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 Nuestro crecimiento en
estos 24 meses de gestión.
 Cuáles son los productos de
inversión que son una
buena opción para usted y
su empresa.
 Nuestra nueva oficina de
atención…. Cada día
estaremos más cerca de
usted.
 Las atractivas ofertas que
tienen las empresas con las
que FINAGRA tiene
convenio, entre ellas:
Comercial Romanini,
Climatización Fuenzalida y
Avance Biotechnologies

NUESTRA ORIENTACIÓN
FINAGRA, es un proyecto impulsado por un
grupo de agricultores que ven la necesidad
de dar respaldo financiero al sector, que se
caracteriza por sus grandes dificultades para
conseguir el apoyo económico requerido.
Por lo anterior y dado que conocemos las
necesidades y oportunidades que presenta
el mercado en este ámbito, hemos
desarrollado
distintos
instrumentos
financieros para apoyar al sector a lo largo
del país.
Nuestro exitoso modelo de atención se ha
sustentado en nuestra Visión como
Organización, en nuestros objetivos
corporativos y en las estrategias que hemos
trazado para su cumplimiento. Para logra
esto, es que hemos diseñado un modelo de
operaciones y normativo especial para la
atención de nuestros Socios.
El objetivo de este modelo es lograr una
atención personalizada, dedicada y de
calidad con orientación al Cliente, que
cumpla con el marco legal establecido por
la Ley de Cooperativas, el Sernac
Financiero y por el Banco Central.
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NUESTRA VISIÓN
“Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito líder
en el Mercado Agrícola y de los Mercados
Complementarios del País, a través de una
malla de Servicios Financieros que permitan
el desarrollo personal, empresarial y familiar
de sus Socios.”
Actualmente tenemos socios activos en las regiones
del Maule, Libertador Bernardo O’Higgins, Valparaíso,
Metropolitana y al norte, en la Región de Arica y
Parinacota.
Esto ha significado que a la fecha de emisión de este
boletín más de 600 socios entre empresas y personas
han comprobado los beneficios y calidad de nuestro
servicio financiero.
Actualmente la Cooperativa atiende al personal de 47
empresas, de la Región Metropolitana y de la Ciudad
de Arica, entregando créditos de consumo y cuentas de
ahorro a través de descuento por planilla, con
excelentes condiciones y tasas de interés.
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COLOCACIONES

UN VISTAZO

En este periodo, nuestros Socios, han optado por nuestra Cooperativa para financiar sus requerimientos de
empresa y personales. Para esto FINAGRA ha intermediado más de 2.150 millones de pesos distribuidos
en:

NUEVOS SOCIOS:
EL SECTOR PÚBLICO DE LA
SALUD





Durante el año 2013 se ha
sumado a la Gran Familia de

Financiamiento para Maquinaria Agrícola por más de 420 millones de pesos
Financiamiento para Capital de Trabajo por más de 370 millones de pesos
Financiamiento para Créditos de Consumo por más de 1.350 millones de pesos

Socios de FINAGRA, personal
del Sector Público de la Salud,
lo que nos permite, además de
diversificar nuestros servicios
financieros en el área de los
créditos de consumo y ahorro,
apoyar a que personas que se
desarrollan en rubros distintos
al agrícola, puedan acceder a
una institución financiera que
se desarrolla y ampara al alero

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN

de los fundamentos del

DEPÓSITOS A PLAZO

Cooperativismo, buscando
siempre Contribuir al Progreso

Las mejores tasas de interés para su

Personal, Familiar y

inversión a plazo

Empresarial.




CUENTAS DE AHORRO

Vigencia desde 90 hasta 720 días
Monto mínimo de apertura
$1.000.000

Póngase en contacto con nuestros ejecutivos
para asesorarlo en la búsqueda de su mejor
opción de inversión en Depósitos a Plazo
Fijos y Renovables.

CUENTA ESCOLAR
Tasa Anual UF + 2,0%
Monto Mínimo Apertura
$5.000

“Nuestra política es mantener siempre una
tasa atractiva y competitiva”

TRADICIONAL
Tasa Anual UF + 2,0%
Monto Mínimo Apertura
$5.000
PREMIUM
Tasa Anual UF + 2,5%
Monto Mínimo Apertura
$1.000.000
(*) Tasa vigente al mes de Abril de 2014
(*) Sin costos de comisión y mantención
para las cuentas de ahorro Escolar y
Tradicional.
(*) Bonificación de un 10% sobre la tasa,
para aquellas cuentas de ahorro que no
hayan realizado giros en el periodo de
un año.
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CAPITAL SOCIAL
Ser Socio implica participar activamente en la
rentabilidad del capital social invertido. Lo que
se traduce en que los costos reales, por los
servicios crediticios, sean efectivamente
menores.
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FUENZALIDA CLIMATIZACIÓN nace de la mano de su Gerente General Roberto Fuenzalida Silva, nacido en Santiago a mediado de los 60 y
criado con fuertes valores de respeto, lealtad, compromiso y perseverancia.
En la búsqueda de las necesidades del mercado, de la innovación y del servicio ha creado empresas ligadas a la climatización. Su primera
empresa es FUENZALIDA TRANSPORTES creada en el año 1993, prestando servicios dentro y fuera de Santiago con un equipo de trabajo
comprometido día a día. Actualmente, entregamos servicios a distintos clientes que han creído en nosotros y nuestro equipo de trabajo
creando lazos que se han mantenido en el tiempo.
Luego de ver las necesidades de sus clientes nace, a fines del 2011, FUENZALIDA CLIMATIZACIÓN, empresa especializada en la Mantención
a Sistemas Eléctricos, Calefacción, Aire Acondicionado y Calderas, Cámaras de Frío y Reefer, Termos de Agua Caliente, Equipos de Extracción
y Presurización. Nuestro principal foco de desarrollo ha sido la empresa minera y actualmente tenemos presencia en todo el mercado
nacional.
Nuestra Misión es “Brindar los más altos índices de calidad, servicio y confianza” y para cumplir esto entregamos SERVICIOS
PERSONALIZADOS E INTEGRALES en los ámbitos del Transporte y la Climatización.
Nuestro principal Valor es Crecer en familia, sabemos que detrás de cada trabajador hay una familia y trabajamos para ellos.
Somos una empresa comprometida y consiente con el medio ambiente, por tal razón, solamente utilizamos equipamiento de última
Generación, disminuimos los contaminantes y damos cumplimento con lo establecido en la normativa legal.
Los invitamos a ser parte de esta FAMILIA

MANTECION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, TERMOS DE AGUA CALIENTE
EN EMPRESAS MINERAS
INSTALACIÓN Y MANTECIÓN DE PANELES
ELÉCTRICOS FABRICACIÓN DE EQUIPOS
MOCHILA

MANTENCIÓN DE CALDERAS

TRANSPORTE EN CAMIONES CON
CARROCERIA ISOTÉRMICA

FUENZALIDA CLIMATIZACIÓN tiene disponible
para todos los socios FINAGRA servicios de:
• Mantención e instalación de equipos de aire
acondicionado
• Mantención de sistemas eléctricos,
calderas, cámaras de frío, reefer, termos de
agua caliente
• Equipos de extracción y presurización
• Transporte de carga con camiones de
carrocería isotérmica

Para más información visite nuestra página
web:

www.rfclima.cl
Atención especial Socios FINAGRA
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NUESTROS SOCIOS

LUIS RIQUELME,
AGRICULTOR

PERSONAL ASENF, CENTRO ASISTENCIAL
BARROS LUCO Y HOSPITAL LUCIO CÓRDOVA

FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO
CRÉDITOS DE CONSUMO Y CUENTAS DE AHORRO

AGRÍCOLA LOS VALLES

FELIBERTO PÉREZ,
AGRICULTOR

OMAR HERRERA,
AGRICULTOR

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTO DE GANADO CAPRINO
FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

PERSONAL FENATS, HOSPITAL PEÑAFLOR

LUIS CARRASCO,
PRESTADOR DE SERVICIOS

CRÉDITOS DE CONSUMO Y CUENTAS DE AHORRO

FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
DÍA DE CAMPO, PRODUCTORES
DE TOMATE - MELIPILLA

TRABAJADORES DE SKYBOMBAS

COMERCIAL VENSER

CRÉDITOS DE CONSUMO Y CUENTAS DE AHORRO
MANUEL VIDELA,
AGRICULTOR

GERARDO SILVA,
AGRICULTOR

CRÉDITOS DE CONSUMO
Y CUENTAS DE AHORRO

FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
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CUATRO SECRETOS DE NUESTROS PRODUCTOS:
1. Curan patologías altamente complejas
2. Incrementan la cantidad de frutos comercializables
3. Extienden la vida útil post-cosecha (mayor vida de anaquel)

1.

4. Gracias a su diseño, pueden aplicarse en cualquier cultivo,
tanto en campo como en invernadero.

NUESTRA EMPRESA

Avance Biotechnologies es la primera empresa chilena 100% dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos
de biotecnología orientados a la agricultura. A través de técnicas propias, únicas en el mercado, y de su investigación ha logrado una
nueva generación de productos que resuelven problemas primarios en la agricultura.

2.

ORÍGENES E HISTORIA

Avance Bioechnologies fue creada el año 2001, para cubrir la demanda de productos de nueva generación en los mercados locales y
mundiales. Desde sus inicios se definieron objetivos muy claros en su camino de desarrollo, estos son:
 Enfocado a productividad y calidad en destino
 Enfocado a resolver problemas primarios de campo
 Concepto internacional de desarrollo, preocupación por origen y destino.
 Tecnologías globales, usando conceptos de medicina humana en agricultura
 Desde una pequeña compañía en Chile de 7 personas en su inicio, hemos crecido a una operación de más de 30 personas y con
acción comercial y operativa en más de 10 países.

3.

EXPERIENCIA

Avance Biotechnologies cuenta con 10 años de experiencia en Chile, y más de 4 años de experiencia a nivel internacional.

Para los Socios de FINAGRA, tenemos disponible la siguiente línea de productos:
 3TAC: Controle enfermedades causadas por hongos.
 BIOTENS: Evite el cracking. Mejore el transporte de nutrientes.
 SUNKEN: Evite la caída y desgrane de frutos. Además retarde el envejecimiento celular vegetal.
 3TAC-IB: Controle enfermedades causadas por bacterias.
 DERBION: Controle las enfermedades causadas por bacterias.
 3TAEX: Barrera inteligente para la protección de cortes de poda e injertos.
 A5: Optimice la polinización junto con controlar trips. También controle mosquita blanca.

“Ofrecemos tecnología para resolver temas de gran
importancia económica tanto en la producción de
alimentos, como en su comercialización”
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Avance Biotechnologies
Calle Nueva 5367, Conchalí Santiago
Tel (+56 2) 2623 32 66
www.avancebt.com
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AVANCE BIOTECHNOLOGIES PRESENTA PARA
LOS SOCIOS FINAGRA

La Pseudomona syringae, es una bacteria que vive como epífita, ubicándose especialmente en las yemas, dónde podemos apreciar
los primeros síntomas, dañando partes de la futura flor. Afecta a distintas variedades de cerezos. El síntoma típico consiste en la
formación de cancros sobre las ramas y el tallo con importante producción de goma. Hojas y frutos suelen presentar síntomas en
períodos prolongados de elevada humedad y bajas temperaturas en la primavera. Sobre las hojas se observan manchas oscuras
que suelen confundirse con las producidas por la viruela (Wilsonomyces carpophilus). Sobre los frutos se observan con menor
frecuencia manchas húmedas y algo deprimidas en el centro.
La bacteria siempre está lista para ingresar a la planta a través de heridas o aberturas naturales, por ejemplo las de las flores o las
que dejan las hojas al caer, y especialmente a través de heridas, como las provocadas por heladas de invierno o comienzos de
primavera.
Este patógeno tiene la capacidad de sobrevivir en hospederos alternos durante todo el año. El rango de temperaturas a las cuales
el patógeno se puede desarrollar es muy amplio, presenta un rango óptimo que varía de los 15°C a los 25°C cuando a esto, se
reporta que esta bacteria se desarrolla mejor en zonas con climas fríos y con alta humedad relativa. Cuando se presentan
condiciones adversas, la bacteria es capaz de soportar temperaturas inferiores a los 0°C y una temperatura máxima de 51°C.
Detectado el problema en floración, existe la posibilidad de aplicar antibióticos o productos sobre la base de cobre, pero no cobres
metálicos, sino sulfatos, sin efecto fitotóxico si se manejan en las concentraciones recomendadas.
El gran aporte de 3Tac-Iß es que es un producto no tóxico, que se puede aplicar en cualquier época del año y en cualquier estado
fenológico de la planta. Al tener un control curativo sobre las bacterias que se encuentran dentro de los haces vasculares de la
planta, los despeja permitiendo la circulación y regeneración de tejidos nuevos, volviendo la planta a los niveles productivos
cuando estaba sana.
3Tac-Iß es un nuevo concepto de
. antibiótico biotecnológico de amplio
espectro, Avance Biotechnologies,
empresa
de
biotecnología,
ha
desarrollado un producto que elimina
bacterias sin generar resistencia y trazas
mediante péptidos suicidas. Estos
destruyen la integridad de las
membranas plasmáticas provocando el
vaciamiento de componentes celulares
vitales.
3Tac-Iß actúa de manera sistémica
destapando los haces vasculares
produciendo una revitalización de la
planta
obteniéndose
frutos
extraordinarios
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DIRECCIONES

f

Melipilla: Ortúzar 1098 – Serrano
25
Quillota: El Cóndor Parcela 11, lote
A1 Caletera sector La Palma.
Curicó: Av. Alessandri 2019 Sitio 7
www.comercialromanini.cl

NUEVO PUNTO DE ATENCIÓN FINAGRA

Los invitamos a
unirse a FINAGRA
y comprobar los
beneficios de ser
Socio de una
Cooperativa de
Ahorro y Crédito,
creada por
empresarios
agrícolas para
atender y apoyar
a la Agricultura.

OFICINA DE MELIPILLA
A contar del día 15 de abril, lo esperamos en
nuestro nuevo punto de atención en la
Comuna de Melipilla. Estamos ubicados en
Serrano esquina Vicuña Mackenna.

LLÁMENOS Y CONSULTE SOBRE LOS BENEFICIOS DE SER UN SOCIO FINAGRA

NUESTROS SOCIOS ACCEDEN A UN EXCELENTE SERVICIO DE FINANCIMIENTO Y
DESCUENTO EN NUESTRAS EMPRESAS EN CONVENIO.

“Contribuimos
a su Progreso
Personal,
Familiar y
Empresarial”
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