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REVISIÓN INFORME FINAL PROYECTOS  

DIFUSIÓN  Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
1. Identificación del proyecto 
 
Código del Proyecto: 208-7492 

Línea de Financiamiento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Título del Proyecto: Consorcios Vitivinícolas US Davis 

Nombre de la Empresa: Innovación y Tecnológia Vitivínicola S.A. 

Tipo de Informe: Informe Final 

Periodo de Desarrollo de las 

Actividades: 
12 al 15 de Octubre  

Fecha de entrega del Informe: 14-11-2008 

Ejecutivo Técnico: E. Andrés Gálvez Miranda 

Ejecutivo Financiero: Domingo Millar Ramirez 

 
2. Síntesis del Proyecto 
 
La llegada de nueva competencia a la industria, ha implicado que ésta sea cada vez más 
competitiva y agresiva. La tecnología y principalmente la innovación están jugando papeles 
importantes en este nuevo escenario, California y en especial la universidad de UC Davis son 
lideres mundiales en desarrollo e implementación de I+D+i. 
 
La misión tiene por objetivo sostener reuniones de trabajo con las contrapartes 
correspondientes de UC Davis, para concretar los proyectos que se desarrollarán en 
cooperación entre los consorcios Vinnova TecnoVid y UC Davis en el marco del acuerdo de 
cooperación firmado por el plan “Chile –  California: una asociación para el siglo XXI”. 
 
 
 
3. Registro de Cambios Autorizados a los TTRR 
 
3.1 Cambio Actividades 
 
 
 
Programa Actividades Original 

Actividad  Descripción  
  
  
  

 

 
Nuevo Programa de Actividades 

Actividad  Descripción  
  
  

 
Comentarios Cambio Actividades: 
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3.2 Cambios en el Presupuesto 
 
 
 
Presupuesto Original: 
 
 
Nuevo Presupuesto: 
 
 
Comentarios Cambio Presupuesto: 
 
 
 
3.3 Cambio Beneficiarios 
 
 
 
Beneficiarios Original: 
 

Nº Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa: 
1    
2    
3    

 
 
 
Beneficiarios Final: 
 

Nº Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa: 
1    
2    
3    

 
 
 
 
3.4 Cambio Fecha de Entrega de Informes y Garantías 
 
 
Fechas Original TR  
 

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 
    

 
 
 
Nuevas Fechas 
 

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 
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4.- Beneficiarios del proyecto 
 

Nº Beneficiario 
Nombre 

Participante email Teléfono 

1 Innovación y Tecnología Vitiviníola S.A. Elena Carretero 14.425.638-7 ecarretero@vinnova.cl 

2 Centro Cooperativo para el Desarrollo Vitivinícola S.A. Álvaro Peña 8.689.430-0 apena@uchile.cl 

3 Agromorandé S.A. Jorge Pérez 3.140.064-3 joperez@uc.cl 

4 Viña Urmeneta S.A. Juan Cury 9.675.764-6 jcury@spwg.cl 

 
 
5.- Análisis de las Actividades comprometidas y rea lizadas en el proyecto 
 

Día Atividad Actividad Original Cumplimiento 

Domingo 12 de 
Octubre 

Salida de Santiago Salida de Santiago 100% 
Álvaro Peña salió antes 

de Santiago. 
Lunes 13 de 
Octubre 

Reunión de coordinación de la 
jornada de trabajo con Andrew 
Waterhouse Jefe del Department of 
Viticultura and enology de la UC 
Davis 
 
Reuniones con los investigadores 
que actuarán como contraparte de 
los técnicos de los consorcios en UC 
Davis 

Reunión de coordinación de la jornada 
de trabajo con Andrew Waterhouse 
Jefe del Department of Viticultura and 
enology de la UC Davis 
 
Reuniones con los investigadores que 
actuarán como contraparte de los 
técnicos de los consorcios en UC Davis 

 

100% 

Martes 14 de 
Octubre 

Reuniones de trabajo con los 
investigadores que actuarán como 
contraparte de los técnicos de los 
consorcios en UC Davis 

Reuniones de trabajo con los 
investigadores que actuarán como 
contraparte de los técnicos de los 
consorcios en UC Davis 
 

100% 

Miércoles 15 de 
Octubre 

Cierre de las reuniones de trabajo 
con los investigadores que actuarán 
como contraparte de los técnicos de 
los consorcios en UC Davis. 
Definición de la carta gantt para 
cada perfil de proyecto trabajado. 

Cierre de las reuniones de trabajo con 
los investigadores que actuarán como 
contraparte de los técnicos de los 
consorcios en UC Davis. 
 
 
 

100% 
Elena Carretero volivó a 
Santiago el Jueves ya 

que tuvo reunión con el 
Wine Institute en 

California 
Álvaro Peña 

 
 

Empresa Logro destacable 
Vinnova S.A. y TecnoVid S.A. Se definieron los proyectos prioritarios a desarrollar 

con UC Davis. 
Viñas Los proyectos prioritarios identificados partieron de 

las necesidades indicadas por las viñas. 
 
 
El departamento de viticultura y enología de la UC Davis es reconocido mundialmente por su 
aporte y liderazgo, en términos de innovación de alto impacto para la industria del vino mundial. 
 
Por más de 125 años la universidad de UC Davis ha mantenido un activo y productivo 
programa en investigación y educación en Viticultura y Enología. La continuada excelencia del 
departamento ha permitido a los viticultores y viñateros de California desarrollar prácticas que 
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han permitido a California alcanzar su potencial convirtiéndose en una región de productores 
de vinos Premium. 
 
El jefe del departamento de viticultura y enología es el Dr. Andrew Waterhouse es Químico de 
la Universidad de Notre Dame con un Ph.D. de la Universidad de California Berkeley. Es 
reconocido internacionalmente por sus estudios de la química del vino, concentrando su 
investigación en los compuestos fenólicos. 
 
Últimamente su laboratorio ha estado estudiando el efecto de la oxidación sobre importantes 
parámetros del vino como aromas y color. Ha estado estudiando la micro-oxigenación y sus 
efectos en el color del vino y los taninos. 
 
 
Desarrollo de las actividades de Misión 
 
 

  
  

  
 
 
 
6.- Supervisión en Terreno 
 

Fecha Observaciones  
Octubre 2008 Realización del primer taller 

04-12-08 Realización de taller de difusión 
 
 



 

 5

 
Desarrollo de las actividades de difusión y taller 
 
 

  
 
 
7.-  Conclusiones de la revisión Técnica  
 
 
El proyecto cumplió con los objetivos técnicos, actividades y visitas contenpladas. Se desarrolló de 
acuerdo a lo planificado.  
 
Se produjo un retraso en el análisis financiero del informe de rendición y validación técnica de la 
pertinencia de los gastos, dado que se presentó un documento  (factura), que presentaba incosistencias 
en la glosa de pago, observación que fue aclarada posteriormente, mediante la presentación de 
documentos adicionales. 
 
El informe financiero indicó una restitución de subsidio de $695.155.-, debido a diferencias que se 
produjeron entre las partidas presupuestarias aprobadas y el desembolso real generado. 
 
Dado que el proyecto se desarrolló exitosamente en su parte técnica, la contraparte que suscribe 
propone aceptar el Informe Final. 
 
 
 
8.-  Revisión de pertinencia de gastos realizados e n la misión (Anexo 1)  
 
 
 
 
  
 ______________________________ 
 E. Andrés Gálvez Miranda 
 Ejecutivo de Proyectos 
 INNOVA CHILE  
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ANEXO 1 

 
PERTINENCIA DE DOCUMENTOS 

 
 



Nombre de archivo: (13) 208-7492 (AGM).doc 
Directorio: U:\profiles\angeloriquelme\Mis documentos\Transformar\208-7492-

INNOVA_PRODUCCION 
Plantilla: U:\profiles\angeloriquelme\Datos de 

programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm 
Título: I 
Asunto:  
Autor: dff.mds 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 23/12/2008 17:10:00 
Cambio número: 2 
Guardado el: 23/12/2008 17:10:00 
Guardado por: agalvez 
Tiempo de edición: 0 minutos 
Impreso el: 14/09/2011 14:56:00 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 6 
 Número de palabras: 1.004 (aprox.) 
 Número de caracteres:5.525 (aprox.) 

 


