Jueves, 30 de Junio de 2022

CORFO - Región de la Araucanía

Concurso SSAF Desafíos
Transformación Agrícola

LLAMADO A CONCURSO DEL
INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO
“SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS – SSAF
DESAFÍOS”, EN LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, EN EL SECTOR PRODUCTIVO
PRIORIZADO “TRANSFORMACIÓN
AGRÍCOLA”
Corfo invita a postular al llamado a Concurso del instrumento de
financiamiento “Subsidio Semilla de Asignación Flexible para
Desafíos – SSAF Desafíos”, cuyo objetivo es “apoyar la
generación de emprendimientos enfocados en un ámbito
específico, a través de programas que contemplen la conexión
con la industria, con fondos que tendrán como finalidad, aportar
a la primera fase de desarrollo de un emprendimiento dinámico,
y que pueda seguir madurando y avanzando en su proceso de
desarrollo”.
El presente llamado se encuentra orientado exclusivamente a la
región de La Araucanía, y está enfocado en el sector productivo
priorizado “Transformación Agrícola”, en alguno de los
siguientes ámbitos, cuyo contenido y detalle se encuentra
establecido en la respectiva resolución de focalización:
- Alimentos saludables.
- Ingredientes y aditivos naturales.
- Alimentos saludables, ingredientes y aditivos naturales
sustentables.
- Envases o materiales de embalaje.
- Agricultura inteligente.
- Soluciones biotecnológicas.
- Soluciones para cadenas productivas trazables y seguras
Las bases del instrumento de financiamiento (aprobadas por
Resolución (E) N°1.812, de 2015, modificada por Resolución (E)
N°658, de 2018, ambas de Corfo), su focalización (aprobada por
Resolución (E) N°634, de 2022, de Corfo), y sus formularios, se
encontrarán disponibles en el sitio www.corfo.cl, a contar de la
publicación del presente aviso, fecha desde la cual se recibirán
postulaciones en línea a través del sistema electrónico de
ingreso de proyectos dispuesto por Corfo.
El plazo de postulación, finalizará a las 16:00:00 horas del
día jueves 4 de agosto de 2022.
Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que
hasta la fecha y hora señaladas hayan concluido exitosamente
todos los pasos de la postulación en línea.
Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo electrónico
jessenia.marileo@corfo.cl.
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