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Embajador Johan Van Der Werff 
destaca el equilibrio económico 
que logró el país

La innovación como piedra angular para el desarrollo

Destino atractivo 
para continuar 
estudios superiores
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Un mundo
de ideas y tradición
Holanda es el segundo exportador agroalimentario del mundo 
y está a la vanguardia de la innovación en materias como
infraestructura, ciencias de la vida y medioambiente. Con 
16,5 millones de habitantes y una superficie de sólo 41.442 
kilómetros cuadrados, la nación ha estado invirtiendo con 
fuerza para alcanzar el reconocimiento internacional en 
categorías como competitividad, patentes solicitadas e 
investigación y desarrollo.
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con esta estrategia HoLanDa Ha LograDo Destacar en ínDices De competitiviDaD, patentes soLicitaDas e inversión en i+D

la innovación como piedra angular del 
desarrollo y crecimiento económico

para mantenerse competitivos 
en el mundo, Holanda ha estado 
invirtiendo con fuerza en programas 
de innovación e instalaciones de 
investigación y desarrollo (i+D) en 
el último tiempo. es a través de esta 
estrategia que el país logró alcanzar 
reconocimiento internacional en 
categorías como competitividad, 
gasto en i+D y patentes solicitadas, 
índices en los que obtiene lugares 
destacados en la actualidad.

para lograr estos resultados,  sostie-
nen en la embajada del reino de los 
países Bajos, ha sido fundamental el 
compromiso de todos los actores ya 
que la innovación y las iniciativas i+D 
en ese país se llevan a cabo con la 
amplia participación del gobierno, el 
sector privado y los socios académicos, 
quienes trabajan juntos para crear una 
visión común, desarrollar un plan en 
conjunto y unir recursos para obtener 
objetivos comunes. 

 "como resultado de ello ha sido 
creado un número de programas e 
institutos competitivos e importantes 
internacionalmente en estos ámbitos, 
incluyendo el point one (sistemas 
integrados y nanotecnología) y el 
programa de innovación de ciencias 
de la vida y la salud", afirma marcello 
Fuentes, agregado comercial de la 
embajada en chile.

además de esta cooperación, 
en Holanda también se fomenta 
la innovación a través de un pro-
grama gubernamental denominado 
"rendimiento máximo en el Delta", 
con el cual se pretenden reforzar los 
esfuerzos estatales sólo en ciertas 
áreas productivas específicas.  

"esto no significa que ignoremos 
otras disciplinas de nuestra economía. 
al contrario, implica invertir de forma 
importante en un número de industrias 
específicas y regiones geográficas en 
las que podemos competir a nivel 
regional e internacional", explica 
Fuentes.

Bajo esta modalidad, los países 
Bajos han identificado seis regiones 
dentro de su territorio que se caracteri-
zan por su excelencia en una industria 
específica, así como por la presencia 
de importantes puertos, universidades 
y otros centros de i+D. 

"en particular potenciamos las 
fuerzas del puerto de rotterdam, 
uno de los mayores puertos del 
mundo, y el aeropuerto de Ámster-
dam, schiphol, un importante eje de 
cargamento y pasajeros europeo", 
ejemplifica.

Las áreas más 
beneficiadas son las de 
alimentos, agroindustria, 
energías renovables y 
ciencias de la vida.

La generación de 
conocimiento e ideas 
se fomenta a través 
de un programa 
gubernamental 
denominado 
“Rendimiento Máximo 
en el Delta”, en el cual 
los esfuerzos estatales 
prefieren enfocarse en 
una serie de áreas en 
particular.

Participación de privados 
el aporte de la innovación ha sido 

tal para la economía holandesa, que 
muchas de las industrias de la nación 
europea han identificado sus áreas 
más prometedoras o competitivas a 
través de la i+D aplicada, lo que ha 
derivado en la creación de diversos 
institutos de investigación dedicados 
a esa experiencia. 

 Los principales beneficiados por 
este tipo de trabajo, además de las 
áreas vinculadas a la ciencia, son los 
sectores de alimentos, infraestructura 
y energías renovables, quienes han 
generando numerosos emprendi-
mientos e innovaciones que logran 
reputación a nivel mundial.

  compañías holandesas como 
philips, Unilever y océ son algunas 
en las que se les destaca su constante 
generación de innovación y cono-

cimientos gracias sus inversiones 
en i+D. incluso hay otras empresas 
globales, como Danone, Dow y 
Yakult, que no siendo originarios del 
país también desarrollan este tipo 
de actividades e inversiones en ese 
territorio, contribuyendo a la cultura 
de innovación de Holanda.

Investigación de punta
nueve son los institutos superiores 

tecnológicos que Holanda posee 
gracias a las asociaciones estratégicas 
entre compañías, universidades e 
institutos de investigación. el top ins-
titute Food and nutrition (alimentos), 
el  Wetsus (tecnología sostenible del 
agua) y el novay (orientado a las tic), 
son alguna de las entidades que nacen 
de esta iniciativa y que se destacan 
por su innovación y desarrollo en 
productos y servicios. 

sin embargo, los niveles de i+D 
logrados por este país también son 
fruto de instalaciones independientes 
que han surgido en el último tiempo, 
como lo son el energy research centre 
of the netherlands (especialista en 
energía y medio ambiente), el philips 
research (una de las mayores orga-
nizaciones de investigación privada 
del mundo) y tno (el más grande 
instituto holandés de investigación 
aplicada independiente)

"La ciencia holandesa supone el 
2,6% del resultado internacional de 
las publicaciones científicas y posee 
una reputación establecida en diferen-
tes disciplinas, tales como la salud, 
la economía, la nanotecnología, 
alimentación y nutrición, energías 
renovables, agua, arquitectura y 
legislación internacional", enumera 
marcello Fuentes.
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Sin duda la crisis afectó el 
intercambio comercial entre Chile 
y Holanda, al menos así lo indican 
las cifras de la balanza comercial, 
donde las importaciones desde el 
país europeo disminuyeron, al menos 
en los últimos tres años, pasando 
desde 994 millones de euros en 
2008 a 771 millones de euros el 
año pasado, período en que se notó 
una leve recuperación frente a las 
cifras de importaciones registradas 
durante 2009, las que se ubicaron 
en 716 millones de euros. En tanto, 
las exportaciones de Holanda a Chile 
se mantuvieron en la senda positiva, 
saltando desde los 234 millones de 
euros en 2009 a 303 millones de 
euros el año pasado. 

Estas cifras nuevamente muestran 
un amplio superávit a favor de de 
Chile, que según explican en la 
Embajada de Holanda, se debe al 
efecto de las mercaderías en tránsito 

El año paSado Hubo un lEvE rEpuntE dE laS importaCionES

intercambio comercial 
retoma senda de crecimiento
durante años Holanda ha 
sido uno de los principales 
socios comerciales de 
Chile en Europa.

Entre los productos 
más relevantes que 
importa desde Chile 
están los minerales, 
como el cobre, 
alimentos, madera y 
celulosa y productos 
químicos.

US$ MILES US$ MILES

FUENTE: COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS, CIFRAS PROVISIONALES A DICIEMBRE DE 2009.
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hacia otros países de Europa, por la 
predominante posición de Holanda 
como centro de distribución en el 
viejo continente.

Entre los productos más relavantes 
que importa desde Chile están 
lógicamente los minerales, como el 
cobre, alimentos, madera y celulosa 
y productos químicos. En tanto, 
los productos de mayor relevancia 
en la exportación holandesa hacia 
Chile son los alimenticios y sus 
preparaciones, los productos 
farmacéuticos y químicos, además 
de maquinaria industrial y finalmente, 
bulbos, raíces y plantas.

Sin embargo, las oportunidades 
están a la orden del día y así lo 
entienden en Holanda, donde están 
concientes de que existen grandes 
opciones en Chile en el sector medio 
ambiental, el reciclaje y recuperación 
de suelos contaminados, además del 
tratamiento de desechos, maquinarias 
agrícolas y tecnología.

Inversión
En materia de inversión de los 

países bajos a Chile, las última 
cifras publicadas por el Comité de 
inversiones Extranjeras de Chile 

indican que la inversión autorizada 
en 2009 fue de uS$ 26,3 millones, 
mientras que la materializada fue de 
uS$ 1,4 millones. así, de acuerdo 
a las estadísticas acumuladas en las 
últimas tres décadas, las industrias 
holandesas que más invierten en el 
país son el sector alimentos y bebidas, 
químicos y plásticos, madera y papel, 
servicios financieros, seguros y 
minería, entre los principales.

InversIón holandesa  
en ChIle, por  
seCtor eConómICo
(en mIles de Us$ nomInales, 
período 1974-2009)

  seCtor      monto

agricultura 7.514

Pesca 1.365

Minería 22.803

alimentos y 
bebidas 246.615

Madera y papel 66.300

Química, goma y 
plásticos 93.680

Otras industrias 319

Construcción 311.139

Comercio 3.381

Comunicaciones 9.995

servicios 
Financieros 566.133

seguros 244.062

servicios 5.081

Otros servicios 2.817

Total 1.629.722
FuenTe: COMiTé de inVersiOnes exTranjeras.

PUBLIRREPORTAJE

TMF GROUP

Líderes en Chile...  
Y en la región, con amplia experiencia y conocimiento  
del mercado local, sumado a una sólida red global  de 
servicios independientes.

•  Servicios Contables, Tributarios y Reportes Financieros 

•  Servicios de Rol Privado de Ejecutivos y Nóminas 

•  Servicios de Back Office Administrativo 

•  Selección de Ejecutivos y Servicios Transitorios 

•  Representación Legal y Domicilio Comercial 

•  Administración de Fondos de Inversión

Para mayor información acerca de los servicios de  TMF en Chile y el 
Mundo, lo invitamos a visitar el  sitio web  www.tmf-group.cl
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"Holanda es el país que tiene la 
mejor tecnología para el cultivo 
en invernaderos. Por ello es que 
nos dio mayor seguridad el poder 
implementarla", explica Víctor 
Ulloa, gerente de Producción de 
Tomaval, firma chilena de productos 
hidropónicos que el 17 de mayo 
próximo inaugurará el primer 
invernadero de polietinelo con 
tecnología de punta de la compañía 
holandesa Dalsem, que ejecutó su 
primera iniciativa en el país. 

La empresa, ubicada en la ciudad 
de Quillota, V región, produce 
seis millones de kilos de tomates 
hidropónicos al año, además de 
pimentones de colores y recién 
incursiona en lechugas hidropónicas, 
sostiene que gracias a ello podrán 
elevar su productividad, ser más 
eficientes y tener mayor acceso a 
financiamiento, ya que al tomar el 
proyecto, "los bancos holandeses, 
que conocen de la tecnología y 
tratamiento que se le da al productor 
de hortalizas, dan mayores ventajas 
que lo que podrían hacer los bancos 
chilenos. Por ello ayudaron a 
financiarlo", dice Ulloa.

con sisTema HoLanDés bUscarán mayor renDimienTo a La ProDUcción HiDroPónica en inVernaDero 

Tomaval implementa nueva 
tecnología para invernaderos

en mayo próximo 
inaugurarán un nuevo 
invernadero que cuenta 
con sistemas especiales de 
riesgo, calor, etc.  

Para estrechar los lazos con 
Chile y abrir los canales para 
introducir nuevas tecnologías 
que se están desarrollando en 
el rubro horticultura intensiva 
bajo invernadero, es que 
una delegación de empresas 
hortícolas holandesa visitará el 
país entre 6 y 10 de junio. 
Jan Willem van bokhoven, 
gerente comercial de 
Transfer consultancy -firma 
que estimula las relaciones 
comerciales entre ambos 
países- y gerente de la misión 
comercial, explica que buscan 
"demostrar que hay nuevas 
tecnologías de invernadero 
cuya mayor inversión resulta 
amortizada por los resultados 
productivos y, en ese sentido, 
los invernaderos holandeses 
son conocidos en todo el 
mundo". durante la misión, 
participarán en la Feria 
agrotech y en diferentes 
charlas y encuentros. entre 
las empresas que arribarán 
se encuentra Veldex, WVds, 
buwatec, Concept engineers, 
dalsem, FormFlex, entre otras. 

EmprEsas 
hortícolas 
buscarán 
profundizar 
lazos con chilE 

La iniciativa, que involucró 
una inversión cercana a los mil 
millones de pesos, contempló la 
construcción de un invernadero de 
tres hectáreas y media, que cuenta 
con sistemas especiales de riego, 
de calefacción, malla para insectos 
y otros implementos. el proyecto se 
sumará a la actual infraestructura 
de la empresa, que cuenta en 
Quillota con tres invernaderos de 
más de tres hectáreas cada uno, 
dos de una hectárea y media, otro 
de siete mil metros cuadrados para 

lechugas, uno de dos hectáreas en 
Los angeles y están construyendo 
uno de cuatro  hectáreas en arica.  

Mayor rendimiento
Quirijn de Klijn, agente de 

negocios de Dalsem, que factura 
cerca de 120 millones de euros al 
año, dice que el principal aporte 
que hará esta tecnología en el 
proceso productivo será aumentar 
el rendimiento de los vegetales. 
explica "que se puede llegar hasta 
50 ó 60 kilos por metro cuadrado al 
año, lo que lo vuelve muy eficiente". 
agrega que también se puede reciclar 
el agua y optimizar el calor que se 
ocupa para calefacción.  

el beneficio también se ve en 
el retorno de la inversión. el buen 
rendimiento de la tecnología, 
que hace incrementar el índice 
de la cosecha, permite que el 
financiamiento se recupere más 
rápidamente, dice. "Por otro lado, 
como el invernadero cumple con 
las normas de seguridad alimentaria, 
las firmas que lo ocupen  tienen 
más opciones de llegar a grandes 
supermercados", dice De Klijn. 

Royal DSM N.V., la compañía global de Life Sciences (ciencias de 
la vida) y Materials Sciences (ciencias de los materiales), con casa 
matriz en Heerlen, Holanda,  presentó su nueva imagen corpora-
tiva donde el nuevo logotipo y slogan “Bright Science. Brighter 
Living™” son símbolos de la transición al “nuevo” DSM.

DSM en Chile realizó en febrero pasado el lanzamiento de la 
nueva imagen,  al igual que en todos los sitios de la compañía 
alrededor del mundo, evento en el cual participó todo el equipo 
de Chile.

La nueva imagen es un reflejo del posicionamiento general de la 
compañía. 

Representa la estrategia de DSM, la cultura de DSM y la manera en 
que DSM quiere que sus empleados trabajen juntos. Representa 
el valor de sustentabilidad de la compañía que se basa en tres cri-
terios: People (gente), Planet (planeta) y Profit (ganancias), y que 
viene a crear valor para todas las partes interesadas. La filosofía de 
DSM concuerda con la misión de crear vidas más prometedoras tan-
to para la gente de hoy día como para las generaciones venideras.

DSM reafirma su transformación con una 
nueva imagen corporativa

Equipo DSM en Chile durante lanzamiento de nueva imagen.
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Programas orientados hacia la 
investigación aplicada, que utilizan 
tecnología de punta y congregan 
a alumnos de las más diversas 
nacionalidades, son quizá los tres 
aspectos que más destacan del sistema 
educativo de posgrado holandés. 
Con más de 1.400 programas y 
cursos internacionales, ofrecidos 
conjuntamente por universidades 
y escuelas superiores, los Países 
Bajos se han convertido en uno 
de los destinos más atractivos para 
estudiantes de todo el mundo, que 
buscan ampliar sus perspectivas 
laborales perfeccionándose en una 
de las economías más desarrolladas 
de la Unión Europea. 

Nicolás Valdivieso, alumno de la 

Maestría en Ciencia Animal con 
especialidad en Sistemas Productivos, 
de la Universidad de Wageningen, 
comenta que una de las cosas que 

más le atrajo de estudiar en Holanda 
fue el hecho de "conocer un país 
pequeño que ha alcanzado tal 
desarrollo no sólo basado en el 

aprendizaje de su historia y el 
establecimiento de consensos, 
sino también en visiones 
globales de la problemática, 
apertura comercial y desarrollo 
de sistemas productivos 
sustentables". 

Investigación y 
desarrollo

Las estrategias que el 
país ha implementado para 
desarrollar el emprendimiento, 

la investigación, la transferencia 
tecnológica y la innovación, también 
fueron decisivas para que Carlos Díaz, 
estudiante de la Maestría en Food 

Quality Management en la misma 
universidad, decidiera partir junto a 
su familia a tierras holandesas. 

"En general, muchas universidades 
tienen sellos muy marcados hacia 
lo tecnológico o lo social, pero 
acá he podido encontrar una 
combinación de ambos, que se 
refleja en la constante colaboración 
entre grupos de investigadores de 
diversas disciplinas, lo que les permite 
desarrollar enfoques novedosos e 
innovadores", dice. 

Algo con lo que coincide Sergio 
Mendoza, quien cursó un Master en 
Finanzas en la universidad holandesa 
de Groningen, en el marco de un 
programa de doble titulación con la 
Universidad de Chile. Al respecto, 
el ingeniero comercial sostiene que 
"además de dictar clases en holandés 
e inglés, lo que es muy bueno en el 
caso de los negocios ya que amplía tu 
networking, los aranceles en Holanda 
son menores que en universidades 
norteamericanas o británicas, algo 
que también es muy importante para 
los extranjeros". En defitiniva, agrega, 
"las oportunidades están para todos, 
sólo hay que salir a tomarlas". 

UNiVErSiDADES y ESCUELAS SUPEriorES oFrECEN MáS DE 1.400 ProGrAMAS PArA EStUDiANtES DE LAS MáS DiVErSAS NACioNALiDADES

Un atractivo destino para posgrados de 
excelencia, innovadores y multiculturales
tres estudiantes 
chilenos recomiendan 
la experiencia de 
perfeccionarse en las 
respetadas universidades 
holandesas.

Carlos Díaz, médico veterinario.

A principios de abril, Holanda 
participó en la segunda versión de 
la feria Europosgrados, que da a 
conocer a estudiantes chilenos las 
distintas alternativas académicas 
que universidades europeas ofrecen. 
El evento busca motivar a los 
jóvenes a cursar una maestría o 
doctorado en el extranjero. 

Nicolás Valdivieso, médico veterinario.

Sergio Mendoza, ingeniero comercial.
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producidos de manera sustentable, 
responsable cuando se trata del 
medioambiente.

- ¿Cómo ve el desarrollo del sector 
agrícola en Chile?

Me parece muy prometedor 
que aquí el eslogan sea “Chile, 
potencia agroalimentaria”. Frente a 
la importancia del sector minero en 
el país, donde el cobre es rey, me 
parece una política muy sensata y bien 
pensada que Chile quiera diversificar 
sus actividades y no depender de un 
sector. Ahí justamente yo veo muchas 
posibilidades de cooperación, de 
intercambios, de negocios entre 
empresas, universidades, inversiones 
chilenas en Holanda, inversiones 
holandesas en Chile. Me parece que 
este campo es el más prometedor.

- ¿Cómo podría colaborar Holanda 
con Chile en ese aspecto?

Aquí todo crece bien, pero el 
desafío es el conjunto de hacer un 
producto de mejor calidad y al mismo 
tiempo asegurar que el producto llega 
en el mejor momento al mercado, 
porque eso es lo que el consumidor 
está buscando. En Holanda esa 
interacción con el consumidor es 
alta ciencia y en esto podemos 
apoyar a Chile.

- ¿La sustentabilidad es una 
preocupación para el país?

Es un desafío continuo, somos 
16,5 millones de habitantes en una 
superficie pequeña y cuando uno 
quiere mantener su posición de 
segundo exportador agroalimentario 
a nivel mundial hay que buscar la 
fórmula de producir de manera 
muy intensiva, pero también con 
las exigencias del medioambiente. 

Holanda ha tenido la necesidad de 
estar a la vanguardia mundial porque 
no tenemos el lujo del espacio. 

- ¿Cuál es el rol de la educación en 
la cultura innovadora que caracteriza 
a los holandeses?

La educación es fundamental. La 
innovación y la posibilidad de hacer 
innovación empieza muy temprano 
y el sistema educativo tiene que 
tener una interacción con el sistema 
económico, no son mundos aislados. 
Una cosa que en los Países Bajos se 
recompensa es la creatividad. A lo 
mejor hay otros países que tienen 
más patentes, pero en Holanda la 
innovación forma parte del carácter 
nacional. En los colegios no se 
fomenta que todos sean iguales y 
disciplinados, se permite un margen 
de maniobra, una cierta libertad, una 
originalidad de espíritu y esto no es 
en todas partes igual.

- ¿Cuáles son los próximos 
intereses de Holanda en la economía 
chilena?

Holanda es un país marítimo 
por excelencia, con el puerto de 
Rotterdam y un amplio desarrollo 
logístico y de infraestructura, que 
nos facilita el desafío de llegar a 
los mercados, abrir los mercados y 
abastecerlos con productos en un 
tiempo óptimo. Por eso, nuestras 
empresas y nuestro gobierno están 
mirando con mucho interés lo que 
pasa en Chile en la renovación de los 
puertos. Holanda es el país para entrar 
en Europa y nosotros vemos que a 
lo mejor Chile podría convertirse en 
la puerta para Europa no sólo hacia 
el mercado doméstico, sino también 
hacia el resto de Sudamérica.

joHAn vAn dER wERFF, EMBAjAdoR dEL REino dE LoS PAíSES BAjoS, AnALizA LoS dESAFíoS dE HoLAndA Y SUS PoSitivoS LAzoS Con CHiLE

“en Holanda hemos podido mantener el 
balance correcto de nuestra economía”

Holanda está retomando su 
senda de crecimiento luego de 
la crisis financiera global. Esta es 
una realidad para el país que, con 
16,5 millones de habitantes y una 
superficie de sólo 41.442 kilómetros 
cuadrados, es el segundo exportador 
agroalimentario del mundo tras 
Estados Unidos y está a la vanguardia 
de la innovación en materias como 
infraestructura, ciencias de la vida 
y medioambiente.

“Las lecciones de la crisis fueron 
múltiples. Los gobiernos han hecho 
un gran esfuerzo, sobre todo en el 
sector bancario, para tomar medidas 
directamente para sanear las deudas 
del sector”, explica johan van der 
werff, embajador en Chile del Reino 
de los Países Bajos. “En Holanda 
hemos podido mantener el balance 
correcto de nuestra economía, junto 
a Alemania y algunos otros países del 
núcleo de Europa que han mantenido 
un rigor presupuestario y han podido 
mantener también la confianza del 
mundo empresarial”. 

Ese equilibrio permitió al país 
crecer 1,75% en 2010 y, según 
van der werff, el pronóstico de 
crecimiento para este año fluctúa 
entre 1,5 y 2%, uno de los mejores de 
la zona Europea. “no es un secreto 
que si Alemania va bien, esto tiene 
un efecto positivo en la economía 
holandesa, porque un gran porcentaje 
de nuestras exportaciones y relaciones 
económicas y comerciales están en 
Alemania, nuestro gran vecino que 
ahora es también el motor para 
el crecimiento europeo”, dice el 
embajador.

Con una ubicación privilegiada, 
Rotterdam es el puerto de entrada 
a toda Europa y el enfoque de su 
economía está orientado al mercado 
internacional: actualmente el 85% 
de su Producto interno Bruto (PiB) 
corresponde a exportaciones. Y el 
sector agrícola es responsable de 
buena parte de su crecimiento.

- ¿Cuáles son las próximas 
tareas de Holanda en el sector 
agroalimentario?

Los desafíos ahora tienen que ver 
con seguir bien el desarrollo de lo 
que quiere el consumidor. Esto no 
es una cosa estable y se relaciona 
con la producción sustentable, 
porque el consumidor quiere saber 
cómo se fabrica, cómo crecen los 
productos y, en el ámbito pecuario, 
está preocupado del bienestar animal. 
Es un área donde hay muchos 
cambios y muchas exigencias 
de los consumidores para estar 
seguros de que los alimentos están 

Reforzar su desarrollo 
en la industria agrícola y 
alimentaria, siempre en línea 
con el medioambiente, es uno 
de los retos para el país.

aunque están alejados por miles de kilómetros, Holanda y Chile 
parecen tener similitudes. el embajador Van der Werff está encantado 
por el anhelo que el país expresa a través de su lema internacional 
"Chile, potencia agroalimentaria", un interés similar al que Holanda ha 
desarrollado a lo largo de su historia. "si Chile tiene la ambición de ser 
una potencia en el terreno agroalimentario, podemos perfectamente 
cooperar y buscar posibilidades de negocios", dice.
"Chile, con todos sus acuerdos de libre comercio, tiene una vocación 
de buscar contactos en el mundo, no estar completamente aislado y 
mirar sólo para adentro. estas son características que hay también en 
Holanda", explica.
agrega que "a nivel de mentalidad también hay algunas similitudes", 
ya que el pragmatismo de los holandeses premia el cumplimiento de 
los acuerdos. Y, aunque los empresarios holandeses creen que los 
chilenos a veces son difíciles para negociar, reconocen que una vez 
que tienen un acuerdo, éste se cumple. 
"es prometedor cuando dos países se comprenden. no podemos 
negar que Chile con su tradición y su historia tiene también muchas 
diferencias con Holanda, pero cuando uno tiene la misma visión del 
mundo y la misma mentalidad, se pueden hacer muchas cosas", 
concluye el embajador.

"es prometedor cuando dos 
países se comprenden"

 En los Países 
Bajos se recompensa 

la creatividad y nos 
encontramos entre 
los primeros países 

del mundo con más 
patentes. En Holanda 

la innovación forma 
parte del carácter 

nacional". 
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Holanda tendrá una destacada 
presencia en la Exhibición Internacional 
para la Minería Latinoamericana 
Exponor 2011, la importante muestra 
que se realizará del 13 al 17 de junio 
en Antofagasta y donde mostrará el 
gran aporte que puede hacer a la 
sustentabilidad de la minería chilena, 
gracias al alto nivel de la tecnología 
holandesa particularmente en el 
campo ambiental.

Entre las novedades que presentarán 
las empresas holandesas en el 
pabellón del país en Exponor 2011, se 
incluyen dispositivos inteligentes para 
mejorar el rendimiento de motores 
de maquinaria minera, estanques de 
almacenamiento de líquidos portátiles, 
limpieza biológica de suelos y agua 
contaminados, techos flotantes para 
tanques de almacenamiento y sistemas 
de engrase automáticos.

De acuerdo a estimaciones de 
los organizadores del encuentro, se 
espera que unas 30.000 personas 

HOLANDA EN LA FERIA EXPONOR 2011 EN ANTOFAGASTA

Tecnología de vanguardia 
para la sustentabilidad de 
la industria minera chilena
Las empresas holandesas tienen mucho que ofrecer a este sector 
clave de la economía, especialmente en el área medioambiental.

se estimula la vida bacteriológica en 
forma anaeróbica, dice Jaap van Nes, 
manager de la firma BioSoil Chile.

“Estas bacterias están naturalmente 
presentes en el acuífero y tienen la 
capacidad de absorber los metales 
hacia el suelo. El sistema estimula 
el crecimiento de estas bacterias, de 
tal modo que la contaminación de 
metales queda absorbida en el suelo 
y el problema es contenido. El agua 
contaminada entra en la barrera y 
sale limpia. La remediación podría ser 
realizada después del cierre de la mina, 
pero también durante su operación 
como forma de contingencia”, explica 
Van Nes.

Un mejor manejo ambiental 

también implica un ahorrro en un 
recurso clave y que en el desértico 
norte de Chile es escaso.

“Para minería se ofrecen variadas 
soluciones, tanto en tratamiento 
de aguas residuales del proceso, 
tratamiento y reutilización de aguas 
grises y negras, con lo cual se puede 
llegar a ahorrar hasta un 60% de agua 
potable”, dice Salvador Aliaga, gerente 
general de Pro-Ambient.

“También existen sistemas para 
recuperar concentrado de cobre del 
agua de los minero-ductos, como 
también equipos para recircular 
el agua de las perforadoras, en 
ambos casos mediante tecnología 
de sedimentación”, agrega Aliaga.

embajada del reino de los 
Países bajos 
biosoil 
CTs Chile
dutch Holding
Groeneveld Chile ltda.
Hellema Holland engineering
inG seguros de Vida s.a.
Jes Pipelines ltd.
Pro-ambient
randstad Chile

pabellón de 
holanda en 
exponor 2011

visiten la muestra Exponor 2011, 
que congrega a empresas mineras y 
proveedoras industriales de bienes 
y servicios para la minería, y donde 
Holanda tiene muchas soluciones 
que ofrecer a una industria pilar de 
la economía de Chile.

En el terreno ambiental, por 

ejemplo, en caso de haber ocurrido 
contaminación por filtraciones desde 
instalaciones de lixiviación de una 
minera hacia una napa subterránea 
-inutilizándola para riego, ganadería 
o como fuente de agua potable-, 
es posible la remediación in situ 
mediante una barrera de pozos en que 

Las novedades incluyen 
desde dispositivos 
inteligentes para 
mejorar el rendimiento 
de motores hasta 
limpieza biológica de 
contaminación.
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La Fer ia  In ternacional  de 
Horticultura, Floriade 2012, es una 
de las exposiciones más esperadas 
por la comunidad económica de 
Holanda. Se trata de la muestra 
más completa dedicada a las 
plantas, flores y cultivos y se realiza 
cada diez años, de ahí la gran 
expectativa que se genera a nivel 
mundial por participar y visitar las 
66 hectáreas de feria que albergará 
a cerca de 100 expositores de todo 
el mundo. 

Según la organización, ya han 
confirmado cerca de 40 países, entre 
ellos varios del continente americano, 
y se espera un flujo de visitantes de 
más de dos millones de personas, 
entre abril y octubre del próximo año. 
Acerca de los visitantes, se espera 
que un 80% provenga de Países 
Bajos y Alemania, mientras el 20% 
restante arribaría desde diferentes 
partes del mundo.

Entre las novedades de la sexta 
versión de Floriade está su ubicación, 
que por primera vez se efectuará en 

LA muEStrA PrEtEndE quE LoS vISItAntES vIvAn LA SuStEntABILIdAd

Países bajos se preparan para feria 
mundial de horticultura en 2012
Es la muestra más completa dedicada a las plantas, flores y cultivos en toda Europa. Se 
efectúa cada diez años y esta vez se realizará en la zona de venlo, al sur de Holanda.

Actualmente se encuentran en plena fase de construcción los edificios que albergarán los principales centros de exposición. Para esta 
muestra se han dispuesto 66 hectáreas de superficie. Tras la feria, esta explanada se convertirá en un parque tecnológico.

2 mills
de visitas
esperan en Floriade 
durante abril y octubre 
del próximo año.

la zona de venlo, al sur de Holanda, 
y donde se pretende aprovechar 
las instalaciones y las más de 40 
hectáreas de jardines ya plantadas, 
para entregar a los visitantes un lugar 
que, además de generar negocios, 
contribuya a la calidad de vida de 
los ciudadanos, las que después 
del encuentro se convertirán en un 
parque tecnológico.

de acuerdo a la organización, 
la idea es que esta exposición 
se transforme en una verdadera 

experiencia para los asistentes, "que 
experimenten, de primera mano, 
la influencia de la horticultura en 
nuestra vida diaria".

Actividades
En esta nueva versión, la feria girará 

en torno a cinco tema centrales. 
relax & Heal o Bienestar, donde 
se muestra a la horticultura como 
una fuente de salud, aportando 
vitalidad y calidad de vida. Luego 
está Green Energy, como uno de 

los motores de la economía, además 
de ser proveedor y productor de 
energía verde y finalmente, están los 
temas de Educación e Innovación, 
donde el énfasis es la ampliación 
de conocimientos en toda Europa, 
con un centro para la innovación en 
este sector. "de esta forma Floriade 
2012 ayudará a construir una región 
única con visión de futuro, en la que 
la horticultura, los conocimientos 
y la educación van de la mano", 
detallan.
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