
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2011/201 2 

CÓDIGO GIT -2012-0186 

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

Inicio: 23-oct-2012 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Término: 02-Feb-2013 
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Rubros a los que se dedica: productor de aceitunas y aceite de oliva, 

Firma 
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Nombre y apellidos 

Odette Andrea Illanes 
Van der Molen 

2 lORENA QUIJANES 

HECTOR ROLANDO 

3 DEL TRANSITO 
HERRERA MUÑOZ. 

MANUEL ABELlNO 

4 CÉSPEDES 
HERRERA 

MARIA ANG ICA 
SAAVEDRA 

5 VILLAVICENCIO 

MANUEL L1SANDRO 
6 AGUIRRE MUÑOZ 

GUILLERMO 
7 MANUEL PIZARRO 

MUÑOZ 

8 
MAGDALENA DEL 
TRANSITO CHAVEZ 

RUT 
Lugar o 
entidad 

donde trab 
PRODESAL 

VAlPARAíso JEFE TÉCNICO 
SANTA MARíA 

PRODESAl 
VAlPARAíso ASESORíA TÉCNICA 

SANTA MARíA 

PREDIO 
VAlPARAISO PRODUCTOR 

AGRíCOLA 

PREDIO 
VAlPARAISO PRODUCTOR 

AGRíCOLA 

PREDIO 
AGRíCOLA 

VAlPARAISO PRODUCTOR 

PREDIO 
AGRíCOLA 

VAlPARAISO PRODUCTOR 

PREDIO 
AGRíCOLA 

VAlPARAISO PRODUCTOR 

PREDIO 
VAlPARAISO PRODUCTOR 

AGRíCOLA 
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OYANEDEL 

MARTA CASAS 11.944611-2 
OLIVICULTORES 

9 
LAZCANO DE SANTA MARíA 

VALPARAíso GERENTE EMPRESA ASOCIATIVA 

10 JORGE ORTIZ LOBO 9.083.150-K CONSULTOR VALPARAíso ASESOR EMPRESA ASOCIATIVA 
INDEPENDIENTE 

11 

12 

1;1~I~éE~~~;'ES DE 'LAS ' ~~TIDADES A VI.SITAR '~~ LA GIRA ~E INNOVACION . "':;~L~::¡I 
~l~i~.t~~!~~t~.~ antecedentes a~l:Clonales de las entldades ~sltadas en la gIra en el Anexo 6, ._ ::t~1 

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: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 4: 

Descripción: 

PIERALlSI MAIP S.p.A. 

Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para extracción de aceite de 
olivas 

Via Don Battistoni 160035 Jesi, Ancona 

Jesi, Acona ¡ País: ¡ Italia 

www.pieralisi .com 

Cristián Benavente 

cbenavente@comercialcow.cl I Teléfono: I 
Produttori Olio Extravergine di Oliva del Lago di Garda 
O. P. OLlVICOL TORI - Regione Veneto 
Societa Cooperativa Agricola 

Cooperativa de productores de olivas 

Via Beccherle, 361 - 37013 Caprino Veronese (VR) 

Caprino Veronese ¡ País: ¡ Italia 

Visita coordinada por Pieralisi Italia 

I Teléfono: I 
La Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.pA 

Cooperativa de productores de olivas 

Vinci ¡ País: ¡Italia 

Visita Coordinada por Pieralisi Italia 

¡ Teléfono: I 
Associazione dei produttori Ollivicoli de la provincia de Viterbo 

Cooperativa de productores de olivas 

92243422 

\ 
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Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Viale Francesco Barraca 26 , Viterbo 

Viterbo I País: I Italia 

Visita coordinada por Pieralisi Italia 

l Teléfono: I 
Cooperativa Agrícola Brisighellese 

Finca productora de aceite de olivas 

Emitia Romagna 

Ravenna I 

Visita Coordinada por Pieralisi Italia 

I 
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La gira se enmarca dentro del proyecto de innovación denominado "Almazara Móvil para 
olivicultores de Santa María", proyecto financiado por FIA, el cual tiene como objetivo la 
implementación de una almazara móvil para la extracción de aceite de oliva de los 
productores asociados y la prestación de servicios a otros grupos de productores. 
Para la ejecución de este proyecto se requiere conocer otras experiencias similares 
desarrolladas en otros países (Italia) , ya que en Chile esta es la primera iniciativa . 

El problema que da origen a la gira de innovación, es ¿cómo desarrollar la logística y 
organización de una almazara móvil para el grupo de 28 productores de olivas? y ¿cómo 
manejar los desechos sólidos (orujos) producidos por el proceso de extracción de aceite de 
oliva? Para solucionar estos problemas se propone realizar una gira técnica a Italia para 
conocer las mejores prácticas logísticas de almazaras móviles y manejos de orujos de 
olivas. 

Mediante la gira propuesta se pretende conocer las mejores practicas con respecto 
de la logística y organización de las almazaras móviles de grupos asociativos de 
productores de olivas y las mejores prácticas de manejo de orujo de olivas como, 
por ejemplo, compostaje para utilización como abono. 

2. En Chile no existen experiencias de este tipo y en Argentina a pesar de que existe 
una almazara móvil, esta iniciativa no ha funcionado satisfactoriamente. 
España a pesar de ser el mayor productor de aceite de oliva del mundo tiene una 
estruct ura productiva compuesta por tres actores: por una parte están los pequeños 
productores, por otra parte las empresas dedicadas a la elaboración de aceites de 
oliva, siendo la conexión entre ambos actores los intermediarios. Por lo tanto esta 
forma de trabajo no se ajusta a las experiencias que interesa visitar. 
Italia es el segundo productor mundial de aceite de oliva con aproximadamente 1 
millón de toneladas de aceite de oliva al año y la cadena productiva está compuesta 
por un gran número de productores de olivas de los cuales un gran porcentaje está 
organizado en grupos asociativos de pequeños agricultores, dentro de los cuales 
existen experiencias de almazaras móviles. Es por esta razón que se quiere tar 
esta zona de ucción de aceite de olivas. 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011 12 
Octubre 201 1 / Página 6 de 6 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



El objetivo de la gira de innovación es conocer las mejores prácticas sobre la logística y 
organización de almazaras móviles de grupos asociativos de pequeños productores y las 
mejores prácticas de manejo de residuos u orujo de olivas, como compostaje. 
La zona que se quiere visitar se caracteriza por la producción de una amplia gama de 

productos gourmet derivados de las olivas. Por lo que sería importante también poder 
visitar alguna de estas experiencias para enriquecer y ampliar las posibilidades de negocios 
del grupo asociativo. 

1ll~~'Y~"~-" ~"_e_~ .. "~,""_"" "e ~""- """ ~e "" , "". """, - " ~"" e ___ _ 

;l:i!{RERTINENCIA~ bEl! 'GRUPO PARTICIPANTE : " ,/ 1:~rf~1 
:Se"rdebe jndlcar :'dégué fórma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos: ~c~da 
r~Q~Jc;la~ po~tl!l~~~e Y" c~n él.Br~btema y/u oportunidad identj~¡cado. ,',: ":: ";:~~'~~'" 
~;ü_>« .. ,,/~ ,;;;¡;;¡)O0" '>M;';"'«"~<+_.'~_ -1"'-' ,~, ,,,, , '; .o .. ,,, ", ";I,'.d"'¡Ii_ 

Los participantes de la gira son pequeños agricultores y profesionales del Valle de jahuel, 
comuna Santa María. Los agricultores trabajan con plantaciones de olivos hace más de 40 
años, como una cultura y tradición familiar. Los profesionales asistentes apoyan este grupo 
de agricultores en sus producciones, crecimiento a través de proyectos y asesorías 
técnicas, los cuales serán responsables de la ejecución del proyecto almazara móvil. 

Todos los asistentes forman parte del proyecto aprobado y cofinanciado por FIA durante el 
año 2011, proyecto denominado " Almazara Móvil" , la cual creó un grupo asociativo 
denominado " Olivicultores Asociatividad Almazara Móvil de Santa María S.A" como entidad 
postulante. Los agricultores participantes de esta gira de innovación son parte del 
directorio de este grupo asociativo. 

Este grupo de agricultores desarrolla por primera vez una experiencia asociativa, 
presentando la problemática de cómo desarrollar de mejor manera la logística de acopio, 
proceso y distribución de las olivas y sus productos, queriendo todos adquirir las mejores 
prácticas para poder ejecutar de manera exitosa el proyecto. 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-2012 
Octubre 2011 / Página 7 de 7 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Traer soluciones probadas para aplicar en la almazara móvil del grupo enfocada a logística 
de producción, acopio de aceite, envases, envasado y manejo de orujos. Conocer 
experiencias de desarrollo de nuevos productos Gourmet, a partir de subproductos de las 
olivas. 

Otro de los resultados esperados es ampliar el horizonte de negocios de los productores y 
reforzar la importancia del trabajo asociativo, como una manera de desarrollo para 
pequeños productores. 
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Entidad 
(Institución / 

Empresa/Productor) 

Descripción de las actividades a 
realizar 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Pieralisi 
Visita a planta de producción de 
Almazara para Aceite de Olivas 

Cristián Benavente 

Produttori Olio Visita a cooperativa de productores IV" "t d" d 
E " d' 01' d A 't d 01 " d lSl a coor!na a xtravergme 1 1Va e cel e e 1Va y a os p' r ' It r 
del Lago di Garda productores lera lSl a la 

La Montalbano Visita a cooperativa de productores I V' "t d ' d 
A . I Al" t d A "t d 01 ' d lSl a coor!na a gnco a lmen are e cel e e lva y a os P" l" It 1" lera lSl a la 
Toscana S.p.A. productores 

Associazione 
produttori 011" "d~~ I Visita a cooperativa de productores 

1V1CO 1 de Aceite de Oliva y a centro de 
de la provincia de 
Viterbo 

compostaje de orujo 

Visita coordinada 
Pieralisi Italia 

Cooperativa 
Brisighellese 

Agrícola I Visita a Finca productora de Aceite I Visita coordinada 
de Oliva Pieralisi Italia 

por 

por 

por 

por 

Temática a tratar en la 
actividad 

Proceso de extracción de 
Aceite de oliva 

Logistica y organización de 
Almazara Móvil 

Logistica y organización de 
Almazara Móvil 

Compostaje del orujo y 
utilización como abono 

I Desarrollo de nuevos productos 

Fecha 
(día/mes/año) 

26-Nov-2012 

27-Nov-12 

28-Nov-12 

29-Nov-12 

30-Nov-12 
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~~~~~;¡.:~~;. ;~" '" ~ ';J~~ :~ '-<~ ~ ",t ,,~ ~ ,~,,~ <,'';. ~ > ¡ -:.- >t ::'" Nf \~'It3¡~~l'~ ~ - -.-

k17;;~' ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN : ' ">::~,.&g~ 
~Se"debe completar el cuadro W3 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación. ~ . ,,-;,<r:, .. '" 
~1;; _~ ~ , ~. ~,:': ,,~~ .~~ ~- . - «< • : > ~ ~~~:~k':~:Z~}t., 

Fecha 
(día/mes/año) 

20 Dic 2012 

" 

ítem 

Tipo de actividad 
(charla , taller de discusión 

de resultados y/o 
publicación) 

Charla de Difusión 

ítem 

Justificación de la 
actividad 

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

Dar a conocer las - Productores de 
experiencias adquiridas Olivas de la Comuna 
a los demás de Santa 
productores de olivas 
de Santa Maria y - Productores de 
grupos de olivicultores Olivas de comunas 
de las comunas cercanas. 
cercanas. También se 
difundirá la experiencia - Profesionales , 
a los profesionales, equipos técnicos 
equipos prodesales de prodesales de 
los diferent es sectores, comunas que 
donde se producen desarrollan o trabajan 
aceitunas. el rubro de olivos. 

Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

Aporte ejecutor y/o 
participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

Municipalidad Santa 
María 

Total 
Aporte Contraparte 
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ítems 
unitario 

Cantidad Costo total 
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ítems 
Valor 

unitario Cantidad Costo total cotización 
(según Anexo 7) 
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ítems 
unitario 

Cantidad Costo total 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador . 

• ~:~~~~~f~~~~T~C"~~É~~ES ,PERS~NALES PARTICIPA~TES EN LA GIRA DE 'N~OV~C;~N ___ ~ _.:r'l~Ig 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre comp leto 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui , atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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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 

ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

Participar en las actividades de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

ANEXO 5: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 

ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros W20 
(a), W20 (b) y N°20 (c) . 

ANEXO 8: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 

ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad) . 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE INSTITUCION PUBLICA 
Para participantes de instituciones públicas 
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