
Bachiller en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y master of Arts y doctora en Economía en 
la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Posee una larga trayectoria como profesora titular de la 
Universidad Católica, donde también fue directora del Departamento de Postgrado de Economía Agraria 
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de dicha casa de estudios. Asimismo, fue gerente del 
Área de Agroindustrias de la Fundación Chile entre 1997 y 2003, y posteriormente asesora estratégica 
de la Gerencia hasta febrero de 2010. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como directora ejecutiva de 
FIA. Actualmente presta asesoría a empresarios de Nueva Zelandia que están iniciando negocios en 
Chile, a través de New Zealand Trade and Enterprises (NZTE).

Técnico agrícola de Inacap y Fruit Science Major de la California Polytechnic State University, Estados 
Unidos. Emprendedor agrícola, durante 30 años ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar una fruticultu-
ra moderna, de calidad exportadora y visión sustentable. Durante su trayectoria ha destacado como 
dirigente gremial, asumiendo responsabilidades como vicepresidente de la Federación Nacional de 
Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) e 
integrante de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). 
Ha sido fundador y miembro de la Corporación Pomanova, del Grupo de Transferencia Tecnológica.
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ANTONIO WALKER PRIETO
MINISTRO DE AGRICULTURA

Empresario agrícola, dedicado a la producción y exportación de frutas, gerente general de la Socie-
dad Agrícola La Hornilla Spa y presidente del Directorio de la exportadora de frutas Gesex S.A. 
Actualmente es uno de los 4 directores de la Federación Nacional de Productores de Frutas (FEDEFRU-
TA FG) y consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Anteriormente, fue presidente de 
la Asociación de Agricultores de Melipilla El Roble. Posee estudios de Administración de Empresas 
Agrícolas con especialización en Fruticultura en Inacap, y cuenta con un diplomado en Administra-
ción en la Universidad Adolfo Ibáñez. 

CRISTIAN ALLENDES MARÍN

Ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile y máster en Economía y Dirección de 
Empresas (MBA) del IESE de la Universidad de Navarra, España. Fue subdirector ejecutivo y director 
de Jóvenes al Servicio de Chile de la Fundación Jaime Guzmán E., donde además se desempeñó 
como encargado de Juventud y asesor legislativo. Posteriormente, se desempeñó como gerente de 
Blanco y Negro S.A y de la División de El Inmobiliario, en Iconstruye S.A. Durante el periodo 
2010-2014 fue subsecretario de Agricultura y actualmente es consejero nacional de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), director de la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedo-
res Cristianos (USEC) y se desempeña como gerente general en Maltexco S.A.

ÁLVARO CRUZAT OCHAGAVÍA



Ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado en Barcelona, España. Fue 
jefe de Gabinete del ministro de Agricultura durante el periodo 2010-2014, y actualmente se desempeña 
como jefe de gabinete del intendente de La Araucanía, Luis Mayol. Destaca su amplio conocimiento 
desde el ámbito territorial, trabajando en diversas regiones de Chile.

EDUARDO PORTILLA RODRÍGUEZ

Abogado de la Universidad de Concepción, con más de 10 años de especialización profesional y aca-
démica en derecho financiero y tributario. Posee un magister en Dirección y Planificación Tributaria en la 
Universidad Adolfo Ibáñez y un magister en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Sus inicios profesionales se remontan a Copeval, donde ejerció como abogado fiscal, para 
luego pasar al sector público como asesor jurídico y legislativo del Ministerio de Agricultura entre 2011 y 
2014. En la actualidad se desempeña como abogado asociado de la firma Araya & Cia., reconocido 
estudio jurídico con amplia experiencia y liderazgo en derecho agrícola y comercio internacional. 

ANDRÉS MENESES PASTÉN

Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia trayectoria en temas 
relacionados con la generación de proyectos y agricultura. Posee un master en Economía Agraria UC 
y se ha especializado en innovación y gestión ambiental. Durante el año 2010 asume como jefe de 
gabinete del entonces subsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat, gestionando el programa ministe-
rial y la agenda del subsecretario. En 2013 ingresa como subdirector del Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG) liderando procesos de formulación presupuestaria y administrando el presupuesto del 
organismo. Luego de los diferentes desafíos asumidos en el gobierno, comienza su carrera en el área 
privada como subgerente de Seguridad, Medioambiente y Logística en Walmart Chile, destacando 
su gestión en la creación del área de Gestión Ambiental de las plantas de la compañía.

FEDERICO ERRÁZURIZ TAGLE

Técnico agrícola, con especialización en Producción Frutal y Post Cosecha en la Universidad de Califor-
nia, Davis y M&A en Wharton, USA. Proveniente de una familia con fuerte tradición agrícola, creció en 
el campo y ha dedicado toda su vida profesional a la industria frutícola y vinífera en empresas chilenas e 
internacionales, como Frupac International, Sofruco SA, Viña La Rosa Ltda, Viña Ventisquero Ltda, Hunneu-
ss Vitners USA, Viña Veramonte y David del Curto SA. Experiencias laborales en producción y comerciali-
zación en Chile, USA, México, Turquía, Canadá y Arabia Saudita lo han llevado a liderar numerosas 
inversiones en agronegocios. Participa activamente en varios directorios de la industria y actualmente es 
vicepresidente de la SNA.

RECAREDO OSSA BALMACEDA

Ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor, master supply chain management and logistics de la 
EAE Business School de España. Se desempeñó como asesor de la División de Gestión Institucional 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el año 2012, y luego como asesor del gabinete del 
Ministerio de Agricultura entre los años 2012 y 2014.  También destaca su experiencia como geren-
te de la Fundación Minera Yamana-Chile. Actualmente ejerce como jefe de gabinete del subsecreta-
rio de Agricultura, Alfonso Vargas.
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