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Con motivo de la Feria
Intervitis Interfructa
que se realizó en

Talca, la ingeniera química
Claudia Quini, presidenta
de la Organización
Internacional de la Viña y el
Vino, con sede en París,
visitó Viña Balduzzi, en
compañía de Patricio
Crespo, presidente de la
Sociedad Nacional de

Agricultura, entre otros
importantes invitados. La
máxima autoridad del vino a
nivel mundial, compartió un
almuerzo ofrecido en su
honor por Jorge Balduzzi, en
la casona colonial que la viña
tiene en San Javier. Viña
Balduzzi se ha destacado por
sus viñedos y bodegas
destinadas a la producción
exclusiva de vinos Premium

y por ser una de las viñas
más visitadas de Chile. Su
apertura pionera al
enoturismo, permitió a los
turistas conocer sus
viñedos clonales,
maquinaria de última
tecnología, parque
centenario, bodegas
subterráneas y acceder a un
entretenido tour con
degustación.

Patricio Crespo,
presidente de la
Sociedad Nacional
de Agricultura;
Claudia Quini,
presidenta de la
Organización
Internacional de la
Viña y el Vino, y
Jorge Balduzzi,
presidente de Viña
Balduzzi.

Encuentro:

Presidenta OIV visita Viña Balduzzi

Con el objetivo de
apoyar la puesta en
marcha de bancos de

alimentos en otras regiones
de Chile y así comenzar el
proceso de expansión
nacional de Red de
Alimentos, Alberto
Montanari, presidente de la
Asociación de Empresas de
Alimentos de Chile,
Chilealimentos A.G., firmó
un acuerdo de cooperación
estratégica con Carlos
Ingham, presidente de la Red.

Red de Alimentos es una
corporación sin fines de
lucro que actúa como un

puente transparente entre
productores, distribuidores
y comercializadores de
alimentos y aquellos que
padecen inseguridad
alimentaria. Desde que inició
su operación en octubre de
2010, ha entregado de
manera gratuita más de 7
millones de raciones de
alimentos (casi 3 millones
kilos) a más de 100 entidades
receptoras, alcanzando a más
de 30 mil personas
vulnerables. 

Chilealimentos A.G. es una
entidad privada de carácter
gremial, que reúne y

representa a empresas de
alimentos elaborados y
compañías relacionadas al
sector. Su objetivo es
promover el desarrollo y
protección de las
actividades que le son
comunes a sus asociados y
la defensa de sus intereses
en Chile y el extranjero.
Motivado por la
Responsabilidad Social
Empresarial, Chilealimentos
A.G., suscribe su alianza con
la Red de Alimentos con la
aspiración de colaborar en
pro del desarrollo social del
país.

Alberto Montanari, presidente de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, Chilealimentos A.G.,
y Carlos Ingham, presidente de la Red de Alimentos.

Convenio:

Chilealimentos firma alianza
estratégica con Red de Alimentos


