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3.1.4   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

 

Empresa Logro destacable 

Bayas Del Sur  Conocimiento en terreno del motivo 
de la mayor producción promedio de 
frambuesas en Serbia que en Chile 

 Conocimiento en terreno de 
maquinarias y equipos que se 
podrían adoptar en Chile para hacer 
más eficientes los procesos 
productivos  

Todas las 
empresas 
participantes 

Establecimiento de contactos lo que 
permitirá en un futuro cercano el 
intercambio de información confiable 
de producción ,proceso y mercados 
en forma directa 

 

3.1.5  

3.1.6 Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

 

 

Lunes 10  12,00 Sirogojno company, la mayor empresa en Serbia de congelados y liofilizados, con 4 
plantas de proceso, a 260 Km. sureste de Belgrado (4 hrs.) 
                            Dueño Sr. Rade Ljubojevic, representativo Serbio de la International Raspberry 
Association  atendidos por el mismo. 
 
Se visitó oficinas y planta de proceso, recepción materias primas, control de calidad, casino, 
guardarropías, poseen normas  HACCP al igual que muchas de las empresas chilenas, empaque en 
bolsas de 500 gramos para supermercados. En Chile son pocas las empresas que realizan estos 
productos  Estaban procesando frambuesas congeladas para el mercado Escandinavo durante la visita.    
Llegada 13.00 hrs., reunión técnica comercial. Los precios pagados por las frambuesas en Julio pasado, 
es decir en la temporada fueron muy altos del orden de los US$ 3 a 3,3 por Kg. a productor y poseen, 
menos stock que año pasado a igual Fecha  
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Martes 11 
  
9,00 Frucom -Arilje ( Mr. Milomir Zimonjić) visita planta 
 
Empresa muy eficiente y de maquinaria más moderna de la que Chile posee en promedio, fácilmente 
adaptable a la realidad nacional en la medida que se dispongan los recursos. 
 
 Vice presidente municipalidad  Arilje ( Prof. Dr. Sveto Petrović) y Alcaldesa Mira Abracumovic . 
 
El Profesor Petrovic es el mayor investigador y difusor de las frambuesas en Serbia y tiene muchas 
publicaciones en inglés. 
 
10,50 Huerto Arandanos cerca  Arilje, ( Mr. Ljubiša Milijanović) 
 
Aunque es una especie nueva en Serbia la forma de trabajar se parece bastante a la Chilena, que ya lleva 
15 años. 
 
11,50 El mayor productor de frambuesas de serbia Mr. Milomir Stojić ,38 ton/ha 
 
El hecho de ser el productor de mayores rendimientos de  Serbia permite obtener algunas conclusiones 
de los motivos para serlo. 
-gran cantidad de cañas por metro 
-variedad Willamette más grande, más dulce, a diferencia de la Chilena que es Heritage (mías pequeña y 
más acida) los mercados prefieren en primer instancia las variedades con las características de la primera    
 
13,20 Lunch Hotel Park Ivanjica 
 
15,00 Fabrica de maquinaria procesadora de frambuesas en Ivanjica 
 
Se vio en terreno como se fabrican las maquinarias accesorias para el procesamiento en fábrica de las 
frambuesas, se dejaron los contactos hechos por la eventualidad de una demanda desde chile.  
 
17,00 Frigo Paun, Požega (Paune Petrovic) 
 
Empresa muy parecida a una de tamaño medio en Chile ,la gran diferencia es que posee varios centros 
de acopio y es capaz de manejar mas de 1000 productores, en Chile una de ese tamaño maneja 200-a 
300 productores el motivo es que en Serbia los productores son de un tamaño promedio de 0,3 ha (en 
Chile 0,8)  
  

Miércoles 12 
 
Cacak Instituto de Frutas: 
 
09.20 recepcion y bienvenida de parte de los directores Dr. Rade Miletić director y Dr. Djurdjina Ružić del 
centro, presentación de c/u.  
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9.35 Profesora Gina Abramovic realizó una presentación del instituto que tiene  65 personas, 8 Phd, 7 
Msc, 150 ha, 3000 m2 ofs, 300 m2 de laboratorios lo que hace este instituto en términos de la difusión, 
investigación, creación de variedades 
 
Además Publicaciones, colaboración con ministerios de ciencias, y el de Agricultura, forestal y aguas de la  
Republica de Serbia. También colaboración con otros institutos de la Unión Europea  
 
 
9,50 - 11,50 Dr. Mirko Ivanović, director de protección de plantas  de la Facultad de Agricultura, de la 
Universidad nacional en Belgrado. 
 
Realizan Investigación de variedades de frutas, biotecnologías, pesticidas, métodos de cultivo, buenas 
prácticas, alimentación mineral de suelo,  
 
El instituto ha desarrollado 35 variedades, y ahora esta desarrollando 16 variedad  nuevas con fecha de 
lanzamiento el año 2010 
 
También poseen laboratorios Fisiología vegetal,  propagación in Vitro y como influyen las frutas.    
 
Realiza. Descripción de las variedades de fruta, laboratorios de Atmosfera controlada donación USDA, 
descripción de la estación metereológica  
 
 
 
11,50 - 12,30 Dr. Aleksandar Leposavić Todo lo relacionado acerca de la producción (Desarrollo, 
Producción, Variedades, tecnicas) de frutas y descripción de cada especie.  
 
  
 
11,50 - 12,20 coffe break 
 
. 
14,30 Almuerzo  
 
16,00 Mayor productor de moras visitas a terreno Sr. Pero Nedeljković – cacao 
 
Serbia es el mayor productor de moras de Europa y de hecho es determínate en los precios este año 
produjeron mayor volumen que el año pasado y los precios cayeron lo que repercutirá en bajos precios en 
Chile. 
 
17,10  Entrevista en la Televisión de Cacak .  
 
Se contó en vivo cual es el motivo de la vista del grupo de empresarios Chilenos.  
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Jueves  13 

 
 09,30-10,30  Dr. Jordan Milivojević, habló de cómo es el riego en Serbia, fertilización y  fertirrigación de 
las frambuesas en Serbia 
  
11,30  Instituto Čačak, Sr. Felipe Rosas: 
Se realizó una presentación por parte de Chile  de la Situación Mundial y actual de los berries al 2008 y 
perspectivas de Chile. 
 
Características del Público 
  
Auditorio desde  Ministerio de Agricultura (Belgrado), productores y procesadores de distintos lugares de 
Serbia. 
   
12,15 - 12,30 coffee break 
 
13,00 Frigorífico  Agropartner, Lučani 
 
Empresa de tamaño medo en Serbia también hubo un Interesante intercambio técnico –comercial sobre 
las posibilidades de seguir en contacto para el intercambio de información  
Salida Cacak a Belgrado. Hotel Rex.  
 

Viernes   14   
11,00 Sabac, Libertas d.o.o ,Empresa de procesados y la única que posee además campos propios de 
frambuesas  (50ha) además son cosechados con máquinas Korvan de origen Estadounidense. Poseen 3 
de estas maquinas. 
Se visitó la empresa, y los campos debido a que es la única empresa de Serbia  que posee  cosechadoras 
automotrices para las frambuesas. Es posible ya que está situada en el norte de serbia única zona 
geográfica plana, que a diferencia de las zonas visitadas en días anteriores son cerros de hasta 1000 
metros de altura y donde se concentra la mayor parte de la producción de frambuesas de serbia  
 

 Sábado 15  
 
09,30 Fábrica de jugo concentrado de frambuesas   “Néctar” ubicada en Backa . Palanca. La empresa 
Gestora es del mismo rubro e informó que no hay grandes diferencias con la industria Chilena. 
  

3.1.7 Indicadores de Resultados. 

1. Posible Convenio a definir los términos entre la empresa gestora  con el Instituto de Frutas De 
Cacak. 

2. Contactos establecidos para intercambio de información y otros ítems  

3. Importación de nuevas variedades de Frambuesa a Chile, se realizan contactos a través del 
Instituto de Frutas de Cacak para iniciar conversaciones y gestiones con viveros certificados para 
evaluar proyecto de Agrícola Ñancul para importar plantas in Vitro de la variedad Willamette 
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EMPRESA RUBRO CONTACTO MAIL  OBSERVACIONES 

Sirogojno Co congelados Rade 

Ljubojevic 

sirgojnoco@eunet.yu  Mayor congeladora 

Serbia 

Frigopaun congelados Paune Petrovic paune@frigopaun.yu Procesadora  

DAI IRD ONG Sasa Marucic Sasa_marucic@agrobiznis.net 

  

Programa US Aid 

productorframbuesas  

Regional 

Chamber of 

Valjevo  

Asociacion de 

manufactureros  

Aleksandar 

Jovanoci  

aca@rpk-valjevo.co.rs  Camara Regional 

industrial 

FRUCOM Congelados  Milomir 

Zimonjic 

zimonjic@izbor-doo.com  procesados 

SLOBODAMET

AL 

Maquinarias y 

equipos 

Nemanja 

Stefanovic 

nemanja@slobodametal.com  Maquinarias para 

procesos 

University of 

Belgrade 

Universidad  Jordan 

Milivojevic  

Irridepo@drenik.net  Universidad  

Dipem Productor Berries Petar 

Nedeljkovic 

dipem@eunet.yu  productor 

FRIKOS congelados Pedrag 

Orescanin 

frikos@eunet.yu  procesados 
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