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nuestra Cuarta Edición
queremos contarles sobre:

. Los más de M$ 4.000
de los sueños, proyectos e
inversiones de nuestros
Socios que FINAGRA ha
años de vida.

. Nuestros productos
de inversión, una gran
oportunidad para usted

CRECIENDO DÍA A DÍA

como también en capital de trabajo, que se
Hoy contamos con más de dos mil millones de
créditos vigentes apoyando el ﬁnanciamiento
de maquinarias de trabajo como tractores,
implementos de labranza y siembra, equipos
de pastoreo, vehículos de carga y equipos de
riego, a empresarios agrícolas de la quinta,
Unidos a ellos, empresarios de otros rubros,
como del transporte de pasajeros y carga, y de
la construcción, han decidido incorporarse a
FINAGRA comprobando los beneﬁcios de una

y su empresa.

. El nuevo punto de
atención en la sexta
región, desde San Vicente
de Tagua Tagua para las
provincias del Cachapoal,

calidad en la atención, con un modelo de
evaluación moderno y ágil, que presenta
excelentes opciones para adecuarse a las
tos rubros de la economía nacional.
En nuestros tres años de vida FINAGRA ha

Cardenal Caro y Colchagua.

. Grandes ideas y propuestas para nuestros Socio de:
• Derco Maq.
• Gildemeister
• Avance Biotechnologies.
• Ingeniería Austral
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Invitamos a todos los empresarios que necesi-

cubrir sus necesidades y aspiraciones empresariales, familiares y personales. Es gracias a
este éxito, que hoy contamos con tres puntos
de atención, dos en en la Región Metropolitana, en las comunas de Estación Central y
Melipilla, y nuestra nueva ubicación en la
comuna de San Vicente de Tagua Tagua, desde
donde atenderemos y apoyaremos a todos los
nuevos Socios de la sexta región.

esta gran familia, los atenderemos con la
dedicación que se merecen y siempre buscannecesidades de ﬁnanciamiento e inversión.
Adaptarse a los cambios y condiciones de la
economía, para todos los rubros, es funda-

que busca mejorar las condiciones del riego en
los campos, eﬁciencia en el rendimiento del
también la conﬁanza en el rendimiento de los
vehículos de transporte son fundamentales a
estas necesidades, es que FINAGRA ha desarrollado una malla de productos para ﬁnanciar
sus necesidades, a través de crédito o leasing,
de ﬁnanciamiento y acorde a los ﬂujos de su
negocio.
Soy Claudio Savoy Torres, Gerente General de
FINAGRA Ltda. y los invito a conocer nuestros
productos de Financiamiento, Ahorro e
creada por empresarios Agrícolas y puesta a
disposición de la agricultura y de los mercados complementarios.
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NUESTRA VISIÓN

CRECIMIENTO 2014
COLOCACIONES

Durante el año 2014 se incorporaron a la gran familia
FINAGRA 299 socios, en su
mayoría empresarios agrícolas, del transporte de pasajeros y carga, como también de
la construcción. En este
presentó un crecimiento de
55,7%
con
más
de
M$1.500.000 colocados. El
recursos fue el ﬁnanciamiento
de maquinaria agrícola y
M$785.000, M$150.000 para
capital
de
trabajo
y
M$565.000 para créditos de
consumo y automotriz.

CAPTACIONES

Los productos de Ahorro e
Inversión presentaron un
incremento del 100%, con un
incremento en M$400.000,
impulsado por las excelentes
tasas de interés y una
creciente conﬁanza del mercado. Ya a ﬁnes de abril del
presente año, las captaciones
han presentado un incremento de M$200.000 adicionales
al crecimiento del año 2014,
llegando a un saldo por sobre
los M$1.000.000.

complementarios del País, a través de una malla de servicios Financieros que permitan
el desarrollo empresarial, familiar y personal de sus Socios.”

PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO
CRÉDITOS COMERCIALES Y AGRICOLAS
• Crédito Comercial y Agrícola para Capital de Trabajo con estructura de pago acorde al ﬂujo
económico del negocio.
como maquinaria agrícola,
vehículos de transporte y carga.
• Leasing Comercial y Agrícola, aproveche los beneﬁcios tributarios para la renovación de
vehículos de trabajo, transporte y carga, maquinaria de trabajo y nuevas tecnologías a través
de un contrato de arriendo con opción de compra.

CRÉDITOS DE CONSUMO,

a través de convenios de pago con descuento por planilla,
• Libre disponibilidad.
• Compra de cartera.
• Financiamiento automotriz.

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN
Las mejores tasas de interés para su inversión a plazo:
> Plazos a 90, 180, 360 y hasta 720 días
> Monto mínimo de apertura $1.000.000

inversión en Depósitos a Plazo Fijos y Renovables.

CAPITAL SOCIAL
Socios

de

FINAGRA,
pación durante el 2014 en
M$238.000, logrando al cierre
del año, que el Capital Social
saldo M$1.210.200, montos
que fueron incrementados
con la asignación M$61.800
por concepto de IPC. Con
estos valores el Capital Social
año 2014 presentó la suma de
M$1.272.000.

CUENTAS DE AHORRO

Los

CUENTA ESCOLAR
Tasa Anual UF + 2,0%
Monto Mínimo Apertura $5.000
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 2015
(*) 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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aislamiento y estabilización de enzimas, clave en el éxito de nuestros productos.
diversas áreas de la industria, logrando con ello, que hoy el Grupo Avance, esté presente en la agricultura, acuicultura, biotecnología militar,
En el área de salud humana el Grupo Avance, a través de la división PHARMA, ingresa al mercado de los insumos médicos para heridas de piel el

GROWING CELL, es un apósito único en el mercado que acelera el proceso cicatrizal en personas que han perdido su
capacidad de cicatrización por diversas patologías como también por efecto de la avanzada edad. Entre las patologías
que comúnmente están asociadas a problemas de cicatrización se encuentran:
•
Enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
•
Insuﬁciencia renal, desnutrición, obesidad, etc.
Los excelentes resultados obtenidos y la propiedades únicas en el mercado de GROWING CELL
“ASECH”.

COMPOSICIÓN

La composición del apósito es de ﬁbra virgen de celulosa de 13x8 cms., impregnado de solución enriquecida con P.A.M. y proteínas funcionales
•

Bloquear la cascada inﬂamatoria.

•

Facilitar la formación de vasos sanguíneos.

MECANISMO DE ACCIÓN
formación de nuevos vasos sanguíneos en la zona de la lesión.
En las siguientes imágenes podemos visualizar el efecto de GROWING CELL
patologías se retardo, en ellos, el proceso de cicatrización: El uso GROWING CELL produjo una evolución favorable.

EVOLUCIÓN
NORMAL

QUEMADURA POR EXTRAVASACIÓN DE QUIMIOTERAPIA
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Nº APOSITOS

2

GROWING
CELL

8 días

Se observa en el graﬁco una disminución del 90% en
evolución que otros tratamientos lograron en 66
días. Esta herida corresponde a una quemadura por
extravasación por quimioterapia.

Tratamiento con Growing Cell = 8 días
Evolución normal = 56 días

Generalmente
no cicatriza

ULCERA VENOSA TIPO IV INFECTADA

GROWING
CELL

Nº APOSITOS

33

Tratamiento con Growing Cell = 38 días

38 días
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Tratamiento con GROWING CELL en una Ulcera
patologías asociadas. Aquí se logró una disminuir en
apósito logro en 38 días una sustancial mejora que
en 66 días.
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FINANCIAMOS SU MAQUINARIA CON LAS MEJORES OPCIONES Y CONDICIONES DEL MERCADO.
CONSULTE POR CRÉDITO DIRECTO O LEASING.
QUEREMOS SER SU SOCIO ESTRATÉGICO EN LA COMPRA DE SUS ACTIVOS DE TRABAJO
E INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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NUESTROS SOCIOS

“Incorporarse como Socio
de FINAGRA no sólo
permite acceder a los
junto a ello desarrollar su
propio Perﬁl de Riesgo
para nuevos requerimientos, sino que también

Agrícola DOCA
Pichidegua

AGROTRIGAL
Los Andes

ALMASOL
Talagante

CAROLINA CARREÑO
Melipilla

la rentabilidad del capital
costos reales, por los

JUAN MUÑOZ
Pichidegua

CLAUDIO GUZMÁN
Paine

JUAN MUÑOZ
Panquegue

JOSE RAMIREZ
Pichidegua

JUAN PABLO NEGRETE
Maria Pinto
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IVÁN OLEA
Peumo

MIGUEL FREDES
Quillota

FINANCIAMOS SU MAQUINARIA CON LAS MEJORES OPCIONES Y CONDICIONES DEL MERCADO.
CONSULTE POR CRÉDITO DIRECTO O LEASING.
Transportes DOÑA ANA
Talagante

Transportes RA
Melipilla
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VENTAJAS
• Absorbente
• Favorece la cicatrización en primera intención
• Se puede recortar, no pierde su forma
• Libre de LATÉX
• Elimina la contaminación Bacteriana
De los estudios realizados el mayor gasto económico en el mercado
de curación de heridas lo ocupa la patología de úlcera Venosa.
Su valor asociado a la prestación mensual para realizar una curación
avanzada esta entre $ 89.130 y $491.570 según intensidad de la herida.
(Fuente: Ministerio de salud de Chile, serie de guías clínicas úlcera venosa.)

En la actualidad los centros asistenciales que adquieren GROWING CELL reciben una capacitación Técnica en su uso por parte del equipo
apósito.
Capacitación técnica en CESFAM Raúl Yazigi de la comuna de Lo Prado. En la foto se
aprecia al personal del centro de salud primaria y la Srta. Daniela Pardo, Jefe Unidad
Pharma, quien realiza en terreno la entrega de los aspectos más relevantes del producto
y de su correcta aplicación.

GROWING CELL ha presentado una excelente acogida por parte de los usuarios y pacientes que ya han sido tratados, estos buenos resultados
través del programa CONECTADOS de TVN señal internacional, conducido por Jorge Hevia, AVANCE PHARMA da a conocer al público nacional
GROWING CELL.
Presentación y formas de uso de GROWING CELL en programa Conectados de TVN señal
Internacional. En la foto Daniela Pardo, Jefe unidad Pharma y Jorge Uribe representante
Pharma, y Los Conductores de Conectados.

Para obtener más antecedentes de este producto y de otras innovaciones del Grupo Avance, puede comunicarse con:
Daniela Pardo - Jefe Unidad Pharma
A través de los contactos : dpardo@avancebt.com - Fono: 569 5-2376287

CONOZCA MÁS DE ESTA Y OTRAS INICIATIVAS DE NUESTRA EMPRESA EN:
WWW.AVANCEGRUPO.COM / WWW.AVANCEPHARMA.COM
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Austral Ingeniería es una empresa que se dedica a dar
soluciones en proyectos agroindustriales y de electricidad con presencia por más de 15 años en el mercado.
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En lo especiﬁco a proyectos de electricidad :
. Diseño e instalación de bombas solares para riego
. Diseño y ejecución de empalmes eléctricos
. Modiﬁcación de instalaciones eléctricas
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. Incorporación de energías fotovoltaicas
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En lo especiﬁco a proyectos agroindustriales:

NUESTRO BOLETÍN
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P.5: Derco Maq.

. Diseño, fabricación y montaje de espacios agroindustriales
(Galpones, techumbres, módulos)
. Fabricación de lozas y pisos pulidos
. Modiﬁcación de espacios y agroindustrias
. Salas de procesos
. Cierres perimetrales
. Regularizaciones

Torres del Paine 1991, Osorno – X región
Proyectos y cobertura centro y sur del país

P.6-7: Avance Biotechnologies
P.8 : Nuevo Punto de Atención FINAGRA

> Proyectos eléctricos

nuestra Cuarta Edición

(+ 56 9) 86 86 27 99

(+ 56 9) 61 49 31 90

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

“Contribuimos
a su Progreso
Personal,
Familiar y
Empresarial”
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OFICINA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Para todos los Empresarios de la VI Región
Nuevo punto de atención:
Avenida Germán Riesco N°680
San Vicente de Tagua Tagua
Lo esperamos con las mejores opciones para usted
Para más información contáctese a través:
Fono: 9 4259 4120
E-mail: c.navarrete@ﬁnagra.cl / p.loyola@ﬁnagra.cl

VISÍTENOS O LLÁMENOS Y CONSULTE POR LOS REQUISITOS
PARA SER INCORPORADO COMO SOCIO Y ACCEDER A LOS
EXCELENTES PRODUCTOS FINANCIEROS!
> EN SANTIAGO
San Borja N°1225, Estación Central
Fonos: 562 2683 8837 - 562 2683 6537
9 9489 1637
E-mail: c.perez@ﬁnagra.cl
p.loyola@ﬁnagra.cl
c.savoy@ﬁnagra.cl
contacto@ﬁnagra.cl

> EN MELIPILLA
Serrano esquina Vicuña Mackenna
Fono: 9 9489 1520
E-mail: j.duran@ﬁnagra.cl
j.catalan@ﬁnagra.cL
p.loyola@ﬁnagra.cl

www.ﬁnagra.cl
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