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Por el presente, adjunto me permito remitir a usted respuesta a su oficio
Ord. N' 592 del 21 .12.2016, en el marco del Plan de Descontaminación de TaIGa y Maude,

en su Art. 35, donde aparece el compromiso de CORFO.
)

A continuación informamos a Ud. detalle de tareas ejecutadas y acciones
relacionadas, las que permiten dar cumplimiento al PDA Taka y Maule.

. Instrumento Nadas para la Competitividad, ejecución proyecto "NODO LEÑA"
hasta septiembre del año 201 7.
Su objetivo es incrementar la Competitividad de los Productores de Leña de la
Región del Maude a través de la reducción de brechas en los áMbitog de
productividad. calidad, gestión de procesos y comercialización, instalando
habilidades técnicas e innovadoras, además de fomentar la confirmación de redes
empresariales, que contribuyan a la creación de valor y nuevos negocios, que les
vincule con el mercado representado por las comunidades urbanas residenciales,

como asimismo con el sector público. Este proyecto incorpora a 20 productores y/o
comerciante de leña, quienes principalmente se encuentran ubicados en las
comunas de TaIGa, Maule y Constitución.
Entidad privada ejecutora es la Fundación CRATE.
Se programan actividades mensuales de acuerdo a las temáticas definidas en el

proyecto.
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e Instrumento Capital Semilla, proyecto "PIROMAX"
Beneficiario ejecutor es Felipe Ortega Sazo. El proyecto consiste en un dispositivo
que se instala dentro de las estufas de combustión lenta y que permite mejorar el
proceso de combustión y por lo tanto pretende disminuir la contaminación en el
proceso.

Este proyecto debe concluir su ejecución en el primer semestre de 201 7.

Esperando haber respondido correctamente a vuestra solicitud, sin otro
particular, saluda atentamente,
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