CONVENIOS

• EQUIPO JURIDICO TAX ADVISORS: Asesoría
Jurídica Tributaria. Sucesión de Empresas
Familiares
Asesoría especializada en la sucesión de empresas
familiares, la cual consiste en generar un “Diagnóstico
Jurídico Tributario” de la empresa o grupo empresarial,
identificando eventuales contingencias y oportunidades
de mejora en la estructura de la empresa familiar. Las
conclusiones de este estudio, se traducirán en un
informe escrito, y se simularía la situación sucesoria
para el evento de fallecimiento del representante de la
empresa. Esto permitirá conocer la realidad empresarial
y familiar del asociado, para luego poder ofrecerle en
una segunda etapa, la implementación de las
soluciones recomendadas.
El costo para el socio de Agrollanquihue interesado,
estaría en función del tamaño de la empresa.
·
Si factura hasta 25.000 UF anuales el costo es de
15 UF,
·
Si factura más de 25.000 UF y hasta 50.000 UF
el costo es de 30 UF,
·
Si factura más de 50.000 UF al año, el costo es
de 60 UF.
Mayor información en advisors.cl

• PROCESADORA PLÁSTICOS PUELCHE: RETIRO
DE POLIETILENOS PARA CONSERVACIÓN DE
FORRAJES.
Procesadora Plásticos Puelche, ofrece el servicio de
retiro de plástico utilizado en el recubrimiento de bolos
de ensilaje, de los predios de los asociados a
Agrollanquihue A. G.
También dispone la posibilidad que los socios puedan
acceder a un trato preferencial en la Fabricación de
Tuberías y Geomembranas en dimensiones standard y
especiales en HDPE, además de la elaboración de
materiales para implementación de líneas de riego y
manejo de purines según requerimientos, efectuar
servicios de impermeabilización de excavaciones para
tranques de agua o pozos acumuladores de purines,
recubriendo con geomembrana de espesor adecuado a
su fin último.
Al hacer entrega de este tipo de desechos plásticos, el
agricultor recibirá un certificado de disposición final
avalado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Mayor Información en pppltda.cl

• AFIPA y PROGRAMA CAMPO LIMPIO, reciclado
envases de agroquímicos con triple lavado.
Agrollanquihue y la Asociación de fabricantes e
importadores de productos fitosanitarios agrícolas
(AFIPA A. G.), han coordinado desde el año 2015 la
"Campaña de Recolección de Envases Vacíos de
Productos Fitosanitarios".
En el mes de enero de cada año, en Los Muermos y
Puerto Varas, se dispone de container en el que se
recepcionan los envases de plástico rígido de productos
fitosanitarios a los cuales se les ha aplicado
oportunamente el Triple Lavado.
Estos envases según la ley son calificados residuos
peligrosos, de no haberse aplicado el triple lavado.
Debemos recordar que es fundamental abordar estos
residuos y darle la disposición final correspondiente.
Por tanto esta campaña que año a año se realiza, es
una alternativa para eliminar estos residuos presentes
en los predios de nuestros asociados, acorde a lo
estipulado por la normativa.
Mayor Información campo limpio.cl

• Proyectos Riego.
Agrollanquihue en esta área dispone de convenio con
especialista en la confección de proyectos y
postulaciones a la Comisión Nacional de Riego. El
objetivo es poder apoyar a todos los socios que
requieren asesoría en el análisis para implementar
obras de riego tecnificado.
El costo de la asesoría dependerá del tipo y tamaño del
proyecto, que será informado al agricultor previo a la
firma de un contrato de asesoría. Los socios de
AGROLLANQUIHUE S.A. gozarán de un beneficio de
descuento de un 15 % del costo total de la asesoría.
Contáctenos para mayor información.
• CONVENIO BANCO ESTADO.
Para los socios este convenio con la entidad bancaria
pretende apoyar, a través del mejoramiento en los
accesos a los productos financieros y no financieros de
Banco Estado, entregando la posibilidad de que los
productores socios de Agrollanquihue interesados,
puedan obtener recursos para realizar mejoras en sus
distintas explotaciones agropecuarias.
Para acceder a estos beneficios el productor debe
acreditar su calidad de socio con una carta de
presentación emitida por la Asociación. Pudiendo optar
a un descuento de un 10% en las tasas de interés para
financiamiento en pesos y UF, boletas de garantías con
crédito y operaciones leasing.

Contáctenos para mayor información.

• Laboratorios
Aprovechamos de recordar nuestros convenios con los
siguientes laboratorios CAFRA en Frutillar y Los
Muermos.
CAFRA.
El convenio establece una tarifa preferencial, para todos
los socios de Agrollanquihue, de acuerdo a las
siguientes aéreas:
1. Área
Laboratorio:
entrega
servicios
de
Bacteriología (Reconocimiento de Patógenos,
Antibiograma, Recuento Total de Mesófilas en
Leche UFC, Bacteriológico de Estanque y Agua);
Serología (Leucosis, Brucelosis, Paratuberculosis,
IBR, Neospora y Diarrea Viral Bovina);
Parasitología (Triquinoscopia, Coprológicos, etc.),
Detección inhibidores en Leche, Detección de
preñez, Físico Químico de la Leche, entre otros.
DESCUENTO DE HASTA 10%.
2. Área Control Lechero Oficial: entrega servicios
de Control Lechero, CI + Producción + Toma
Muestra + Análisis, CI + Producción + Toma
Muestra
+
RCS,
Estanque
Completo,
Movilización,
Soporte
Medidores,
Soporte

Medidores Especiales, Traspaso Sistema Cliwin.
PRECIO SOCIO CAFRA.
3. Área Farmacia Veterinaria e Insumos: venta de
producto veterinarios e insumos agrícolas.
PRECIO SOCIO CAFRA.

Laboratorio Los Muermos.
Tarifa preferencial al realizar análisis para Brucelosis,
Leucosis y Paratuberculosis. El convenio establece que:
o Se considera un descuento de 10%, quedando
el valor por muestra de $950 + IVA.
o El valor por análisis de Paratuberculosis es de
$2000+ IVA.

Contáctenos para mayor información.

• AGRISMART: Diagnóstico Físico de Suelos.
Agrollanquihue ofrece a sus socios el servicio de
diagnóstico físico de suelos que desarrolla la empresa
AGRISMART.
El objetivo es efectuar:
Análisis
físico
optimizado
de
suelos
para
establecimiento de huertos y riego.
Determinación de zonas de suelo del predio por medio
de índices geomáticos de respuesta física
Permite identificar zonas optimas de establecimiento de
equipos y zonificación para cuarteles
Determinación de profundidad de estratas presentes en
cada zona por medio de barreno agrologico
Determinación de zonas restrictivas para el desarrollo
del cultivo como napas o compactación
Muestreo
no
disturbado
por
estratas
según
profundización de raíces del cultivo, representativo de
cada zona
Análisis físicos de suelo en laboratorio (Capacidad de
campo, Punto de Marchitez Permanente, densidad
aparente, textura)
Mapas representativos de cada zona del predio para RH,
Dap, textura, profundidad fisiológica, profundidad
efectiva, %arcilla, por estrata.
Recomendación de manejo según resultados de
diagnostico físico (riego, compactación, estructura,
optimización de labores, capacidad de soporte según %
de arcilla de las zonas).
Muestreos geoposicionados de la zona
determinada alta densidad de muestras

variable

Posibilidad de estudio de suelos con calicatas(valor
extra)
Generación de recomendaciones de lamina de riego
según resultado de retención de humedad
Informe con entrega en predio
Mínimo 25has bajo riego
Plazo entrega 55 días hábiles
Diagnóstico
Suelos

Físico

de

Superficie (has)
25-30

31-50

51-80

81-100

>101

Valores
socios
de 49.000
Agrollanquihue ($/ha)

38.000

35.000

33.000

32.000

Valores
general($/ha)

41.000

38.000

36.000

35.000

público 52.000

Contáctenos para mayor información.

• SISTEMAS DE SEGURIDAD
1.- ZURIP
Empresa de Sistemas de Seguridad, que ofrece
proyectos acorde a las condiciones de las empresas
agrícolas. Los proyectos de cámaras, según la
disponibilidad y análisis factibilidad de acceso a
internet, incluyen la posibilidad de monitoreo en tiempo
real, a través de celulares y/o computador.

Soluciones con Energía Fotovoltaica

MAYORES CONSULTAS:
Zurip SpA
Dirección: parque nacional juan Fernández 1493
Puerto Montt
e-mail: zurip.spa@gmail.com
Teléfono 652 801134
Celular ±569 31346412

2.- MAPROSER SPA.
La empresa Maproser SpA dispone de un descuento a
los asociados de Agrollanquihue de un 10% sobre el
valor total de cualquier cotización. Se debe considerar
que todas las instalaciones son distintas en sus precios
debido a requerimientos particulares en materiales,
ubicación y tiempo de trabajo. Por tanto, cualquier
cotización solicitada será entregada posterior a una
evaluación.

3.- SISCOMP.
Empresa especializada en Seguridad e Informática. Con
respecto a seguridad presenta experiencia en
implementación de sistemas de cámaras y video
vigilancia, instalación de alarmas de intrusión,
detección de incendios, control de accesos y protección
perimetral. A continuación se presentan alternativas de
proyectos pensados para el sector agrícola y producción
lechera.

• Universidades San Sebastián y Santo Tomas.
Agrollanquihue
mantiene
convenio
con
ambas
instituciones de educación superior en acciones
tendientes a colaborar con sus profesionales y técnicos
en aquellas materias
relacionadas con el ámbito
pecuario, además de asesoría profesional, entrenamiento
y capacitación de personal, participación en seminarios y
cursos, en el ámbito de la salud y producción animal.

