
Nombre de Iniciativa

Planta de Producción de Aceite de Oliva Móvil para Pequeños 
Productores de la V Región
Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $144.554.810
Código de Iniciativa : PYT-2011-0077 Aporte Contraparte : $36.320.000
Ejecutor : Grupo de Productores de Olivas de Jahuel Región de Ejecución : V

Empresa/Persona Beneficiaria : Olivicultores Asociatividad Almazara 
Móvil de Santa María Sociedad Anónima Región de Impacto : III, IV, V, VI y VII

Fecha de Inicio : 01/06/2012 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 30/05/2014 Subsector : Frutales
Costo Total : $180.874.810 Rubro : Frutales de hoja persistente
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Nombre de Iniciativa

Planta de Producción de Aceite de Oliva Móvil para Pequeños Productores de la V Región

Generar un negocio asociativo a través de la implementación y puesta en marcha 
de una planta de producción de aceite de oliva móvil para un grupo de pequeños 
productores de olivas de la comuna Santa María, provincia de San Felipe, Región 
de Valparaíso.

1. Implementación y operación de una planta de aceite de oliva móvil.

2. Instalación de las capacidades necesarias en los asociados para que el trabajo 
asociativo tenga éxito y genere beneficios para la empresa asociativa y cada 
uno de sus asociados. 

3. Selección del personal de la empresa asociativa y capacitación para administrar 
en forma eficiente, ordenada y transparente la empresa asociativa. 

4. Desarrollo de una planificación estratégica de la empresa asociativa incluyendo: 
estrategia de operación de la almazara móvil, comercialización, imagen 
corporativa y plan de marketing.

Objetivo General

Objetivos Específicos

El proyecto consiste en implementar una planta de extracción de aceite de oliva móvil con el 
propósito de extraer aceite de oliva de excelente calidad para un grupo de pequeños productores 
de Santa María, Provincia de San Felipe, y comercializarlo en forma asociativa, tanto el aceite 
como las aceitunas que ellos producen. Además se espera prestar servicio de extracción a otros 
grupos de pequeños productores en las fechas en que la planta móvil esté ociosa. 

Para esto se ha creado una empresa asociativa formada inicialmente por un gerente y una secretaria 
cuyo objetivo será agregar valor a los productos del grupo de agricultores para comercializarlos 
en forma asociativa y también buscar otros nichos de negocio para rentabilizar la planta de aceite 
de oliva móvil, como por ejemplo la producción de otros tipos de aceites comestibles y también 
para uso cosmético a partir de materias primas disponibles en la región. 

Esta planta móvil permitirá la obtención de aceites de oliva de alta calidad ya que se minimizará 
el tiempo entre cosecha y proceso y se evitarán los daños producidos en el transporte, factores 
claves junto a la fecha de cosecha, para obtener aceites extra virgen de alta calidad, lo que 
permitirá comercializarlos como productos gourmet a través de Comercio Justo. Para esto se 
contempla desarrollar una marca para cada grupo asociado y una etiqueta en que se destaque 
las ventajas del sistema de producción y el lugar de origen.  

La empresa asociativa ofrecerá el servicio de extracción del aceite a los otros grupos de productores 
asociados al proyecto y en forma opcional mediante un contrato de comercialización en consignación 
de acuerdo al cual se prestará el servicio de extracción, envasado y comercialización del aceite a los 
productores y se les cobrará por estos servicios valores de mercado previamente acordados. 

Resumen

FICHA INICIATIVA FIA Más información en: fia@fia.cl

Región de Ejecución

Valparaíso

Año de Adjudicación

2011
Código de Iniciativa
PYT-2011-0077


