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FORMULARIO DE ADHESIÓN – TEMPORADA 2019-20 

COMITÉ DEL KIWI DE CHILE  

 

RAZON SOCIAL EMPRESA  _____________________________________________________ 

RUT EMPRESA   _____________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN   _____________________________________________________ 

 

La adhesión al Comité del Kiwi de Chile implica cumplir con los siguientes compromisos: 

 

1. Aportar para la temporada 2019-20 US$ 4,50 por cada tonelada de kiwis exportado por su empresa, con 

el fin de financiar actividades del Comité en los ámbitos de programas de: Aseguramiento de Calidad y 

Madurez, Transferencia y Capacitación Técnica en Producción y Poscosecha, Promoción y Marketing, 

Defensa de Industria, y Administración General del Comité. Además, con ella se financian las acciones 

destinadas a defender fitosanitariamente la especie, para apoyar e implementar a nivel de huertos y 

centrales de embalaje los programas de protección fitosanitaria con sus procedimientos y criterios de 

prevención y contención, implementando programas de investigación y de seguimiento relacionados con 

Systems Approach a Brasil y USA generados por Brevipalpus chilensis, apoyo al control de Pseudomona 

syringae patovar Actinidae o Psa,  entre otras plagas y enfermedades de riesgo.  

 

2. Adherirse a los programas de Aseguramiento de Calidad (PAC) y Madurez (PAM). 

3. Se deberá utilizar e implementar a nivel de huertos y centrales de embalaje, los programas, 

procedimientos y criterios de madurez, calidad y defensa fitosanitaria definidos por el Comité, así como 

los procesos de auditoría respectivos. 

4. Aportar información requerida por el Comité, con el fin de generar información oficial de y para la 

industria. 

La adhesión voluntaria y anual al Comité del Kiwi se renovará de forma automática, salvo que al término de 

cada temporada la empresa indique lo contrario.  

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _______________________________________________ 

 

FECHA    _______________________________________________ 

Completar información solicitada y enviar formulario a las oficinas del Comité del Kiwi, ubicadas en Cruz del 

Sur 113, Piso 7. Of.703. Las Condes. Santiago o al Email: lgomez@comitedelkiwi.cl 

mailto:comitedelkiwi@asoex.cl


  

Formulario de Adhesión  

Comité del Kiwi de Chile  
 

 

 

Código PAC01 Revisión 09 Fecha vigencia 19-02-2020 Páginas Pág. 2 / 2 

 

A) INFORMACIÓN EMPRESA EXPORTADORA 

CONTACTO COMERCIAL  _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

CONTACTO TÉCNICO  _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

CONTACTO PARA COBRANZA _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

B) INFORMACIÓN CENTRALES DE EMBALAJE Y FRIO 

 

Si dispone de 2 o más centrales de embalaje deben completar la información para cada una de ellas. 

 

 

NOMBRE DE LA CENTRAL  _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN   _____________________________________________________ 

JEFE DE PLANTA                  _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA CENTRAL  _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN   _____________________________________________________ 

JEFE DE PLANTA                  _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA CENTRAL  _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN   _____________________________________________________ 

JEFE DE PLANTA                 _____________________________________________________ 

TELEFONO   _____________________________________________________ 

E-MAIL    _____________________________________________________ 

 

C) LOGO DE LA EMPRESA 

 

Enviar logo de la empresa en alta resolución (JPG o Freehand) para ser utilizado en el material de difusión, 

promoción y publicidad, elaborado por el Comité. 


