CURRICULUM VITAE
SACHA GARAFULIC
Ingeniero Comercial y Master of Science (MSc) London School of Economics
and Political Science (LSE).
Más de 20 años de experiencia en comercio internacional.
Ex Agregado Comercial de Chile -Director de PROCHILE- en Estados Unidos
(Miami) y Suecia. Ex Agregado Agrícola de Chile en Japón.
Ha sido emprendedor en la industria alimenticia y exportación de productos
del mar y desarrollo biotecnológico de especies marinas a China y Hong Kong.
INFORMACIÓN PERSONAL
Fecha de nacimiento:
10 de diciembre de 1970
Santiago de Chile.
Nacionalidad:
Chilena
Fono:
+569 65497221
Dirección:
Warren Smith 107, Las Condes

Actualmente Director de Acceso a Mercados y Política Comercial del
Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido (DIT) con sede en la
Embajada Británica en Santiago. Lidera por parte del Reino Unido la
implementación y proceso de modernización del Acuerdo de Asociación
Chile-Reino Unido.

EXPERIENCIA LABORAL
Septiembre 2020 a la fecha
Director Acceso a Mercados y Política Comercial
Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido (DIT)
Embajada Británica en Santiago


Encargado por parte del Reino Unido de la implementación del Acuerdo de
Asociación Chile-Reino Unido que entró en vigencia el 1 de enero de 2021.
Esto implicó la coordinación y activación del Comité de Asociación y
Consejo de Asociación.



Participación dentro del Comité de Asociación de las discusiones
bilaterales en torno a la modernización del acuerdo que implica revisión
de las preferencias arancelarias de productos agrícolas, digitalización de la
certificación de origen, y discusión en materias de economía digital,
servicios financieros e inversiones.



Negociador de los nuevos certificados zoosanitarios de exportación post
Brexit en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el
Ministerio de Agricultura del Reino Unido (DEFRA) con el objeto de abrir
mercados y generar nuevas oportunidades a productores y exportadores
de ambos países.



Actualmente apoyando proyecto de genética ovina desarrollado entre
UKTAG-Technology for Agriculure and Genetics- y ASOGAMA (Asociación
Ganaderos Magallanes), SAG e INIA.



Lidera por parte del Reino Unido el UK-Chile Agribusiness Working Group
en coordinación con SUBREI, SAG y ODEPA cuyo objeto es lograr la
facilitación de comercio y abrir nuevos mercados y nichos para
productores y exportadores de ambos países a través de la innovación y
nuevas tecnologías.



Identificación y desarrollo de planes de acción para abordar barreras de
acceso a mercado que afecten el flujo comercial bilateral.



Apoyo a Pymes agrícolas de Chile que desean exportar nuevos alimentos
(Novel Foods) al Reino Unido, tales como maqui y cochayuyo bajo el nuevo

Mail:

IDIOMAS:
Inglés: Nivel
Avanzado/Nativo
Sueco: Nivel
Avanzado/Nativo
Portugués: Nivel
Intermedio
Japonés: Básico

reglamento de Novel Foods del Reino Unido.


Trabajo conjunto con la Cámara Chileno-Británica de Comercio (Britcham)
apoyando empresas chilenas y británicas que desean exportar e invertir en
ambos mercados. Desarrollo de estudios de mercado y conferencias
internacionales en materias económicas y de política comercial.



Apoyo al desarrollo del Plan de Acción Comercial del Reino Unido en Chile
que incluye el contexto Covid-19, político, económico, relación comercial
bilateral y multilateral, inversiones, como a su vez los temas prioritarios en
materias de energías renovables y crecimiento limpio como hidrógeno
verde, electromovilidad, etc.

Junio 2018 – Agosto 2020
Socio Fundador – Gerente General
Kupia Kumi Seafood LLC / Kupia Lab Marine Biotech






Emprendimiento que involucró la instalación de una planta procesadora y
exportadora de productos del mar deshidratados en la Región Autónoma
Costa Caribe Norte de Nicaragua, apoyando de esta manera a pequeños
pescadores mediante procesos tecnológicos innovadores a recolectar,
procesar y exportar sus productos a los mercados asiáticos,
fundamentalmente China y Hong Kong.
I&D: Desarrollo de convenios con laboratorios de biotecnología,
Universidades y Biotech-Startups en Hong Kong y Chile con el objeto de
estudiar las diversas propiedades medicinales de especies marinas,
fundamentalmente del pepino de mar de Nicaragua y Chile, evaluando
específicamente su extensión a potenciales aplicaciones nutracéuticas y
cosmecéuticas, tales como suplementos alimenticios, cremas y cosméticos.
Adicionalmente se investigó la posibilidad de cultivar la especie
centroamericana en Chile en base a la experiencia China del cultivo del
pepino de mar japonés.

Marzo 2014 – Mayo 2018
Agregado Comercial de Chile en Estados Unidos
Director ProChile - Consulado General de Chile en Miami










Desarrollo de un plan de acción comercial para fomentar el comercio
bilateral entre Chile y Estados Unidos, destacando las exportaciones
chilenas de salmón, fruta fresca, frutos secos, vino, como a su vez servicios,
innovación y tecnología.
Apoyo en la solicitud de información de mercado y coordinación de diversas
misiones comerciales de empresas chilenas a los mercados del Sureste de
EEUU., fundamentalmente Florida, Texas y Georgia.
Generación permanente de estudios de mercado que permiten a las
empresas y asociaciones gremiales exportadoras identificar los sectores de
mayor proyección y potencial en el mercado de EEUU
Desarrollo de campañas de imagen país, semanas gastronómicas, Catas de
vinos, que permiten al consumidor americano conocer las bondades de
Chile y de la oferta exportadora.
Organización y participación como expositor en diversos eventos y
seminarios económicos y comerciales en el Estado de Florida y Texas.
Coordinación permanente con las entidades económicas de EEUU con el
objeto de insertar mayormente a Chile en la agenda local, tales como
Enterprise Florida y Beacon Council.
Apoyo a Corfo e Invest Chile con el objeto de apoyar la internalización de las
empresas chilenas y fomentar la inversión extranjera directa en Chile.

ASOCIACIONES
PROFESIONALES:
Colegio de Ingenieros de
Chile A.G.

Diciembre 2011 - Febrero 2014
Gerente de Proyecto Inmobiliaria y Constructora MSC Ltda.




London School of Economics
Alumni Association

Evaluación de proyectos e inversiones en el área inmobiliaria.
Desarrollo de gestión de comercio exterior: Importación de materiales de
construcción desde Asia.
Diversificación de negocios. Supervisión instalación planta química para
abastecer de insumos a las diversas empresas del grupo.

2009 –Nov. 2011
Agregado Comercial de Chile en Suecia
Director Comercial ProChile - Embajada de Chile en Estocolmo


REFERENCIAS:
Sr. Andrés Rebolledo
Decano Universidad SEK, ex
Director General DIRECON y
Ministro de Energía
+ 56-9-8888 0181

Dr. Alvaro Elorza
Director Instituto Ciencias
Biomédicas, Universidad
Andrés Bello
Tel: +56-9-6589 5113
alvaro.elorza@unab.cl
Sr. Gareth Taylor
First Secretary, Economic &
Trade, British Embassy
Santiago.
Tel: +56 2 2370 4100
Sr. David Gardner
Former Country Director,
Department for
International Trade, British
Embassy Santiago
Tel: Direct Line: +56 2 2370
4174

A cargo de la Oficina Comercial de Chile en Estocolmo apoyó
constantemente el desarrollo de las diversas actividades comerciales y
exportadoras a Suecia y al resto de los países nórdicos y bálticos, tales como
Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, contribuyendo
de esta manera al pleno aprovechamiento del acuerdo de libre comercio
con dicho bloque.

2004-2009
Agregado Agrícola de Chile en Japón - Embajada de Chile en Tokio.





Apoyo a las exportaciones de productos silvoagropecuarios chilenos y
apertura de nuevos mercados. Lo anterior implicó la búsqueda y análisis de
la información más adecuada y relevante que permitió al sector público y
privado tomar las mejores decisiones en el complejo mercado japonés.
Atracción de inversiones japonesas en el sector agrícola chileno.
Apoyo al sector agrícola nacional en el mejoramiento y fortalecimiento de
sus procesos productivos, con especial énfasis en la incorporación de los
altos estándares de calidad, sanidad e inocuidad alimenticia que se exige en
Japón, como a su vez generar conocimiento de las barreras fito y
zoosanitarias aplicadas a los productos chilenos.

EDUCACIÓN





Ingeniero Comercial, U. Academia de Humanismo Cristiano, Chile
Master of Science (MSc) International Political Economy, London School of
Economics and Political Science (LSE)
Postítulo en Project Management, Universidad Politécnica de Madrid
Programa de Agronegocios, Harvard Business School.

Otros Estudios y cursos profesionales:


Cursos Licenciatura en Derecho: Programa Internacional, Universidad de
Londres.

Educación Básica y Media


Instituto Nacional, Santiago, Chile. También desarrollo de estudios básicos y
medios en Venezuela, Bangladesh, Suecia y Mozambique, lo que a muy
temprana edad le permitió aprender muy bien los idiomas inglés, sueco y
portugués.

