RESEÑA EXPOSITORES

Jorge O’Ryan Schütz
Director de ProChile. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho
Europeo del Instituto para Europa de la Universidad del Sarre en Alemania y titulado de la Academia
Diplomática de Chile Andrés Bello. Durante su carrera profesional ha desempeñado funciones como
académico de Derecho Internacional Público, Cónsul de Chile en Alemania y miembro del Gabinete
del Director General Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago. Además,
en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera fue Embajador de Chile en Alemania (20102014), donde fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania por
el Presidente Federal Joachim Gauck (2014).

Frutas: Jorge Valenzuela Trebilcock
Presidente de Fedefruta. Ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad
Adolfo Ibáñez y productor de cerezas y nogales en Malloa, región de O’Higgins. Fue vicepresidente
de Fedefruta entre 2014-2018. Fue director ejecutivo de Nueva Vid, empresa viverística de la Región
de O’Higgins, especializada en la producción y comercialización de viveros injertados. También es
dueño de Agrícola Natividad, vivero de nogales; y socio de Plantae, primera exportadora de plantas
frutales de Chile.

Granos: Karina von Baer
Ingeniera agrónomo de la Universidad Católica. Fundadora de las empresas Saprosem y Granotop,
ambas relacionadas al sector agrícola, y de Oleotop, productora de aceite de raps para la
alimentación de salmones y consumo humano. En sociedad con un grupo de agricultores de la
región de La Araucanía, también creó Avenatop, con el objetivo de producir avena estabilizada bajo
un modelo de comercialización encadenada con clientes de Centroamérica. Tras varios años de
funcionamiento, en 2011 consolidó todas las empresas en Agrotop, compañía líder en la agricultura
de granos del sur de Chile, con casi 50.000 hectáreas bajo contrato. Fue directora de la SNA, de
Corparaucania, Fundación Aitué, HDI Chile, entre otros.

Carnes: Alejandro Anwandter
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Austral. Gerente general de Frigorífico de Osorno, una de las
principales empresas del segmento de industria faenadora y procesadora de carne bovina de
exportación en Chile. Además, es presidente de la Asociación de plantas faenadoras de Chile
(Faenacar). Su experiencia laboral está marcada por el desarrollo de la industria y mercados de la
cadena ganadera de Chile. Su vínculo con el mundo gremial está relacionado con la SOFO y Saval,
donde ejerció como director de proyectos y director ejecutivo, respectivamente.

Lácteos: Christian Arntz Mac-Evoy
Presidente de SAGO. Agrónomo de la Universidad Austral, con mención en Ingeniería agraria y
suelos. Durante unos años ejerció como gerente de investigación y desarrollo en la empresa INET
Limitada. También trabajó como encargado de producción en su empresa familiar, dedicada al
rubro de crianza de ganado angus y producción de leche. Fue presidente de Fedecarne, Consorcio
Agrícola del Sur y Corporación de la Carne, además de director de la SNA. Hoy es presidente de
Campos Australes y está dedicado a la producción y crianza de ganado para producción de carne
en Puerto Octay.

Vinos: Aurelio Montes del Campo
Enólogo jefe de la Viña Montes. Agrónomo de la Universidad Católica. A través de sus viajes por el
mundo, obtuvo amplia experiencia en gestión de bodegas y prácticas de vinificación. En 2001
comenzó a trabajar en Viña Ventisquero y en 2007 se unió al equipo de Viña Montes como Director
de Enología, donde se hizo cargo de la bodega Apalta. En 2011, se fue a Mendoza, para dirigir Kaiken,
la bodega de Montes en Argentina, convirtiéndola en un símbolo de alta calidad en la industria del
vino en el país trasandino. Regresó a Chile en 2016 y desde entonces está a cargo de todo el equipo
enológico de Montes y asesora al equipo enológico de Kaiken.

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).

