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ZOSTO TOTAL DEL PROYECTO 

PAgina I 
Numero 

42 200 249 

BASES r 

:Val0 res Reaj ustados) : $  

CODIGO 
(us0 interno) 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
INTRODUCCION DE PROCESO PRODUCTIVO INTEGRA00 PARA LA OBTENCION 
DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN Y FERTILIZANTE EN PEQUEfiA UNIDAD 
REPLICABLE CON TRANSFERENCIA TECNOLoGICA. 

Linea Tematica: Rubro: 

Regibn(es) de Ejecucibn: 6 1 
Fecha de Inicio: 

Fecha de Termino: 
DURACI~N: 7 1  

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre 

Direction 

Telefono : 231 - 3997 Fax: 231 - 39997 

: ESTEBAN IGNACIO GONaLEZ JORQUERA 

: NAPOLEON 3059, DEPTO. 101 , LAS CONDES 

+ 

RUT : 6.1 66.1 04 - 2 

AGENTES ASOCIADOS: 

qEPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

1 I  i-, : - - 

J 
,-.. - - 

21 638786 - 4PORTE DE CONTRAPARTE 
'Valores Reajustados) : $  
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COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT FlRMA 
ESTEBAN GONaLEZ JORQUERA 6.166.104 - 2 

AGENTE DEDICACI~N 
PROYECTO 

ESTEBAN GONaLEZ JORQUERA (%/aiio) 

L 

DIRECCION C I UDAD 
NAPOLEON 3059, DEPTO 101, LAS CONDES SANTIAGO 

FAX E-MAIL 
231 - 3997 

FONO 
L I S :  17.;; ;I 'a,<, 

j 5r ?Tk_S 
.-- -c.-- -- 231 - 3997 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT FIUMA 
NO HAY 

AGENTE DEDICACI~N 
PROYECTO 

%/AfiO 

CARGO ACTUAL CASILLA 
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RUT P rofes io n Es pec ia lidad Funcion y 
Actividad en el 

Provecto 

Dedicacion 
a l  Proyecto 

(%/aiio) 
10 

Nombre Completo 
y Firma 

~~ 

lngeniero 
Civil 

Me&ni& Jefe de Proyecto 6.166.104-2 Esteban lgnacio 
Gonzalez Jorquera 

Daniel Pellizori B. 14.463.2208 Olivicultura Asesorarniento 
para obtencion de 
aceite de oliva 
Adrninistrativo 

Tecnico 
Agricola 

2 

Magaly Rosa de la 
Luz Calderon Car0 

7.315.515-0 Administrativo Administracion 
Propiedades 

25 

Agronomica Ayudante y 
Encargado de 
transferencia 
tecnoloaica 

20 13.902.412-5 Esteban Eduardo 
Gonzalez Calderon 

Estudiante de 
lngenieria 

Lucia Vargas Pino Manipuladora 
de Alimentos 

Conserveria Manipuladora 
envasado aceite 

20 

7.992.291-9 30 Enrique Rodriguez 
8 ece rra 

Tra bajador Agricola Operador de 
planta aceitera. 
Cuidador. 

_ .  
L 

.. 
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Este proyecto se orienta al desarrollo de  una pequeiia agroindustria que tiene la 
inalidad de  producir aceite d e  oliva de calidad extra virgen, buscando siempre la excelencia 
3el producto e incorporando a este proceso e n  s u  etapa final la produccion de fertilizante que 
se obtendra del orujo d e  la aceituna. 

El proyecto consiste e n  dar valor agregado a la materia prima de 3 ha ya plantadas, 
en Pichilemu, mas 7 ha a plantar en sucesivas etapas en la comuna de  Pumanque. Luego, 
la plantacion total sumara 10 ha. Con esta reconversion se haran rentables terrenos que han 
presentado por decadas muy baja o nula rentabilidad con cultivos tradicionales. 

Con la incorporacion de  una olivicultura moderna y mecanizada, dada las optimas 
condiciones de nuestro pais para s u  desarrollo (Seminario lnternacional Olivicola 1997, 
dictado por FIA), se ofrece una real perspectiva d e  avance e n  la calidad de  vida d e  este 
segmento, incorporando para ello tecnologia de  punta y una metodologia basada en e' 
conocimiento cientifico y ernpirico, q u e  ya ha sido probada e n  paises como Espaiia. ltalia y 
Argentina y que  contempla aspectos innovativos en la zona, como conduccion de la plante 
del olivo en eje central, poda d e  formacion, manejo integrado, control de  plagas fitosanitario. 
riego tecnificado por goteo, aprovechamiento del orujo d e  la aceituna, etc. Destacamos que 
es u n  proyecto armonico con el medio ambiente. 

Esta pequeiia unidad productiva sera una nueva fuente permanentemente d e  trabajc 
e incorporara e n  el mercado regional y local un  producto fino d e  la zona. Para ello SE 
aprovechara que Pichilemu, la ciudad mas importante al nQcleo replicable (3 km de 
distancia), es una zona turistica con gran afluencia en la epoca estival, para comercializai 
dicho producto con estos potenciales compradores. 

Por otra parte, se producira en la provincia un  fertilizante d e  bajo costo para terreno: 
degradados, muy comunes por ser zona costera. 

El costo del proyecto es d e  $42 200 249.-, aportando la contraparte el 51.28% de 
este monto( $21 638 786), siendo el 48.72% ( $20 561 463 solicitado como aporte de I2 
FIA. Cabe destacar que  todo este proyecto generara en la zona u n  poder d e  compra y vent2 
d e  productos olivicolas. 

El proyecto esta concebido como una pequeiia unidad productiva replicable cor 
transferencia tecnologica. Este generara una  cultura olivicola capaz no solo d e  elevar Iz 
calidad de vida al mejorar 10s ingresos economicos, sin0 que es capaz d e  hacer senti 
integrado al proceso d e  desarrollo del pais al pequeiio propietario del secano costero q u e  
por decadas ha tenido muy pocas alternativas d e  cultivo (principalmente trigo) y que  hoy e i  
posible revertir gracias al avance cientifico y tecnologico alcanzado por las- ciencia: 
agronomicas y la gran difusion y apoyo realizado por el Ministerio d e  Agricultura a traves de 

.* ,. 
. -  

sus diferentes organismos. . -. 
. .  
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El problema que se espera contribuir a resolver y que se arrastra por mucho tiempo 
en el pequeiio productor del secano costero, es la baja o nula rentabilidad de 10s cultivos 
tradicionales, lo que en ocasiones se convierte e n  un incentivo para que este venda s u  tierra, 
produciendo desarraigo, sobre todo e n  las nuevas generaciones, quienes emigran a las 
ciudades a engrosar 10s cinturones marginales de pobreza, con una calidad de vida bastante 
menor e n  la rnayoria de  10s MSOS. Por otro lado, quien opta por este camino se ve muy 
limitado en sus recursos economicos, con toda la dificuttad que ello supone para satisfacer 
las neeesidades d e  alimentaeidn, edueacion, salud, ete. 

El proyecto, por ser una  unidad replicable con transferencia tecnol6gica que integra 
todos 10s aspectos d e  la cadena productiva y comercial, representa una contribucion 
mncreta d e  reconversidn q u e  puede ser imitada por otros medianos 6 pequefim 
productores tradicionales reacios a 10s cambios, cuyo lema pareciera ser "ver para creer". 

Otro problema que  se vive en  la zona es la falta d e  industrias, aljn cuando existen 
grandes areas dedicadas a la agricultura y con plantaciones forestales. Su creacion, 
independiente del tamaiio, aumentara la fuente permanente de  trabajo productivo, existiendo 
la posibilidad de  ampliar este numero e n  10s tiempos de cosecha respectivos. Por lo tanto, es 
un aporte real d e  oportunidades de  trabajo. 

Podemos destacar tambien la incorporacion de valor agregado a la materia prima que 
se obtendra d e  3 ha. d e  olivos ya plantados d e  un total d e  10 ha de  olivos y cuyas 7 ha 
faltantes seran plantadas en las proximas temporadas. 

Se obtendra aceite d e  calidad extra virgen usando para ello metodologia y 
maquinarias de punta. Podemos concluir q u e  con bajos costos obtendremos u n  product0 de 
calidad si consideramos que la implernentacion d e  una planta industrial tradicional implica 
costos elevadisimos que estan fuera del alcance d e  10s pequefios productores. 
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Es de suma importancia desarrollar una unidad pequeiia, que maneje en forma 
ntegrada todos 10s pasos que implica la obtencion de aceite fino de calidad extra virgen y de 
'ertilizante de bajo costo, por 10s siguientes antecedentes: 

a) Aspecto Tknico,. Se introduce tecnologia de punta para la obtencion de aceite 
fino a traves de una pequeiia planta compaeta de proceso continuo eon una capacidad de 
procesar 50 kglh de aceitunas (1200 kgldia) sin emplear, en ninguna de sus etapas, 
Aementos quimicos. En la elaboracion de fertilizante se emplea una tecnica sencilla y 
economica que consiste en la fermentacion y el secado del orujo para que M e  pueda ser 
utilirado. Psr lo tanto, cabe destacar que el empleo d e  esta tecnologia implim una total 
armonia con el medio ambiente. 

b) Aspecto Econ6mico.- Existen buenas proyecciones economicas para el 
desarrollo de la olivicultura en Chile (Seminario lnternacional Olivicola 1997, dictado por la 
Fundacion para la Innovacion Agraria). A partir de 1990, Chile ha incrementado fuertemente 
sus importaciones de aceite de oliva desde 52 Tm hasta 649 Tm en 1996 (fuente: Banco 
Central de Chile), lo cual indica claramente que existe un mercado emergente que es posible 
abastecer con un producto fino, teniendo presente robustecer nuestras fortalezas, tales 
como ventajas de costo, disponibilidad de tecnologia y minimizando a traves de una gestion 
eficiente las debilidades como son no tener un origen conocido en aceites de oliva, abrir 
espacios comerciales en la localidad y en la regi6n. Una ventaja anexa es estar ubicados en 
una zona turistica de una gran afluencia estival y que es un enorme potencial comprador. 

c) Aspecto Financier0.- La instalacibn de una planta aceitera tradicional implica 
grandes inversiones, pero una pequeiia planta requiere una baja inversion. Asi, este 
proyecto puede ser Ilevado a cab0 con aportes de un 51.28% de la contraparte y de un 
48.72% de la Fundacion para la Innovacion Agraria, bajo normas de esta ultima. Este 
proyecto rentable en el futuro cercano, genera un poder de compra y venta de productos 
olivicolas y es capaz de dar trabajo en forma sostenida en esta provincia. 

d) Aspecto ComerciaL- Se abastecera el mercado de la zona con un producto de 
alta calidad que genera un TIR de 17.54% a1 l o o  aAo de realizada la inversion, considerando 
precios de venta de 10s productos a granel (cuadro costos beneficios y cuadro de 
sensibilidad economica). Se genera un poder de compra y venta de productos olivicolas en 
la zona, produciendo un mayor dinamismo economico. 

e) Aspecto Ambienta1.- Esta area es favorecida especialmente por ser este un 
proyecto que logra integrarse al medio ambiente sin presentar ninglin tipo de riesgos- en 
todas las etapas de la produccion, evitando la erosion en terrenos de secano costero., ;., ~,~~ 

9 Aspecto Social.- A traves de la transferencia tecnologica en la unidad rebllcable s$ 
entregara informacion en terreno, intentado generar una cultura olivicola. El fin qub'rpropdire 
este proyecto es la reconversion de la produccion tradicional hacia un area mas rent+%lq &?E 

logre dinamizar un sector que por el momento no va a la par con el desarrolldde otra&areqc 
produdivas dentro de la misma aancultura. 

. .  
t$  'r' ..- 
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No existe una pequeiia industria aceitera que maneje la verticalidad del negocio 
como la que se plantea e n  el presente proyecto y que se convierta e n  real alternativa para el 
pequeiio agricultor para reconvertir producciones tradicionales y que  a la vez sea replicable, 
llegando a ser ejemplo para motivar al rest0 del entorno. 

Se obtiene un product0 regional con valor agregado, consistente e n  aceite del tipo 
extra virgen, fraccionado en envases para venta regional e n  un principio y despues, por 
volumen, intentar la venta del aceite en el mercado nacional. 

lntroduccion de  proceso industrial con pequeiia planta compacta de  ultima tecnologia 
para elaboraci6n de aceite fino. 

Debido a que el mercado actual exige productos naturales, el aceite d e  oliva tiene un  
muy buen precio por cumplir con estos requisitos. 

La pequefia planta industrial se encontrara ubicada en un sector que se vera 
beneficiado porque contara e n  s u  entorno con una fuente d e  trabajo, pues la zona rural que 
rodea al balneario de Pichilemu solo existen pequeiios bancos aserraderos que no logran 
absorber la mano d e  obra existente e n  la zona. Los sectores aledafios a la planta industria y 
a la plantacion son Quebrada del Nuevo Reino, el pueblo de  Ciruelos, Cahuil, Pueblo de 
Viudas y el balneario de  Pichilemu, sectores que acogen cualquier iniciativa que  implique 
una fuente d e  trabajo, aun cuando esta sea pequeiia. 

En el plano nacional nos encontramos con un  cuadro que invita al desarrollo de esta 
industria, asi como ya lo esta haciendo paises vecinos que  llevan ventaja e n  la olivicultura, 
por haber desarrollado antes esta area. E s  importante que Chile, como ya han concluido las 
organizaciones relacionada con el tema olivicola, fomente esta produccion en diferentes 
zonas del territorio nacional por ser una altemativa rentable y auspiciosa. 

En nuestro pais, a partir de la difusion del Programa Nacional Olivicola, se ha 
despertado un  interes muy significativo, pues con estos cultivos se logra reconvertir la 
produccion en terrenos que tienen pocas alternativas de  cultivo y a h  cuando contarnos con 
desventajas como la falta d e  canales comerciales, no tener origen conocido, falta de 
investigacion en le tema, tenemos m a s  ventajas comparativas, como el hecho d e  contar con 
agroclima excepcional, capacidad de comercializar, reconocimiento d e  la seriedad y calidad 
de nuestros productos, disponibilidad de tecnologia y ventajas de  costo. 

Fuentes 
Seminario lnternacional Olivicola 1997 dictado por FIA 
Consejo oleico. Doc. N 3  Abril d e  1994 Revista Olivae dic. 1994 

. .  
2 ,  
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P ROVl NC IA 
COMUNA 
D I STAN C I A 
NOMBRE PREOIO 
PROP I €TAR I 0 
DIRECCI~N 

: CARCENAL CARO 
: PICHILEMU 
: 3 km 
: ELVADILLO 
: MAGALY ROSA DE LA LUZ CALD€RON CARO 
: PARCELA "SANTA L U T  SECTOR EL VADILLO 
PICHILEMU. 

L 
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La pequefia planta agroindustilal tiene por objetivo introducir un proceso productivc 
integrado para obtener aceite d e  oliva extra virgen y fertilizahte en pequefia planta compacta, 
con transferencia tecnologica, que sirva de ejemplo para incentivar la olivicultura comc 
reconversion d e  la produccion d e  la tierra del pequefio propietario del secano costero d e  le 
VI region, provincias del Cardenal Car0 y Colchagua. 

8.2.1.- lntroducir un  proceso productivo integrado desde  la plantacion de  olivos hasta I: 
comercializacion de aceite extra virgen. Este proceso asociado a una unidad productiva de 
escala pequefia debe ser replicable con el fin d e  incentivar a otros pequeios propietarios. 

8.2.2,. lncorporar una pequefia planta compacta de  bajo costo y tecnologia d e  Qltim: 
generacion e n  el proceso de elaboraci6n d e  aceite extra virgen d e  alto valor agregado. 

8.2..3.-Usar metodologias cientificas y empiricas para producir aceite extra virgen de alt: 
calidad y alto valor agregado. 

8.2.4.- Producir u n  fertilizante d e  bajo costo aprovechando el orujo. 

8.2.5.- Dar a conocer a agricultores de  la zona esta nueva alternativa productiva, su: 
metodologias y resultados. 

L 

k 
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9.0.- Superficie plantada y manejo del huerto 

9.0.1 .- Superficie plantada y nuevas plantaciones 

Existe actualmente una superfkie plantada de  3 ha, las cuales estan compuestas por 
445 plantas de  la variedad Manzanilla, 204 d e  Leccino, 203 de  Frantoio, 47 d e  Arbequina y 
13 d e  la variedad Empeltre. El terreno es ondulado y d e  pendiente compleja. Las plantas son 
regadas por u n  sistema d e  riego por goteo. Las plantas fueron plantadas e n  Enero del 2000. 

Durante el aiio 2001 se plantaran 2 ha con variedades para aceite, con un marw d e  
plantacion d e  6 x 4 m (416 plantaslha). Durante el afio 2002 se plantaran 2 ha , en el 2003 
se plantaran 1.5 ha y en el 2004, se plantaran 1.5 ha con las mismas condiciones, llegando a 
una superficie total d e  10 ha. 

9.0.2.- Manejo del huerto 

El asesor del proyecto guiara el manejo del huerto y estara a cargo, tambien, d e  la 
asesoria e n  la fabricacion d e  aceite. El huerto sera manejado con un  u s 0  minimo de 
productos quimicos con el objetivo de obtener un  producto de  alta calidad sanitaria, con una 
produccion respetuosa del medio ambiente. 

9.1 .- Elaboraci6n de Aceite 

9.1.1.- La planta compacta elaboradora de aceite, d e  2 pasos, es una maquina 
completamente autornatica, adaptada para satisfacer las exigencias del pequefio y mediano 
productor d e  oliva que  desea introducir un aceite d e  gran calidad sin correr el riesgo de 
estropear el producto durante el proceso de  elaboracion. Ademas, todas las partes en 
contact0 con el producto son d e  acero inoxidable AIS1 304 y 316. 

La miquina estA construida segQn las nbirnas vigentes d e  la Comunidad Econ6mica 
Europea (CEE). 

La temperatura ambiente sugerida del recinto debe estar e n  el rango de 15' a 18' C 
para elaboracion de aceite. 

Las aceitunas deben lavarse si ello fuere necesario. Despues,  se cargan e n  la tolva 
d e  la maquina, donde un sinfin, accionado por u n  motorreductor, las transporta a1 inte$oGde ,- 

El estrujado en frio se realiza a baja velocidad periferica. Luego, el estrujador vache '  
producto en la batidora donde hay situado un agitador d e  bajas revoluciones, El ti$mv e.- 

necesario d e  batido, en el inicio del ciclo, es d e  1 hora. AI irse Ilenando, el medido4 dgai3g 
situado sobre la batidora, setiala la parada d e  la estrujadora. Un  dispositivo 'ahod5tib 
permite que entre el agua en cas0 d e  que  la oliva elaborada este desprovista de  e l 1 a . w - L  

En la parte anterior d e  la maquina hay situado un termometro que mide la 
temperatura de  la pasta en el interior d e  la batidora. La temperatura optima de  la pasta es d e  
22" a 23" C. 

la estrujadora d e  martillos. &F 
h + //2 UFi:DAD CE E 

\\$,-j, L 

1. .. -- . 
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Despues d e  haber efectuado el batido e n  el tiempo y rnodos descritos anteriormente, 
se puede activar el proceso de  extraccion. Un  sinfin accionado por un motovariador 
me&nico que permite la regulacion del paso, empuja el producto a1 interior de la centrifuga, 
en la cual empieza la extraccion del aceite que sale por el tub0 frontal d e  la maquina. 

El sisterna de extraccion es continuo y es muy importante que sea en frio. La 
centrifuga extrae tambien 10s residuos por la parte posterior rnediante un sinfin accionado 
por un motorreductor. 

El tub0 d e  evacuacion del orujo se puede alargar para que  descargue directamente al 
estanque d e  orujo. El orujo sera fermentado agregando guano o paja para acelerar el 
proceso de  ferrnentacion durante el inviemo en un  deposit0 ad hoc y, luego sera secado 
para su posterior utilizacion como fertilizante. 

La limpieza diaria y de  termino de  temporada d e  la maquina compacta es sencilla y 
automatica. 

9.1 2.- Filtrado, alrnacenamienta y fraccionado del aceite. 

A continuacidn del tubo frontal d e  la maquina se instala un fiitro para la purificacion 
del aceite previo a s u  almacenamiento en estanque de  acero inoxidable d e  fondo conico. 
Este tip0 de fondo facilita el sangrado para elirninar las impurezas que puedan fermentar. 

El almacen de  estos estanques debe ser una bodega que permita una temperatura 
constante de  15' a 18" C que favorece la maduracion del aceite hasta el momento d e  su 
envasado. 

Se enviaran muestras para s u  analisis amplio, e n  algljn organism0 competente. 

El envasado del aceite, e n  forma manual, se hara e n  envases de  vidrio o ceramica d e  
125 cc, 500 cc, 750 cc y 1000 cc sellados con mandril. Estos envases se almacenan en una 
bodega d e  temperatura moderada y oscura para evitar oxidaciones y perdidas d e  aromas. 

9.1 -3.- Marcha blanca y elaboracion d e  aceite con produccion propia 

La planta estara operativa para realizar una marcha blanca durante la cosecha del 
aAo 2003. Para realizar esta puesta en marcha y probar el proceso d e  obtencion del ac& 
se compraran olivas. En la medida que  la incipiente produccion propia lo permita.:2e 

![g ) 

Para la cosecha del aiio 2004 se pretende elaborar una cantidad suficiente de'heite 
de la produccion propia y realizar una adecuada evaluacion de  la calidad del aceite a 
obtenerse. 

!.'.' i'": elaborara aceite para realizar 10s primeros analisis de  calidad del aceite. 

Se estima una produccibn de  oliva propia de 300 a 400 kg de olivas pzra el afio 2003 
y d e  800 a1 000 kg, para el aAo 2004. - 
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9.1.4.- Analisis de la calidad del aceite producido 

El aceite producido sera analizado en el INTA de la Universidad de Chile para 
determinar su calidad analitica asi cOmo sensorial. 

9.2.- Procesamiento de orujo de aceituna para la obtenci6n de fertilizante 

El orujo se trasladara a un depbsito impermeable de fermentacion durante 4 meses 
aproximadamente. Luego se trasladara a una cancha para el secado mediante la 
temperatura ambiente. 

9.3.- Comercializaci6n 

Se haran las gestiones para obtener la autorizacion sanitaria para la fabricacion y 
comercialiracion de aceite de oliva en la planta con el objetivo de poder comercializar 
adecuadamente la muestra inicial obtenida durante la temporada 2004 y en las ternporadas 
siguientes. 

Se cuenta con un local comercial en PI centro del balneario de Pichilemu que se 
habilitara para la exhibicion y venta del aceite extra virgen al detalle y por mayor. 

Los precios de ven?a estimados al detalle con I.V.A. son 10s siguientes: 

Envase de 125 cc : $  735 
Envase de 500 cc : $2205 
Envasede750cc : $3310 
Envasede1000cc : $4150 

Precio de venta a granel con I.V.A.: 

1 litro aceite extra virgen : $ 1980.- 

Precio del orujo o sansa con I.V.A.: 
1 Kg : $40.- 

En la temporada de verano, por la alta afluencia de turistas, se instalara un puesto ad I hoc ubicado en la entrada a1 balneario para la promocion, exhibicion y venta de este 
product0 regional. 

9.4.- Transferencia Tecnologica 

A contar del aiio 2003, una vez establecida la pequeiia planta agroindushial & 
tomara contact0 con entidades vinculadas a la agricuttura en la zona (indap, Prodesat'etc!): 
invitaciones personates a pequeiios agricultores con el fin de informar ampliamente sobre el 
desarrollo y objetivos del proyecto, destacando las ventajas que presenta la reconversioii' de 
la tierra hacia cultivos olivicolas que tienen una rentabilidad atractiva y sustentable en el 
tiernpo con relacion a 10s cultivos tradicionales (principalmente trigo) )r son una alternativa a 
la plantaci6n de pino radiata o eucaliptus. fsta actividad de entrega de informacidn se 
mantendra permanentemente en las instalaciones de la plantacion, lo mismo que las visitas 
al olivar. El calendario de actividades sera el siguiente: 

.T 
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dov-2003 : Difusibn radial en programa agricola sobre el proyecto. Invitacibn a terreno a 
posibles interesados. 

3c-2003 : Visita a terreno a la plantacibn y planta industrial. Charla. 

4bril-2004 : Dia de campo durante la cosecha. 

Sept-2004 : Visita a terreno, charla y degustacion de aceite. Finalizacibn de programa. 

La informacion que se dispondra sera la siguiente: 
- Reconversibn del secano costero 
- Oliuicultura en Chile 
- Calidad = Mejor Precio 
- Labores culturales de la olivicultura 
- Variedades de olivos 
- Viveros especializados en olivos 
- Control fitosanitario 
- Mercado regional para el aceite de Oliva 
- Metodolog ia 

3.5.- Implementaci6n de Pianta Industrial 

La planta industrial estarg ubicada en un sitio de 910 m2 en el sector denominado 
3uenos Aires, camino principal de acceso a Pichilemu desde el pueblo de Ciruelos, a 15 
ninutos del olivar. Cuenta con energia electrica de 220 V y agua. 

A contar de Septiembre del 2002 se construira un recinto apropiado donde se 
nstalaran: 

* Maquina compacta para la elaboracion del aceite 
* Estanques de acero inoxidable para almacenar el aceite de oliva 
*Depositos para almacenar el orujo 
* Area de envasado 
* Grupo generador electrico en recinto aislado 
* Estanques de almacenamiento de agua potable 

En forma paralela se inician las gestiones para las compras de 10s equipos descritos 

A contar del rnes de Abril del 2003 se adquirira materia prima que servira para pone! 
-.. 

>F mtenormente, principalmente la maquina importada de Italia. 
J, .- 
i t 

/ 1  , - 
?n “marcha blanca” la instalaci6n con el fin de familiahrarse con el proceso prodwtivo. 

,A 

i’ .: 
. ,’, r- -, 

3.6.- Base de Datos 

. .  , 

. .  _ .  
. ,  . .. - .  . .  - . ._ 
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Creaci6n de archivo de datos con la produccidn anual de  aceitunas por ha de cad2 
variedad d e  olivos. 

Creacion de  archivos de  datos con la produccih anual d e  aceite de  cada variedad de 
aceitunas. 

... 
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No 
1 

Objetivo 
Especif. No 

8.2.1 

Descripcion 

Manejo de huerto 

8.2.2 1 

Pdgina 25 
Numero 

Permisos construccion (municipal y 
sanitario) 

2 Asesorias especialista 5 visitas 

3 1  Nuevas plantaciones 2 ha 

i 

Fecha 
lnicio 
Enero 

Enero 
Abril 
Julio 
Sept. 
Nov. 
Abril 

Agosto 

Fecha 
T6rmino 

Dic. 

Enero 
Abril 
Julio 
Sept. 
Nov. 
Dic. 

Die. 
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GANTT: LABORES PARA EL ARO 2001 
_ _ _ ~ ~  

Manejo Huerto Asesoria 
Especialista 

Nuevas Permiso 
Plantaciones Construccibn 

X 1 Enero X 

Febrero 

Marzo 

Abril 

X 

X 

X X X 

I-- Junio 

X X 

X I X 

Julio X 

X X Agosto 
---.--I ___-- 

Se pt iem bre 

X 
I 

X X X X 

Octubre X 

Noviembre i Diciembre 

x X X X 

X 

c 
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Numero 

Especif. No 

2 

l 3  
8.2.2 1 
8.2.3 -4- 

I. 

Descripcion 

Manejo del Huerto 

Asesorias Especialistas 5 visitas 

Nuevas plantaciones 2 ha 

Construcei6n Recinto Planta 
~ 

Tramites de lmportacion Maquinaria 
Aceitera 

Fecha I Fecha 

Enero Enero 
A bril Abril 
Julio Julio 
Sept. Sept. 
Nov. Nov. 
Abril Dic. 

I 
- .  

h 
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Manejo Asesoria 
Huerto Especialista 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X x 

X 

Enero 

Febrero 

Matzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Pdgina 
Numero 

Nuevas Construccion 
Plantaciones . Recinto 

Planta 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

x X 

GANTT: LABORES PARA EL AfiO 2002 

Tramites 
lmportacion 
Maquinaria 

X 

X 

X 

X 
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Numero 

Especif. No 

8.2.3 

8.2.4 

3 I 8*2.3 I 
4 I 8-2-3 I 

8.2.2 7 
5 I 8.2-1 I 

Descripcion Fecha 
lnicio 

Manejo del Huerto Enero 

Asesorias Especialista 6 visitas Enero 
Abril 
Ma yo 
Julio 
Sept. 
Nov. 

Nuevas plantaciones 1.5 ha Abril 

Instalaci6n Maquina Aceitera I 28/2/2003 
Adquisicion Materia Prima (500 Kg) 1 /4/2003 

I ' l4I2O O3 
Cosecha de Olivas del Huerto Propio 

~~~~ 

Elaboracion Aceite segQn Metodologia para 
Marcha Blanca 

Procesamiento de Orujo de Olivas para 
Obtener Fertilizantes 

Envio de Muestras y Analisis 

1 /4/2003 

1/4/2003 

1 /5/2003 
I 

Envasado y Etiquetado 15/6/2003 

Cierre Campaiia 30/6/2003 
Revision Maquinaria y Aseo 

Comercializacion y Entrega de Muestras de 30/7/2003 
Aceite 

Dia de Campo y Difusion en la Radio Local 312003 

Fecha 
Tdrmino 

Dic. 

Enero 
Abril 
Mayo 
Julio 
Sept. 
Nov. 
Dic. 

28/3/2003 

3 1 /5/2003 

3 1 /5/2003 

31/5/2003 

3 1 /5/2003 

15/6/2003 

30/6/2003 

3 O f f  /20 03 

30/12/200: 

4/2003 
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; A N T :  LABORES PARA EL ARO 2003 

Manej Aseso 

Huert especi 

Ene 1 X 1 X 

Feb I X 1 
Mar X 

Abr X X 

May X X 

Jun X 

Jul X X 

Ago X 

Sep X X 

Oct x 

Envlo 
de 

muest 
ras 

X 

X 

-l- 
I 

I 

Come 
rcializ 
aci6n 
y ... 

X 

X 

X 

A 

difusid 

L 
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha 
specif. No No lnicio Termino 

8.2.1. 1 Manejo del huerto Enero Dic. 

2 Asesorias especialista 6 visitas Enero Enero 
AbriI AbriI 
Ma yo Mayo 
Julio Julio 
Sept. Sept. 

I Nov. Nov. 
3 Nuevas plantaciones 1.5 ha Abril Nov. 

8.2.1 4 Cosecha de olivas del huerto propio I /4/2004 3 1 /5/2004 
8.2.3 5 Elaboracion aceite segun metodologia 1 /4/2 0 04 3 1 /5/2 004 

determinada en marcha blanca - 
8.2.4 1 Procesamiento de orujo de olivas para 1/4/2003 31/5/2004 

obtener aliment0 para animales 
8.2.3 3 Envio de muestras analisis 1/5/2004 15/6/2004 
8.2.3 4 Envasado y etiquetado 15/6/2004 30/6/2004 
8.2.2 5 Cierre campaiia 30/6/2004 30/7/2004 

Revision maquinaria y aseo 
8.2.4 2 Comercializacion y entrega de muestras de 30/7/2004 3011 2/2004 

fertilizante 
8.2.1 5 Comercializacion y entrega de muestras de 30/7/2004 3011 2/2004 

aceite 
8.2.5 2 Dia de campo durante cosecha de olivas y AbriI AbriI 

extraccion del aceite 
3 Dia de campo y charla. Cierre Proyecto. Sept. Sept. 

i 

A 
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GANTT: LABORES PARA EL A n 0  2004 + Cierre Come 
- 
2ome 
cializ 
aci6n 
- 

- 
ulanej 
o del 
iuerto 

Dia de 
Camp 

0 

Envas 
ado y 
... 

Muest 
ras y 

analisi 

-t- t 

I- r 1 
x i x  + + I x- T I 

I x  Jun 

-t - 

X 
- 

X 
- 

X 

I x  Jul X 
I 

I 

l x  X I x  
-1x J- I x  X X 

jx Oct 
- 

Nov 
- 

Die 

X 
- 

X 
- 

X 

X 

I x  X 

I x  X 
- I 

L .- -A 
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Ubj. ESP. 
N O  

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

Resultado 

Proceso productivo integral 
introduudo 

Tener una pequeiia planta 
industrial olivicola imtalada y 

oDerativa 
Produccion y venta de aceite 

fino extra virgen 

Agricultores de la zona que 
conocen la produccion de 

aceite como una alternativa 
Droductiva 

lndicador 

YO del 
proceso 

productivo 

No plantas 
Fu nciona nd 

0 

!§ (sin 
impuesto) 

Litro 

N" 
agricultores 

Meta 
Final 
100% 

1 

28000000 

14000 

80 

Parcial 
Meta Plaro 
20% Nov2001 
30% Nov2002 
80% Nov2003 
100% Nov2004 

1 Mayo 
2004 

356000 Dic 2004 
6770000 Die 2008 

28000000 201 
90 Jun2003 
900 Jun 2006 

14000 Jun 201 1 
20 Nov 2002 
60 Nov 2003 
80 Nov 2004 

L -. 
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Parcial Obj. Esp. Activid. 

N O  1 No 
Resu ltad o lndicador 

Oh de 
desarrollo 
del huerto 

No de 
huertos 

bien 
manejado. 

No de 
procesos 

de 
elaboracio 
n de aceite 
adecuados 

ha 
plantadas 

Meta 
Final 
50% 

1 

1 

Plazo 
Nov 2001 
Nov 2002 
Nov 2003 
Nov 2004 

Nov 2004 

Nov 2004 

Dic 2000 

-___ Dic 2004 
2003 
2004 
2006 
201 0 

Dic 2003 
Dic 2004 
Dic 2006 
Dic 201 1 

Meta 
20% 
3 0 '/o 
40% 
50% 

1 

1 

3 

10 
500 
1000 
5000 
77800 

90 
180 
900 

14000 

8.2.1 1 Hucrto desarrollade y en 
condiciones de producir 
fruta de buena calidad 

Manejo adecuado del 
huerto y orientacion en la 

produccion de aceite 

3 Aumento de la superficie 
plantada 

8.2.1 

8.2.1 

10 

77800 4 Kg de 
olivas 

cosechad 
a 

Obtencion de materia 
prima de calidad para la 

producci6n de aceite 

5 Dar a conocer el 
product0 y realizar las 

primeras ventas 

14000 8.2.1 

8.2.2 

Litros de 
aceite 

entregados 

comercializ 
ados 
O/O de 

permisos 
obtenidos 
YO pianta 

construid 
a 
N O  

maquinas 
im po rtada 

No 
miquinas 
instalada 

0 

S 

1 Obtencion permisos para 
construir planta aceitera 

100% 

100% 

1 

1 

Dicie m b r 
e 2001 

Dic 2002 
Feb 2002 

1 O O ~ ! O  

50% 
100% 

Edificio planta aceitera 
construida 

8.2.2 

8.2.2 Maquina aceitera 
importada 

1 Feb 2003 
. .  ..:..... > . .  . . 

j ' ,  ;. ~ 

'i _. .I , ... I ; 

Mac2003 

,~, -. 
, ., 

. '  
\:* z y, 

JUiWO3, 
Jut 

Abr 2003 
Abr 2004 

1 8.2.2 

8.2.2 

Maquina aceitera 
instalada 

Maquina aceitera 
revisada para proxima 

temporada 

2 N O  

revisiones 
maquina 
aceitera 

Kg . mat en 
a prima 

disponible 

1 
2 
L 

500 
1000 

.- 

8.2.3 1 Disponer de materia 
prima para marcha 

blanca 

1000 

L -. 
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L de 
aceite, de 

olivas 
compradas 

L de 
aceite, de 

olivas 
propias 

N O  

metodologi 
as 

No de 
analisis 

de aceite 
L de 

aceite 
envasado 

Y 
etiquetad 

0 

PBgina 
Niimero 25 

90 

90 

1 

6 

21 6 

8.2.3 2 

8.2.3 3 

8.2.3 4 

Obtencion de aceite de 
olivas compradas 

Obtencibn de aceite de 
olivas propias 
Obtencion de 

metodologia de 
produccion de aceite 

Conocer calidad del 
aceite obtenido 

Aceite envasado y 
etiq uetado 

8.2.3 5 Obtencion de aceite de 
olivas compradas y 

propias segtjn 
metodologia obtenida 

L be 
aceite, de 

olivas 
compradas 

L de 
aceite, de 

olivas 
propias 
Kg de 
orujo 

1 I 

90 

180 

2050 8.2.4 

8.2.4 

8.2.5 

I Obtencion de fertilizante 
de orujo de olivas 

2 Dar a conocer el 
product0 y venta 

primeros vollimenes 

1 Dar a conocer el 
proyecto, huerto y planta 

aceitera 

aliment0 
entregado 
o vendido 
No de dias 
de campo 
No de 

emisiones 
en radio 

No de dias 
de campo 

1 

1 

1 

NO;I~:S 1 ; 
de campo 

charlas 

8.2.5 

90 

90 

1 

2 
6 

2 Dar a conocer el 
proyecto, cosecha de 
olivas y produccion de 

aceite 

72 
21 6 

8.2.5 

90 

180 

3 Dar a conocer 10s 
resultados del proyecto. 

820 
2050 

400 
1000 

May 2003 

May 2003 

May 2003 

Oct 2003 
Od 2004 

Jun 2003 
Jun 2004 

May 2004 

May 2004 

Jut 2003 
Jut 2004 

Dic 2003 
Dc 2004 

Abr 2003 

Abr 2003 

Abr 2004 

; : I 

ii- 
S k p  2004t 

\.!\ 1 ~.\. 3%- 
.e:: 

- -> - 
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12. IMPACT0 DEL PROYECTO ~L~ 

El impact0 economico que genera este proyecto, a traves de la olivicultura moderna y 
mecanizada, es la reconversion de la produccion en zonas de secano, haciendola rentable y 
permitiendo elevar el nivel de vida de 10s pequefios propietarios de las provincias Cardenal 
Car0 y Colchagua, sexta region. 

Todo nljcleo productive genera dinamism0 economico en su entome, ya sea por la 
compra y venta de productos, generacion de trabajo, pago de irnpuestos, necesidad de 
servicios, etc. Considerando estos aspectos se dirnensiona la magnitud que implica para una 
provincia la generacion de este tipo de nkleos productivos, pues la constante indica que 
mayoritariamente las industrias optan por instalarse en la region Metropolitana o alrededor de 
las grandes ciudades porque economicamente resulta mucho mas rentable, quedando al 
margen las provincias que, a traves de proyectos bien desarrollados y ejecutados, pueden 
aportar mucho al progreso economico del pais. 

En el aspect0 social hay que destacar la importancia que reviste obtener rentabilidad 
zn el trabajo realizado por el pequeiio propietario a traves de la olivicultura, pues este tipo de 
:ultivs permite acceder a otra altemativa aparte del tradieional cultive de trigo. Esta nueva 
slternativa permite a sus participantes sentirse incorporados ai proceso de desarrollo que 
?an logrado otros sectores de la agricultura, desarrollo que hoy dia es posible lograr 
ncorporando tecnologia de avantada, trabajo serio y comprometido. 

Por otro lado, hay que considerar la generacion de trabajo sostenido en el tiempo que 
aporta este proyecto, aQn cuando es una agroindustria pequeAa. 

Organizarse en torno a un proyecto comun, pensamos que es una excelentekfc$m2 
de enfrentar 10s desafios que demanda el progreso para aquellos que no cu&@h con 
grandes recursos y que pueden, con lo que cuentan, ser participes del progreso. fi? 

' 1 %  y PP!OYEC' 
Se instala una pequeiia agroindustria que cumple con la norrnativa legai.,"tributaqaly 

sanitaria, ademas de una gestion agil y eficiente en su estructura administrativa $<produ&a; 
. \  5. -%&$ 
. >, -:.:."c. ./e,. L-, 

s y..G?c 2- : 

!f!5 u:j;~c\D '25 Es 

.<... 
a traves de una metodologia preestablecida desde sus inicios. 

.,,, L l C  

\-2---.. 
4.- 
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Nlirnero 

Positivos: 

1 .- No contaminante. 
2.- Aporta fertilizante. 
3.- No emplea productos quimicos durante la elaboraci6n de aceite. 
4.- El proceso productivo innovador no produce alpechin, porque es de 2 etapas. 
5.- El orujo es sometido a un proceso de secado. 

Negativos: 

2.- Ruido por el proceso de elaboracion en la planta industrial. 

1 .- La planta industrial se instalara en un recito cerrado, lo que minimizara el ruido. 
2.- La planta industrial se encuentra fuera del radio urbano, no teniendo vecinos inmediatos. 

No hay, pues es un proyecto armonico con el medio ambiente. 

L -- -a 
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Numero 

Item de Gasto AN0 A N 0  
(2002 ) 

3 

A6JO 
(2003) 

0 

A N 0  I AN0 1 TOTAL w 6000000 
(2001) 

6000000 4rriendo Plantacion existente 
3livos con riego goteo (3 ha) 

360000 374400 104951 1528727 389376 

648960 

259584 

Sueldo trabajador 
57491 8 2547878 

339967 I0191 51 

539934 18751 02 

3 1 0401 259 

3 1350000 

1 41 85000 

3 1200000 

1 326000 

1600000 51 00000 

344886 3567030 

~00000 350000 

1070000 1600000 

40897 124585 

142241 102551 7 

324000 600000 
Sueldo administrativo 

240000 249600 
Sueldo Ayudante 

400000 519168 41 6000 

10401 259 
Honor. Asesorias tecnicas 

Maquina aceitera completa 
0 0 

0 0 1350000 
Estanques acero inox. 

0 0 41 85000 

0 

Generador Diesel electrico 35 
kva 

1200000 0 
Depositos agua riego 

Estanaues Dara oruio 
0 326000 0 

2500000 

908544 

150000 

1000000 0 

840000 
Edificio Dlanta aceitera 

873600 
Sueldo contraparte 

0 0 
Materia prima para aceite 
Analisis muestras aceites 530000 0 

25376 

U 

33912 Gastos generales (1 0% gastos 
operacionales) 
lmprevistos (2,5%) 

24400 

21 1000 38662 1 285655 

TOTAL 15876856 867540( 1 17601 95 
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Numero 

item de Gasto 1 A N 0  
(2001 ) 

Arriendo Plantacibn existente 6000000 
olivos con riego goteo (3 ha) 

600000 
Sueldo administrativo 

360000 
Sueldo trabajador 
Sueldo ayudante 240000 

I 

10 
Deposit0 agua riego 

Estanque para orujo 

Edificio planta aceitera 

Sueldo contraparte 

0 

0 

840000 

0 
Materia rima ara aceite ==F 
I 

TOTAL 8040000 

249600 259584 269967 

1200000 0 0 

326000 0 0 

1 000000 2500000 1600000 

873600 908544 944886 

0 150000 200000 

1 
I I I 

4647600 4856464 4094722 

c 

TOTAL 

6000000 

2547878 

1528727 

1019151 

1200000 

326000 

51 00000 

3567030 

350000 

< . a -  

L 
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15.2. Aportes de contraparfe: criterios y mbtodos de valoracion 

1 .- Arriendo plantacion existente.- $2000000/ha, incluye plantas certificadas de olivos, 
tutores, guano, alambre y postes de cierres perirnetrales, excavacion de hoyos, mangueras y 
goteros, tendido de redes de nego por goteo, rnallas para proteccion de clu de las plantas 
del ataque de conejos, equipo autonomo para bombeo de agua de riego con sus respectivas 
rnangueras, combustible para el equipo de bombeo. 

2.-Sueldo administrativ0.- Corresponde al gasto total mensual de $ 200000.- 

3.- Sueldo trabajador.- corresponde al30% del sueldo mensual minimo. 

4.- Sueldo Ayudante.- Corresponde al 20% del sueldo mensual minimo. 

5.- Depositos de agua de riego.- 1 unidad de 64 rn3 c/u cuyo fondo es de hormigon con 
mala de acero y sus paredes de ladrillo unido con mortero, fierro de construccion y estucada 
sus caras interiores. 

6.- Estanque para orujo.- 1 unidad construida en el piso con una cubierta de polietileno para 
evitar las filtraciones. 

7.-Edificio planta aceitera.- Corresponde a la construccion de una nave que contenga la 
maquina aceitera, dependencias para almacenar depositos y envases de aceite, 
dependencias para envasado, area de recepcion de la materia prima y recintos que exige la 
norrnativa sanitaria. 

8.- Sueldo contraparte.- Sueldo minimo de mercado para un lngeniero Civil es de $700000.- 
Se consider6 un 10% como sueldo por la dedicacion al proyecto. 

9.- Materia prima.- Corresponde al valor de la aceituna fina, considerando un precio de 
mercado de $300/kg. 

* 
< - - .  ... 
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Item de Gasto A N 0  
( 2001 1 

TOTAL A N 0  
(2002 ) 
10401259 

A N 0  
(2003 ) 

0 
~ 

Maquina aceitera completa 

Honor. Asesorias tecnicas 

0 I 0 10401 259 

400000 51 91 68 
539934 I 1 8751 02 41 6000 

0 

0 

41 85000 Generador Diesel electric0 0 41 85000 

Estanques acero inox. 1350000 1350000 0 

Analisis muestras aceites 0 0 530000 1600000 

24400 40897 124585 

102551 7 

25376 

386621 

3391 2 

285655 

Gastos generales (1 0% gastos 
operacionales) 
lmprevistos (2,5%) 21 1000 

TOTAL 6903735 1793072 20561463 1 1229256 
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I .- Maquina aceitera.- Marca TOSCANA ENOLOGICA MOR1 (ITALIA), modelo OLlOMlO 50, 
ralor CIF Valparaiso es de LIT 

Para el valor en pesos chilenos se ha considerado lo siguiente: 

I US$= LIT 2250 
1 US$= $578 
LIT = Lira italiana 
1 1 YO arancel importacion 
18% IVA 
8% gastos administrativos 

$295000 + I.V.A. flete camion Valparaiso- Pichilemi 

Es el irnico fabricante conocido de maquinas de este tamaiio. 

2.- Honorarios asesorias tecnicas.- Corresponde a 10s gastos por las visitas a terreno que 
lebe efectuar el Tecnico Agricola especialista y a la capacitacion que debe impartir. 

3.-Generador Diesel electrico.- Corresponde a un grupo electrogeno de 40 kva, trifasico, 50 
iz, 380 v AC con todos sus accesonos. 

1.- Estanque de acero inoxidable: Corresponde a 1 unidad de 1000 litros cuyo valor con 
mpuestos asciende a $1350000.- de la empresa TERSAINOX. 

5.- Analisis de aceite: INTA Universidad de Chile. 

. a  
. .  

. I  . -  

! I 

L 
.- -A 



El proyecto se evaluara considerando un horizonte de 12 aiios, porque al octavo aiio 
de su ejecucion la plantacion olivicola alcanzara su pleno desarrollo productivo de aceitunas. 
El proceso productivo de aceitunas se inicia a contar del cuarto aiio, cuya produccion sera 
elaborada en la planta aceitera para obtener aceite de calidad extra virgen. Por lo tanto, a 
contar del octavo aiio, el proyecto alcanza su etapa de pleno desarrollo. 

2004 
2005 
2006 

Hay que considerar que existe una plantacion de 3 ha  de diversas variedades de 
olivos para la produccion de aceitunas de calidad para la elaboracion de aceite fino de 
calidad extra virgen, cuyo crecimiento y labores de mantencion deben efectuarse aplicandc 
tecnologia de punta y metodos empiricos bajo supervision calificada para alcanzar las metas 
propuestas. 

180 700 
360 1400 
900 3500 

La tasa de descuento considerada para el analisis del proyecto es de 12%. 

Los precios considerados, sin impuestos, en el analisis economico para el productc 
terminado a granel son: 

* Aceites virgenes (promedio de categorias) : $ 1980 / litro 

* Orujo (fertilizante) : $  40lkg 

Se ha considerado que la produccion de aceite comienza a contar del aiio 2004 con 
!as siguientes cantidades: 

Aceites Virgenes I Orujo I 
I I I Kg Litro I 

-~~ 

2007 I 21 60 I 8400 1 
2008 3420 13300 
2009 6300 24500 
201 0 9900 38500 ~ . . - .  

201 1 14000 55000 
2022 14000 55000 
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1. PROYECCION SlTUAClON SIN PROYECTO 

ITEM 

[TENTRADAS 
No hay 

I Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1. lnversiones 

2.2. Gastos de Operaci6n 
No hay 

2.3. Otros 
No hay 

Subtotal Salidas 
3. BENEFlClOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 
VAN 11Zo/o1 I TIR 

Afi S DEmPROYECCION 
1 1 2  3 4 5 

c 

6 
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II. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO 

ITEM 

I. ENTRADAS 
Venta aceite extra virgen 
Venta de orujo 

Subtotal Entradas 

2. SALIDAS 
2.1. lnversiones 
Maquina aceitera 
Estanque acero inox. 
Generador electric0 

2.2. Gastos de Operaci6n 
Materia prima 
Mano d e  obra 
lnsumos 
Sueldos 
lrnpuestos (2% ventas) 
Gastos comercializ. (8%) 

2.3. Otros 
Honor. Asesorias tecnicas 

Subtotal Salidas 
3. BENEFlClOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 
VAN 112 %\ 

~~ 

TIR 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
1200000 
0 
0 

400000 

1600000 
I1 600000 ~ 

ANI 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
1248000 
0 
0 

416000 

1664000 
-1 664000 

SDELA 
3 

356400 
28000 

384400 

10401 259 
1350000 
41 85000 

150000 
0 
464000 
1297920 
7688 
30752 

504746 

18391 365 

18006965 

'ROYECC 
4 

71 2800 
56000 

768800 

0 
0 
0 

200000 
50000 
678000 
1349836 
15376 
61 504 

524936 

2879652 
-21 1 0852 

- 

SN 
5 

1782000 
140000 

1922000 

0 
0 
0 

0 
160000 
853500 
1404000 
38440 
153760 

D 

4049700 
-2 127700 

c 

6 

4276800 
336000 

461 2800 

0 
0 
0 

0 
400000 
1081 000 
1460000 
38440 
153760 

0 ,& 
.$%,-. 
:tc* 

6t3900:- 
-2 1 2 04 Ob 

? 
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II. PROYECCION SlTUAClON CON PROYECTO 

AN 
8 

ON 'ROYECC 
I O  

1s DE LA 
9 

19602000 
1540000 

21 142000 

ITEM 
11 I 2  7 

I. ENTRADAS 
Venta aceite extra virgen 
Venta de orujo 

6771 600 
532000 

73036000 

12474000 
980000 

13454000 

27720000 
2200000 

29920000 

27720000 
2200000 

29920000 

27720000 
2200000 

29920000 Subtotal Entradas 

2. SALIDAS 
2.1. lnversiones 
Maquina aceitera 
Estanque acero inox. 
Generador electrico 

0 
0 
0 

0 
960000 
363595 
151 8000 
146072 
584288 

357 1 955 

0 
0 
0 

0 
1520000 
339835 
1580000 
269080 
1076320 

4785235 

0 
0 
0 

0 
2800000 
46401 0 
1642000 
422840 
1691 360 

702021 0 

0 
0 
0 

0 
4400000 
678955 
1708000 
598400 
2393600 

9778955 

0 
0 
0 

0 
640 000 0 
706000 
1776000 
598400 
2393600 

1 1874000 

18046000 

0 
0 
0 

0 
6400000 
735000 
1847000 
598400 
2393600 

- ,- +-; 

: , L. ,~ ;,;,<:. 

i+ 

:,. :)'..:- 
.. .). 

I .  .:. 
i!  . 
; i -1 

" -, 

1 !$74000 

179'&mo \>I; 
\ 

2.2. Gastos de Operaci6n 
Materia prima 
Mano de obra 
lnsumos 
Sueldos 
lmpuestos (2% ventas) 
Gastos comercializ. (8%) 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 

3668765 3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 
VAN (12 Yo1 

3731645 

5249286 

14121790 201 41 045 

TI R 17.54% 

L _. 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

TOTALES CON 
PROYECTODESPUES 
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a.- Cortes de energia electrica en tiempo de cosecha y procesamiento de la aceituna (riesgi 
de nivel rnedio). 

b.- Sequia prolongada (4 aiios). Riesgo de nivel bajo. 

a.- Fluctuacion de precios en el mercado de aceite de oliva (riesgo de nivel bajo). 

b.- Baja en la cantidad de materia prima por presencia de plagas o sequia prolongadi 
(riesgo de nivel bajo) 

a.- No se aprecian riesgos. 

a.- No se aprecian riesgos. 
c 



6 I p, FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA Piigina 39 
79.. MINISTER10 DE AGRICULTURA Numero 
.:: 'Q 

Riesgo 
I dent if ica do 

Procesamiento de la 
aceituna en planta r industrial. 

Nivef Acciones 
Esperado Propuestas 

Cortes de energia Utilizacion de generador Diesel ! electrica 

I 
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La estrategia de transferencia de resultados se realizara a partir del afio 2003 desde 
as instalaciones fisicas. Esta consistira principalmente en la entrega de informacion sobre 
emas relacionados con la olivicultura. Se considera insustituible que esta labor se realice en 
a unidad replicable, ya que es muy importante "ver resultados en terreno" para 10s futuros 
nteresados en la reconversion. Se debe tomar en cuenta la idiosincracia de las personas del 
ugar, para llevar a cabo con exito el proceso de reconversion, por lo que es importante en 
Jn principio lograr que nazca de la persona el deseo de reconvertir su produccion. 

En la Gltima etapa se utilizaran medios mmo la radio, contactos con instituciones 
ejemplos: Prodesal, Indap, etc.) e invitacion de persona a persona. Durante las visitas a 
ewno se destacaran 10s logros que se vayan obteniendo en la unidad replicable. 

El paquete tecnoldgico con que se contara consiste en una planta industrial pequefia, 
:ompletamente automatica y totalmente innovativa en la zona para producir aceite de gran 
Aidad, sin incorporar en ninguna etapa aditivos quimicos. 

La informacion que se entregara sera en 10s siguientes temas: 

Reconversion de la produccion en el secano costero. 
Olivicultura en Chile. 
Sistemas de riego por goteo. 
Calidad = mejor precio. 
Labores culturales en la olivicultura moderna y mecanizada. 
Variedades de olivos. 
Viveros especializados. 
Control fitosanitario. 
Mercado regional para el aceite de oliva. 
Metodologia. 

Cabe destaca que estos temas seran entregados a traves del Sr. Daniel Pellizon, 
.ecnico agricola, especialista en olivicultura, con mas de 6 afios de experiencia. Ademas, se 
2ontara con documentacion que se ira recopilando para ser entregada por el personal 
administrativo cada vez que sea requerida en las instalaciones fisicas de la unidad 
.eplicable, ya sea en el olivar o en la planta. 
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El agente postulante, Esteban lgnacio Gonzalez Jorquera, lngeniero Civil er 
inecinica, cuenta con basta experiencia laboral a cargo d e  grupos humanos, ejerciendc 
abores d e  supervision, mantenimiento, ventas y servicios en ejercicio d e  s u  profesion, en la$ 
nstituciones en que ha prestado sus servicios, contando con la capacitacion en supervisior 
iasica, direccion de  reuniones, supervision avanzada, metodos de  trabajo, etc. 

A partir de Mayo d e  1998, opta por el ejercicio libre de  s u  profesibn en ingenieria dr 
$lculo estructural, ingenieria conceptual, ingenieria basica y de  detalles, ventas y servicio: 
Ye equipos d e  bombeo y d e  calefaccion. Cabe destacar que el agente postulante cuenta cor 
:onocimientos suficientes para supewisar el mantenimiento d e  la maquinaria que  integrara I: 
ilanta industrial que se propone e n  este proyecto. 

. .  

L 

I. -. 
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1 
7 ,  Facilidades de infraestructura y equipamiento imporfantes para la eiecuci6n del provecto. 

Para llevar a cabo la tarea de transferencia tecnologica se cuenta con ur 
constnrccion reciente de 100 m2 consistente en una sala, una dependencia y area techada 
Ademas, cuenta con una bodega de 4x3 m ubicada en terreno destinado a la plantacion dc 
olivos con fines de transferencia tecnol6gica donde se entregue infomacion sobrc 
olivicultura o para el desempeiio de las personas a cargo del cuidado del olivar. 

El sitio donde se instalara la planta industrial tiene una superficie de 940 m2, cuent: 
con energia electrica de 220 v y agua. Tiene acceso direct0 al camino que es transitablc 
durante todo el afio. Este camino se encuentra conectado a la avenida principal de acceso ! 
salida del balneario de Pichilemu. 

2. Capacidad de nesfit5n adminisfrafivo-Confable. 

El agente postulante supervisara el buen desempeiio de esta labor manteniendc 
ordenada toda la documentacion que respalde las operaciones efectuadas, ya sea PO 
adquisiciones de insumos, pagos de servicios, gastos diversos, ventas, etc. Para llevar I; 
contabilidad, el agente postulante pagara 10s servicios de un profesional independiente. 

El agente postulante cuenta con la capacidad de gestion para realizar esta labol 
administrativa-contable, pues es un profesional universitario de amplia experiencia er 
gestion. / 
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Nombre Institucion Cargo 

NO HAY NO HAY NO HAY 

I I I 

0 bse rva ciones 1 _____I NO HAY 
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ANEXO A 

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACJON Y 
EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 



C U R R / C U L U M  V I T A E  

7.- ANTECEDENTES PERSONALFS 

NOMBRE : MAGALY ROSA DE LA LUZ CALDERON CAR0 

CEDULA DE IDENTIDAD : 7.31 5.51 5 - 0 

FECHA DE NACIMIENTO : 19 de  Marzo de 1955 

DOMICIL10 

ESTADO CIVIL 

TELEFONO 

: Napoleon 3059, Depto. 101 
Las Condes. 

: Casada 

:231 3997 

2.- ANTECEDEMTES A CAD€MlCOS 

ENSEmANZA SASlCA 

ENSEmA N Z A  MEDIA 

ESTUDlOS SUPERIORES 

: Cdegio Santa Cnrz. 

: Coiegb Santa Cruz. 

.- Universidad de Chile. 
Pedagogia en Educacih Musical. 

(lncompleta). . -  -. 
. .  . .  

- . a .  .. .. . . . .  

L 
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Rectángulo



3.- EXPERIENCIA U B O R A L  

1974 - 7975 

797% - 1984 

7985 - 79%9 

7990 - 7998 

Promociones en Temporadas de feria 
InfernacionaI de Taka (f ITAL). 
Afenci6n de priblico en sfand de 
exposicidn. 

Venfas en Boutique “€ME” Vallenar. 
Manejo adminisfrafivo, encargada de 
C O V f B S  y V€Y?t!t9S. 

Secrefar;a Cruz Roja Chilena Vallenar. 
Organizacibn de  reuniones, foma de  acfas 
de reuniones del Direcforio y Asamblea, 
redacci6n de correspondencia, recibo y 
despacho de correspondencia, manejos 
de archivos, preparacidn y coordinacidn 
de Ias acfividades de las diferenfes Greas, 
control de asisfencias de las socias. 

Adminisfracidn de  Arriendos Urbanos y 
Agricoias en regiones mefropolifana y 
sexfa. 
Prepara c i h  de con fratos de 
arrendarnienfo, venfas de  bienes rakes, 
gesfiones y evelueciones de informes 
comerciales. T r h i f e s  nofanales y en 
Consemador de Benes Raices en 
regiones metropofitana y sexfa. 

SANTIAGO, Diciembre de 1998. 
c 



: 1999 

: 1998- 1999 

: 1999 

: 1999 

: 2000 

REFERENCLAS 

: .-err. , _ ,  . -- l-ioye.c':: *:;yqQ;2 :TI C O r a z 6 Z  - Cuzico 
;;q: !=<=Lr< J4-,-)3jx - :'!JyJCO 
.,+-.w;?i?r Frooyecic Olivicda Valle Verde Ltda. 

Asesor Proyecto Olivicola CIAL La Estrella 
LA ESTRELLA - VI Region 
Asesor Agroindustria - PRODER LTDA 
CAUQUENES 
Asesor OliLilcola - AGRAFUA LTDA 
CAUQUENES 
Asesor Proywto Olivicola Sr. Juan Carlos Diaz 

Asesor Proyecto Olivicola, Responsable Tknico 
Vivero y AgroindusQia - AGROCOMERCIAL 
VALLE ARRDBA S.A - (VI Region) C€-IILE 
Asesor de 5 nuevos proyectos, con un total de 250 
ha de olivos aceiteros. 

. _  

si>&! ~ X L ~ E  

PUENTE NEGRO - SAN FERNANDO 

Sr. FERNANDO BARROS FREIRE 
Presidente ACONEX LTDA Fono: 23 14627 

Sr. RAIL PLANNELLS IB&Z 
Gerente General PEIDE LTDA Fono: 6255980 

Sr. JAVIER HURTADO COVARRUBIAS 
Sr. PATRICIO MIRA FERNANDEZ 
Propietarios Finca LAS PUERTAS DE VISTALBA 
Socios AGRTCOLA VISTALBA Fono: 2331850 

Sr. THOMAS " N E U S S  MADGE 
Socio AGRICOLA VISTALBA Fono: 8572365 

Sr. LEON ROSEMBERG 
Presidente PLANTACIONES JOJOBA S. A, 
MOOSAY VENUSA Fono: (54-1) %I8097 

9618184 

Sr. Ing. HORACIO FERNANDEZ MENDEZ 
Asesor PLANTACIONES JOJOBA S.A., 
MOONSA Y VENUSA Fono: (54-3833) 680235 

Sr. JOSE ZAVALA ALLENDE 
Gerente Producci6n 
SOC. AGRICOLA ZAVALA ALLENDE S.A 

Fono: (72) 384196 

Sr. GASTON CARDEMIL 
Gerente AGROCOMERCLAL VALLE ARRIBA S.A 

Fono: 2187333 

Pelequtn. 

- 

Junio del 



CURRICULUM WTAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

R.U.T 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Edad 

Estado civil 

Domicilio 

Fono 

: DANEEL DAFUO PELLIZZON BALZA 

: 14.463.220 - 6 

: 10 de Octubre de 1964 

: Argentino 

: 35 6 0 s  

: Casado 

: F'asaje Meli No 545 - MAPU - SANTIAGO 

No 53 16993 - 09-6258009 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Enseiianza media y tknica terciaria : TkCNICO AGRARIO Y ENOLOGO - Mendoza - Argentina 

Otros : Seminaries y cursos de: Horticultwa, fruticultura, Agronegocios, 
Olivicultura Modem y Mecanizada y Agroindusfria, 

ANTECEDENTES LABORALES 

: 1986 - 1988 Ayudante Administrador - FUNDO HIJUELA 
PUDAHUEL - CHILE (Aconex) 

1989 - 1990 Jefe de Planta - FRIGRORIFICO F.B.F (Aconex ) 

: 1991 Asesor de Gerencia en Montaje de obm e 
Inversiones A g r o i n m e s  - RAUL PLANELLS 
Y CIA LTDA - CHlLE 

: 1992 - 1993 AQninistrador General - FMCA LAS PUERTAS 
DE VISTALBA ( Mza - Argentina) 
Gerente y Raponsable tknico - VIVERO 
AGRICOLA VISTALBA (Mza - Argentina) 

: 1994 - 1996 Tknico &or, encargad0 de viveros y 
de Olivo y otros 
PLANTACIONES JOJOBA S.A - MOONSA 
VEWSA ( La s o j a  - Argentina) 

-: 

: lo Semestre 1996 Asesor Agroindustrial (Proyecto 01 

: 1996 - 1999 Jefe de Proyecto Olivicola " Crianza y Propa 
RAUL PLANELLS Y CIA L W A  - C 

de Nuevas Variedades de O!ivos en Chile" 
f m c i a d o  por el FIA (Ministerio de A 
SOCIEDAD AGRICOLA ZAVALA 
(VI Regi6n) CHILE 

iacosta
Rectángulo
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ANEXO B 

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 
Y CARTAS COMPROMISO 
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SANTIAGO, Junio del 2000. 

Setiores 
Fundacion para la Innovacion Agraria 
Ministerio de Agricultura 
PRESENTE. 

REF.: CARTA COMPROMISO 

De mi consideracion: 
Como Agente Postulante me comprometo a cumplir ante la 

Fundacion para la lnnovacion Agraria con mis aportes especificados en el cuadro 
resumen 15.1 para cada uno de 10s itemes de gasto para llevar a cabo este proyecto. 

Sin otro particular, les saluda muy atentamente, 

Esteban Gonzalez Jorquera 
RUT 6,166,104-2 

c 

iacosta
Rectángulo



C U R R I C U L U M  V I T A E  

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE : Esteban Tgnacio Gonzitlez Jorquera 

PROFESION : Ingeniero Civil en Mecanica (Titulado) 

CEDULA DE DENTIDAD 6, 166,104-2 

FECHADE-NACTMIENTO : 10 de Marzo de 1950 

DOMTCILTO : Napoleon 3059, depto. 101, Las Condes 

ESTADO CIVIL : Casado 

TELEFONO PARTICULAR : 231 39 97 

2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

PRlMARIOS : Instituto Regional Federico Errizuriz de Santa Cruz 

SECUNDARIOS : Tnstituto Regional Federico Errizuriz de Santa Cruz 

SUPERIORES : Universidad Tecnica del Estado, Santiago 
Universidad de Santiago de Chile 

3.- IDIOMAS : lngles tecnico (lee, traduce) 

4.- EXPERENCIA PROFESIONAL 

A.- Compaiiia Minera del Pacific0 S.A., Planta de Pellets de Huasco, Superintendencia de 
, H.:' . :. . . .' 
. .  Servicios. \ , '  ' . 

A. 1 .- Depto. de Progamacion y Control 
0 1-06-77 a l3  1-04-79 : Especificaciones de piezas y partes de equip 

procesos. Estudio y analisis de vibracion 
balance0 dinamico de ventiladores "de air 
proceso. Desarrollo de programas de mantenimi 
de 10s equipos de proceso de l a  planta pelletiza 
de mineral de hierro. 

iacosta
Rectángulo



A.2.- Depto. de Mantenimiento Mecanico 
01-05-79 a1 01-03-94 : Jefe de Mantenimiento de Equipos Planta. 

DiseRo y calculo de piezas y partes para equipos de 
procesos. 

Supervision de montajes de equipos industriales. 

Supervision del mantenimiento preventivo y 
correctivo de 10s equipos de procesos, entre 10s que 
se encuentran bombas centrifugas de transporte 
hidraulico de solidos, bombas centrifugas 
horizontales y verticales de a p a ,  bombas de vacio, 
bombas neumaticas de transporte de solidos, correas 
transportadoras de mineral, molinos de bolas, 
reductores de velocidad, compresores de aire, etc. 

Dimensionamiento de equipos mecanicos. 

B.- H I D ~ U L I C A  LTDA. 
01-03-94 a1 11-04-97 : Ingeniero Jefe Depto. Ventas y Servicios. 

Estudio y asesoria para especificaciones y montaje de 
boinbas hidraulicas usadas en la mineria e industria. 

lngenieria basica y conceptual para proyectos de 
bombeo de divetsos tipos de fluidos. 

Comercializacion de equipos y accesorios. 

Dimensionamiento de equipos de bombeo. 

Montaje de equipos de bombeo y el mantenimiento 
de 10s mismos. 

Dimensionamiento de equipos de calefaccibn y aire 
acondicionado. 

L 
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D.- ASSINCO 
25-04-98 a la fecha : Ejercicio liberal de la profesion en proyectos e 

instalaciones de equipos de bombeo en areas rurales, 
calefaccion central y mantenimiento. 

Proyectos de ingenieria conceptual, basica y de 
detalles. 

5.- CURSOS DE CAPACITACION 

0 

e 

0 

Hidraulica Basica dictado por TNACAP, duracion 48 horas. 
Hidraulica Aplicada dictado por INACAP, duracion 16 horas. 
Analisis de Vibraciones dictado por CAP, duracion 60 horas. 
Administracion Total de Perdidas dictado por CMP, duracion 10 horas. 
Matematicas Aplicadas para Ingenieros dictado por Universidad de atacaina, 
duracion 100 horas. 
Confiabilidad en Sistemas de Mantenimiento dictado por Universidad de Santiago 
de Chile, duracion 48 horas. 
Fisica para Ingenieros dictado por Universidad de Atacama, duracion 60 horas. 
Teona de Placas dictado por Universidad de Santiago de Chile, duracion 48 horas. 

SANTIAGO, Dicieinbre de 2000. 

, .-- -- 
. , . . a  . .---. , . 1  I . .  , .., - . 
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ANEXO C 

PRECIOS Y COTIZACIONES 
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*. . .(*- MINISTER10 DE AGRICULTURA 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

-- 

Plantacion de olivos existentes (arriendo) 
Sistema riego por goteo 
Sueldo trabajador permanente 
Sueldo Administrativo 
Honorarios asesoria tecnica 
Maquina aceitera 
Estanaues acero inox. Para aceite 

Pigina 
Nirrnero 

Ha. $ 2.000.000 
Ha. $ 1.71 1 .OOO 
Mes $ 30.000 
Mes $50.000 

Por Visita $ 80.000 
c / u  $ 9.524.744 
c/u S 1.191.505 

PRECIOS 0 VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVlClOS 

Grupo electrogeno 

Sueldo contraparte 
Depositos agua riego 

Sueldo ayudante 

NOTA. - 
Los valores indicados no incluyen 

i m puestos. 

c / u  -$ 3.546.61 0 
c/u $ 1.200.000 
Mes !§ 70.000 
Mes $ 20 000 



Spettabile I T 
rUSCANA ENOLOGICA MOR1 S. N. C. 

ESTEBEN GONZALEZ 
rAVARNELLE V. P. (FI 1 NAPOLEON 3059, DEPTO. 101 

Tavarnelle V. P. li 15.11.2000 Regione : 

OFFERTA NUMERO.. . . : 510 * Telef ono : 
!?IF. : VS/RICHIESTA FAX DEL 08.11. Telefax : 0056/22313997 

LAS CONDES - SANTIAGO 
Nazione : CILE 

e-mail assinco-chFle@yahoo. es 
Con la presente Vi trasmettiamo l'offerta relativa a1 materiale 

da Voi richiesto: 

PREZZO SCWNTO IMPORTO D E S C R I Z I O N E  NR. 

0 'RANT010 CENTRIFUGO OLIOMIO 50 
TRIFASE 380V. 50 Hz. 1 16500000 16,500,000 

LAVATRICE + ELEVATORE) 1 8500000 8,500,000 

0 

MONOBLOCCO DLE (DEFOGLIATORE + 0 

FILTRO A COTONE DA LT.80 1 935000 935,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

S TOTALE OFFERTA 
CONDIZIONI DI'VENDITA 

PAGAMENTO ......... : ANTICIPATO TRAMITE BDNIFICO SANCARIO 
CONSEGNA PREVISTA.. : DA CONCORDARE 
RESA MERCE ..,..... : FRANC0 NOSTRA FABBRICA 
VALIDITA' OFFERTA.. : 

Nella speranza di averVi fatto cosa grad 
pic. cordiali saluti. 

TO 

L 
-L 



I MARINDMOTOR I 
INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 

PRESUPUESTO 

NQ 04374 

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES MARINOS Y 
ESTACIONARIOS - GRUPOS ELECTROGENOS - MOTOBOMBAS 
COMPRESORES INDUSTRIALES - TURBO ALIMENTADORES 
GRUAS - LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS - GOBERNADORES 
WOODWARD - INSTALACIONES - REPUESTOS 

LISTER PE’ITER 
MIRRLEES BLACKSTONE 
MWM DIESEL 
DETROIT DIESEL 
DEUTZ DIESEL 
RUSTON DIESEL 
CUMMINS 
PERKINS 
MAN 
CATERPILLAR 
ROLLS ROYCE 

22 DICIEMBRE2OOO 
SERVlClOS Y REPUESTOS Santiago de de 

FAX: 2313997 

smoREs 
ESTEBAN GONZALEZ 
SANTIAGO 

AT.: SR. ESTEBAN GONZALEZ 

REF.: COTIZACION GRUPO ELECTROGENO 35 KVA 

Muy s&ores nuestros, 

siguiente: 
Cumpliendo con su solicitud tmemos el agrado de cotizar lo 

01 Orupo’eleCWgeno de 35 KVA 
Trifhico 380 v., 50 H z ,  1500 rpm, Diesel, con estanque en la base, regdador 
aubmhtico de voltaje, jnstnxmmtos, r e f i i g d o  por agua, etc. 

VALOR EQUlPO $ 4.185.000 
MAS I.V.A. 

PLAZO DE ENTREGA 
VALJDEZ DE LA OFERTA : 

15 dim, salvo venta previa 
30 dias 

DE PAW 

esta of& sea de 

a convenir. 

su agrado se despide aientamente, 

“MAR1 
Daniel Bravo Segura ‘i): 

Ing.CivIlMecSnico .: 

c n l  
II \ 

MARINDMOTOR 
TALLERES Y OFlClNAS 

J. JOAQUIN PRIETO 5670 
FONOS 521 6366 - 521 3707 
FAX: 521 3707- SANTIAGO 



UNIVERSIDAD DE CHILE 

Analisis 

lNS77TUTO DE NUTRICION Y ECNOLOGIA 
DE LOS ALIMENTOS . 

Valor (UF) no incluye 
IVA 

Secretaria de Asisfencia T6cnica 

Proximal: grasa, proteinas, fibra cruda, huinedad, cenizas, 
carboldratos, calculo de calorias, aAcares totales 
Perfil de acidos grasos 
Aceptabilidad y calidad 
Estudio de vida util: 
Ranciinat 
AOM (6 - 8 puntos) (0.5 UF / punto) 
Acidez libre 
Indice de iodo 

COTIZACION 

2 

5.5 
3.0 

1 
3 .O-4.0 

0.6 
0.6 

Santiago, 8 de novienibre de 2000 
Sefior 
Esteban Gonzhlez J. 
Proyecto Ministerio de Agr-cultura 
Presen te 

Estimado Sr. Gonzalez: 

Tengo el agrado de cotizar 10s siguientes analisis en inuestras de aceite de oliva: 

Los valores son por muestra. Dependiendo del niimero de inuestras se realiza un 
descuento en el valor de 10s analisis. 

Le saluda atehamente. 

Sandra EvaAgelisti M. 
Coordinadora Secretaria de Asistencia Tecnica s 

Secretaria de Asistencia Tecnica - INTA U. de CHILE - w . i n t a . c l  , Macul5540, Macul, Santiago. 
Fono 6781404 - Fax 2212537. 

L 



P. 883 

4 16/98 

TERSA INOX S.A. 
TECNOLOGIA EN 
ACERO INOXIDABLE S.A. 

Santiago, 3 1 dc .4,goslo dc 1998. 



Su diselfo y constniccicin sanitaria periniten qiic LIIXI vez 
vaciado el pi-oduclo que contenla cl estaiique y sea 
lavado adeciiadaniznte peim.ilirA i-eutilizar-lo con la 
seguridad de YlJC no l i i n  qiiedado rcsiduos del prodi~cto 
anterior 

C ti r B c t e r is t i c.n s 
Capacidad apros. : 1.079 liti-os Tapa superior 400 nun. 
-4itura Bpros. : I .7ss 111111 Salida i n k r h r  con [ubo h i  SO 
PCSO vaciu : 176 Kg. VAl-vula de bola 13~1 SO c/tapa. 
( 'iierpc) cil1nctric.o : Acero MST 304-L 

Accesoihs 

P rcc i o l J n  i t a ri o U.P. 70 

L 



En trep:  30 dias 

i o s  saluda atcnlanlente, 

c 
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