
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2011/2012 

CÓDIGO 0 1" 1.0/2 - O 11o~ 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 08 de noviembre-2012 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Término: 16-febrero-2013 

s % 
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Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (i ndicar si pertenece a alguna etnia): 

Rubros a los que se dedica: 

Firma 
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Nombre y apellidos RUT 

Rafael Maripán 
Aguilera 

2 
Francisco Arriagada 
Toro 

3 Jasone Riaguas Vadillo 

4 Alberto Vivoras 

5 Germán Duhalde 

6 
Juan Luis Calsow 
Arzola 

Lugar o entidad 
Actividad que realiza 

donde trabaja 
Región (productor, investigador, 

docente otro 

Rafael Maripán Región de los Productor agroalimentario 

Agroindustrial CMA 
Región de los 

Empresario relacionado al sector 
SPA agroalimentario 

Lácteos Patagonia Región de los 
Empresario relacionado al sector 

agroalimentario 

Alberto Vivo ras 
Región de Los Empresario relacionado al sector 

Ríos agroalimentario 

Agroindustrial CMA Región del Investigador relacionado al 
SPA Bio-Bio sector agroalimentario 

Juan Calsow 
Región de Los Empresario relacionado al sect or 

Ríos agroali mentario 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 
Se debe adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo 6. 

Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 2: 

Descripción : 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

BIOKLlMA NATURE S.L. 

Empresa dedicada al procesamiento de lana de oveja para utilización como 
material aislante para el rubro de la construcción en España. 

Polígono Ezkabarte C/U nave 7. 31194 Orikain (Navarra) 

Orikain I País: I España 

www.bioklimanuture.com 

lñigo Puncel 

info@bioklimanature.com I Teléfono: I 9483300 15 

S.A.S. NATURLAINE 

Empresa dedicada al procesamiento de lana de oveja para utilización como 
material aislante para el rubro de la construcción en Francia. 

Zone Industrial des Tembous 64680 

Aquitania I País: I Francia 

www.naturlaine. com 

Marie Laure Moreno 

adv@naturlaine.com I Teléfono: I 0559362209 
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.11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y fU OPORTUNIDAD . 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. '. 

Según el Censo Agrícola 2007, la provincia de Chiloé ubicada en la Región de Los lagos 
concentra cerca del 3,7% del ganado ovino de Chile, distribuido mayoritariamente en una 
cantidad cercana a las 8.300 pequeñas explotaciones ganaderas que en promedio poseen 
entre 35 a 45 cabezas cada una. Son consideradas mayoritariamente como explotaciones de 
autoconsumo, debido a que carecen de genética suficiente para ser consideradas 
explotaciones especializadas en carne o lana. Debido a esto, casi la totalidad de la lana de 
oveja producida en Chiloé no posee calidad textil suficiente para ser comercializada en el 
mercado formal , y por lo mismo cerca de 760 toneladas anuales de lana de oveja son 
dispuestas y eliminadas como desecho en las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas 
ovinas. 

Por otra parte, la lana de oveja procesada adecuadamente posee características técnicas 
de resistencia, alto coeficiente regulador de humedad y propiedades retardantes de fuego, 
propias y características que le confieren propiedades aislantes semejante a otros 
materiales utilizados actualmente en el marco de la normativa oficial (NCh2251.0f1994 y 
NCh852.0f1971) sin requerir de transformaciones mayores (químicas o físicas) durante el 
proceso de obtención del material aislante definitivo. Adicionalmente, la lana de oveja 
como material aislante posee un reconocimiento general como un producto ecológica mente 
sustentable, debido a que no se elabora a partir de derivados del petróleo (poliestireno 
expandido y fibra poliester aislante sintética) ni utiliza altos niveles de energía en su 
proceso de fabricación (lana de vidrio y lana mineral). 

La gira de innovación t iene por objetivo disminui r los aspectos de incertidumbre 
relacionados al procesamiento de lana de oveja para la elaboración de material aislante. 
De esta manera, se plantea mediante esta consultoría un mecanismo de propagación de 
capacidades entre iniciativas de innovación nacional y países desarrollados. El proyecto 
local que se pretende potenciar con profesionales especializados y con experiencia es el 
proyecto de innovación cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, 
denominado OBTENCiÓN DE UN MATERIAL AISLANTE PARA USO EN EL RUBRO DE LA 
CONSTRUCCiÓN, ELABORADO CON LANA DE OVEJA DE BAJA CALIDAD TEXTIL (PYT-2012-
0042). 

r 
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,:13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACiÓN : .:; 
En base a los puntos 11 y 12, indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. ' ":.:. 

, ... ~ '" 
y ~ .<~ ",,!J 

El objetivo de la gira de innovación consiste en conocer las instalaciones productivas y 
procedimientos de trabajo que permitan abordar el uso de lana de oveja como material 
aislante para la construcción que, a la forma de una transferencia de conocimientos 
previos y habilidades específicas de potenciales vínculos internacionales, disminuyan de las 
incertidumbres de riesgo y que contribuyan a implementar el proyecto "Obtención de un 
material aislante para uso en el rubro de la construcción elaborado con lana de oveja de 
baja calidad textil" (PYT-2012-0042), 

. . 
, . 

14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. , 

Todos los participantes se encuentran vinculados al proyecto FIA "Obtención de un material 
aislante para uso en el rubro de la construcción, elaborado con lana de oveja de baja 
calidad textil" (PYT-2012-0042), a través de la contratación directa por parte de la entidad 
postulante o por sus empresas asociadas. De esta manera, los resultados de esta 
consultoría incidirán directamente en el logro de los resultados del proyecto disminuyendo 
los riesgos de incertidumbre propias de un proceso de I+D. 

, . 
15. RESULTADOS ESPERADOS . 

:.S~,debe indicar el resultado que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. , _ 

a) Resultado 1: Identificación de soluciones innovadoras en el marco de la utilización de 
lana de oveja como material aislante, a la forma de adquisición de conocimiento y 
habilidades referidas al diseño de infraestructuras y procedimientos de trabajo en los 
aspectos operativos, de calidad, de seguridad y medioambiente, para ser aplicadas a la 
implementación de la solución innovadora del proyecto FIA PYT-2012-0042 en Chile. 

b) Resultado 2: Generación de redes y vínculos internacionales que permitan la 
implementación de la solución innovadora del proyecto FIA PYT-2012-0042 en Chile 
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Entidad 
(Institución/ Descripción de las actividades a realizar 

Em presa / Prod uctor) 

BIOKLlMA 
S.L. 

NATURE 

SALIDA DE SANTIAGO A BILBAO, ES A 

LLEGADA DE SANTIAGO A BILBAO, A 

1 . casa matriz 
2. Presentación de participantes. 
3. Exposición y mesa discusión sobre el mercado 
de materiales aislantes en España 
3. Exposición y mesa de discusión sobre los 
aspectos productivos y comerciales de Bioklima 
Nature en España. 
5. Visita a las instalaciones productivas de 
Bioklima Nature. 
1. Participacion en los ciclos productivos de la 
empresa en funcionamiento normal. 

Nombre y 
cargo de la 
persona con 

ien se 

lñigo Puncel -
Director 
General 

lñigo Puncel -
Director 
General 

Temática a tratar en la actividad 

1. Realidad y contexto de la utilización de 
lana de oveja como material aislante en 
España 

1. Revi n de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas logísticas de 
abastecimiento y manejo de materiales en 
bodegas de almacenaje y prepación de 
lotes productivos. 
2. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas productivas y 
controles de proceso. 
3. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas de control de 
calidad para liberación de lotes 
productivos . 
4. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas comerciales y 
de logística de salida . 
5. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas de seguridad y 
medioambiente. 

Fecha 
(día/mes/año) 

08-dic-12 

09-dic-12 

10-dic-1 2 

11 -dic-12 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-201 2 
Octubre 2011 / Página 7 de 7 



TRASLADO DESDE BILBAO (ESPANA) A AQUITAINE 
12-dic-12 (FRANCIA) 

1. Recepción casa matriz Marie Laure 
2. Presentación de participantes. Moreno -
3. Exposición y mesa discusión sobre el mercado Directora 
de materiales aislantes en Francia Adjunta Interco 1. Realidad y contexto de la utilización de 

S.A.S. NATURLAINE 3. Exposición y mesa de discusión sobre los lana de oveja como material aislante en 13-dic-12 
aspectos productivos y comerciales de Francia 
Naturlaine en Francia. 
5. Visita a las instalaciones productivas de 
Naturlaine. 
1. Participación en los ciclos productivos de la Marie Laure 1. Revisión de los aspectos operativos y 
empresa en funcionamiento normal. Moreno - documentarios de las áreas logísticas de 

Directora abastecimiento y manejo de materiales en 
Adj unta I nterco bodegas de almacenaje y prepación de 

lotes productivos. 
2. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas productivas y 
controles de proceso. 
3. Revisión de los aspectos operativos y 14-dic-12 
documenta ríos de las áreas de control de 
calidad para liberación de lotes 
productivos. 
4. Revisión de los aspectos operativos y 
documentarios de las áreas comerciales y 
de logística de salida. 
5. Revisión de los aspectos operativos y 
documentaríos de las áreas de seguridad y 
medioambiente. 

TRASLADO DESDE AQUITAINE (FRANCIA) A 
15-dic-12 BILBAO (ESPAÑA) 

REGRESO A CHILE DESDE BILBAO 15-dic-12 

ARRIBO A SANTIAGO DE CHILE 16-dic-12 
- ------------------- ---- -- --- -- --------

~ 

1-
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Fecha 
(día/mes/año) 

11-01-13 

ítem 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión 

de resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Difusi n de las nuevas 
tendencias en 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Taller de discusión de materiales aislantes 
Ganaderos ovinos y 
profesionales de los 
rubros agropecuario y 
construcción 

resultados aprovechables por el 
sector ganadero ovino 
en Chile . 

ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 

Aporte ejecutor y/o 
participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el nombre) 

Costo Total 

Total 
Aporte Contraparte 
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ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 

N° de 
cotización 

(según Anexo 
7) 
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ítems 
unitario 

Costo total 
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ítems 
unitario Cantidad Costo total 
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ANEXOS 
ANEXO 1: 

etnia (map 
uechua, eolias, alacalufe, , huilliche, 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
años 

rapa nui , atacameño, 

esoramiento 
n 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agrícola CMA SPA 

Francisco Arriagada Toro 

Director 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales ) a las que pert enece y cargo, si 
lo ocupa 
Clasificación de público o privado 

y en 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe huilliche 

años 
Productor de ovino lechero, productos lacteos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

bre de la Institución o Empresa a la que 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de product or (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresari ales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, n, huil liche, uench 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Construcción Meta l mecánica 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institu o 
Em 

Alberto Vivo ras Camacho 

Alberto Vivoras Camacho 

director 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administ rador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación (detallada) 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Actividades 
años 

mos 5 Sector construcci 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

o Empresa a que Constructora Ge dusil EIRL 

Germán Hugo Duhalde Silva 

Director 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador , etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro ) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Elaboración de productos lácteos ovinos 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Lácteos Patagonia Ltda. 

Miren Jasone Riaguas Vadillo 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, huilliche uenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Construcción Meta l Mecánica 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Juan Luis Calsow Arzola 

Juan Luis Calsow Arzola 

Director 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación (detallada) 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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