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Código de Iniciativa
Ejecutor
Empresa/Persona Beneficiaria
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costo Total

: Proyecto
: PYT-2013-0084
: Sebastián Fritsch Schwarzenberg
: Sebastián Fritsch Schwarzenberg
: 01/10/2013
: 30/09/2015
: $51.818.978

Aporte FIA
Aporte Contraparte
Región de Ejecución
Región de Impacto
Sector
Subsector
Rubro

: $32.609.478 (FIC Regional)
: $59.988.974
: XI
: XI
: Pecuario
: Insectos
: Apicultura

Año de Adjudicación

Aysén del Gral. Carlos
Ibáñez del Campo

2013
Código de Iniciativa

PYT-2013-0084
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Más información en: fia@fia.cl

Nombre de Iniciativa

Producción de Miel en Panal en Formato Gourmet y Económico para Exportación
Objetivo General

Resumen

Desarrollar un sistema de producción masiva de miel en panal en formatos gourmet
y económico para el mercado de exportación.

Existe en el mundo una gran demanda por productos apícolas, en especial la miel. Específicamente
en medio oriente, por religión y tradición alimenticia, el consumo de miel es altísimo, importándose
a Dubai, centro de distribución para todo medio oriente, mieles de gran calidad y de muchos
orígenes distintos.
En diciembre de 2012 se realizó un viaje de prospección de mercado con un prototipo de miel
en panal en marco de madera nativa a la ciudad de Dubai, donde se sostuvieron reuniones con
importadores de alimentos y productos gourmet, mostrándose todos interesados en el producto,
ya que no existe nada parecido en su mercado, solicitando muestras e indicando de inmediato el
interés por un primer embarque.
El marco con miel en panal tiene alrededor de 100 g de miel natural, lográndose un producto
gourmet exclusivo, que encantó a los importadores visitados, pero 3 de los importadores sugirieron
hacer un formato más pequeño y económico para acceder a otros mercados. En ambos formatos
se aprecia una gran oportunidad de negocio. Así, el objetivo de este proyecto es la producción de
miel en panal en formato gourmet y otro económico para el mercado de exportación.
Los resultados esperados son la producción industrial de dos formatos de miel en panal de 100 y 30 g
netos aprox. como producto gourmet y económico respectivamente, con su línea de producción
en serie, el desarrollo de una alza melaria adaptable a cualquier colmena tipo Langstroth y Dadant
para la producción de miel en panal, el diseño corporativo, de etiquetas y envases de dichos
productos, la inscripción de los nuevos diseños en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
y la exportación del producto al mercado de destino.

Objetivos Específicos
1. Diseñar y construir una alza melaria que permita un manejo práctico para
diversos formatos de miel en panal.
2. Probar distintos formatos de madera de lenga para la producción de miel en
panal.
3. Implementar sistema de producción en serie de miel en panal en marcos de
madera.
4. Lograr producto terminado para ser exportado.

Año de Adjudicación

2013
Código de Iniciativa

PYT-2013-0084

