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I. Antecedentes Generales tie la Propuesta (no mAs de: 2 p6ginns) 

C6digo: Propuesta FIA-FP-L-2004- 1 -A-0 10 

Postulante Maaalv Cnlder6n Caro 

Entidad Patmcinantc Estcban ignacio GonzAlcz. Jorquera 

Tipo o Modalidad de l:onmcicin (curso, psnntfa, semiiiario, entre otros) V Joniadaq 
Internacionnles del Olivar l~cologico y visita a Ih4IA-Madrid 

Tech de reaiizncibn (Jnicio v t6rmino) 20 a1 25 de mnyo de 2004. 

Jiistificaci6n Y Obiclivos cfc la Prooricsla bxm.x y a i rn i l a t  h s  cxpcricncitts de trabajo dcl o h a r  
ccol6gico dc .ladti, l'spaiia. l,a corncrcializacidti y. dcrilrn dc cslc cvcnlo, cotiocer las dificrcnfcs 
rediidades del olivar ecol6sico en la cueiica del Mediterr6neo ya que son regimes que cueritati con 
una cultura mileiinria en esta area. 

Resultados e Impactos Esperados 'Incorporar n nucstro proyccto olivicola las experiencias que 
potencieii nuestro trabajo. Conocer de prirnera fuente el trabajo y el olivar espafiol. Establecer 
.ftlturos contactos comercial es. 

2. Breve Resumcn dc los R C S I I ~ ~ ~ ~ O S :  
La participacibn en Ecol iva fue al tainente beneficiosa para este participante, principdniente 
porque se conocieron en terrcno 10s linentnientos y tcndcncias que sc esthn produciendo en el 
mercado intertiacional del aceite de oliva ecolbgico. A ralz de esto se pudo liacer coritactos 
personales con otros productores y cornercialimdores de otros paises. Esto es importantisirno ya 
(pie se abren m6s posibilidades dc coritactos cornerciales cuando a hturo tengarnos un volumen de 
aceile suIiciente. 
TnmbiCn, nos permiti6 que otras almamms chilcnas toniasen contactos a travc$s nuesfro con 
coiiiercializadores para futuros posibles negocios. 



CONTENID0 JMX INFORME TECNICO k’ DE DlrF?JST(%Y 

1. Antecedentes Generales de la Propeesta (no m6s dt: 2 phginas) 

Nombre: Prograrna de Forrnacibn para la Tnnovaci6n Agraria 

- C6digo: Propuesta FIA-FF-L-2004- 1 -A409 

Postulante Esteban Tgnacio G o d e z  Jorquera 

Entidad Patrociriantc Estcbati Ignacio Gonzilcz Jorqucra 

Lugar de Formacion (Pal% Regibn, Ciudad. Localidad) Espafia, Andalucfa, Jab ,  Puente de GCnave 

Tipo o Modalidad de Forrnnci6n (curso. pas,mtia. s e m i n u ,  entre otros) V Jornadas 
Internacionales del Olivar Ecol6gico y visita a IhilIA-Madrid 

Fecha de realizaci6n [Inicio y th-mino) 20 a1 25 de mayo de 2001. 

Justificacidn Y Objctivos de la Proyucsta Conocer y asimifar las expcriencias de trabajo del olivar 
ecolbgico de Jaen, Espaiia. La cornerciali7aci6n y. dentro de este evento, cotiocer las diferentes 
realidades del olivar ecol6gico en In cuenca del Mediterraneo y” qrie son regiones que cuentnn con 
una cultura milenaria en esta Brea. 

Resultados e Impactos Esuerados Incorporar a nuestro proyecto olivfcola ias experiencias que 
potencien nuestro trabajo. Conocer de prirnerd hente el trabajo y el olivar espafid. Establecer 
futuros contactos comerciales. 

2, Breve Resumen de 10s Resultados: 
La participacibn en Ecoliva rue altametite beneficiosa para este partkipante, principalmente 
porque se conocieron en terreno 10s linearnientos y tendencias qrie se estan produciendo en el 
mercado intemacional del aceite de diva ecol6gico. A rdiz de eslo se pudo hacer cuntactos 
personales con otros productores y comcrcialimdores dc otros paiscs. Esto cs importantisirno ya 
que se abren m8s posibilidadcs dc contactos cornerciales cuando a futuro tengarnos un volumcn de 
aceite suficiente. 
Tambien, nos pcmiiti6 que otras alm,azaras chilenas tornasen contactos a traves nuestro con 
cornercializadores para futuros psibles negocios. 



En lo que se refiere al manejo agro ecol6gico se conocieron expcriencias para mejorar el terreno y 
evitar la erosi6n con la colocaciun de messernbrianthemo en el ruedo del olivo, produci6ndose una 
asociacicin muy bucnn entre ambos plarr(as, con la particrilaridad quc nu cornpiten por nutricntcs ni 
agua. Otro mpecto quc sc dctcctb cn csta inalcria ticnc rclacihi con la lijacion con nitrcigcno a1 
suelo. Para ello, se cultivan “calles” de nvetm entre 10s olivos para ayudar a la fijaci6n de nitrbgeiro 
en suelo y evitar la erosihn en terrenos con pendientes. Esta labor de sembrar “calles“ de avena 
entre 10s olivos rue de inmediato adoptada por nuestro proyecto aprovechando que nos 
encontramos en la temporado de invierno. 

Objetivo 
Part ic i paci 6 ri 

En relaci6n ill messemhriantherno se cornenzar5 a plantar en forma paulatjna a comienzos de la 
prbxirna prinravera algunos scctorcs para cvaliiar cI cornpc,rt;irniciilo, con la finalidad dc haccrlo 
cn toda Ja pianlacidn. 

L u g a r  - 
Feria Ecol iva 

En cuanto a las V .tornadas lntemacionales dc Ecolivzl, la informacibn recibida nos iiivita a 
contiiiuar en nuestra linea de traba-io, principalmente porque crear campos que Sean sustentables en 
el largo plazo no s610 es un aporte para 10s propietarios sino que para la comunidad entera por el 
cuidado del medio ambierite que  esto conlleva. Igualrnente, nos queda la tarea de seguir 
educhndonos en el tema, porqur otra dc las situaciones qur: sc detecto, es la necesidad impcriosa 
de contar con agerites quc conOzcan a cabalidad 10s procesos dcl olivar sustentable para ejectttar 
una labor rnhs completa. 

2004 
20-05- 

3. Itinerario de Trabalo Realizndo 

inaupraci6n Feria Ecoliva 
Coiferencia Marco: El olivar 

Fecha I Ac tivi dad 
20-05- i InscripciOn as i steric i a 

2004 
21-05- Oportunidades de crnplco en 
2004 I el olivar ccol6gico 

I fuente de vida siisteritahle __ - -_ - __ _ _  - - - - ___ 

I 
---..-______-.I-. 

Modelos de suslcnlabilidatl 
de lo cultura en el olivar 
Dinamizacih en la 
olivicuf trim eco16gica 

-- _ _ _ _  -1 
I 
I 

22-05- I Pramocicin, , precio Y 
2004 I distribuci6n de productos del -. 

Coriocirnietito del tcrna Sal6n siglo 21 
Feria Ecoliva 

L-- 

Sakn sigib 21 
Feria Ecoliva 

Feria Ecoliva 

dinarnizar el sector 

tendencias 

----- 



Fcria Ecoliva 
I -_  

I produccioncs ccolbgicas d c ~  tendcncias 

Visita a almazara ecol6gica .- I- Conocer en terreno una 
olivar +-- Puenlc de G6nave 

espaiiola 
i - - __________-_-__-.I_ --- ---- t Compartir con asistentes a Feria Area restaurante 

I ----- 
I Asistencia a Cena de Gala 

Ecotivs Feria EcoIiva 

2004 trabajo y entrega de Diplomas participacih y escuchar Feria Ecoliva 
Conclusiones de p p o s  de Recibir documentos de S a l h  sigio 21 

a Participantes concl usiones 
Visi ta a olivar 

24-05- Viztje regreso a Madrid 
2004 
25-05- Visita lMlA Coiiocer Centro de Meco-Madrid 
2004 inve%aciones -- ~ 

I 
23-05- I 

I Conocer otivar en terreno Puente de Gtnave ~ - -  

Regreso a Chile - 

4. Resultados Obteniclos: dcscripcihn detallada de ~ O S  conocimkntos y/o adiestramientos 
adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de 10s obietivos propuestos, de ncuerdo a 10s 
resultados obtenidus. Incorporar en este punto fotografias relevan tes que contrihuyan a describir 
las act i vidades rea 1 i zadas. 
Inforrnacihn sobre Ecoliva. 
Ecoliva es una feria internacional que entre sus pares es el refercnte en lo que se refiere a aceite de 
oliva ecol6gico. Nace en 1997. La versibn 2004 corresponde a In quinta efectuada. 
En la version 2002 se realizi, la Primera Conferencia Mundial de IFOAM (Federacih Mundid de 
Movimientos de Agricultura Ecolcigica). 

Ecoliva es una excelente ventana comercia1 para productos y marcas a nivel internacional. Por otro 
lado, ofrecc la opcwtunidad de cstar a1 dfa en las tendencias que se produccn en el Area de 10s 
aceites ecolbgicos, rnistnas que sc van marcando en cl transcurso del tiempo, y que en cuanto a 
marketing y coinercinli7aci6n son muy dincimicas, 
Los seminarios ofrecidos son una buena oporturiidad de educarnos en el tema aguecol6gico donde 
siempre Iiny tanto que nprender. Sin embargo, lo inas destacable y de interds para cunlquier 
empresa es la posibilidad de senernr contactos comerciales, conocer las empresas y las personas 
del olivar ecol6gico. Esto es posiblc gracins a la interacci6n de 10s grupos participantes. 



. ., . . 3;i .. .: >.. 

Tnnuguraci6n Oficia: 
Bienvenida a participantes en sal6n Siglo 2 1 con la asistencia de autoridades del Ayuntamiento y 
de la regi6n. ExposiciOn la comunidad de Sierra dc Segura. estA empeiiada en crear un $rea ntral 
abierta y atractiva con calidad ambicntal y turistica bajo critcrios de equilibrio territorial de 
igualdad y solidaridad. Se trabaja para la rccupcracicin del patritnoriio en forma integral para su 
puesta en valor economico y social. Destacati en esta labor orgpni7aciones como la Junta de 
Andalucia, Asociacicin Rural par el Desnrrollo de la Sierra de Segura, Comite hndaluz de 
Agricultura EcoI6gica, Mesa de Agricultura, etc. Algunas de estas entidades trabajan para la 
comunidad en forma gatuita. Este aspect0 nos revela el inter& por mantener iireas ecol6gicas, 
preservar el medio p conservar la cultura. 

Entre 10s tanas quc sc triibajjan t1cst;tcan 10s siguicntcs: 
Cdtivo ecolbgico del o h m  
Tntegraci6ti de la Agricul!ura Ecol6gica. 
Diversificacitk de la Agricul tura Ecol6gica. 

0 Creacicjn de fincas cle horticultura, aves y gatladeria integraclas a1 olivar ecolbgico. 
Vivir en espacios que pennitan m a  dta calidad de vids. 

Susten ta bilitlad del 01 iw r. 
Una comunidad es sustentddc si su forma de vida, econoniia, sus estructuras fisicas y tecnolhgicas 
no perturlm la capacidad innata de la naturalem para sostener la vida (Capra). En muchos casos, 
el desarrollo tecnol6gico en firncibn de producci6n-consumo, pede  producir en el itdividuo, 
desarraigo, pCrdida de la creatividad, de tradiciones, y desiliteres por la toma de decisiones que 
realiza la comunidad. Por eilo es importante que las politicas a desarrollar sean concordantes y 
participativas con el inayor niirnero de actores involucrados en el terna. Ejemplo del esfuerzo 
rcalimdo en estc iimbito cs cl Plan Andduz dc Agricultura Ecol6gica (dicicrnbrc de 2002). Este 
a h a  10s esfuerzos dc varios organismos quc pctsigucn un fin comuii. 

En sus origenes el olivar es sustentnble y se da la trilogia cereal-vid-olivo en 10s cuitivos. El 
cambio se produce a mediados del sigh 19, en  donde se tiene cotno meta el mhximo beneficio y 
aparece el monocultivo del olivar. Esta Forma de cultivo se welve excluyente con e1 tiempo y cada 
vez necesita mayor cantidad de insumos externos. Otro factor que es una resultante de esta linea de 
trabajo es el desequilibrio que empieza a aparecer en 10s procesos rncdio arnbientales. 

Por ello podcrnos deck que: 
’ *  

0 

0 

“Se debe trabajar con la natunleza, no contra ella”. 
El olivar debiera ser “un bosque aclarado” modificado por la acci6n hurnana e insert0 en 
ecosistemas mayores. 
Educamos para conocer 10s procesos b6sicos para su funcionamiento. 
La relacion soc.ial-econ6mica-cultural y plitica son iineas que debieran ir eticnininadas a 
forta t ecer 1 a sustentabi lidad. 



En !a actualidad el total de la producci6n ecolhgica en Andalucia corresponde en un 34% a1 olivar 
ecol6gico. Por ultimo, podremos decir que para Iograr sustcntabilidad en el olivar en Formas 
trhdiciortales pet6 adaptado a las circiinstztncias de hoy. 

Aunquc el costo del olivar ccol6gico cs supcrior a1 costo dcl olimr convcncional, en el largo pImo 
es mAs rentable. 

Oportunidades de ernpleo en el olivar 
Existen factores que potencian y debililan el empleo en el olivar. Entre 10s factores que polencia 
el emplco se distingueni 

Demanda creciente por productos elaborados en forma antigable con el medio ambiente. 
0 Excelentes condiciones agmn6inica.s de Andalucia qiie permiten obtener productos de 

cat idad. 

Entre Ibg factore$ que minitnimn las opottmidades de ernpleo se encuehtra el encarecimiento de 
10s procesos productivos debido a la dlmancia creciente de insurnos externos en el olivar con 
mmej jo convencionat 

En la actualidad el olivar de Andalucia constituye uno de 10s sectores in& einblemAticos, es fuente 
de empleo y tiene un amplio valor medio ambiental. 

Existen gran variedad de recursos estatales que son entregados a 10s olivicultores en funci6n de la 
producci6n y cantidad de hcctiireas criltivadas. Esta situaci6n se mmtendra hasta el 2010 por 
politicas dt: la Corntinidad Europea, de all1 la importancia del olivar eco16gico y su avance rApido 
en la suma de hecthreas dc 10s iiltirnos afios coriio una cxcelcnle oportunidad dc pcrmarieccr en el 
ticmpo cotno fucnte gencradora de emplco, piles dehctnos recordar que la Politica Agraria ComGn 
(PAC) postula coni0 uno de sus pilares fundarnentales el cuidado del medio ambiente del territorio 
fisico de la coinunidad Europea Desde esta perspectiva, serh posible contar con recursos que 
fomenten 10s tmba,jjos agrarios que se realicen hajo manejo ecol6gico. 

Modelos de sustentabilitind en Is criltrrra del otivnr 
Para lograr la siislcnlabilidad de la cullura en cl olivar se riccesita la rormaci6n de una sociedad 
que valorice 111 parlicipaciOn de 10s individuos, quc ellos hagmi suyos vnlorcs qtic lrascicridan ZL las 
personas para lograr uti impacto positivo en el medio que esta comuriidad se desarrolla. 1.a 
experiencia nos dice que, en general, 10s procesos de aprendimje se linn dado “por contngio” en 
olivicultura ecol6gica. Pero, para Jograr el objetivo es necesaria una mayor difusi6n de parte de Ias 
instituciones. En este actuar cabe un papel relevante a 10s organismos de educaci6n superior 
puesto que su aporte ha sido tardio en cuanto a la formacion de profesionsles. TambiCn se hace 
necesario la revitaliacih de las escuelas ecol6gicas en Puente de GCnave. La informaci6n y 
documentacibn sohre cl accitc dc d i v a  ccol6gico cs mriy escasn. Se hace tieccsaria una mayor 



cantidad de proyectos dedicados 8 la investigacicjn en todos 10s temos relacionados con el olivar 
ecol6gico (&rea econ6mica, reutilizaci6n de residuos, etc.). 

Ecoliva trabaja creando rcdes de colaboradores quc a frav6s dc rrn cumpromiso Ctico logrcn la 
sustentabilidad dcl olivar y con cilo prcscwar su cultura. 

1)inmnizacidn de 1a oiivicultura ecoliigica 
Ecoliva, principal referelite del aceite ecologico espafiol, IPOAM (Federacih inleniacional de 
movimientos de agricultura ecolcigica), ISEAE (Organismo estntal espaiiol para el fornento de la 
agricultura ccol6gica) lian rrabajaciu en forma tnancornunada para iiiccritivar y fomcritar lodos 10s 
aspectos del olivar ecol6gico. 

'Tias un aiio de aplicacicin del Plan hndniuz se pueden observar 10s sigtiientes logros: 
Creaci6n del Conscj;.Jci Anda?uz drf la Produccidn Ecolilgica. 
Autorizacibn de 4 entidades certi ficaduras. 
Incremento de  ayudas as0 ambientales. 
Creacihn de 5re3s teiiiitica s en institutos de investigacibn del hea. 
Reali7acibn dc cursos de forrnaciciii y otorgatniento dc kcas.  
Utableeimicnto de fincns ecol6gicas. 
A p y o  a publicaciones. 
Convenios de invcstigacih. 
Campa fias an ualcs. 

Ecoliva-FOAM-ISEAE hnn lopdo: 
5 congresos bi-anuales. 
La colaboraci6ri con BIOL ( M i a )  que cl obscrvatorio clc accitc ccoicigico m6s importante 
dcl rnundn en la actualidad. 
En mayo de 2002 rediz6 el primer evento mutidial con ia participacih de rnis de 350 
personas dc 18 paises dc Ia cimca cfcl Mditcrineo. 

El Plan Andaluz ha supuesto uno inversih de 93.8 millones de euros. De ellos, 69 millones 
corresponden a inversih p6blica. 



Productos del olivar ecolhgico, gcsti6n de la cnlidnd y procesos de control 

Productos del olivar ecoI6gico. 
El aceite de oliva, cs sin dida cl prodricto cstrclla dcl olivar. Sin ctnbargo, cl olivar nos ofrcce 
varias posibilidadcs dc subproductos que sc dchcn considcrar con cl eslablecimicntn dc una 
almozrrra. Por ejemplo, el orujo conio compostaje conio fertiliainte o fueiite de energia, jabories de 
todo tipo y clase y clase obtenidos y en olivares antigiios el aprovechamiento de Ia Inadera para 
fabricar muebles finos, por lo que se sirgiere a ias almmras de producir y tlprovechar 10s otros 
productos que nos ofrece el olivar. 

Gesti6n de caIidad. 
Sc ha detectado la necesidad, en 10s itltimos afios, de trabajar coli productos ~ I J C  dcn a1 consumidor 
garantias absolutas dc calidad. For cllo cl lcrna actual cn todos 10s proceso dc obtericidri dc aceite 
ecolhgico “inhxima cal idad”. 

Procesos de control. 
Los procesos de control se ejerceri princi’palmente a traves de empresa certificadoras y su numero 
es csda dla mayor. A su vez el Consejo Andclluz regula y ejerce control en la prodirccibn ecol6gica 
de la regii6n de Andalucia. En la Comunidad Europea existe ran teglamento que rige para todos 10s 
paises micmbros (no 2092’91) para produccicjn vcgetal. Sin ernbargo, la ccrtificacicin no cs posiblc 
en algunos paises dc la ciicnca dcl Medilcrrhnco pot su alto costo (cj. Marruccos: IO.000 curosflia). 
En Mia su costo es de 350 eurdha. (Jno de 10s expositores plantea que no es justo que el 
productor que cuida el medio nmbiente y obtiene productos sanm deba pagar por ello, 101 que no 
sucede con 10s productores de manejo convencional. Sin embargo, existe otra ponencia en cual 10s 
consumidores est& demandando cada vez m8s productos certificados. 

Precio, prumociijn y comercialimcicin 
El olivar ecologico cn Andalucia represcnta cl 34”/0. I,a producci6n de accile ecol6gico espa’ilol 
representa el 8% del total. Solainente el 1% de aceite ecolirgico se consume en EspFia, sierido 
Frmcia el mayor destino. En la Feria Ecoliva, el precio de venta a publico de un aceite ecologico 
franc& costaba 10 euros la botelh de 500 nil. El aceite ecol6gico se comercializa rnk rhpido que 
el aceite de oliva convenciond. 

L,as cadenas de distribucibn son canales dincilcs de abordar. Espaiia produce la mayor cnntidad de 
aceite de oliva a nivel mtindial, pero Ilalia cs el principal comcrcialimdor. Existc actualmente la 
tenclcncia a mntiejar toda la linca cle producci6n _v cotncrciali;.,?cicin, de alli la creaci6n de 
almwaraq nuevas pertenecientes a cooperativas que antiguamentc man productoras de acei tunas. 
Para ello se trabaja en 10s sicgientes lineamientos: 

Trazabilidad dc 10s productos 
Denominacirjn de origen. 
Envasado y etiquetado con conocimienio del p~btico a quien Ilegarii el producto. 



Normas de riiaxima calidad e higiene. 
La prcscntacibn cs muy importatitc, pucsttr quc la prirncra compra dc rrn producto nuevo os 
ernocional y 110 racional. 
Sb debe incentivar el consumo interno del aceite de o h .  
Introducci6n de iecnologias de iiltima generacih. 

Presenlacih de uti prodrlcto 
El producto “Oro de (iknave”, pertenecien te a uita cooperntiva de segundo gr3d0, rue presetitado 
con la siguiente trazabilidad: 

En sus iriicios la cooperativa era prodtictom solaincnk de olivas. I.uego, deciden obtcner 
aceite instalando si1 propia plaiita. A partir de esta introdricen en el inercado el aceite de 
diva extra virgen ecolhgico “Oro de (idnave” de alta calidad. El pi-oceso de colocaci6n dcl 
producto en el mercado fue de 5 rriios apmsimadarnente. 

Se espone que pihl ico cornpra tin prcducto eccdbgico en forma preferencia1 porque en 10s 
procesos dc p-oduccih s& ha respctado el rncdio ambicntc y purquc cs btrerio para la salud. 
Tarnbien irifluye en la Jccisiciti dc cornpra, cl buen tnancjo de las rclaciones laboralcs y 10s riivelcs 
de sueldo en 10s empresas pradrrctoras. 

Conclusiones Ecoliva 2004 

Es necesario scguir trabajando cn articritar 10s grupos y agetitcs econ6micos que interactcan en la 
cadena del valor del aceite ecoldgico. Se tiecesita el niayor npoyo y cooperacibn iristitucional para 
seguir contribuyendo a promover una filosofia y un modo de vida iiihs prbspero, mas humano y 
mfts justo (sustentabilidad del olivar). 

Premio BIOL 
Primcr premio 
Segundo prem io 

: Rinccjti dc la StibMtica. 
: Alhcma dc Q~cilcs y Eco en Piedro. 

Premio BIOLPACK : Puesolk 
‘Distinci6n a la calidad : Olave, Chile y Olium, Argentina 



Otros 
Visita a almazara ecol6gic.a e n  Puente de GPnave (Secci6n ecol6gicn La Vicaria). Cuenta con una 
plantacicin de 200 ha. que en SIIS inicios era con mancjo convencional. Por prirncm vez 
ernbotehr5 aceite de oliva ucol6gico con dos rnarcas. Se inaugur6 e1 aiio 2002. Posee tnaquinaria 
de ultima generacitin. En su illtima campaiia ernbotcllari~ 80.000 litros. 

Visita a olivar con inaiiejo convencional. Se observa un rniniino de hierhas producto del us0 de 
herbkidas. El olivar se ve vigoroso y coli muchn floraci6n. Es de secatio y formacidn es de dos 
copas. $e observa proceso de erosidn muy marcado. En e1 fo1Ia.e se observa ataque de 
algodoncillo. La erosi6n producto de la aguas lluvia produce gran pkrdida de tien;?. 

Visita IMTA. Se proccdc a recorrer las instahcioncs dcl Instittito MadrileiTo dc lnvcstigacioncs 
AgrIcolas y Alimentarias ubicado cn la localidad dc Meco, perifcria de Madrid. La visita t h e  por 
findidad coiiocer investigacioiies que se esthti reali7ando en torrio r? la elaboration y conservaci6n 
de aceitunas. Estn teniitica resulta muy interesnnte para el personal de Olivicola La Estrella. En 
nuestro cam no file yosible cotiversar con el investigador de elnliotecnia puesto que no se 
encontraba en las dependencias del’ IMIA. CaFe destacar la excelente atenci6n que nos brind6 la 
Directora de este instituto. 

5, Aplicabilidad 
La situaci6n de la olivicultura en Chile en relacibn a Io que en producci6n de aceite se refiere es 
buetia. Existen varias rcuones que permitieron este cuadro a nivel nacional. Destacaria entre otras 
las siguientes: el aceite quc sc produce en Chile es de altisima caljdad debido a las caracteristicas 
de nuestro pais y de la forma cuidada en que las alniaznras obtienen el producto final. Esta ultima 
ultima rortalem, sc debe e n  parte, a que Ias autotidades cornpetenles en el mornento de discPlar 
po!iticas de fomento a la producci6n de aceite cn Chile se preocuparon de que 10s agenlcs 
interesados en el terns recibieran ia  infbniiaci6n suficiente en lo que a producir coli calidad se 
refiere (seminarins, charlas, etc.). Esta acci6n produjo, que en el corto tiempo que se encuentran 
produciendo Ias nuevas almrlzaras en Chile el aceite que produce es reconocido 
internacionalmente como de alta calidad. Por otro lado 10s productores de aceite estjn concientes 
de que fa mhxima “producir con calidad” es absolutamente necesnria, puesto que no contamos ni 
contaremos con volumen curno es el cas0 de paises tradicionalniente prortuclores. 
Ofro aspccto importantc cs quc las almai-ras naccn con una cadcna productiva qttc incorpora 
todos 10s proccsos incluycndo la conicrcinlizacibn dcl producto. Ei eqipatnictita dc 6shs con 
tecriologia de irl tlina generacih permite liigierie y seguridad aliinentaria para el consanidor. 
En e1 aspect0 medio ambiental resulta interesante para el pais, contnr con tste t i p  de cultivos, 
debido a que en el largo plazo se puedeii transforniar en verdaderos “cuadrantes eologicos”, si es 
que en elIos $e realiza algun manejo que incorpore buenas ptacticas &gricoIas,(olivar 
ecologico=bosque aclarado j. - 



6. Contnctos Estnblecirlos 

E-mail 

Fcriaee- 
col iva-net 

Info@ace 
i tes 
ate nea. 

Pnso 
viei o(i$ar 
_I- iiet.com. 
at- 
Scrae..oli 
ves@]tke. 
-- f i  

Info63i)yrc 
in iobiol. it 

--- 

Minuc1.p 
ajarh@j 
untadeand 
a1ucin.e~ 

111 fo@dio 
net.gr 

lnstituci6n 
Empresa 
Zligeniero 
agronomo 
consultor 
Aceites 
Atcnea 

- 
Paso Vicjo 

Serge ci 
Jcannc 
Roueche 

Tnternacio 
nal Riol 
Prize 

G ui I lcrmo 
A rri goni 

I .----..-- 
Scrgc Roitchc 

Junta de 
Andalwc la 

Dio,, certi- 
ficacibiz 
productos 
orghicos 

Rut 

Tarj cta 
presen- 
tacicin 
Tarjeta 
yrescn- 
Tac i 6ti 

Tarjetri 
presciila 
c i h  

TR rjet:r 
prescn- 
tacion 

~- 

-- 
Tarjcta 
dc 
preseri ta 
cicin 

Tarjeta 
de 
presenta 
cicin 

Persona de I IW 
Co11t;icto 
Manucl Rarnco 

RGrn6n Pulgar 

Ana Ncglizi 
Gaclano 
Paparella 

Sciior Manucl 
Pajar6n; 

Stamoii Kostas 

Cargo 

Ecoliva 
2004 

Gcrcntc 
dc vcritas 

- 

Product or 
vetitas 
nceite 

Ptodc~or 
Vcntas 
mei te 

Calndor 
Director 
Riol 

Dircct or 
dC la 
dicina 
Cotnarca I 
hgraria 

lnspector 

I;ollO/l;ax 

953 482131// 
04 09 

6 188 17583 

54-3549- 
495060 

___-__-_ 
04’30464655 

3908- 
055825 1 l2/4 

---- 
953458004-05 

Tel: 00302 10 
82243 84 

Fax: 0030220 
8218137 

i>i recc i6n 

C. Mayor s.n. 
23 370-0rcera 
(Jaen) 
Pot .Industrial 
8- 
23 192carche- 
lejo (Jakn) 
Ruts. nac.n38 
kin. 170Cordo 
ba Argentina 

Lc Village 
841 10Sainl- 
Roiiiain 
En-Vi en nois 
Via Ottavio 
Sercria 
3770 126 
- Rari ltalia 
Avcnida dcJ 
Mercado sin 
23280 Beas de 
Segura 

I 

- - 

38 
Arktotelous, 

10433,Atenas, 
Grecia 

7. Deteccldri de nucvas opottutxidades y aspectas qrrc quedan @or abordat 
Existe inter& de compra de aceite de diva  extra virgen puntualrnente se nos solicit6 venta por lo 
que contactamos algunas aIma;l;rras chilcnllc para posible negocio. El aceite solicitado con destino 
final E.E.U.U. Si bien e3 cierto ririestra agroindustria aun es tiueva y no cuenta con volurnenes para 

’ 

http://iiet.com


exportar nos interesa enormemente contactar a ohas almLwarns Chifenas, pues 10s canales 
comerciales se fortalecen y esto al fiituro puede ser de utilidad cuando nosotros tengainos volumen 
suficiente. Por ello nuestra gestibn. A miz de este trhmite se origin6 inter& 17c)r solicitar a nuestra 
almazara la preparaci6n de otro producio que anteniorinente no tenfarnos conternplado en nuestro 
proyectn olivIcola, estos son aceite dc oliva extra virgen y orujo con finalidad de compost, sin 
embargo las alrna7~ras extranjeras esth pot- diversificar la producci6n aprovecliando otros 
elernentos que nncen del proceso de exhaccicin de aceite. Este antecederite nos perniite detectar 
que se puede extraer un buen aceite para la prepamci6n de jabones muy finos que se obtienen de 
segunda o terceras prensadas. 

Li bro: 

8. Resdtndos arlicionales 
Conociiniento de empresas que coinerciali7an aceite ecolcigico en Europa y Ainkrica, esto es 
fundamental puesto que a futuro nos servinin estos contactos cuando se tenga el voluinen 
suficiente. Adquisici6n de tCcnicas a tmvds de ensayos realizados por nosotros mismos que nos 
permiten ser capaz de conocer y fabricar otros productos que se obtienen en la almazara y que 
Rnteriormente no tenlamos detectados dentro de nuestro proyecto, que si bien es cierto nunca sera 
nuestro principal producto, nos permitirii aprovechar eiernentos que de otra forma s610 se 
incorporan’an ai compost. 

necesario) 
-----I__--- Manual de Ciesliin 

9. Material Hccopilado 

- 
Revis ta: 
Revista: 
In forme: 
Registro: 

‘I3po de Material I NO Correlative (si es I ~aracterimcii>n (titulo) I 

Arnbienlal 
Oleo Mayo-Junio 2004 I 
Ecoliva 2004 
Infonnc Anual Caac 
Elaboradores de productus 

Folleto: 
Folleto 

Inform at i vo: 

Ecol6gicos 
Matpinaria Stcel 
Los Oficios del Medio 
Ambiente 
Plan Andaluz de la Cultura 

- 

lnformntivo: 

Ecol6gca 
Folletos Varios: 



10. Aspectos Administrativns 

IO. I .  

a. 

0r.qanizacibn previa c?l itiicio de la nctividad de fonnacihn 

Apoyo dc la Enlidad Palrocinante 

- X -- bueno regu!ar malo 

(Porque la pequer'ia agoindustria detect6 In necesidad de adquirir conocimiento y conocer 
experiencin de qriienes se encuentran produciendo aceite de diva desde hace siglos ) 

b. Jnformacih rccibida por parte de FIA para rcalimr la Postutaci6n 

- -  X detalladn nccptnble clc fic i ente 

(es bilstante cornpleta) 

C. Sislcma dc Postulacicin a1 Program dc Formacicjn clc FIA 

- -  X adecuado aceptablc -.- dcficiente 

(sobre todo porqiie da la oporturiidild a pequeiios pmductores) 

d. Apoyo de FIA en la realization de 10s trhmites de viaje (pasajjes, seguros, otros) 

- -  X bueno - regular malo 

(a pesar de estar tan cerca de la fechrr de partida 10s trhmites sc realizan en forma igil y 
rhpida) 

e. Kecomendaciones.- 
Es necesario tener 10s resultados con, mayor tiempo para que en 10s casos de las personas 
que Sean accptadas en el programa puedan plmificar sus trhmites y sus trabajos. 



. -  

tteni 

programado 
Recepcih en pais o rcgicin de dcslino segitn lo 

CumpIimiento de reserva en hoteles 
Cumpl iiniento del program a y horarios segun Io 
estabiecido uor la entidad ormnizadora 

10.2. Organizaci6n durante fa actividad (indicar con cruces) 

Bueno 
X 

X 
X 

- 

Regular Malo 3 
-1 

I Facilidod en el acceso a1 transnorte i x l  I I 

I Estimacih de 10s costos prograrnados para toda 
la actividad I /  

11. Program de Actividaties de Difusi6n 

11.1 
1’ Acthidad de Difusihn: 

Tip0 de actividad y objetivo: envio inforniativo ecaliva; lnfornmr de evento. 
Fecha y 1,ugar dc realimcihn: 4 JLZ Juriio de 2004: Asociacidn de agricultura org8nica de 
Chile. 
Tcmas tratados: Cornc=rcialis.aci6n, diversi ficaci6n, marketing, sristentabilidad. 
Destiiiatarios de la actividad: socios Asociacibn de Agriculura Orghnica de Chile. 
Nombre de orgnnizaciones: Institwiones socins de AAOCI-I. Ej.: T i e m  Viva, CIAL, etc. 
Tdenti ticaciun de 10s expositores: Esteban Gonnilez hgente Ejecutor Poyecto Olivicola FIA 
Magdy Caldercin, Adrninistrador Proyecto Olivicola HA.  IMS texnas expuestos tienen 
estrecha relacibn con el proyecto desarrollado p r  las personas antes mencionadas, pues la 
finalidad es producir aceite de oliva extrs virgen de primera calidad 
Tip0 de nctividnd: informativo que Ilegh a todos 10s socios de AAUCH via e-mail y puesta 
en informativo tZnOC1-I piigina web- 

2‘ Actividod de Difusiiin: 
Tipo de actividad y objelivo: esposicibn de “Power Point”; cntregar infurmaci6n sobre las 
quintas joinadas d d  olivar ecol6gico reali7adas en Espafia, Jab, Puente cle Ghavc. 



Pecha y 1,ugar de realimci6n: 12 de .lunio de 2004; Uolegio de Iiigeniems de Chile, AV. 
S ta. Maria, Pro v i deuc i a, Sat1 t iago. 
Tcmas Tratados: Coiiicrcializaci6n, divcrsiticacibn, markcti ng, sustentabilidad. 
Destinatarius de la actividad: profesionales del 5rca, productorcs, piiblico general 
Nombre de organizaciones: ANPAO, Y AAOCH, pericidico Chile orginico y representantes 
em presas product o ra s 
Identificacih de 10s esposi tores: Esteban Gondez Ageute Ejecutor Poyecto Olivlcola FIA 
Magaly Calderh, Adrninistmdor Proyecto Olivicola FIA. Los ternas expuestos tienen 
estrecha relaci6n con el proyecto desarrollado por las personas antes mencionadas, pues la 
finalidad es producir accite de oliva cxtra virgen de primera ailidad. 
‘I‘ipo de Actividad: Abierta previa inscripibn 

3“ Actividstl de Difiisi6n: 
Tipo de actividad y objctivo: esposicih dc ‘cPowcr Point”: ctitregar informaci6n sobre las 
quinkas jornadas dcl olivar ecolhgico re:tlimda~ en Espifia, Jab, Puente de CrCna\,c. 
Fecha y Lugx  de realizacibn: 2 de Agoslo de 2004; S a l h  Ilustre Municipalidad de Santa 
Cruz, Plaza dc Armns, Santa Crrrz. 
Temas Tratados: Comercializaci6~1, diversi ficacibn, marketing, sustentabilidad. 
Destinatarios de la actividad: profesionnles del drea, productores, piiblico general 
Nombre de organizaciones: Radioeinisora de Sonta Cruz 
Identificaci6n dc 10s cxpositores; Eslcbari GonzBlcz Agcntc E$critoi- Pvyccto Olivicola FTA 
Magaly Caldcrh, Administrador Proyccto Olivicola Flh. T,os icrnas cxpueslos liencn 
estrecha relacion con el proyecto desarrollado por las personas antes mencionadas, p e s  la 
finalidad es producir aceite de oliva extra virgen de ptirnera calidad 
T i p  dc Actividad: Abierta yrcvia inscripci6n 

Nota.- 
En las actividacles de difusi6n sc agreg6 informaci6n dcl proyecto FIA COO-1-A-109 ,breve resciin 
para generar un marc0 rekrencial con la cxposici6n dc la Feria Ecoliva 2004 cti el power point. 



11.2 
Ctado de 4xito: 

Primera actividad: el objetivo se cumpli6 a cabalidad, puesto que se envi6 el inrormativo 
a travCs de e-mail a todos 10s socios de la AAOCH, adcm6s se public6 e1 informativo en la 
@gin3 Web de la asociacion. Por lo tanto podemos decir que el gmdo de Cxito es bueno. 
Segnnda activiclstI: el objetivo se cumpli6 a cabalidad. Se cont6 con la asistencia de 15 
personas el dia lunes 12 de Junio en el Colegio de ingenieros, m6s las cinco personas 
relacionadas con el proyecto summon un total de 20 personas. Mubo acogida por parte de la 
p6bko asislente con respecto a1 tema. AIgunos asistenles felicitarcm a 10s expsitores. 

.I 'I'ercera nctivitfad: el objetivo no se cumpli6 cornpfctnmente, puesto que el lunes 2 de 
Agosto en la ciudad de Santa Cruz hubo Ifuvia, por lo que contamos con 5 asistentes at 
evento. Esta faleiicia se subsan6 en parte por la irivitaci6n de la radioemisom "Santa Cruz" 
que nos solicit6 exponer en si1 prugramnci6n de la tarde cl tenia. Con eilo se logrci llegar 
con la infomaci6n a mBs hogarcs <IC Ia coniuna. I'or fa asistencia del poco publico iirrrank 
la maifana pdetnos deck que la actividrid firc de kilo rcgular. 

Espaiiol 

Espaliol 

__ - - 
Espafiol 

11.3 

2 Iiojas 

1 CD Rorn; 1,30 

minulos 
. __-- 

Actividad de diTusi6rr mliva 2004 

__ __ __ - __ - 
Proceso productivo itiregrado para la obterd6ci 

de aceite de diva extra viryen y fwriliznnte; 

Fundaci6n pnra In Tnnovacih Agraria: 

Centros dc Documcntaci6n FTA; Pubficaciones 

FIA 
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11.4 

_I 

' Alvaro 

-- Putaaritio 

J 
DirecciBn, Comuna y Regi6rr 

Fono y Fax 

Email 
Nombre de la organiracidn, ampresa o 
institucich donde trabaja I Nornbre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizacirin, empresa o 
institucihn donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricnla o predio en cas0 de 
ser agricuItor 

Rubro, area o sector a la cud se 
vincula o en la que trabaja 

eneclia 2925, Ofic 20 I, 

-- - 
4 1 4 _ _ - I L . I I L Y L L U . W - L . - . . "  ? p u m a ( @ m m P ~ ~  YI- 

L I 

Cargo o actividad que 
Agrici 111 urrl Clrgi nica 

P P  .a,&- .IIyIIII- 

Nombres 
Apellido Paterno 
Apellldo Materno 

RUT Personal 
Direccibn, ComurSa y Regidn 

Fono y Fax 

L_I 

w 

E-mail tecxx@in.cI J 
Nombre de la organizaci6n, e-Agricola GAYBA S.A. 

-- - 

1 -  instttuci6n donde trabaja 1 Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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I 

Nombres [I-tcriricli 

Apeliido Paterna 
Apellido Matemo 

RUT Personal 

DirecciBn, Comuna y Regi6n 
Vi taciira 

Fono y Fax 2400395 

irn~hile~~~~ndacinncl i i le ,c l  - __ 

1 
- 

o Rabal Sur 6165, 

- . .  - 

-.--I 

institucicin donde trabaja I Nonibre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
oraductor 
RUT de la organlzaci6n, empresa o 
institocidn donde trabaja / RUT de la 
sociedad agn'cola o predio en cas0 de 
ser aaricultor 

I I o g ~ o r n o  c . . 2 2 -  Cargo o actividad que desarrolla 

C! ert i f i  GI ci 6 n 
-ru.lliwr*<d.- 

Rubro, area o sector a la c u d  se 
vincula o en la que trabaja 
p - . . . L U I Y . . U Y  -.A".....*. 

(;uslaw 
I .erneer 

" Y  

...I 

-- Y .  , -. u- 

RUT Personal 
Dlrecci6n, Comuna y Regidn 
Fono Y Fax 

Y ... -- 
Charles 1 Iamilton 185, L.as Condes 

W .  P 

1 09-475 IO27 
1y . .'. 

institucidn donde trabaja / RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
sBr agricultor 

Rubro, area o sector a la cuaf se Ecol ogi sta 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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I- _-- -A- 

Nombres 
Apellido Paterna 

Apellido Matemo 
_._ 

- 
RUT Personal 

Oireccich, Cornuna y Regi6n 
__________.__ 

R. Curiunirtg ?O, I'isu 4, Santiago 
Fono y Fax 
E-mail 
Nombre de la organlzacidn, ernpwsa o 
institucih donde trabaja I Narnhre del 

6882556 

Agmpacion dc Ayricultura Org'tnica 
de Chile. A.G. 

predio 0 de la sociedad en cas0 de ser 
_._4_.1_11___.".*-- 

instituci6n donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 

Rubro, drea o sector a la cual se 
vincula o en la que tnbaja 

-._____I-. 

Nornbres 

hpellido Patemo 
Apellido Matemo 
RUT Personal 
j- 

Direaci6n. Comuna v Reai6n 

Fono v Fax 
E-mail 
Nombre de la organixaci6n, empresa o 
institucidn donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizacih, empresa o 
instituci6n donde trabaja i RUT de la 
sociedad agn'cola o predio en cas0 de 
ser agricuitor 
Cargo o actividad que desarrolla 
Rubro, Area o sector a la c u d  se 
vincula o en la que trabajn 

L -uIy.I 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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Nombre de la organizaci6n. empresa o 
instiuci6n donde trabaja I Nombre del 

Ortiz de Rozas 760, pisv 2 
094486619 
a~uloleivafa7valledeDet roca.cl 
YIYIyl -I '"-. P 

L .. - ... - ,- 

predio o de la sociedad en cas0 de ser . 

&...r-Y.-YY.Y.Y-.i-Y1 .rrY.W.YUr- ' . .'Y.Y -- *.U" 

sociedad Bgricola o predio en cas0 de 

Cargo o actividad que desarrolla 
Rubro, area o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja I .  

instttucidn donde trrrbajn t Nombre del 

inst i tuch donde trabaja I RUT de la 
sociedad ngn'cola o predia en cas0 de 

vincula o en la que tmbaja -- 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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^__.I...> " '- 
---.e ....'. " ." . 
Nombres 

Apellido Patemo 

Apellido Matemo 
RUT Personal 
Direccion, Comuna y Regi6n 

Fono y Fax 475.1 I94 
E-mail 
Mombre de la organizacidn, empresa o I 
instiiuci6n donde trabaja I Nambre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
produator 
RUT de la organitaci6n, ernpresa 0 

instituci6n donde trabaja I RUT de le 
sociedad agricola 0 pfedio en cas0 de 
set agricultor 
d. Cargo o actividad qua desarrolla 

Rubro, 5rea o sector a la cua! sc 

I^_."' ' ' -  .' ' ' " , -- Fqnindcz 
---".--- 

P. e . - . -  P ' .  . . '  "" "" 

Virginia 7625, Vitacura 

- mferriaridez(c'i)au.tad overd e. cl 

Y L r & ' . * I W ~ . . . . . r W . 4 , * 4 , ~ " .  .UlrYu-~.."A(..ill-d*-.-"-..u..d.- -- 

W '  w- 4 -[G Agri,nom> 

--___._. 
vincula o en la que tnbaja I 

7 

Nombws 
Apellido Paterna 
Apellido Materrto 
RUT Personal 
Direccibn, Comuna y Regidn 

IYI w 

I 
~ _ _ ~  ~ ~ ~ ~~ 

Nambre de la organizaci6n, ompresa o 
institucich donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizaci6n, empresa o 
lristitucidn donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
ser agricultor 
3 r g o  o actividad que desarrolla 
Rubro, area a sector a la cual se 
dncula o en la qua tnbaja 

- 

-_C 

Olivicttltor 

-.- .q--P...---..- 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Nombres . 

Apellido Paterno 
Apellido Matemo 

- - Y U Y - ' - u ' - . - . . .  

---- Lyyuy 

RUT Personal 

Direaci6n, Comuna y Regi6n 
Fono y Fax 
E-mail 

Nombre de la organizacih, empresa o 
institucibn donde trabaja I Nornbre del 

P - P  

~ Los Villatares 2058, San Felipe 

Zarinat200 i@,yahoo.com 
. .  31-42 lB00 09-2439634 

--,-- 

1 predio o de la sociedad en cas0 de ser I I 
- - u 4 A 4 # u ~ & . . - d - ~  

productor 
RUT de la otganizacl6n, empresa o t institucidn donde trabaja i RtJT de la 

1 sociedad agrlcola o predio en cas0 de 1 I 

1 vincula o en la que trabala I 

Nombres 

ADellido Paterno 

- 
Gduardo 1 
Valerimela 

Apellido Materna I 
RUT Personal 1 
Dlteccibn, Comuna y Regi6n ntlorra 6700, Santiago 

Fono y Fax (10-5337549 2128418 

E-mail 

Nombre de la organizacibn, ernprosa d 
institucidn donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizaci6n, empresa o 
instituci6n donde trabqja i RUT de la 
sociedad agrfcola o predio en cas0 de 
ser agricuttor 
Cargo o actividad que desa 

Rubro, area o sector a la cual se 
vincula o en la q 

Ly.v Y- 

mailto:i@,yahoo.com
marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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". . - ~ - ,  ... " . . . .-. .. . ._ 
12 14042 1 

organixacih, empreisa o 
insfiucidn donde trabaja I Nombrs del 
predio o de la sociedad en cas0 de set 

RUT de fa organiracicin, ernpresa o 
instituci6n donde trabaja I RIJ T de la 
socledad agn'coja o predh en cas0 de 

pusductor 
. 4 - u " - - u d & ~ , ~ . d & . ~ . . * d . . - " - *  

I ser aaricuttor 
rgo o activldad que deoarrolla 
bra, Area o sector a la cual se 
cula o en la que trnbaja 

-.--c -.-- _I--.---.... 

-~ . 
Apellido Matemo 

RUT Personal 
Direaci6n, Comuna y Regi6n 

Fono y Fax 

C.' " _ _ _ _ . _ _ .  

Nornbre de la organizaci6n, empresa o 
institucidn donde trabaja I Nornbre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

. -  rpira rro@eda picuta.com 

RUT de fa organizacMn, empresa o 
institucl6n donde trabaja t RUT de la 
sociedad agrfcola o predio en cas0 de 
ser agricultor 
Cargo - o actividad qo 
Rubro, drea 0 sector a la coal se 

Y .  

http://picuta.com
marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



institucidn donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 do ser 

RUT de la brganizaci6n, empresa o 
instituci6n donde trabaja I RUT de la 
sociedad agdcola o predio en cas0 ds 

(IW-Y*Y.WI..Y-Y-"* 

1 --I 

Rubro, 5red o sector a la cual se 

I_.- 

RUT Personal 
Direcci6n, Comuna y Regi6n 
Fono y Fax 
E-mail cia@io trnai I .  corn 
Nombre de la organizacih, empresa o 

Y _ .  I_ - 
17. Sanfurgo 029, Santa Cruz 

Y 

institucidn donde tmbaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

institucidn donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricola o prediv en cas0 de 

-"I- 

marcelag
Rectángulo
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Rectángulo



--- Y . d - r W Y W U U r * . . * - . - L . Y - C - - I  

RUT de la arganizaci6n, ernpresa c) . 
institucidn donde trnbftja I RIJT de la 
sociedad agdcola o predio en cas0 de 

Rubro, Qrea o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja 

*...___I- ".-.....-. 

Avidor Accvcdo 184, Santa Cruz 
d.. 

72-93 23 07 

E-mail 

instituci6n donde trnbaja I Nornbm det 

RUT de la organizacibn, ernpresa o 
institucidn donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agricola o predia en &so de 

kncula o en la que trabaja , .. LWYY. . .  . 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Apellido Patemo Cidcrliii 
Apellido Matemo 

11__1_ 

I_ 

Prilricr Ccrilciiario 27, Pictlilcniu 
09-2/14 ! 137 
-- 
.. 7 

E-mail 

predio o de la sockdad en cas0 de ser 

1 sociedad agn'cola o predio en cas0 de I 

Rubro, Area o sector a la cud se 
vincula o en la que tnbaja ... 

Nota.- 
Se adjunta: 

lnformativo Ecoliva 2004. 
CD con presentncirin actividades de difusibn 
I'rfplico dcl proyccto F l h  COO-1-A-I09 
TripticoFIA 
Triptico Centros de Documentacibn. 
Tdptico de IWlimciones ,FIA 

agdy Calder6n Cam 
in i s tradora P royecto 17 1 A 

SANTIAGO, 16 DE AGOSTO DE 2004. 
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