos de trabajo.

ste año, la competencia de co-
nocimiento pecuario más im-
portante de Chile, reunió a 45 

competidores de liceos agrícolas, 
provenientes desde la región del Bío 
Bío hasta Los Lagos.

Por cuarto año consecutivo, los 
alumnos del Liceo Agrícola Vista 
Hermosa de la comuna de Río Ne-
gro, se coronaron como flamantes 
campeones de la Novena Versión 
de las “Olimpiadas de Conocimien-
to Lechero”, organizada por la Aso-
ciación Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche), en el 
marco del “Día del Estudiante” de 
Sago Fisur 2017.

En  total participaron 45 alumnos 

LICEO AGRÍCOLA VISTA HERMOSA DE RÍO NEGRO
TRIUNFA EN NUEVA VERSIÓN DE“OLIMPIADAS APROLECHE 2017”

E

de liceos agrícolas provenientes de 
la región del BioBio, Los Ríos y Los 
Lagos, quienes demostraron todo 
su conocimiento sobre diversos te-
mas de relevancia para el sector 
lechero, tales como tendencia del 
sector lechero, mercado nacional e 

internacional, manejo de praderas, 
manejo nutricional y reproductivo 
del ganado lechero, como también 
de las exigencias de los producto-
res, que cada día solicitan mayor 
dominio de los técnicos que se inte-
gran a los equipos de trabajo.
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3EMPRENDIMIENTO 
Y ASOCIATIVIDAD
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a iniciativa liderada por el CEDER de la 
Universidad de Los Lagos, Aproleche y 
Agrollanquihue, identificará las principa-

les brechas que dificultan la asociatividad en 
los productores de leche de la zona sur.
En una reunión de trabajo llevada a cabo en las 
oficinas de Agrollanquihue en Puerto Montt, 
se avanzó en las etapas finales del proyecto 
“Propuesta de modelo de gestión asociativo 
que fortalezca la competitividad de la Cadena 
de Valor Láctea de la Región de Los Lagos a 
través del vínculo Sector Productivo-Sector 
Público-Universidad con un enfoque inclusivo 
y territorial”,  generado por el Centro de Es-
tudios del Desarrollo Regional y Políticas Pú-
blicas (CEDER) de la Universidad de Los La-
gos, con el apoyo de la Asociación Gremial de 
Productores de Leche de Osorno (Aproleche) 
y la Asociación de Empresarios Agrícola de la 

APROLECHE REALIZÓ SEGUNDA 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON 
ACTORES CLAVES DEL SECTOR 
LECHERO

L

PROYECTO REGIONAL BUSCARÁ FORTALECER 
LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS PRODUCTORES

a Asociación Gremial se reunió con los 
principales grupos comerciales de la 
región, y las asociaciones gremiales 

Acoleche y Agrollanquihue, para proyec-
tar esta importante actividad económica y 
recoger las demandas de los productores 
lácteos.

Dentro de su agenda de actividades, la 
Asociación Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche), convocó a 
principios de marzo en el Club de Campo 
de Osorno, a los más importantes grupos 
comerciales de productores lecheros, 
para alinear una visión común en torno al 
futuro de la producción lechera. 

A la reunión asistieron las asociaciones 
comerciales Mercantil Purranque, To-
rrencial Lechero, Lecherías Unidas, Vol-
canes del Sur, Uprolac y Futurolac, junto 
a las asociaciones gremiales Acoleche y 
Agrollanquihue.

L

Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue). El 
proyecto, financiado por Conicyt, tiene como 
objetivo analizar las principales brechas que 
dificulten la asociatividad en los productores 
de leche de la Región de Los Lagos.
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iguiendo con su agenda de ac-
tividades, la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de 

Osorno (Aproleche), convocó en el 
Casino del Club de Rodeo de Entre 
Lagos, a una nueva reunión junto 
a los Grupos Comerciales más im-
portantes de productores lecheros 
de la zona, para proyectar el futuro 
de la producción láctea.

Esta instancia fue la continuidad de 
un trabajo agendado en el calenda-
rio de la Asociación Gremial, el cual 
comenzó a desarrollarse a fines 

del año pasado, con los distintos 
grupos comerciales como Mercan-
til Purranque, Torrencial Lechero, 
Lecherías Unidas, Volcanes del 
Sur, Uprolac y Futurolac, junto a las 
asociaciones gremiales Acoleche y 
Agrollanquihue. En esta nueva jor-
nada, se buscó una visión común 
respecto de la difícil coyuntura que 
viven los productores nacionales, 
considerando las altas exigencias 
de la industria nacional, respecto 
del precio que reciben por la leche.

APROLECHE REFORZÓ TRABAJO CON GRUPOS 
COMERCIALES EN NUEVA REUNIÓN

S



MEMORIA ANUAL   APROLECHE 2017 22

INTELIGENCIA 
Y ANÁLISIS DE 
MERCADOS

4
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AUMENTO DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO LÁCTEO FUE 
ANALIZADO POR PRODUTORES LECHEROS DE OSORNO

unto a sus asociados, la entidad gremial realizó su segunda Reunión 
Informativa del año 2017, donde se abordaron temas como la participa-
ción en la Multigremial del Sur, el mercado nacional e internacional y la 

concentración del poder de compra de leche fresca, entre otros.

Durante abril, la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno 
(Aproleche) realizó en INIA Remehue, su 2° Reunión Informativa, junto a 
sus socios provenientes de distintas partes de la región, contando además 
con la participación de presidente de Fedeleche Rodrigo Lavín, el presiden-
te de Acoleche Fernando Schwetter.

En la actividad, se abordaron temas como el mercado nacional e interna-
cional, la concentración del poder de compra de leche, los proyectos de 
integración de los productores, la participación en la Multigremial del Sur y 
la entrega  una nueva herramienta de comparación de precios, creada por 
Aproleche Osorno. Además de recordar las diferentes áreas de acción que 
tiene la entidad gremial como el Análisis del Mercado, la Difusión Tecno-
lógica, la Producción Sustentable y Bienestar Animal, y la Vinculación con 
la Comunidad.

J
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a Asociación Gremial de Productores Lecheros de 
Osorno, realizó en el aula magna del Instituto Pro-
fesional Agrario Adolfo Matthei, su 5° Seminario de 

Tendencias para autoridades nacionales, productores 
locales y profesionales del sector.

En esta ocasión fueron invitados los economistas José 
Quintana y Jorge Fantuzzi, junto al Subsecretario de 
Lechería de Argentina, Alejandro Sammartino, quienes 
presentaron sobre diversos temas relacionados a las 
tendencias y variables nacionales e internacionales, y 

así entregar luces a los productores de cómo enfrentar 
de mejor manera  sus negocios.

Dieter Konow, presidente de Aproleche Osorno, in-
auguró este evento e indicó que “este Seminario de 
Tendencias es un momento en el que los productores 
tienen la posibilidad de analizar cuáles son las proyec-
ciones futuras, tanto a corto como a mediano plazo, y 
diferenciar en qué posición se encuentra el mercado 
lácteo, junto a sus subproductos”.

SE REALIZÓ QUINTO SEMINARIO DE TENDENCIAS CON EXPOSITORES 
NACIONALES E INTERNACIONALES

L
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VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO 5
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n reunión con Aproleche Osorno, la policía local re-
afirmó su compromiso de mantener una patrulla 
rural, para fortalecer la vigilancia de los caminos y 

prevenir eventuales delitos.

Con motivo de fortalecer el trabajo conjunto entre Ca-
rabineros y habitantes de sectores rurales de la Pro-
vincia de Osorno, entre ellos agricultores y productores 
lecheros de la zona, Aproleche sostuvo este viernes un 

encuentro junto al Prefecto de Carabineros, Coronel 
Leonardo Castillo Maccio.

En la ocasión, se abordaron los avances y el perfeccio-
namiento del “Plan Volcán”, y se reiteró la importancia 
de la colaboración conjunta en el trabajo preventivo, 
que evite la ocurrencia de delitos en los sectores más 
apartados de la zona.

CARABINEROS MANTENDRÁ “PLAN VOLCÁN” 
EN COORDINACIÓN CON GREMIOS

E

a Asociación Gremial compartió un momento de en-
tretención junto a los menores de la escuela de Bahía 
Mansa y del Hogar Mi Casa.

Como ya es tradición en las vísperas navideñas, la Asocia-
ción Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aprole-
che), entregó alrededor de 250 regalos en productos lác-
teos y helados, a más de 200 alumnos de la escuela de 
Bahía Mansa de San Juan de la Costa, buscando así llevar-
les una pequeña ayuda y visita navideña.

En la actividad, los estudiantes compartieron junto a la 
mascota de Aproleche, Aprolina, un momento de alegría, 
disfrutando  de lo más preciado que tiene la Asociación: 
sus lácteos. De esta manera, los productores buscaron re-
afirmar su latente compromiso con la comunidad, entre-
gando una mañana de diversión y sonrisas.

L

APROLECHE REALIZÓ DONACIONES NAVIDEÑAS 
A MENORES DE LA PROVINCIA
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l evento más importante para mujeres líderes de la 
región, pretende reunir cerca de mil emprendedoras y 
empresarias.

A finales de abril y en el quincho del ex Fogón Rehuenche, 
la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno 
(Aproleche), realizó el lanzamiento oficial de lo que será su 
“VII Seminario Mujeres Líderes para el Sur”, el cual se llevará 
a cabo este próximo viernes 12 de mayo, a partir de las 08:30 
Hrs en el hotel Sonesta.

En la jornada estuvieron presentes parte del directorio de la 
Asociación Gremial, algunas empresarias que serán home-
najeadas en el Seminario y los auspiciadores de este impor-
tante evento. 

Juan Horacio Carrasco, director de Aproleche Osorno, men-
cionó que como Asociación se sienten orgullosos de realizar 
año a año esta actividad, la cual rinde un homenaje importan-
te a la mujer osornina. “Esperamos que todas puedan disfru-
tar de este evento, que contará con destacadas empresarias 
locales, las que compartirán parte de su vida y reflejarán va-
lores como la resiliencia, la gracia, la sencillez y el esfuerzo”.

APROLECHE REALIZÓ LANZAMIENTO DEL “VII SEMINARIO 
MUJERES LIDERES PARA EL SUR DE CHILE”

E
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n el marco preparativo de su “VII 
Seminario Mujeres Líderes para 
el Sur de Chile”, la Asociación 

Gremial ha desarrollado diversas 
instancias para reunirse con muje-
res empresarias destacadas de la 
zona.

En mayo, la Asociación Gremial 
Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche), realizó una visita al 
Fundo “El Calabazo”, ubicado en la 
comuna de Río Negro, propiedad de 
la socia Sylvia Richards, en el mar-
co preparativo para su “VII Semina-
rio Mujeres Líderes para el Sur de 
Chile”, el cual se desarrollará este 
próximo viernes 12 de mayo, a las 
08:30 Hrs. en el Hotel Sonesta. En 
esta instancia, las socias e invita-

sta séptima versión realizada por Aproleche 
Osorno, reunió a cientos de mujeres empren-
dedoras nacionales e internacionales, junto a 

empresarias y líderes de la zona.

A principios de mayo, y con una participación de 
para más de 700 mujeres socias, empresarias 
y líderes de la zona, la Asociación Gremial de 

Productores Lecheros de Osorno (Aproleche) 
realizó su “VII Seminario Mujeres Líderes para 
el Sur”. En esta ocasión, el seminario para mu-
jeres más importante del sur del país tuvo como 
invitadas a Marcela Bacigalupo, ministra de Tu-
rismo de Paraguay, la actriz y comediante Alison 
Mandel y la psiquiatra María Luisa Cordero.

E

E

ROL DE LA MUJER EN LA LECHERÍA FUE TEMA 
CENTRAL EN NUEVO DÍA DE CAMPO

das de la Asociación Gremial, re-
flexionaron sobre los desafíos de la 
mujer emprendedora en la produc-
ción lechera regional.

LOS DESAFIOS DE LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS FUERON LOS TEMAS 
CENTRALES DEL SEMINARIO MUJERES 

LÍDERES PARA EL SUR
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proleche Osorno festejó doblemente este 1 
de junio, el Día Mundial de la Leche y el Día 
Nacional del Productor Lechero.

A comienzos de junio, en la plaza de Armas de 
la ciudad,  la Asociación Gremial de Productores 
Lecheros de Osorno (Aproleche) compartió con la 
comunidad más de 250 litros de leche, celebran-
do de esta manera del Día Mundial de la Leche. 
En la ocasión estuvieron presentes el alcalde Jai-
me Bertín, reprentantes del ministerio de agri-
cultura, distintos gremios lecheros, autoridades 

locales y regionales, quienes compartieron junto 
a los presentes de esta gran conmemoración.

Esta iniciativa, cuyo objetivo busca destacar los 
atributos de la leche y su beneficio para la sa-
lud humana, así como la relevancia que tiene la 
producción lechera para el país, fue organizada 
por Aproleche, la Municipalidad de Osorno y el 
Instituto La Araucana, junto al apoyo de Colun, y 
corresponde a la XVII Versión de este festejo, que 
comenzó a celebrarse en el mundo desde el año 
2001.

res años de continuo entrenamiento y mucha per-
sistencia le permitieron al puertomontino Luis 
Nancupil, quedarse con el primer lugar varones de 

la segunda versión de “Corre por la Leche” 2017 en la 
categoría 5K. El joven de 25 años llegó desde la capital 
regional para participar del multitudinario evento que 
este año reunió a 700 personas. Mientras que el primer 
lugar en damas quedó en manos de  Nicole Oyaneder, 

quien superó lo realizado en  2016 cuando  subió al po-
dio de esta carrera para colgarse el segundo lugar.
La actividad que se desarrolló en el parque Chuyaca 
fue impulsada por los ministerios de Agricultura, del 
Deporte y los Productores de Leche agrupados en Fe-
deleche, Aproleche y Agrollanquihue con el propósito 
de incentivar el consumo de este noble producto que 
nace de las praderas del sur de Chile.

2DA. VERSIÓN DE “CORRE POR LA LECHE” REÚNE A 700 DEPORTISTAS

A

T

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA LECHE 
UNE A LA COMUNIDAD 
OSORNINA
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niciando el mes de julio, el presidente de la 
Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo 
Matthei, Luis Momberg B. junto a Dieter Ko-

now H., Presidente de la Asociación Gremial de 
Productores Lecheros de Osorno (Aproleche A.G), 
se reunieron en las dependencias de la institución 
educacional, para firmar un Convenio de Colabo-
ración entre ambas entidades. El objetivo inicial 
de este convenio tiene relación con contribuir al 
desarrollo agropecuario de Osorno y el resto del 
país, a través de la formación de profesionales y 
técnicos, la capacitación de productores y traba-
jadores del sector agropecuario.

Ambos representantes del IP Adolfo Matthei y de 
Aproleche conversaron acerca de la importancia 
de concretar acciones para que, por un lado, el 
sector agropecuario cuente con el capital huma-
no calificado que requiere actualmente y, por otro 
lado, estudiantes de instituciones como el Insti-
tuto Profesional Agrario Adolfo Matthei tengan la 
posibilidad de acceder a  prácticas pre profesio-
nales y profesionales que aporten a su desarrollo 
formativo como futuros productores y/o trabaja-
dores relacionados al área agrícola.

INSTITUTO ADOLFO MATTHEI Y APROLECHE 
FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN

I
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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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