
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7511 

Proyecto:
MISION TECNOLOGICA PISCO CHILE 2008: PROSPECCION EN GESTION E
INNOVACION, EN ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

HUMBERTO AGUIRRE S.A, SOC. AGRICOLA VIENTO NORTE LTDA, SOCIEDAD
EL ROSARIO LTDA., COMERCIAL CONDE & DIAZ LTDA, SOC.
AGROINDUSTIAL RIO ELQUI LTDA., SOC. AGRICOLA Y TRANSPORTES
ALFALFARES LTDA., AGRICOLA E INMOBILIARIA SAN FELIX S.A, ABA DRINK
& SPIRIT S.A, CIA. PISQUERA DE CHILE S.A, FRANCO OLIVER NOVOA 

Número Resoluc ión: 763 Fecha Resoluc ión: 10-10-2008

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

Clúster: VITIVINICOLA Tipo de Innovac ión: DE PROCESOS 

Región de Ejecución: IV COQUIMBO Región de Impacto: IV COQUIMBO 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 4 meses (139 días) 

Aporte Innova ($): 26.762.000 Costo Total ($): 44.944.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Esta Misión Tecnológica realizó un programa de visitas que duró 12 días en destino, periodo durante el cual se visitaron las zonas
de L’Herault, Armagnac y Cognac en Francia; Rioja y Cataluña en España; Sicilia (Palermo y alrededores) en Italia. Participaron 7
representantes de empresas productoras de uva pisquera y elaboradores de pisco, además de un representante de INIA e Innova
Corfo.

El objetivo general fue prospectar experiencias europeas de gestión e innovación en la cadena productiva de bebidas
alcohólicas, que pudieran ser replicables en Chile para mejorar la competitividad de la industria del Pisco. En lo especifico, se
buscó: Adquirir antecedentes del desarrollo de la industria de alcoholes en Europa, sus modelos de gestión, consejos
reguladores y estrategias implementadas para superar periodos de crisis de la industria; Visitar plantas de vinificación y
destilación para conocer sus procesos de producción e innovaciones aplicadas en la elaboración de bebidas alcohólicas y manejo
de residuos (producción limpia); Conocer tecnologías e innovaciones incorporadas en variedades de vides, portainjertos y manejo
productivo, para la obtención de materias primas destinadas a la industria de alcoholes y Difundir la experiencia realizada y
transferir los conocimientos obtenidos a los participantes de la industria y actores afines.
Para cumplir con los objetivos propuestos se visitaron 6 Consejos Reguladores, 6 Federaciones y Cooperativas, 16 empresas y 1
Centro de Investigación.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

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

1. Taller previo a la realización de la Misión (materiales para taller).

2. Visitas en destino (pasajes, estadía, movilización, traducción).

3. Taller de difusión final de la M isión (materiales e insumos para taller).

DIF.- PROYECCIONES

Gracias al desarrollo de esta actividad se comenzaron a generar los lazos de confianza dentro del sector pisquero, lo cual
permitió que se siguieran generando nuevas iniciativas público-privadas en el corto y mediano plazo, las cuales fortalecerán el
desarrollo de la innovación en la industria.

Se espera también que los esfuerzos realizados se capitalicen en iniciativas a ejecutarse en el largo plazo de manera permanente.
Al respecto se puede mencionar la generación del Programa de Innovación Territorial Nuestro Pisco, ejecutado por INIA y
financiado por FIA y las empresas pisqueras,a ejecutarse durante un periodo de 3 años, además del Plan de Mejoramiento para la
Competitividad para el sector pisquero impulsado por la Agencia Regional de Desarrollo R.Coquimbo.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

Gracias a este Misión se visitaron diversas experiencias de Consejos Reguladores (algunas exitosas y otras no tanto), lo que
permitió conocer la importancia de este tipo de organizaciones, su funcionamiento y financiamiento, los roles de sus
participantes, la forma de trabajo conjunto entre viticultores y productores, entre otros; y a partir de esto abrir la discusión
para evaluar las posibilidad de implementar un Consejo Regulador para el Pisco en Chile. Así también, se pudo conocer las
experiencias que han vivido las industrias más importantes de destilados y vinos en Francia, España e Italia, y las estrategias que
han implementado como sector e individualmente las empresas y cooperativas, para sortear las amenazas del mercado. También
se pudo ver in situ, que a nivel tecnológico la industria del pisco y vinos de Chile no se encuentra en desventaja.
Particularmente en el tema pisquero, solamente se aprecia una falta de estandarización de procesos, pero tecnológicamente no
hay grandes diferencias".

PAULA TORRES
INIA Intihuasi
La Serena

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

www.nuestropisco.cl




