Postulantes al Directorio de ANPROS
Textos Expresión de Voluntad Candidatos
Víctor Álamos

Tuniche

Estimados Socios:
Es mi interés participar activamente en el directorio de ANPROS y de este modo colaborar
en el desarrollo de nuestra Industria, mediante la implementación de políticas e iniciativas
orientadas a mejorar su representatividad a nivel nacional y su competitividad a nivel
internacional. Así también promover en nuestra industria una vinculación sustentable y en
armonía con la sociedad y el medio ambiente.
En los últimos 2 años he tenido la oportunidad de representar a ANPROS ante la SAA (Seed
Association of the Americas) y a nuestro gremio en la mesa nacional Agrícola, la que
congrega a las asociaciones gremiales relacionadas con la agricultura. Si el nuevo directorio
lo considera conveniente, con gusto y entusiasmo pondré a disposición el tiempo necesario
y la experiencia ganada para continuar aportando en estas instancias.

Cristián Carvallo

Syngenta

Estimados socios, al igual en las últimas elecciones es de mi interés postularme a otro
periodo del directorio, de modo de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra querida
industria de semilla. Mis objetivos principales son: continuar apoyando iniciativas
novedosas, que nos lleven a consolidarnos como un referente en la agricultura nacional;
apoyar proyectos que ayuden a lograr una mejor competitividad, considerando la
diversidad de empresas que conforman nuestra asociación; promover la cooperación entre
sus asociados, gremios afines y autoridades; y contribuir al desarrollo de un Anpros
moderno, tanto a nivel del Directorio, como en los distintos comités conformados hoy .
Desde ya les agradezco el apoyo y confianza que me han dado.

Winston Colvin

South Pacific Seeds Chile

Estimados Socios:
Durante algunos años he formado parte del directorio de ANPROS, hoy nuevamente estoy
postulando y les solicito su apoyo. La industria semillera está en crisis y debemos tomar
decisiones como gremio, más que a nivel individual. Debemos buscar las cosas que nos unen
en lugar de las que nos separen. Creo que quienes trabajamos en semillas, ponemos
nuestros esfuerzos diariamente en algo profundamente hermoso y bueno, por lo tanto,
debemos defender nuestra imagen de forma activa, en lugar de escondernos. Debemos
conquistar almas jóvenes para que ingresen a nuestro rubro y comiencen a reemplazar a
los profesionales más antiguos y de gran experiencia. Debemos luchar por agilizar el
comercio a nivel mundial, partiendo por Chile. Y debemos innovar para que nuestro rubro
siga jugando el papel que debe tener a nivel mundial.

Yuri Charme

Monsanto

Estimados Socios:
Mi candidatura nace de la profunda convicción y motivación de trabajar por integrar actores
para promover e impulsar el cuidado, competitividad y sustentabilidad de la industria
semillera nacional. Innovación y tecnología, modernidad en la gestión y fortalecer la
colaboración son aspectos clave que quiero ayudar a que terminen de instalarse en Anpros,
de manera permanente.
He comprendido desde mi experiencia operativa y estratégica, el valor de fortalecer la red
de la colaboración dentro entre miembros de la asociación, con los agricultores con quienes
trabajamos e incluso con actores distintos a nosotros, con alta reputación, que aporten en
busquen objetivos comunes.
Por eso quiero focalizar esfuerzos en cinco áreas principales:
•
Mantener fuerte el rol de Anpros participando en tramitación de leyes, normativas
y reglamentos relevantes para cualquiera y todos los miembros de la asociación.
•
Fortalecer y enriquecer la gestión de los Comités, para aumentar su impacto y
potenciar la participación de las bases de la asociación. Resguardar las ventajas
competitivas del sistema compañías semilleras-SAG en aspectos regulatorios, promoviendo
simplicidad y flexibilidad.

•
Trabajar e invertir como gremio en investigación, estrategias de negocio y
desarrollo, para mejorar la competitividad y rentabilidad de la industria como un todo:
empresas y agricultores.
•
Crear mayores espacios para la innovación, tecnológica y de gestión, interactuando
con otros actores con quienes podamos colaborar en ello.
•
Impulsar acciones que sigan construyendo la reputación a ANPROS con sus distintos
grupos de interés: Presencia valiosa en medios, seminarios, foros de opinión, etc., todo,
sumado a talleres de apoyo a los socios.

Eduardo De La Sotta

Curimapu

Estimados Socios:
Desde mi ingreso al Directorio de ANPROS en el año 1999, he tratado de aportar desde mi
experiencia de largos años al desarrollo de nuestra industria semillera.
En Curimapu nos hemos dedicado a la multiplicación de semillas de Hortalizas, llegando a
mercados en los que nuestra semillera es reconocida por su calidad y a nuevos destinos, de
manera de fortalecer la actividad.
Es mi deseo seguir trabajando activamente para fortalecernos como gremio frente a los
desafíos que cada temporada se nos presentan para seguir creciendo y desarrollando el
rubro.
Además, aportamos la mirada desde fuera de la Capital, representando a las regiones cuya
presencia en la industria semillera nacional es cada día más importante.

José Luis Fuentes

HM Clause

Estimados Socios:
Inicié mi carrera profesional hace 21 años, desde hace 16 en contacto con el mundo de las
semillas, en un comienzo ligado a la investigación en maíz y desde hace algo más de 11 en
el ámbito de las hortalizas, en un primer momento en Desarrollo, hasta derivar al área
Comercial que es donde he desarrollado mis actividades durante los últimos 7 años.
Me han solicitado me presente como candidato a Director de ANPROS y quisiera
comentarles mis motivaciones para ello. En primer término, aportar desde la visión
comercial al negocio de la industria de semillas. Creo firmemente que el trabajo en equipo
que desarrollen las empresas desde las distintas visiones y áreas del negocio, ayuda a
representar adecuadamente las necesidades y objetivos particulares y colectivos. La
posición de Chile en la industria a nivel global, nos compromete a todos a seguir trabajando
por mantener este importante activo que constituye el patrimonio fitosanitario, actuando
en concordancia con las Instituciones de Estado y el marco regulatorio existente. Sin
embargo, es necesario también conservar y mejorar la fluidez del negocio, la misma que
hemos vista interrumpida en varias ocasiones como consecuencia de la contingencia
nacional en algunos sectores, tal y como ha ocurrido en días recientes. En este sentido, mi
posición es buscar y posicionar fuertemente lo importante de las acciones y lineamientos
de esta asociación, promover la visibilidad y el acercamiento a las instituciones es de suma
importancia para obtener mayor consolidación y espacios de negociación para la industria
de las semillas.
Espero contar con su apoyo, para poder integrarme a este Directorio y aportar desde
nuestra visión a esta importante industria.

Carlos Gazmuri

Dupont Pioneer

Estimados Socios:
Toda mi carrera profesional ha estado ligada a la industria semillera. Recién egresado de la
Universidad ingresé a Semilla Dupont Pioneer, donde he desempeñado diversos roles. Me
inicie como Agrónomo de Terreno, luego como Agrónomo de Investigación para la
Producción, posteriormente Gerente Planta y luego Gerente de Operaciones. En estos 19
años he podido ser testigo de los múltiples cambios, problemas y desafíos a los cuales se ha
visto enfrentada nuestra industria.
Nuestra compañía ha sido un importante colaborador en el desarrollo de la industria
semillera y es por ello que quisiera representar a Dupont Pioneer en el Directorio de manera
de apoyar cada una de las estrategias que nuestra asociación defina, con el objetivo de
seguir desarrollando y consolidado la actividad semillera nacional.

Rodrigo Malagueño

ANASAC

Estimados Socios:
Por medio de la presente, informo a ustedes las razones por las cuales he presentado mi
postulación a Director de ANPROS, en representación de Anasac Chile S.A.
La industria de semillas en Chile está enfrentando nuevos y complejos desafíos, lo que nos
obliga a enfrentar como gremio, de forma unida, activa y comprometida para desarrollar la
actividad e impulsar la consecución de los objetivos comunes. Dada mi experiencia
profesional en el ámbito de las semillas, tanto en mercado nacional como el de exportación,
trabajare activamente aportando ideas para el desarrollo y crecimiento de nuestra
industria.
Represento a una empresa presente en prácticamente todos los segmentos de la industria,
lo que me da un conocimiento amplio de las realidades y necesidades del sector a lo largo
del país. ANASAC, es una empresa de chilena que históricamente ha participado de forma
activa en el Directorio de ANPROS, situación que queremos mantener con mi postulación.

Nicolás Sahli

CIS Chile

Estimados Socios:
Mi nombre es Nicolás Sahli Lecaros, soy Ingeniero Comercial de la Universidad de los Andes
y con más de 18 años ejerciendo mi profesión en distintas áreas comerciales y negocios.
Como Gerente General y Socio-Propietario de Semillas CIS Chile, me postulo al directorio
de ANPROS A.G.
CIS Chile es una compañía con más de 30 años de exitosa trayectoria y amplio prestigio en
la industria semillera nacional. De propietarios 100% chilenos, hemos tenido una
importante gestión comercial en Chile, representando genética de compañías tan
reconocidas como: Dekalb/Monsanto, Alforex/Dow, Advanta, SesVanDerHave, RAGT en los
cultivos de Maíz, Alfalfa, Canola, Remolacha y Maíz Choclero, productos que vendemos en
el mercado nacional.
Como productores se Semillas de contra estación, tenemos el orgullo de tener clientes de
gran prestigio y que han optado por trabajar con CIS en el largo plazo. Muchos de ellos han
confiado en nuestros servicios por más de 20 años.
Llevo 2 años como gerente general de CIS, pero ligado a la compañía desde sus inicios.
Adicionalmente, durante más de 6 años fui miembro del directorio de la compañía.
Pienso que puedo ser un aporte importante al Directorio y contribuir con ideas nuevas e
innovadoras en pos de hacer crecer aún más a nuestra querida industria semillera.

Sebastián Vergara

Semillas Baer

Estimados Socios:
Mediante la presente quiero comunicarles que mi postulación al Directorio de ANPROS
responde al interés de apoyar al gremio de semillas de Chile, basado en mis raíces familiares
fuertemente ligadas al agro y en mi experiencia de más de 17 años en la industria frutícola,
de cereales y la agroindustria tanto en Chile como en el extranjero, quiero contribuir con
mi visión comercial y técnica en el desarrollo de la industria semillera y en especial de la
semilla certificada en Chile.
Asimismo, este interés se complementa y es continuidad del compromiso de Semillas Baer
y de las empresas que represento del sur del país con ANPROS, haciendo énfasis en el marco
regulatorio y legal de la protección de los derechos de propiedad, integrando los estándares
internacionales, e incentivando las actividades de fitomejoramiento para el desarrollo de
nuestra agricultura. Con lo anterior, estoy convencido de que puedo ser un aporte para el
nuevo Directorio.

