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CENTRO DE EXTENSIONISMO VITIVINICOLA DEL SUR.

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Agrícola Amankay Spa, es una empresa familiar cuyos viñedos de tres hectáreas se encuentran 
ubicados en la comuna de Angol, Valle de Malleco. Con viñas de cuatro años de antigüedad, los 
cuales son conducidos en espaldera vertical, en condiciones de riego, recién, durante este año,  la 
quinta temporada,  comenzaron a producir comercialmente en el predio. 

EL DESAFÍO:
El CET ha participado activamente en el mejoramiento de la producción, aportando en los 
procesos de selección de equipamiento, manejo vitícola y enológico, evaluación de tratamientos y 
disposición de riles para bodegas. 
En el área vitícola, apoyó en el manejo general del viñedo, prácticas de conducción, manejo de 
malezas, fertilización, control sanitario, manejo de follaje y riego. 

ROL DEL CET:
Con apoyo del Centro, a través de su servicio de selección y adquisición de equipos, la empresa ha 
incorporado un completo equipamiento para su bodega, adquiriendo nueva maquinaria, con una 
inversión de 70 millones de pesos, gracias a financiamiento de CORFO y propio.
Específicamente, el CET ha apoyado la selección de equipamiento para la bodega, desde despali-
lladora, prensa neumática, equipo de frío, estanques, filtros, embotelladora y corchadora. 
Su bodega se está habilitando en la localidad de Curacautín, la cual estará funcionando para la 
vendimia 2018, con una capacidad inicial de 20.000 litros. 
Se estima para esa temporada producir un volumen equivalente a 4.600 botellas de vino de las 
cepas Pinot Noir, Chardonnay y Viognier. Además, se espera una venta aproximada de 24 millones 
de pesos en la temporada, con incrementos de 30% anual. 

Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Transferencia tecnológica
• Innovación en los productos fabricados y herramientas
• Evaluación comercial y productivo

Comuna de Angol, Valle de Malleco.

Mejoramiento de productos: 
Se realiza seguimiento, recomenda-
ciones de manejo sanitario, fertiliza-
ción y riego., así como un protocolo 
de vendimia.

Aumento de Ventas: Se estima un 
30% anual en incrementos. Se 
establece un plan de manejo enológi-
co conjunto con el cliente. 

RESULTADOS:
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CEV DEL SUR

Aumento de productividad: Según la 
evaluación y volúmenes proyectados de 
producción se realiza selección de 
maquinaria requerida. 

“Gracias al CEV realizamos la primera 
vendimia, así podremos elaborar un 
vino de calidad y concretar nuestra 
bodega”.

Centro de Extensionismo Vitivinícola 
del Sur. 

(+569) 447 84 718

cmartinez@extensionvitivinicoladelsur.cl  
www.extensionvitivinicoladelsur.cl

CET

Los Jardines 892, Chillán.

(+56 9) 8689 3473

amankaywines@gmail.com


