
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7369 

Proyecto:
MISION TECNOLOGICA: "VITIVINICULTURA DE DIFERENCIACIÓN,
PROSPECCIÓN DE VARIEDADES Y VINOS DE TERRUÑO 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:
RENAN CANCINO Y CIA LTDA , VIÑA CASAS DEL BOSQUE, VIÑA BOUCHON,
VIÑA LA RESERVA DE CALIBORO, VINA UNDURRAGA S A, VIÑEDOS
EMILIANA S.A., VIÑA TABONTINAJA, VIÑA Y BODEGA BOTALCURA S.A 

Número Resoluc ión: 596 Fecha Resoluc ión: 25-08-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: VITIVINICOLA Tipo de Innovac ión: DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

Región de Ejecución: VII MAULE Región de Impacto: VII MAULE 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 3 meses (108 días) 

Aporte Innova ($): 17.066.755 Costo Total ($): 25.858.520 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

La vitivinicultura chilena está inmersa en una situación de estandarización y globalización en la que muy pocos actores pueden
tener éxito, por lo tanto, se hace imprescindible adoptar una estrategia de diferenciación para la producción de uva, vinos y su
comercialización.

En este contexto, se planteó el desarrollo de esta Misión, cuyo objetivo principal fue conocer los factores de diferenciación de
la vitivinicultura italiana asociada a la elaboración de vinos con tipicidad local, los que actualmente sustentan el éxito de este
país. 

Los elementos de diferenciación son el secano, la producción orgánica y la ampliación del mix de variedades chilenas. 

Es así como se conocieron los vinos producidos a partir de variedades locales de las zonas de Campania, Umbria y Toscana, las
que tienen un alto potencial de adaptación al terroir chileno, principalmente en las zonas de secano.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el financiamiento de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasajes y estadía en Italia.

2. Visitas.

3. Gastos relacionados con gestión y difusión.

DIF.- PROYECCIONES

Con la ejecución de esta M isión se espera ampliar el mix de variedades de Chile, incorporar elementos de diferenciación a la
vitivinicultura chilena, desarrollar vinos de apelación como el Club Carignan, desarrollar las zonas del Secano con proyectos de
alto impacto y rentabilidad y, finalmente, aprovechar la tipicidad del secano como elemento de venta de vinos chilenos, sin la
necesidad de crear algo artificial.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Gracias a esta M isión se logró entender el concepto y la producción de vides en zonas de secano y conocer aquellas variedades
que mejor se podrían adaptar a los terroir del secano del Maule. Así también nos permitió conocer el concepto de vitivinicultura
orgánica italiana y su impacto en los vinos, el mercado y el medioambiente. Finalmente, pudimos aprender el concepto de vinos
de apelación, Chianti en Toscana, lo cual fue de muchísima ayuda".

RODRIGO MOISAN
Gerente del Cluster “Vinos de Chile 2020” 
Región del Maule

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

www.vinosdechile2020.cl


