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RESEÑA EXPOSITORES
Eduardo Chadwick Claro
Presidente de Viña Errázuriz y Viña Seña. Ingeniero industrial, es una de las personalidades más relevantes del sector vitivinícola. Una vez concluida su carrera universitaria, se incorporó a la administración de Viña Errázuriz, que tiene más de 145 años de historia. Aprendió viticultura y enología junto a su padre y luego profundizó sus conocimientos en Burdeos. Dicho aprendizaje lo llevó a incorporar nuevas prácticas vitivinícolas y a
modernizar el equipamiento tecnológico, lo cual le permitió poner a Chile en el mapa mundial de los vinos de alta gama. Este año la influyente
revista británica Decanter, especializada en vino, lo eligió como “Hombre del Año”, siendo el primer chileno en recibir este reconocimiento.
Hernán Garcés Echeverría
Presidente de Agrícola Garcés. Empresario fruticultor, quien ha sido gran impulsor del negocio de las cerezas en Chile y pionero en su exportación. En 1996 realizó el primer envío al Lejano Oriente, lo que permitió dar un salto cualitativo para el mercado nacional. Su incesante búsqueda
por innovar, lo llevó en 2000 a introducir la automatización de los procesos, revolucionando la industria chilena. Su exitosa trayectoria fue recientemente reconocida con el premio “Cherry Visionary Award”, entregado en el evento Global Cherry Summit.
Mauricio Magnasco Diez
Arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Es presidente de Alisur, agroindustria fundada en 2008 por 27 productores de la X Región, que se
ha transformado en un referente de asociación exitosa entre los agricultores. En 2017, junto a dos productores de la zona, forman la Nueva Agrícola, empresa que agrupa 3.400 hectáreas de superficie cultivable, alcanzando una escala de siembra poco común en Chile. En 2018 desarrolla
www.alisur.cl, la primera plataforma electrónica en nuestro país de auto atención en el rubro de alimentos para ganadería, que busca conectar a
agricultores y la agroindustria, directamente con los consumidores finales.
Gerardo Martínez Mondelo
Ganadero y productor agrícola. Médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, tiene una vasta experiencia en el sector. Con éxito ha
logrado producir un cambio en el modelo tradicional de la ganadería en la Región de Aysén, incorporando diversos cultivos que han permitido
romper la estacionalidad productiva y exportar ganado bovino a Medio Oriente y China directamente desde la Patagonia. El año pasado su fundo
Alta Sierra recibió en el concurso “Campo del Año” el galardón en la categoría de “Innovación” por su capacidad de producir cereales con un alto
nivel de tecnología en una zona donde el clima es adverso.
Jorge Quiroz Castro
Socio principal de Quiroz & Asociados. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de Duke University. Con Quiroz
&Asociados asesora a empresas, gobierno y organismos internacionales en las áreas de economía aplicadas y finanzas. También es director de
diversas empresas en Chile.
Eduardo Schwerter Añazco
Presidente de Agrollanquihue A.G. Ingeniero agrónomo y productor de leche y carne de la Provincia de Llanquihue, posee una vasta trayectoria
en el gremio agrícola. Fue presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) entre 2011 y 2013. Paralelamente desarrolló
el cargo de director secretario de Federación Panamericana de Lechería (Fepale). Fue director de la SNA, en representación de las organizaciones
gremiales del sur, y actualmente se mantiene como consejero de la institución.
Antonio Walker Prieto
Ministro de Agricultura. Técnico agrícola de Inacap y Fruit Science Major de California Polytechnic State University, Estados Unidos. Durante 30
años ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar una fruticultura moderna, de calidad exportadora y visión sustentable. Durante su trayectoria ha
destacado como dirigente gremial, asumiendo responsabilidades como vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta de
Chile (Fedefruta), director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) e integrante de la Comisión de Productividad de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC).
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