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Utilice caracteres tipo Arial , tamaño 11 , Y utilice los espacios asignados para ello. 
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1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Sociedad Agrícola Los Maquis S.A. 

Nombre(s) Asociado(s): Laboratorio Vitivinícola San Fernando L TOA. 

Coordinador del Proyecto: Catalina Troncoso Rojas 
Regiones de ejecución: Del Libertador Bernardo O'Higgins 

Fecha de inicio iniciativa: Junio 2012 
Fecha término Iniciativa: 

Tipo Convenio FIA: FIC regional 

Objetivo General: Intervenir una bodega de vino , incentivando un proceso de 

producción más sustentable, a través de un sistema de 

recuperación de energía basado en bombas de calor 

geotérmica. 

2. Costos 

21 C t .. os o genera: 
Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

No Pecuniario 

Total Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Suma cuotas programadas 

Suma cuotas pagadas 
Aportes FIA 

Suma gasto programado 

Suma gasto real 

Gasto programado 

Gasto real 
Aportes Contraparte 

Gasto pecuniario programado 

Gasto pecuniario real 
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Resumen del Periodo 

2.3. Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. Explicar 
cuáles son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y de desarrollar el negocio 
propuesto. Cada resumen debe contener información nueva, sin repetir lo mencionado en 
el resumen de informes anteriores. (Máx. 300 palabras) 

La principal actividad que hicimos fue un cierre (para nosotros y FIA) Y lanzamiento para otras 
empresas vinculadas y los medios de comunicaciones. Se hizo un evento en la bodega de Viña 
Maquis con aproximadamente 60 asistentes. Se explicó la iniciativa y se presentó un video 
explicativo de la bomba de calor (http://www.youtube.com/watch?v=tX6pvDWP7Ag) 

Esta actividad nos ayudó fuertemente en la difusión, apareciendo en periódicos regionales yen 
TVN a nivel nacional. Gracias a esta difusión, diversas viñas se han contactado con nosotros para 
visitarnos y una en particular, está bastante interesada en replicar le innovación. 

Participamos también en un seminario organizado por el Observatorio para la Sustentabilidad del 
Agro exponiendo nuestro proyecto junto con diversos proyectos de la región . 
(http://www.rancagua.usm.cl/realizan-seminario-a-empresarios-de-rancagua-sobre-nueva
regulacion-ambiental/) 

3. Objetivos Específicos (OE) 

3.1 . Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE % de avance 

Disminuir el consumo de energía eléctrica y gas, por energía recuperada 

1 
del proceso productivo de vinificación, mediante el sistema de 
recuperación de energía. 

100% 

Obtener agua caliente para lavar y enjuagar cubas, maquinaria y equipo 

2 
de bodega, disminuyendo el consumo de detergentes y sanitizantes 
químicos, obteniendo riles más amigables con el medio ambiente 

100% 

3 
Obtener agua caliente sanitaria para uso de baños y duchas. 

100% 
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4 
Adelantar la producción de vinos con fermentación maloláctica terminada. 

100% 

Optimizar el funcionamiento del sistema de recuperación de energía al 
5 requerir demandas simultáneas de calor y frío. 100% 

6 
Proteger la propiedad intelectual del prototipo desarrollado. 

0% 

Elaborar modelo de negocios escalando su aplicación al sector 
7 agroindustrial y potenciar un negocio de ahorro de energía. 100% 

3.2. Descripción de estado de avance del período (Máx. 70 palabras por objetivo) 

N°OE Descripción del Avance del Período 

Los ahorros en consumos eléctricos y gas se han mantenido estables. 

1 

Agua caliente funcionando para lavado de cubas, lo que nos permite disminuir la dosis de 
detergente en el lavado, generando riles más amigables. 

2 

Agua caliente en duchas incorporada. La única desventaja que la fuente de agua caliente 
(pulmón en sala a de máquinas) está muy lejos del punto de duchas, lo que provoca una 

3 larga espera para que salga agua caliente. 

Se adelantó completamente la fermentación maloláctica, encontrándose hoy día finalizada 
para todas las cubas. 

4 

Se le ha sacado el máximo partido con la incorporación y regulación del semáforo de 
disipación de agua caliente. Este semáforo se prende y el personal de bodega sabe que 

5 puede usar agua caliente "gratis" 
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4. Resultados Específicos (RE) 

4.1. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
N° N° Resultado Esperado (RE) Indicador LInea base 

Meta OE RE (situación sin Resultado % Avance (cuantificable) 
proyecto) proyecto 

1 1 Creación del prototipo N° de prototipos O 1 Marzo 2013 100 
2 Consumo de energía eléctrica y gas Kwh/litro de vino 0.29 0.22 100 

disminuido gracias a la recuperación de 
energía a través del prototipo. CC de gas/litro de 

vino 21,34 6.4 
* No considera simultaneidad en los 
procesos. 

2 3 Lavar cubas, maquinarias y equipo de (Lavados e/nuevo O 60% 100 
bodega mediante el uso de agua caliente. protocolo/lavados 

totales) *100 
4 Disminución del consumo de detergentes. Gramos de 6,5 3.25 100 

detergente/litro de 
vino 

5 Riles más amigables con el medioambiente, Gramos de Sin 50% 100 
menos contaminados o en menor volumen, detergente por información menos 
debido al menor uso de detergentes. litro de ril 

3 6 Agua caliente sanitaria para uso en baños y Nueva red de O 1 100 
duchas. agua caliente 

4 7 Vino con fermentación maloláctica terminada (Us adelantados / O 70% Junio 2013. 100 
antes de octubre-noviembre. Its totales)*1 00 100% 

N° semanas O 20 12 
adelantadas 

5 8 Nuevo calendario de procesos productivos N° de calendarios O 1 70 
de vino. 

6 9 Protección de la propiedad intelectual del Protección O 1 O 
prototipo 

7 10 Modelo de negocios para comercialización Modelo de O 1 100 
del prototipo negocios 

-- ------------
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4.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

WRE Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

1 Prototipo creado y en funcionamiento Se atrasó embarque de Comenzó funcionamiento -
importación en Marzo 2013 

2 Disminución de consumo de gas y electricidad Puesta a punto de BCG - Revisiones 
respecto a litro producido periódicas con 

ingenieros 

3 Se ocupa agua caliente para lavado 

4 Disminuimos consumo detergente al usar agua Reutilizamos el agua de Disminución de detergente Decretamos que es 
caliente. lavado 3 veces, por lo que ha sido menos de lo mejor reciclar el gua 

solo está caliente en el primer esperado con este (disminuyendo 
lavado protocolo nuestro consumo) 

6 Agua caliente baños Acceso a ducha por Demora en realizar la Instalada 
arquitectura de bodega es instalación 
más difícil de lo esperado 
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5. Actividades 

5.1. Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N° N° Programado Real % Avance 
Actividades 

OE RE Inicio Término Inicio Término 

1 1 Plano del diseño del prototipo. JUL 2012 SEP 2012 JUL 2012 DIC 2012 100 

1 1 Coordinación de operación . JUL 2012 SEP 2012 JUL 2012 DIC 2012 100 

1 1 Compras y ejecución de obras e instalaciones. JUL 2012 DIC 2012 JUL 2012 MAR 2013 100 

1 1 Contratación enólogo asistente. OCT 2012 DIC 2012 MAY 2013 MAR 2014 100 

1 1 
Puesta en marcha y correcciones (instalación OCT 2012 DIC 2012 ENE 2013 MAR 2013 100 
prototipo 1) (HITO). 

1 1 
Instalaciones de medidores de energía eléctrica y OCT 2012 DIC 2012 FEB 2013 MAR 2013 100 
calórica. 

1 1 
Puesta en marcha y correcciones (instalación OCT 2012 DIC 2012 FEB 2013 MAR 2013 100 
prototipo 11) (HITO). 

2 3 Búsqueda, presentación y elección de protocolos. OCT 2012 DIC 2012 ABR 2013 OCT 2013 100 

2 3 
Capacitación del personal para nuevo protocolo de ENE 2013 MAR 2013 MAY 2013 OCT 2013 100 
limpieza. 

2 4 
Capacitación del analista del laboratorio para nuevo ENE 2013 MAR 2013 AGO 2013 SEP 2013 50 
protocolo de riles. 

3 6 
Verificación de cumplimiento de la normativa vigente ENE 2013 MAR 2013 JUL 2013 SEP 2013 100 
de uso de agua caliente sanitaria. 
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2 3 
Probar alternativas de protocolo de limpieza de ENE 2013 MAR 2013 JUL 2013 SEPT 2013 100 
cubas y compararlos. 

6 9 
Reunión de análisis con ingeniero especialista de ENE 2013 MAR 2013 JUL 2013 DIC 2013 20 
buffet de abogado. 

6 9 Revisión de antecedentes y Estado de la Técnica ENE 2013 MAR 2013 JUL 2013 DIC 2013 20 

7 10 Contratación ingeniero comercial ABR 2013 ABR 2013 OCT 2013 DIC 2013 O 

6 9 Redacción y envío de Solicitud de Propuesta. ENE 2013 JUN 2013 

7 10 Confección de propuesta de inversión comercial. ENE 2013 SEP 2013 JUL 2013 DIC 2013 80 

1 2 
Medir consumos y registrar actividades principales ENE 2013 DIC 2013 MAR 2013 MAR 2014 100 
de la semana. 

1 2 
Evaluación de desempeño en terreno (en distintos ENE 2013 DIC 2013 MAR 2013 MAR 2014 100 
momentos del ciclo productivo). 

1 2 
Reorganizar labores y funcionamiento de la bomba ENE 2013 DIC 2013 MAR 2013 MAR 2014 40 
de calor. 

3-
Registrar cantidad de lavados de cubas y las ENE 2013 MAR 2014 JUL 2013 DIC 2013 100 

2 
4-5 

variables involucradas (detergente, limpieza de la 
cuba, riles inocuidad y volumen) 

7 10 
Evaluación positiva de costos v/s beneficios para JUL 2013 SEPT 2013 OCT 2013 DIC 2013 O 
inicializar la comercialización 

Actividades de difusión: días de campo, preparación JUL 2013 DIC 2013 OCT 2013 MAR 2014 100 
7 10 

de folletería . Se cambió por video de difusión 
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5 8 
Combinar actividades que tengan simultaneidad en JUL 2013 DIC 2013 OCT 2013 MAR 2014 100 
sus requerimientos 

5 8 Evaluación desempeño nuevo calendario OCT 2013 DIC 2013 OCT 2013 MAR 2014 O 
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5.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

Actividad Descripción Avance 
Problemas y 

Repercusiones Acciones Correctivas 
Desviaciones 

Se ha estado realizando 
Búsqueda, presentación y seguimiento y recolección de 
elección de protocolos. datos para poder lograr más 

eficiencia de BCG 

Capacitación del personal para 
Se han hecho pruebas de 
distintas forma, midiendo 

nuevo protocolo de limpieza. detergente y gasto de BCG 

Capacitación del analista del Se han hecho pruebas de 

laboratorio para nuevo protocolo distintas forma, midiendo 

de riles. detergente y gasto de BCG 

Verificación de cumplimiento de Se instaló red hasta duchas 

la normativa vigente de uso de 
agua caliente sanitaria. 

Probar alternativas de protocolo Avance con laboratorio para 

de limpieza de cubas y realizar distintos procesos de 

compararlos. lavado 

Reun ión de análisis con Se realizó reunión y estamos Retraso en firma de 

ingeniero especialista de buffet en conversaciones para firmar contrato 

de abogado. contrato 

Medir consumos y registrar 
Se registran consumos Hay épocas que BCG Los resultados hasta 
semanalmente se paga por poco ahora se han 

actividades principales de la uso. Mediciones no mantenido. 
semana. son válidas en ese 

periodo 
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Se registran consumos Resultados indican 
Evaluación de desempeño en semanalmente que se ahorra un 
terreno (en distintos momentos 33% en electricidad y 
del ciclo productivo). un 90% de gas por 

litro de vino 
producido. 

Reorganizar labores y Se han registrado y observado 

funcionamiento de la bomba de el comportamiento de BCG. Se 

calor. han cambiado labores 

Registrar cantidad de lavados Se han tomado registros. 
de cubas y las variables 
involucradas (detergente, 
limpieza de la cuba, ri les 
inocuidad y volumen) 

- -- -- ------------- -- - - - - ---- -- - --
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6. Hitos Críticos 

6.1 . Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

N°RE Hitos crIticas Fecha % Avance Fecha 
Programado a la fecha Real Cumplimiento 

1 
Puesta en marcha y correcciones DIC 2012 MAR 2013 
(instalación prototipo 1) (HITO). 100 

1 
Puesta en marcha y correcciones DIC 2012 100 
(instalación prototipo 11) (HITO). MAR 2013 

Reducción de consumo de 
2-3-4-5 energía e insumas derivado del 

uso del prototipo (HITO) 
DIC 2013 100 MAR 2014 

6.2. Describa el grado de cumplimiento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras) . 
Los hitos críticos están con un 100% de avance a la fecha 
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7. Cambios en el entorno 

7.1. Tecnológico 
Se debe analizar la situación de la investigación básica y aplicada, así como los procesos, 
innovaciones, patentes, royalties o publicaciones de los agentes que intervienen y ofrecen 
soluciones en el sector en particular, en terceros relacionados y en toda la cadena de valor 
(Máx. 170 palabras) 

Esta etapa está en estudio 

7.2. Mercado 
Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas comerciales; 
productos diferenciados, sustitutos o alternativos; mercados emergentes; productividad de 
los recursos humanos; pecios de mercado, liderazgo del costo de producción; tipo de 
cambio, tasa de interés, disponibilidad de materias primaras, barreras de entrada al 
mercado, tratados de libre comercio, subvenciones o apoyo estatal. 

Después del lanzamiento del video de difusión hemos tenido contacto de varias viñas que se 
interesan por visitar y conocer nuestro proyecto. Estamos en conversaciones con algunas para 
asesorarlos en su implementación. 

7.3. Otros 
Describa cambios en leyes, regulaciones, impuestos, barreras normativas o legales, 
normas no escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social empresarial 
"dumping" (laboral o ambiental), entre otros. 

Esta etapa está en estudio 
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8. Difusión 

8.1. Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Se hizo un evento de difusión el día 24 de junio. 

Fecha Lugar 
Tipo de N° Perfil de los Medio de 
Actividad participantes participantes Invitación 

24 
Gerentes de Emaily Bodega Viña viñas y diversos junio Maquis Lanzamiento 80 sectores confirmación 

2014 agroindustriales telefónica 

8.2. Describa las actividades de difusión real izadas durante el período: 

Fecha Lugar T ipo de Actividad N° Documentación Generada* 
participantes* 

.. 
"Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes 
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9. Auto Evaluación 

9.1. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o mejorar la 
competitividad? Explique (máx. 80 palabras) 

Nuestro proyecto ha disminuido con creces el gasto energético en nuestra bodega de producción 
de vino. Los consumos de gas han disminuido considerablemente, estamos utilizando más agua 
caliente que años anteriores y la electricidad (respecto a litro producido) ha disminuido. Creemos 
que el producto perfectamente se puede insertar en el mercado local ya que significa un ahorro 
considerable a largo plazo, lo que es muy común en el mundo vitivinícola o afines. Es un producto 
que también puede ayudar a insertar nuestros productos en mercado exigentes desde el punto de 
vista de eficiencia energética. 

9.2. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? (máx. 
80 palabras) 

Los objetivos generales en la parte operativa tienen una buena evaluación. El prototipo funciona y 
ahorra energía, entregando además el recurso de agua caliente a costos razonables para la 
producción. Los objetivos post prototipo, es decir la comercialización y difusión, debe ser 
estudiada un poco más. Al ser un prototipo hay que sacar mejores y tajantes conclusiones para 
salir a vender el proyecto. Estimamos que el periodo de difusión y venta se planificó adelantado a 
los tiempos reales del proyecto 

9. 3. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 80 
palabras) 

Las actividades programadas se pueden agrupar en 4 momentos. Diseño e instalación de 
prototipo, mediciones y análisis, capacitación personal y difusión. 

Creemos que el tema pendiente era la difusión. El evento fue un éxito, se logró tener bastante 
atención y además tenemos un video explicativo que puede ser usada por mucho tiempo más 
para explicar la bomba. 

9.4. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 
La empresa asociada (Laboratorio Vitivinícola San Fernando Ltda) ha participado sobretodo en el 
estudio y análisis de nuevos protocolos de lavado, aportando su experiencia y conocimiento 
científico para realizar pruebas eficientes y de alto estándar. 
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10. Conclusión 

10.1 . Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u 
oportunidades (máx. 230 palabras). 

La BCG ya es parte esencial de nuestra bodega, ayudándonos a disminuir considerablemente 
nuestros consumos energéticos. 

El prototipo es bastante eficiente, incluso cuando no existe la simultaneidad. Nuestros ahorros se 
calculan en un 33% en costo energético y un 90% de gas, por litro de vino producido. Esos ahorros 
nos han vuelto más competitivos en un mercado bastante exigente. También esperamos que la 
BCG nos ayude a entrar a mercados externos ya que estamos disminuyendo nuestra huella de 
carbono yeso nos hace más competitivos. 

Con los resultados hasta el día de hoy creemos la BCG es una oportunidad para que industrias del 
rubro incorporen fuentes de energía renovables a sus procesos productivos, para ahorrar recursos, 
disminuir la contaminación vía gases de efecto invernadero, reducir su huella de carbono y además 
penetrar en mercados exigentes en materia de sustentabilidad. 
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11.Anexos 

Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

1. CONSUMOS ENERGÉTICOS VIÑA MAQUIS. ANUA 

""'CONSUMO ELÉCTRICO 

150000 

2010 20H 

"CONSUMO GAS 

'.:,1.'(' 

comienza a funcionar MAQ U 1.:;;;;00' 
bomba de calor geotérmíca 

400.(}(Xl 

20H 

comienza a funcionar M A¿5u I,§ "" 
bomba de calor geotérmica 



1 BOTELLA DE VINO (750ml) 
VINIFlCADA 

PROMEDIO ELÉCTRICO: 44 KWh 
PROMEDIO GAS: 20 mi 

. . MAQ UIS 
CO!lllcnza a funcionar 

bomba de calor geoténnica 

(0.1 :.: 

2. INVITACiÓN EVENTO Y FOTOS DEL OrA. 

INVITACiÓN 

El director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) . Hecto! Echeverria Vásquez y el gerente general de Viiia Maquis. 
Ri cardo Rivadeneira Hurtado, invitan a usted a part icipar en un aperitivo. degustación de vinos y lanzamiento del proyecto "Bomba de Calor 
Geotérmica': Esta actividad está inserta en el marco de una iniciativa apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el Gobierno 
Regional de O'Higgins llamada; 
"Intervención de una bodega de vinificación, para ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en 
tecnología de bomba de calor geotermica:" 

La actividad se realizará el dfa Jueves 24 de julio. a partir de las 10.30 hrs hasta las 13.00 hrs en Viña Maquis. Camino a Palmilla sin. 
Valle de Colcl1agua, Santa Cruz. Región Del Libertador Bernardo O·Higgins. 

Se adjunta un mapa de ubicación. 
Por favor. confirmar asistencia a bmarln@maquis.cI ó al celular +56992196745 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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