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Ricardo 

José 
1 

Bennewitz 

Martínez 

Claudia 

2 Marcela 

Cobo Ríos 

Danica 
3 Greta Tafra 

Ros 

Cristian 
Roberto 

4 
Piwonka 
Aedo 

Eduardo 
Javier 

5 
Errázuriz 
Figueroa 

Carlos 
Ernesto 

6 
Villouta del 
Pino 

Sergio 

7 
Marcelo 
Arratia 
Arancibia 

8 
Iris 
Wunderlic 

Seremi de Agricultura de Ingeniero 

Magallanes Agrónomo 

Ingeniero 

Cerveza Anima 
Agrónomo 
Gerente de 
Producción 

Socio -
propieta rio-

Cervecería 
Jefe 

Coirón SpA 
administraci 
ón, 
finanzas y 

ística 

Micro 
Dueño y 

Cervecería Piwo 
Maestro 
Cervecero 

Administrad 
or predio 
agrícola y 

Flügel Bier fabricación y 
comercializa 
ción de 
cerveza . 

Soluciones Cerveceras EIRL Propietario 

Gerente 
General 

Cerveza 
y Maestro 

Independentzia 
cervecero 

AHK Business 
Center S.A. Mana 

ricardo.bennewitz@min 
+5699342 

Av. Bulnes 

agri.gob.cl 5539 
0309 
Piso 5, 
Seremi de 

Agricultura 
lanes 

contacto@cervezaanim 
+5698528 

Avda. Matta 

ª'-º 1860 
3019, La 
Serena, 
Región de 
Coquimbo 

danica@cervezacoiron. 
+5698137 

Mejicana 

com 
9776 

940, Punta 
Arenas, 
Región de 
Magallanes 

cervezasQiwo@gmail.co 
+5693196 

Isabel 

m 
440 

Riquelme 
375, 
Futaleufú, 
Comuna, 
Provincia de 
Palena, 
Región de 
los 

eerrazu riz@fluegelbier. 
+5698502 

Fundo Las 

9 9554 
Cumbres 
s/n, Puerto 
Varas, 
Región de 
Los Lagos 

carlos@solucionescerve 
+5695095 

Los Renos 

ceras.eI 01990 
305 

Temuco, 
Región de la 
Araucanía 

arratiarancibia@gmail.c 
+5697478 

Parcela 20-

om 
8758 

2,San 
Rafael, Pan 
de Azúcar, 
Región de 

uimbo 

iwunderlich@camchal.c 
+5698610 

El Bosque 
Norte 440, 
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h 

9 

Luis 
Alejandro 
Obando 
Norambue 

Ingeniero Agropecuario 

Seminario 

de 
Bad Reunión de 

Coordinació 
Gogging - coordinación gira 

Alemania tecnológica 
n 

Vis ita a la planta, 

centro de 

Privatbrauer Eichstatt - abastecimiento 

ei Hofmühl Alemania energético y charla 

técnica marketing y 

distribución. 

Proyecto 
Smart 
Energy 
Con 

1707 

Administrad 
or Estancia 
Santa Julia y 
Mi Quinta 

lobandon@gmail.com +5698164 
2073 

1. Presentación 

participantes. 

2. Repaso y discusión 

de objetivos y 

brechas 

determinadas para la 

elaboración de la 

gira, a objeto de 

Anni ka Schütt ler - Jefe orientar 

de Proyecto Smart adecuadamente el 

Energy Concepts trabajo a realizar 

CAMCHAL durante las visitas. 

3. Coordinación Gira 

Tecnológica 

(Horarios -itinerario 

y ot ros. 

4. Presentación de los 

conceptos básicos de 

la Eficiencia 

Energética en 

Cervecerías 

1. Conocer la 

tecnología "Merlin", 

Johannes Jung - el sistema de 

Gerente General cogeneración con 

que trabaja la 

cervecería y el 

sistema fotovoltaico. 

Las Condes, 
Santiago, 
RM 

La Molinera 
0479, Pu nta 
Arenas, 
Región de 

13 de mayo 

2018 

14 de mayo 

2018 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



AÑOS 'í"' t=~ 
DE INNOVAClQ\i 
AGRARIA 

Brauerei S. Augsburg 

Riegele -Alemania 

Bayrische 

Staatsbrauere 

i 

Weihenste ph Freising -
an y Alemania 
Technische 

Universitat 

München 

Visita a la planta, 

centro de producción 

y sala de variedades, 

charla técnica 

servicios y marketing. 

Visita cervecería, 

Charla técnica 

2. Conocer la 

estrategia de 

marketing y 

distribución regional 

de esta cervecería . 

1. Conocer las 

diferentes 

variedades de 

cervezas, que la han 

llevado a ganar 

varios premios a la 

mejor cervecería 

"craft" y la mejor 

cervecería de 

Europa. 

2. Conocer el proceso 

productivo. 

3. Conocer el 

funcionamiento del 

sistema fotovoltaico, 

Nadine Stiegler - Jefe la tecnología para 14 de mayo 

de Administración recuperar el calor 2018 
residual de sus 

procesos y un 

innovador sistema 

de retorno de 

botellas. 

4. Conocer su modelo 

de negocios que no 

solo considera la 

venta de cerveza, 

sino que también 

una amplia gama de 

servicios de 

educación entorno a 

la cerveza (cursos, 

academia de la 

cerveza, etc.). 

1. Charla técnica en la 

Universidad Técnica 
Christoph Neugrodda - München en 15 de mayo 
Investigador del Centro Weihenstephan, 2018 
de Alimentos para abordar temas 

técnicos entorno a la 

producción de la 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 



cerveza . 

2. Recorrer la 

cervecería para 

conocer sus 

procesos 

productivos. 

3. Conocer en base a la 

charla las nuevas 

variedades de 

cerveza creadas y 

mejoras posibles de 

implementar. 

1. Charla técnica para 

conocer los 

diferentes tipos de 

lúpulo, su proceso 

productivo y cómo 

diferenciar las 

diferentes calidades 

Visita planta y charla del lúpulo para 

técnica orientada a uti lizar los mejores 

Mainburg establecimiento de Willi Mitter - Director ingredientes en su 15 de mayo 
Hopsteiner 

-Alemania lúpulo y variedades Técn ico proceso productivo. 2018 

con propiedades 2. Recorrido por las 

distintas. dependencias. 

3. Conocimiento de 

métodos de 

almacenaje. 

4. Pruebas aplicación 

de diversos lúpulos 

en cervezas y 

preparados 

especiales. 

1. Tour guiado para 

conocer innovadoras 

tecnologías de 

aprovechamiento de 

biomasa. 
Visita tecnolog ías de 

2. Recorrido por centro 
Straubing - aprovechamiento de Sabine Gmeinwieser - 16 de mayo 

KoNaRo de información 
Alemania bio masa - tour Asistente de Gerencia 2018 

acerca de los 
guiado. 

recursos renovables 

3. Recorrido por 

exh ibición de 

calderas a biomasa 
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Karmeliten 

Brauerei 

Schneider 

Weisse 

Straubing -

Alemania 

Kehlheim -

Alemania 

Visita planta, planta 

energética y área de Martina Kulzer-

subproductos, charla Sommeliere 

técnica. 

Visita a planta y 
Günter Uhl - Jefe de 

procesos, charla 

técnica. 
Producción 

1. Charla guiada para 

conocer el proceso 

productivo y los 

diferentes 

subproductos que 

desarrolla 

Karmeliten. 

2. Conocer las 16 de mayo 

tecnologías con que 2018 

se abastece al 100% 

de energía 

autogenerada. 

3. Conocimiento de 

productos y 

marketing. 

1. Conocer 

ingredientes de la 

ley de la pureza. 

2. Conocer el proceso 

de producción de 

cervezas de trigo y 

los diferentes tipos 

de recetas. 

3. Conocer el proceso 

productivo con 

tecnología artesanal 

para mantener 

aromas intensos las 

cervezas, trabajando 

con cubas abiertas 16 de mayo 

en vez de tanques 2018 

cerrados y 

realizando el 

proceso de quitado 

de levadura a mano. 

4. Conocer procesos de 

innovación 

constante para el 

desarrollo de nuevos 

tipos de cerveza . 

5. Conocer política de 

sustentabilidad de la 

empresa y su 

orientación y 

promoción al cliente. 
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1. Recorrido planta 

para conocer 

tecnologías para 

Bosch Gunzenha Visita de la 
optimizar el 

producción de 
Daniel Gosse - Ventas consumo energético 17 de mayo 

Industriekes usen -

sel Alemania ca lderas industriales 
Internacionales de procesos 2018 

productivos. 

2. Visita de producción 

de calderas 

1. Conocer más sobre 

formas de 

producción . 

2. Factores cr íticos que 

para produci r una 

malta de alt a calidad 
Visita a: 

3. Diferentes tipos de 

1. Instalaciones e malta y sus usos. 

insumos - 4. Conocer métodos e 

Bamberger Bamberg - maltería . Markus Burteisen - inst alaciones para 17 de mayo 

Malzerei Alemania 2. Instalaciones Gerente obtener una máxima 2018 

energéticas. eficiencia energética 

3. Charla técnica en relación a sus 

preparaciones consumos de energía 

malta . (s istema de gestión 

de la energía) . 

5. Conocer conexión a 

red de calefacción 

distrital por biomasa. 

Conocimiento de 

sistemas y equipos 

para producción de 

Vis ita a planta y cerveza: 17 de mayo 
charla guiada para 2018 
conocer tecnologías Christ ian Pfeiffer - 1. SISTEMA SCHOKO 

Kaspar Erlangen -
que buscan optimizar Gerente de Ventas y para obtener las 

Schulz Alemania 
el consumo 

mejores cervezas Maestro Cervecero 

energético e 
con el mejor balance 

instalaciones. 
de energía 

(Actualmente es el 

sistema moderno 

más exitoso de 

cocción de 
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Alemania) . 

2. EA5YCONTROL: 

sistema de 

automatización . 

3. BRAUMATIK 57: 

automatización para 

todas las tareas de 

control en 

cervecer ías. 

4. Visita a planta 

cervecera 

experiemental 

1. Conocer diferentes 

opciones 

tecnológicas para 

modernizar plantas 

cerveceras de 
Visita tecnologías 

tamaño pequeño y 
Trutlachin específicas y charla Rasso Hilt mann - 18 de mayo 

BrauKon mediano. 
g- práctica de uso de Encargado de Ventas 

2. Conocer innovadores 
2018 

Alemania software. 
sistemas de software 

para el manejo 

automático de la 

planta . 

1. Conocer proceso 

productivo de la 

Braukon 
Visita planta y cervecería con los 

(Cervecería 
5eeon - restaurante Rasso Hiltmann - equipos BrauKon 18 de mayo 

CAMBA) 
Alemania Encargado de Ventas 2. Conocer el 

2018 

Charla técnica. 
restaurante y la 

estrategia para 

fidelizar clientes. 

1. Conocer la historia y 

emprendimiento. 

2. Conocer la 

producción 100% 

biológica, usando 
Inselbrau Visita restaurante solamente insumos Chiemsee Daniel Hagen - Gerente 18 de mayo 
Frauenchie agroecología y 

- Alemania General que provienen de la 2018 
msee marketing agricu Itu ra 

ecológica. 

3. Conocer estrategia 

aplicada para 

introducir una nueva 

cerveza a un 

Formu lario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Reunión de 

Sistematiza 

ción 

Prien am 

Chiemsee -

Alemania 

Taller de Annika Schüttler - Jefe 

sistematización de de Proyecto Smart 

conocimientos Energy Concepts 

técnicos adquiridos CAMCHAL 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

mercado 

competitivo. 

4. Creación de marca y 

un tipo de cerveza 

ligada al origen. 

1. Revisión de 

tecnologías y 

herramientas 

visitadas. 

2. Aclaración de dudas 

técnicas de parte de 

los pa rtici pa ntes. 

3. Análisis conjunto 

sobre posibilidades 

de integración de las 19 de mayo 
tecnologías y 20182018 
herramientas en sus 

procesos y/u otras 

ideas de innovación 

que hayan surgido a 

partir de lo revisado. 

4. Evaluación de las 

visitas. 

5. Se trabajó con la 

metodología "World 

Café" 

El itinerario fue mantenido casi en su totalidad, respecto de la propuesta original presentada a FIA. Sólo se 

rea lizó un cambio de actividad en busca de equilibrar la entrega de información y conocimientos a los 

pa rtici pantes de la gira, así, la actividad que consistía en realizar una visita a Giesinger Brau, el día 14 de 

mayo del presente en la mañana fue reemplazada por la visita, realizada el día 17 de mayo en la tarde a las 

instalaciones de Kaspar Schulz. 

Se consideró que la visita a Giesinger Brau en cuanto a contenidos técnicos, era similar a las que se 

rea lizarían en forma posterior a las distintas cervecerías y que era mejor para el grupo cambiarla por una 

visita a una empresa proveedora de equipos que entregue conocimientos tecnológicos de sistemas 

apl icables a la pequeña industria nacional, que le permita procesos productivos más eficientes 

energéticamente y minimizar el tiempo de trabajo (horas hombre) para preparar las diferentes mezclas. 

3. Indicar el problema vIo oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Existe un renovado interés del consumidor local e internacional por la gastronom ía local y la búsqueda de 

nuevos productos asociados a un origen. La industria gastronómica está obligada a adaptar la eficiencia y 

eficacia de sus procesos hacia la obtención de productos de mayor especificidad, valor cultural e inocuidad . 

Lo anterior se refleja en las siguientes brechas: 

Se requiere acrecentar conocimientos en procesos productivos más eficientes y profundizar el 

conocimiento acerca de los insumos que permitan diversificar la elaboración de cervezas y mejorar su 

calidad . 

Es necesario mejorar la eficiencia del uso de las materias primas, equipos y tecnologías a objeto de 

reducir los costos de producción, elevar la escala productiva y mejorar la competitividad de la empresa . 

Existe un alto interés de mejorar la masividad y eficacia del marketing, orientándolo hacia el 

público objetivo y resaltando, a su vez, los atributos de nicho del producto. 

Se requiere mejorar el conocimiento en el tratamiento, especificidad y adquisición de las materias 

primas esenciales en la elaboración de la cerveza. 

Es muy importante para esta pequeña industria lograr una asociatividad real de ella, con el objeto 

de fortalecer su desarrollo trabajando directamente su posicionamiento a nivel regional, nacional e 

int ernacional, abordando a su vez las trabas normativas e impositivas con el Estado. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Faci lit ar la transferencia tecnológica y de conocimientos al sector cervecero artesanal nacional para que 

puedan mejorar la calidad y variedad de sus cervezas, reducir los consumos energéticos de su producción y 

conocer estrategias de productores que lograron posicionar su marca de cervezas en un mercado tan 

competitivo como el alemán. 

5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

La gira se centró en ahondar conocimientos en el funcionamiento de cervecerías que mantienen procesos 

artesanales dentro de su modelo productivo, proveedoras de insumos como malterías (Bamberger 

Malzerei) y procesadoras de lúpulo que están enfocados al igual que las cervecerías en llegar a ser casi 

autosustentables energética mente, reduciendo mediante procesos y adaptaciones al medio y condiciones 

de costo de insumos (gas, electricidad, leña, etc.) al m ínimo las pérdidas energéticas como también 

potenciar el uso de recursos renovables y energías limpias, sin que esto genere mayores costos en sus 

procesos. 

Se visitaron empresas proveedoras de insumos como calderas de vapor, equipos de cocción, fermentación, 

maduración, que permiten alcanzar una alta eficiencia en procesos productivos como también calidad y 

durabilidad de los productos (Ej.: Bosch, Kaspar Schulz y BrauKon). 

Destaca entre lo visitado: 

1. El uso de sistemas de recuperación de energía a partir de agua caliente y uso de paneles 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 



)~ f l 
AÑOS 
DE INNDVACION 
AGRARIA 

Fvndact6n para 1& 
InnovxiOn _..,-aria 

fotovoltaicos para la generación de electricidad. 

2. Aprovechamiento de vapores en proceso de cocción para aplicar calor a los fermentadores vía 

tuberías de plástico. 

3. El uso de contenedores de agua a distintas temperaturas (por temperatura el agua se separa sin 

necesidad de separaciones físicas) para almacenaje y posterior utilización en distintas fases del 

proceso, en dónde se requiera del uso de ellas. 

4. El uso de equipos de lautering verticales. Un solo contenedor vertical, dividido horizontalmente en 

espacios que permiten la maceración, lautery whirpool en el mismo espacio. 

5. Diseño tipo cascada de los equipos requeridos en el proceso con el objetivo de disminuir los costos 

energéticos asociados al bombeo. 

6. La utilización de concentrados de lúpulo en su forma pura de modo de no alterar la calidad y 

mantener con ello el utilizar solo productos naturales en la elaboración de cerveza, manteniendo la 

ley de pureza Alemana. 

7. El acondicionamiento de la cerveza en botella, utilizando adición de mosto fresco con levadura en 

vez de dextrosa, como coayudante en el proceso de gasificación . 

8. Agregar a la producción de cervezas un nuevo producto: agua gasificada con adición de lúpulo, 

para incorporar un producto sin alcohol. 

9. Implementar filtros para purificar el agua disponible en el campo, la cual es muy dura para la 

elaboración de jugos. 

10. Pequeñas Embotelladoras de jugos de zarzaparrilla, calafate, ruibarbo; y cervezas de diente de 

león, jengibre y ortiga . Implementar una pequeña embotelladora en el campo que se opere con 

energías renovables. 

11. La vinculación de las distintas cervecerías con la ciudad o entorno, donde se observa la interacción 

de las personas que viven en el sector con las cervecerías, implementado showroom, restaurantes, 

visitas guiadas, etc. 

12. La asociatividad general de la Industria de cerveza artesanal alemana que la insta la a competir 

directamente con las cervecerías de industriales. 

13. El sistema de capacitación y adquisición de mano de obra que presentan estas empresas, las cuales 

contratan estudiantes en los últimos años de su enseñanza técnica incorporándolos 

paulatinamente al staff de la empresa para que permanezcan en ella y se transfiera el 

conocimiento desde los trabajadores más antiguos a los más nuevos, asegurando as í mantener su 

estándar de producción a través de los años e incorporando la innovación permanente a sus 

procesos. 

14. Generación de una red de contactos que permanecerá en el tiempo y que facilitará la solución de 

problemas, intercambio de conocimiento y experiencias y apoyo para aumentar y mejorar la 

producción. 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas 

en la gira 
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En general y conforme a lo indicado por los participantes de la Gira las iniciativas más factibles de 

incorporar en el corto plazo son: soluciones de eficiencia energética aplicada a la reducción de uso de 

energ ía, tiempo e insumos. 

Ta mbién destaca la diversificación hacia product os no cerveceros posibles de producir para aprovechar la 

capacidad instalada de la planta, insumos y subproductos. 

Mediante la asociatividad entre las empresas cerveceras se podr ía implementar un plan de marketing 

vinculado a la ciudad o entorno. Asimismo se conside ra altamente factible generar una red de pequeñas 

empresas cerveceras artesanales con los estándares de las empresas alemanas a nive l naciona l. 

Ca be destacar que una de las t radiciones conocidas en la industria alemana (el uso del IIBierstachel" ya fue 

implementada en la cervecería ANIMA de la Serena, Región de Coqu imbo. El Bierstachel es una 

herramienta para caramelizar y ca lentar la cerveza negra y hoy en día se usa sobre todo en eventos y 

restaurantes como atracción turística . 

7. Indique y describa los contactos generados en el marco de la realización de la gira de 

innovación 

Nombre 

del 

Institució 

n a la que 

contacto pertenece 

Johannes Brauerei 

Jung Hofmühl 

Dr. Riegele 

Sebastian Brauerei 

Priller 

Christoph Technisch 

Neugrodda e 

Universita 

t 

München 

Sand ro Hopsteine 

Cocuzza r 

Descripción de su 

trabajo en la 

institución 

Gerente de la 

Producción 

Gerente General 

Investigador 

Wissenschaftszentru 

m Weihenstephan 

fü r Ernahrung, 

Landnutzung und 

Umwelt 

Lehrstuhl für Brau-

und 

Getra nket ech no logi 

e 

Gerente de Soporte 

Técnico 

Teléfono Correo electrónico Dirección 

00498421 jung@hofmuehl.de Privatbrauerei 

9808 27 Hofmühl GmbH, 

Hofmühlstrasse 

10, 85072 

Eichstatt 

0049821 StiegleN @reigele.de Bra uerei 

32090 S.Riegele, 

Fr61ichstraBe 26, 

86150 Augsburg 

498161 christo[1h.neugrodda@tum. Technische 

716598 de Unive rsitat 

München, 

Weihenstephane 

r Steig 20, 85354 

Freising 

0049 8751 scocuzza@ho[1steiner.de Simon H. St einer 

8605-124 Hopfen, GmbH, 
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Sabine 

Gmeinwies 

er 

Christoph 

Kampf 

Günther 

Uhl 

Daniel 

Gosse 

Markus 

Burteisen 

Christian 

Pfeiffer 

KoNaRo Representante de la 

Gerencia General 

Karmelite Gerente General y 

n Brauerei Somelier de Cerveza 

Schneider Gerente de 

Weisse Producción 

BOSCH Thermotechnologie 

Industriek Sales Large and 

essel Industrial Boilers 

GmbH 

Bamberge Geschaftführer 

r Malzerei 

Kaspa Maestro Cervecero / 

Schulz Ventas 

Internacionales 

Auhofstrasse 18, 

84048 Mainburg 

00499421 Sabine.Gmeinwieser@kona KoNaRo -

300-001 ro .bayern.de Kompetenzzentr 

um für 

Nachwachsende 

Rohstoffe, 

Schulgasse 18, 

94315 Straubing 

00499421 kaem~f@karmel iten- Karmeliten 

781919 brauerei.de Bra uerei Ka rl 

Sturm GmbH & 

Co. K, Senefelder 

StraBe 21, 94315 

Straubing 

00499441 Guenter.Uhl@schneider- Schneider 

705 149 weisse.de Weisse, Emil-Ott-

Strasse 1-5, 

93309 Kelheim 

00499831 Daniel.gosse@de- BOSCH 

56248 bosch.com Industriekessel 

GmbH, TI/MKT-

CH, Nuernberger 

Strasse 73, 91710 

Gunzenhausen 

0049951 markus.burteisen@bamber BAMBERGER 

9123210 ger-maelzerei .de MALZEREI GmbH, 

TheresienstraBe 

32, 96050 

Bamberg 

0049951 Pfeiffer@kas~ar-schulz.de Brauereimaschin 

609972 enfabrik & 

Apparatebauanst 

alt GmbH, 

Kaspar-Schulz-

Strasse 1, 96052 

Bamberg 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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20 
AÑOS P 
DE INNOVAClON 
AGRARIA 

Klaus BrauKon Gerente de Ventas y 00498081 Kla uso ra uchenecker@bracu BrauKon GmbH, 

Rauchenec GmbH Socio 939324 kon.de Gwerbering 3, ---
ke r 83370 Seeon 

Daniel Inselbrau Maestro Cervecero 00498054 annhagen@web.de Inselbrau 

Hagen 902088 Frauenchiemsee 

8. 

GmbH, 

Frauenchiemsee 

28,83256 

Frauenchiemsee 

Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1. Proyecto para mejorar la eficiencia energética de las pequeñas cervecerías incorporando 

tecnología que reduzca los consumos energéticos y disminuya la duración de los procesos. 

2. Proyecto de diversificación de la matriz productiva de una mini cervecería, hacia aguas certificadas 

con distintos aditivos (lúpulos o frutos locales) para aprovechar los mismos equipos y procesos 

cerveceros, ya que estas bebidas sin alcohol se producen usando procesos muy similares y podrían 

dar un ca-uso de una planta cervecera y por ende mayor rendimiento a los equipos que son de alta 

inversión y en cervecerías artesanales muchas veces no se aprovechan a su máxima capacidad . 

3. Proyecto para plan de marketing asociado a origen con vinculación de las distintas cervecerías con 

la ciudad o entorno. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 
, 

Conocer los procesos productivos y tecnologías posibles de adquirir Alcanzado. 

y/o replicar. 
Se conocieron varios procesos 

productivos distintos y tecnologías 

diferentes e 

pueden ser 

importadas a 

nacionales. 

Ejemplo: 

innovadoras que 

replicadas o 

las cervecerías 

Sistemas de recuperación de calor, 

uso de energía solar para la 

generación de electricidad y 

calentamiento de agua 

Conocer mejoras en la gestión energética incorporando ERNC y/o Alcanzado. 

automatizando los procesos. 
Se conocieron varias plantas cuyo 

objetivo consistía en producir con 

la mayor eficiencia energética, 

disminuyendo significativamente 

Formulario Informe Técn ico Giras de Innovación 
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AÑOS ~ 
DE INNOVACIO"l 
AGRARIA 

Conocer la utilización y administración de materias primas 

Conocer estrategias de marketing 

Asociatividad del sector cervecero artesanal 

sus costos de producción, además 

de aprovechar esta instancia para 

mejorar el marketing del producto 

final obtenido, resaltando las 

características de amigable con el 

medio ambiente. 

Ejemplo: 

La Cerveza "O emisiones" o "verde" 

Alcanzado. 

Se conocieron diversas estrategias 

para la utilización y administración 

de materias primas, destacando la 

generación de productos 

alternativos (agua gasificada, con 

lúpulo u otros productos) que 

permitían un mejor 

aprovechamiento de todo el 

proceso productivo. 

Ejemplo: 

Todas las cervecerías visitadas, 

aparte de las cervezas ten ían líneas 

de productos no-alcohólicas 

Alcanzado 

Se conocieron las distintas 

estrategias de vinculación de las 

diferentes cervecerías con la 

ciudad o entorno, y su interacción 

con el público objetivo. 

Ejemplo: 

Venta de la cerveza en propios 

restaurantes y aprovechamiento 

de lugares turísticos, integración 

de la producción en centros de 

visita y "Showrooms". 

Alcanzado 

Se conoció estructura de 

asociatividad de las cerveceras 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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DE INNOVACIOt,¡ 
AGRARIA 

13 de mayo de 2018 

19 de mayo de 2018 

31 de julio de 2018 

(La Serena) 

Taller de 

Coordinaci 

ón con 

charla 

técnica 

sobre 

Eficiencia 

Energética 

Taller de 

discusión 

de 

resultados 

y de 

sistematiz 

ación 

Actividad 

de 

Difusión 

de 

resultado 

s 

A los participantes de 

la Gira (Grupo FIA, 

Grupo CORFO y 

pa rticu la res 

A los participantes de 

la Gira (Grupo FIA, 

Grupo CORFO y 

particu lares 

Cerveceros 

artesanales, industria 

de las bebidas 

alcohólica y no-

alcohólicas, sector 

agroalimentario en 

artesanales en Alemania y su 

operación . 

Ejemplo: 

Asociaciones a nivel naciona l, 

regional y a nivel artesanal 

8 participantes FIA, 1 

coordinadora FIA, 8 participantes 

CORFO, 1 coordinadora CORFO, 8 

particulares, 1 coordinador 

particular 

~ 27 personas 

8 participantes FIA, 1 

coordinadora FIA, 8 participant es 

CORFO, 1 coordinadora CORFO, 8 

particulares, 1 coordinador 

particular 

~ 27 personas 

~ 45 personas 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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AÑOS t' 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

H,¡ndad6n pa~ 1 ... 
Innov.ad6n A(r.tril 

10 de agosto de 2018 

(Puerto Varas) 

28 de agosto de 2018 

(Punta Arenas) 

Actividad 

de 

Difusión 

de 

resultado 

s 

Charla y 

taller de 

discusión 

de 

resultados 

general; enfoque en 

región de Coquimbo 

Cerveceros La actividad se desarrolló en el 

artesanales marco del Congreso Cervecero 

independientes de Independiente 

todo el país 
~ 47 personas 

Cerveceros, sector ~ 21 personas 

público de fomento y 

pequeña industria de 

alimentos 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la 

gira de innovación 

o existieron inconvenientes. La gira se realizó conforme a la programación inicial. Existieron pequeños 

esfases en los tiempos de desplazamiento que tampoco incidieron directamente en la ejecución del plan . 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, entidad 

donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 



Anexo 1: 

Documentos Técnicos 

Sistematización del aprendizaje de las visitas técnicas 



GIRA TECNOLÓGICA 
SECTOR CERVECERO 

~esu.t3do T,JlI:! 
de SI ,tern:4IZaClOl 
de conOCimientos 

12/19 
MAYO 
2018 

<:> =.. E CAmCHFlL 

1. 
¿Qué desarrollos tecnológicos y 

conocimientos revisados son relevantes 
para nuestros procesos productivos? 



TECNOlOGIA lECClOHfS PAlIA CHlE 

E ,:p.¡ ¡po , de fno I30r 1.If:~orC1On 

Intercambt<.tdotes de caleN' paJa ,euUz~~ 
de calor re"'....Idual del proc~ de
en~ ... ¡,af'to det mo':to 

Est!W1QUe$ ,je a'mi!llCeruwrllentü de a~ 
caliente p81'a r~Ltih!tdón de' agus y 
aprovect";amtenlo de etle"l)la térmtce 

l.!Uerootb,:.h con re-<lto.e-dc.-

S,)1tMre plJlS atAomahz~n de Pf(Y....e~ s 

CO"OCIIIE"TO DE PROCESOS 

MaximlmetÓl'l de IO~ recursos en la pI!W'It" 
.,. SIempre bU$car blmas de helcet 
reorCiMlr l"\~edente3 pera reu~lZ~n 

RedilntoOn de oUes per-a iet O~rl'lll8Ctón 
de espacio (eJemplo tecnologia Kaspar 
SchuIZ.) 

Importew'lda del e'SCalOnem lerto de la 
lemperehla 

Re~imr !SI ennanuerio I~MtMeO 

denJUés de herw 

Menor am.gor (~ corta et proceso del 

"'lio) 

.~ . 

M~o par.hidrater leve(tW8·" no.,~ 

E, posIJIe reut41ll11r la le~dI...nII cuentes 
veces $e re"",et"a 

No \.Ü17,Dr o"ICIgeoo SIflO Ut en 1" 
O)Qige1l8C1Ón r.:Iel mosto 

ImportarClel de! trSMlleliO de ag~ 

(calidad de aguo e3 Mdamertal ,*0 leI 
produCCIón de cervel& \ 

5e r~queren prú~Ol'es: ~ equar,1)$ 
e~e0ci8I:zadc. Que drseñen 10$ equlI:'OS 
·:te flCIlerdo;5; \ss nec-estd:xtesde c~., 
proddI'U 

Se debe tr~¡ar en 13 ed::lnebrc:8CICln de 

lOS prore,.,s 

H"y muchas IXl3lb11tdDde: de owmll/Jl' el 

'!!:"P~kt 

c::: CAmcHAl 

OTROS CON OCIr.1E tITOS RELEVANTES 

Educ~ión prole.slOn~ 

Educación du81 

Asesoría 

Trens~rencia tecnologtCa Y de conocimientos 

Dlferendación por cuidar un "es1io propio· 

Caso Alemán: Ley de 19 Pureza como factor de 
cs~dad y di1erenclaCión 

ECRmcHRL 



PROCESO 

COMPRAS 

EE Y ERN C 

2. 
¿Dónde existe potencial para 

tecnologías de Eficiencia Energética, 
ERNC y automatización dentro de 

nuestros procesos? 

Revisar práCflC8S de pro~edores y prMIegiar 
aquello.s que aplIQuen medidas de EE t ERNC 

Acredit~dén de huella de cerbonQ e h ídica 

AUTOt.IATIlAOÓH 

C.ortroleLJunstr!:ado de naO. de m !tenaf 
pnm .. .s 

ECAmcHAl 

FF Y FRN C AUTOMATIZACiÓN 

ERN e para precslentarn lerto de ag..¡a 
e ogeneraoón (genereciÓn de eledriddad y 
aproVeci'":smiento de enetgía létmlca pera 
procesos que requieren celor) 
B iodigestión 
RecuperacIÓn de enet!J18 térm ica del 
proceso con un intercam biedor de calor 
Recuperación de energía de los gases y de 
..... apar 
RecuperacIÓn y recirc'J!aci)n de agua 
Mejorar aistacaón 
Ce:padteción de RRHH p81'8 que consideren 
tomar medidas para mt"l)Or f E 
UtdilSdm de I)n preentiador de ptacas para 
hacer más eicierte el proceso de en"iad'"' 

Soft-Aar'e y 3ensores pa,.~ la medición de 
lf8I'iables criticas del proceso pare la 
generaciÓn de indicadore'S de control de 
ge!:Uón 

ECAffiCHAL 



3. 
¿Cómo podemos mejorar el 

posicionamiento de marca de las 
cervezas artesanales en Chile? 

OBJETIVOS Y DESAFíos 

Po!tCionamrer1:D de ce,..-eZ8 "chilena" en et 
ion eg:inerf(l de lo! clientes 

Caldad y r;uezeI cIef agua 
Ista sentar" 

O¡Utór 18~ c&ractenstiCttS' dftereflCJftdoras de 
la "'cerveza ~tt.esener b1aieoendo el rel!ito de 
10$ "artesMar o intercambto de "1w1esSfla/" por 
'ndepen<ieol."? 

E!iclencio producbve 
Su!lentob¡<i>d 
Cervezas con ceredenstH:&s clferenoadorM 
~s:anal con oorf'lOtación postiva 

06JFTIVO<¡ y DE'iAfíos 

E st8btecer gt'etTlIO de c~eros &rte~aIe~ t 
tndependlieries. 
Oe!l5!1'olo de e~and.es mlnrnos de G41idad 
~e se deben cunpl. 
MSlUIII de proouooón 
E \oII!IIlU&dOnes peuódicas 
Crear instancias de capacl8CfÓn a los 
productores 
E ~8ndlll'"es pera ~dad de eti~tado 

Cr~$l..;IÓn t:je Idenbdlldes cervecerecs reglOMe$ 
lnVOlJO'ando atod03los actores" 
ProductOf"es: seto local ~m O· 
AutOf"id~ potenaarn ieRo de m arcas 
regIOC"h!JIe$ (luiuno. o~lIa . meáo 
cwntllente. ener~o) 
Cooswridores: Clora pnondl:ld a prtdudos 
locales 

....... ,.,,"" 
~vn ECAfTlCHAL 

ECAmcHAL 



4. 
¿Cómo podemos fortalecer la 

cooperación entre los productores 
artesanales? 

Asoeiati..,klad: A.soaaclOn Gremial ¿reglOMI y 
nadonal? .solo para cerwO!ri el! 

srtesan5ll~sAndependlentes 

Plantear las prob{em átlCSS ele' rubro ante la 
com I.I"Iidad y autoddades 
Recooer neceSid8des de los SS0CJ8dos 
Le'lBrtar lrendem lento pan!! generar 
"sMCies de copscil:ftoón y MeSOl'Íe 
en iX:1tdas en profe4ionelizar sil!! inciJsl:ti8 

-...... , """"'" ECAmcHAL 

GIRA TECNOLÓGICA 
SECTOR CERVECERO 

ResultooosTaller 
de? S IsternatlZ8cion 
de ccn carrtlentos. 

12/19 
MAYO 
2018 

6 ...... ' ''''''',' • CCWCUTS ECArnCHAL 



~nexo 2: 

lIIaterial Audiovisual 

Gira 

Fotos, videos, entrevistas 

Actividades de Difusión 

Fotos 



GIRA 

A Fotos de las Visitas Técnicas en Alemania 

• Visita Brauerei Hofmühl 

Embotellado automatizado y visita a producción 

Sistema optimizado de vapor 



• Visita Brauerei Riegele 

Visita de planta tratam iento de agua 



Sergio Arratia conociendo eIIlBierstachel"; una tradición alemana para caramelizar y calentar 

la cerveza negra 

Materias primas usadas en la producción de la Brauerei Riegele 



• Visita Technische Universitat München / Weihenstephan 

Visita de planta de la Technische Universidad München (entre investigación aplicada, en esta 

planta se produce parte de la cerveza Weihenstephan) 

Charla Técnica en TUM con Christoph Neugrodder, investigador 



• Visita Hopsteiner 

Charla técnica sobre la producción de lúpulo y sus variedades en Alemania 

Visita a las bodegas y al centro logístico de Hopsteiner 



• Visita KoNaRo 

Visita del Centro de Recursos Renovables 



• Visita Karmeliten Brauerei 

Proyecto de investigación : Enfriamiento con campo de hielo artificial 

Equipo de cogeneración 



Estanques escalonados para la reducción de bombeo (ahorro energético) por 

aprovechamiento de la gravedad 

\. 
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Concepto integral de Karmeliten: Eficiencia Energética e Integración de ERNC en todos los 

procesos de producción para llegar a una cervecería de O emisiones 



• Visita Schneider Weisse 

Producción abierta de cerveza de trigo 

Instalaciones de Schneider Weisse 



• Visita Bosch Industriekessel 

No está permitido fotografiar dentro de las instalaciones de la empresa BOSCH por ser un 

productor de alta tecnología que protege sus patentes de productos y procesos. 



• Visita Bamberger Malzerei 

Secado de Cebada 



• Visita Kaspar Schulz 

En producción experimental del proveedor de equipos Kaspar Schulz 

Por la protección de patentes y procesos no está permitido la toma de fotos en la producción 

de equipos cerveceros de Kaspar Schulz 



• Visita BrauKon / CAMBA Brauerei 

Instalaciones integradas: Showroom y producción de cerveza 

Producción de equipos de alta tecnología para cervecerías medianas y pequeñas 



• Visita Inselbrau 

Concepto de producción cervecera en región de alto interés turístico (Isla Fraueninsel 

Chiemsee) 



B Seminario de Coordinación y de Sistematización 

Iris Wunderlich y Annika Schüttler de CAMCHAL presentando el programa de la gira 
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"Lluvia de ideas" durante la Reunión de Coordinación al inicio de la gira 

Trabajo en grupo modalidad " World Café" durant e la reunión de sistematización de resultados 



Presentación de los aspectos relevantes recopilados y lecciones aprendidas de los distintos 

grupos 



e Video de la Gira 

Durante la gira se recopiló material audiovisual con lo cual se desarrolló un video-resumen de 

las visitas técnicas. El video está disponible aquí: https:/Iyoutu.be/F rFSWmreE 

ECRmCHRL 
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D Entrevistas con los Participantes 

Para recopila la experiencia de los participantes y obtener un feedback instantáneo se 

realizaron entrevistas que están disponibles aquí: 

Entrevista 1: https:/Iyoutu.be/Rg22H9IF2gA 

Claudia Cobo de Ceveza ANIMA (La Serena) y Eduardo Errazuriz, Flügel Bier (Puerto Varas) 

Entrevista 2: https:/Iyoutu.be/RwLYSlf flU 

María Teresa Caldumbide de Cervecería Hernando de Magallanes (Punta Arenas) y Franco 

Valdés de la Cervecería la Tropera (Puerto Varas) 

Entrevista 3: https:/Iyoutu.be/HycMk60S8EY 

Danica Tafra de Cerveza Coiron (Punta Arenas) y Cristián Piwonka de Cervecería Piwo 

(Futaleufú) 



ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

A La Serena 31/07/2018 

Iris Wunderlich, CAMCHAL, presentando el programa de la gira 

José Miguel Morán, Gerente General de la Asociación de Riego y Drenaje en su charla sobre el 

rol de agua en la producción cervecera 



lec 

1 

Claudia Coba de la Cervecería ANIMA de La Serena presenta Lecciones aprendidas en la gira 



B Puerto Varas 10/08/2018 

Annika Schüttler, CAMCHAL, presentando el programa y los resultados de la Gira 

Klaus Rauchenecker de la empresa proveedora de tecnología BrauKon presenta soluciones 

para pequeñas y medianas cervecerías 



Magdalena Müller, investigadora de la Technische Universitat München fue invitada especial 

de CAMCHAL para esta actividad y presentó resultados de sus estudios sobre la Cerveza sin 

Alcohol 

Carlos Villouta y Danica Tafra, participantes de la gira presentan lecciones aprendidas en un 

panel moderado por Annika Schüttler 



e Punta Arenas 28/08/2018 

Apertura de Actividad de Difusión en Punta Arenas con el SEREMI de Agricultura, José 

Fernández Dübrock 

Profesional del Ministerio de Agricultura Magallanes, Ricardo Bennewitz presenta la gira y las 

líneas de trabajo que se desarrollaron para la región a partir de ella 

Danica Tafra, Cerveza Coiron de la Región de Magallanes presenta los resultados de la gira y las 

lecciones aprendidas en cuánto a energía, el uso de materias primas y la innovación 



~nexo 3: 

.ista de participantes Actividades de Difusión 

Actividad de Difusión La Serena 

31/07/2018 

Actividad de Difusión Puerto Varas 

10/08/2018 

Actividad de Difusión Punta Arenas 

28/08/2018 
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31 de Julio 2018 I Salón Multluso de la Biblioteca Re&ional Gabriela Mistral, la Serena, Reglón de Coqulmbo 117:45 - 20:15 
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10 de Agosto 2018 I Hotel Cabaña del Lago, Puerto Varas, Región de los lagos 
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10 de Agosto 2018 I Hotel Cabaña del tago, Puerto Varas, Región de Los lagos 
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Anexo 4: 

Material entregado en Actividades 

Presentación AGRVD 

José Miguel Morán, La Serena 31/07/2018 

Presentación Cerveza ANIMA 

Claudia Coba, La Serena 31/07/2018 

Presentación Cerveza sin Alcohol 

Magdalena Müller, TUM, Puerto Varas 10/08/2018 

Presentación Equipos Eficientes 

Klaus Rauchenecker, BrauKon, Puerto Varas 10/08/2018 

Presentación Lineamiento de Trabajo Región de Magallanes 

Ricardo Bennewitz, Punta Arenas 28/08/2018 

Comunicaciones Actividades de Difusión 

La Serena 31/07/2018 

Puerto Varas 10/08/2018 

Punta Arenas 28/08/2018 
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B Presentación Cerveza ANIMA 
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C Presentación Cerveza sin Alcohol 
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D Presentación Equipos Eficientes 

~ffiCl!fICY3TldRt!Iltab!lity 
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E Presentación Lineamiento de Trabajo Región de Magallanes 
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F Comunicaciones Actividades de Difusión 

• La Serena 31/07/2018 

CHILE LO 
HACEMOS 
lODOS 

6 $MART 
ENERGY 

:; CONCEPTS 

INVITACiÓN 
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), CORFO, la Cámara Chileno- Nemana de Corrercio e industria (CAMCHAL) y la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CROP) invitan a usted a participar de la actividad de difusión 'GIRA 
TECNOLÓGICA A ALEMANIA: PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN CERVECERÍAS ARTESANALES", apoyada por FIA y 
CORFO. 

La actividad se realizará el martes 31 de Julio, a las 18:00 hr.; , en e l Salón Multiuso de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral , 
ubicada en Juan José Lato"" 782, La Serena . 
Esperamos contar con su asistencia y confinmación al COrTeO: proyecto.@camchal.cI 

PROGRAMA 

17:45 - 18:00 
18:00 - 18:20 
18:20 - 18:40 

18:40 - 19:00 

19:00 - 19:20 

19:20 - 19:50 

19:50 - 20:15 
20:15 

Comunicados de prensa : 

Inscripci6n 
Bienvenida d. parte d. las Autoridad •• pr ... nt •• 
Gira Tecnol6gica Sector Cervecero: 
Presentación del Programa de la Gira Tecnológica 
Lecciones Aprendidas de cervecerlas regionales: 
Presentación de Cerveza ANII·1A 
Lecciones Aprendidas de cerv.cerla. regionales: 
Presentación de Cerveza INOEPEN DENT21A 
Charla Experta: Asociaci6n de Riego y Drenaje 
AGRYD 
El rol del agua en la producción de cerveza y la agriOJltura 
en general: entre calidad y eficiencia hídrica 
Ronda de preguntas e intercambio de experiencias 
Cocktail de CiefTe 

Invitación 

http://www .dia ri oe Idi a .ell econom ial em presa ri os-cerveceros-zona-visita ron-a lema nia-pa ra

mejorar-procesos-productivos 

http://www.diarioeldia.cl/economia/cervecerias/cerveceros-regionales-implementaran

tecnologia-para -optimizar-proceso 

http://www.elobservatodo.cl/noticia/economia/cerveceros-de-Ia-region-de-coquimbo-en

gi ra-por -a lema n ia-pa ra-mejora r-sus-tecn icas 



• Puerto Varas 10/08/2018 

CHILlLO 
HACEMOS 
moos ~ CORFO' =-= 

6 SMART 
ENERGV 

; CONCtp'fS 

INVITACiÓN 

E CAmcHALe 

la fundación para la Innovadón Agraria (flA)1 CORFO, la Cámara Chileno-Alemana de Comerao e Industria ( CAfo1CHAL) y la 
Agrupación Cervece ra Independiente invitan a usted a partidpar de la actividad de difusión "GIRA TECNOLÓGICA A 
AlEl'lANIA: PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN CERVECERÍAS ARTESANALES', apoyada por FIA y (ORFO. 

La actividad se realizará los dia.s 9 de Agosto y 10 de Agosto en el margen del Congreso Cervecero Independiente 
( http://cerveoeroindependiente.d ) Hotel Cabaña del Lago, Klener 195, Puerto Varas, Región de los lagoS' y cuenta con la 
presencia de la investigadora t'lagdalena Müll~r de la universídad"TTcníca de r'lúnich, Alemania. 

Esperamos contar con su asistenda y confirmadón al correo: contacto@cerveceroindependiente.d 

Charlas 

Jueves, 09 d~ Agosto 
16:00 - 17:00 Cervezas sin Alcohol - Técnicas para abordar una 

categoría interesante 

Viernes, 10 de Agosto 

Magdalena Huller: Investigadora de l. Universidad 
Técnica de Núnich (Alem.nia), Carre ... "Tecnologí. de la 
Producción de Cervez., y Bebid.s· 

14:00 - H :JO Gira Tecnológica Alemania: Prácticas Sustentables 
en Cervecerías Artesanales 

Comunicados de prensa: 

Annika Sdtüt1ler: Jefa del Proyecto Sm.rt Energy 
Concepto de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. 
Industria CA~1CHAl 

Invitación 

http://www.eha.cI/noticia/local/cerveceros-de-la-region-de-Ios-Iagos-visitaron-alemania-para

m e jora r -sus-procesos-prod uctivos-2319 



• Punta Arenas 28/08/2018 

CHILE lO 
HACEMOS 
TODOS 

6 SM~RT ENERGY 
;r CONCEPTS 

_ ... . c-._...arwn ---
INVITACiÓN 

¡bsé Femandez Dübrock, Secretario Regional Minislerial de Agricultura de la Región de Magallanes y ""lártica Chilena, junto a 
Mareolo Canobra ~1iranda, Director Regional de CORFO Magallanes y Antártica Chilena, la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y la Cámara Chileno-Alemana d. Comereio e Indusbia (CAMCHAl), invitan a usred a participar de la actividad de difusión 
'GIRA TECNOLÓGICA A ALEMANIA: Innovaci6n Procesos Productivos, Matarias PrimllS y Enerula". 

La actividad se realizará el día 28 d. Agosto a las 16:00 hrs. en el Salón del edificio del Agro, ubicadc en Avda . Bulnes 0309 6° 
piso, Punta P.-enas. 

Esperamos contar con su partK:ipadón en esta importante actividad 
sre: ricardo.bennewitl@minaari.qob.cI - 61-2238676 

Punta Arenas, Agosto 2018 

Programa 

16:00- 16:05 

16:05 - 16:25 

16:25 - 16:40 

16:40 - 16:55 

16:55 - 17:30 

Comunicados de prensa: 

Bienvenida Sr. l::Isé Fernendez OCboc:k., Secretario Regional 
Mhistl!r~1 de Aglcultu. 

Presentación del Programa de la Gia TeC"lOlógb 1II AlefT1lnla y 
lÍ1eas de trajo de III SEREMI en el seda' anecero y almenticlo 

Lecciones aprendidas de cerveoerias regionaSes: 
Presenl2lckrl fnl:resa Cerveza Coiá"l 

Alimentos regtonates y Milos de origen posibles: 
Ptesen"clá'l Errp' ... I'#.RStro Qlk1'" (Esta'lCla Sarta >.Ala) 

OtsC1lslón y conduslone5 
Lheas de accKn a trabajar p.Ya potenciar el sectcr ag-oelil'lenta'1O 
de lo!!! región (orierbK:ión a sellas de algen) 

Invitación 

http://www .dia logosu r .ell cerveceros-de-maga II a nes-vi sita ron-a lema nia-pa ra-me jora r-s us

procesos-productivos 

https:llelpinguino.com/noticia/2018/08/29/ce rvece ros-regi ona I es-perfecc io n a ro n-s us

practicas-productivas-en-alemania-



Anexo 5: 

Encuesta de Satisfacción de participantes 

Claudia Cobo 

Sergio Arratia 

Eduardo Errázuriz 

Carlos Villouta 

Danica Tafra 

Cristián Piwonka 

Luis Obanda 

Ricardo Bennewitz 



Nombre de la Entidad Sociedad Comercial Cobo & Martínez Limitada/ Cerveza ANIMA 

Ejecutora: 

Dirección: jAv. Matta Nº3019 Algarrobito. La Serena 

~eléfono: + 56 9 85281860 l Mail: !contacto@cervezaanima.d 

Coordinador (a): Claudia Cobo 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~plicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

3 4 

Excelente la organización, un trabajo prolijo, eficiente y muy 

profesional del equipo organizador. 

5 

X 

X 

X 

X 

D< 

D< 

D< 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre de la Entidad 

Ejecutora: Flügel Bier Eduardo Javier Errázuriz Figueroa 

Dirección: Fundo Las Cumbres s/n, Puerto Varas, Los Lagos 

Teléfono: 985029554 Mail: Agroloslagos@gmail.com 

Coordinador (a): Edua rdo Errázuriz 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

iAplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo



Comentarios adicionales : 

Primero que todo resaltar la organización de la gira, vista desde los aspectos de interés de los 

participantes de la gira, osea cervecerías que mantienen procesos artesanales dentro de su modelo 

productivo, proveedoras de insumas como malterías (Bamberger Malzerei )y procesadoras de 

lúpulo que están enfocados al igual que las cervecerías en llegar a ser casi autosustentables 

energéticamente, reduciendo mediante procesos y adaptaciones al medio y condiciones de costo 

de insumos (gas , electricidad, leña, etc) al mínimo las pérdidas energéticas como también 

potenciar el uso de recursos renovables y energías limpias, sin que esto genero mayores costos en 

sus procesos. 

Vimos también empresas proveedoras de insumas como calderas de vapor, equipos de cocción, 

fermentación, maduración, en que pudimos apreciar eficiencia en procesos productivos como 

también la calidad que caracteriza los productos de estas plantas (Bosch, Kaspar Schulz y BrauKon) 

, incorporando estudiantes en los últimos años de enseñanza técnica y capacitándolos para 

permanecer en la empresa asegurando así mantener su estándar de producción, siendo algunas 

empresas familiares que se han mantenido en el tiempo en base a la calidad de sus productos y la 

permanente innovación aplicada a sus procesos. 

Los objetivos de la gira para mí eran: 

1. Adquirir conocimientos nuevos a la vez que poder resolver problemas actuales de la 

producción de manera fácil, 

2. Conocer la realidad de empresas que son líderes en la producción de cerveza, lúpulo, malta 

y equipos, 

3. Generar una red de contactos que permanecerá en el tiempo y que facilitará la solución de 

problemas, intercambio de conocimiento y experiencias y apoyo para aumentar y mejorar 

la producción. 

Estoy satisfecho de que estos objetivos fueron plenamente alcanzados, y se crearon sinergias tanto 

del grupo de participantes como con los organizadores de la gira. 

Mención aparte resaltar la excelente organización y logística que permitió en una semana hacer 

todas las visitas y reuniones en muy buenos hoteles, eficiente transporte y por sobre todo 

manteniendo la puntualidad y cordialidad en las visitas lo que hizo muy agradable la gira. 



Nombre de la Entidad Soluciones Cerveceras EIRL 

Ejecutora: 

Dirección: Los Renos 01990 Temuco 

Teléfono: 452405849 jMail: 1 carlos@solucionescerveceras.cI 

Coordinador (a): Carlos Villouta del Pino 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

\Aplicación del conocimiento de nuevas 
~ecnologías posibles de incorporar en su 
quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

3 4 5 

P< 

P< 

X 

P< 

P< 

X 

X 

Comentarios adicionales: Excelente planificación, coordinación y gestión, muy buenas las 

empresas seleccionadas a visitar, en algunos casos con gusto a poco, es 
decir, podría haber sido más tiempo sólo en esa empresa para poder 

aprovechar al máximo el potencial de la visita. 
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Nombre de la Entidad CERVECERIA COI RON SPA 

Ejecutora : 

Dirección: MEJICANA 940 

~eléfono: 612223806 IMail: Idánica@cervezacoiron.com 

Coordinador (a): Danica Tafra Ros 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

los lugares de realización de la gira, fueron los 
¡adecuados. 

los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira . 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

D< 

D< 

X 

X 

X 

D< 

D< 

los lugares visitados fueron todos los que cualquie r cervecero debiera 

conocer para tener una visión más cercana y global tanto de los insumas 

cerveceros como de sus procesos. Un privilegio haber sido seleccionados 

como Cervecería Coirón para conta r ahora con ese tremendo plus en 

nuestra formación como maestros cerveceros artesanales. 
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Nombre de la Entidad Cristian Roberto Piwonka Aedo - Micro cervecería Piwo 

Ejecutora: 

Dirección: Isabel Riquelme 375 Futaleufú 

Teléfono: 993196440 IMai l: IcervezasPiwo*gmail.com 

Coordinador (a): CAMCHAL 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
tecnologías posibles de incorporar en su 
quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira . 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

~ 

P< 

~ 

X 

X 

X 

X 
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Nombre de la Entidad Agropecuaria de la Patagonia y Cía. Ltda . 

Ejecutora: 

Dirección: La Molinera 0479 

~eléfono: 56 9 81642073 IMail: IlobandOn@gmail.COm 

Coordinador (a): Luis Alejandro Obando Norambuena 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización globa l de la gira. 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre de la Entidad Cerveza Independentzia 

Ejecutora: 

Dirección : Parce la 20-2, San Rafael, Pan de Azúcar, Región de Coquimbo 

lTeléfono: 974788758 IMail: larratiarancibia@gmail.com 

Coordinador (a): Sergio Arratia 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a t ravés de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización globa l de la gira . 

Comentarios ad icionales: 

3 4 

x 

~ 

5 

x 

x 

x 

x 

x 
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Nombre de la Entidad Seremi de Agricu ltura de Magallanes 

Ejecutora: 

Dirección: Av. Bulnes 0309 Piso S, Seremi de Agricultura Magallanes 

Teléfono: 0056 9 9342 5539 IMail: IRicardo.bennewitz@minagri.gob.cI 

Coord inador (a): Ricardo Bennewitz 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

3 4 5 

X 

X 

P< 

X 

X 

X 

X 

Comentarios adicionales: Manifiesto mi total satisfacción con la excelente ejecución de la gira 

por parte de las encargadas de la Camchal. Su trabajo y dedicación 

junto a los nuevos conocimientos adquiridos por nosotros los 

participantes, han aportado significativamente al desarrollo de un 

rubro emergente en Magallanes, que de continuar un trabajo decidido 

y programado en él, podrá impactar positivamente la cadena 

agroalimenta ria y el PIB de la región. 
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