
Desafío 1
Desafío 2

Desafío 3

Desarrollar nuevas fuentes 
sustentables de proteínas con 

funcionalidad tecnológica dirigidas a 
grupos de consumo consciente o con 
necesidades nutricionales especiales.

Desarrollar colorantes naturales y/o 
sustitutos de sal estables que aporten con 

propiedades diferenciadoras a los 
productos alimenticios.

Desafío 4

Desafío 5
Obtener nuevos 

ingredientes, insumos o 
fuentes de energía a 

partir de subproductos o 
residuos de la 
agroindustria.

Desarrollar materias primas 
agroindustriales competitivas e 

innovadoras para la elaboración de 
productos alimenticios.

Desarrollar harinas o mezclas de 
ellas a partir de nuevas fuentes que 

aporten características 
diferenciadoras a los productos 

alimenticios.

Es una iniciativa de innovación abierta que PF Alimentos abre a las 
empresas y emprendedores de las regiones de O´Higgins, Maule 
y Ñuble, con el objetivo de apoyar en esta macrozona soluciones 
innovadoras a desafíos detectados internamente y que permita 
ampliar el pool de proveedores regionales de la empresa.

Formar parte del Hub Alimentos, ecosistema de innovación 
donde los interesados contarán con apoyo y asesoría técnica en 
las distintas etapas de sus proyectos, considerando 
Preincubación, Incubación y Aceleración, a través de una serie 
de servicios especializados para enfrentar las distintas etapas de 
la iniciativa y llegar a su “producto mínimo viable” que será 
evaluado por la empresa.

El Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta, Hub 
Alimentos, contará con asesoría directa en esta materia para 
todos los participantes. Más antecedentes se pueden revisar en 
las bases del concurso.



Obtener nuevos 
ingredientes, insumos o 

fuentes de energía a 
partir de subproductos o 

residuos de la 
agroindustria.

www.hubalimentos.cl
REVISA LAS BASES Y POSTULA EN:

17 de Septiembre de 2019
POSTULACIONES HASTA:

contacto@hubalimentos.cl
MAIL:

71-2414608
FONO:

6 Oriente #744, Talca
DIRECCIÓN:

Escanea este código 
y accederás a toda la 

información.

1. POSTULACIÓN VÍA PLATAFORMA

2. PRE - SELECCIÓN
10 IDEAS 10 IDEAS

4. EXPERIENCIA 
5 IDEAS 5 IDEAS

3. BOOTCAMP
Speed Montoring Demo Day 1

www.hubalimentos.cl

5 IDEAS 5 IDEAS

5. PREPARACIÓN
DEMO DAY FINAL

6. DEMO DAY 
FINAL

https://www.facebook.com/hubalimentoso�cial 

https://twitter.com/HubAlimentos

https://www.instagram.com/hubalimentoso�cial/ 


