
U na intensa re-
unión de tra-
bajo es la que 
s o s t u v i e r o n 
aye r  en  de -

pendencias del edificio del 
Agro, diversos representan-
tes del sector ganadero re-
gional, ejecutivos de Corfo 
y la secretaría ministerial de 
Agricultura, para avanzar en 
la definición de un plan de 
desarrollo que tiene como 
objetivo incrementar la pro-
ductividad en carne y lana 
ovina a nivel local.

Esto último, en atención 
a la baja del indicador en 
los últimos años, a causa 
de una disminución en la 
masa ganadera ovina y en 
sus respectivos pesos, a lo 
que suma el deterioro de 
las praderas, el cambio cli-
mático entre otros factores 
en análisis.

A modo de referencia, 
cabe notar que durante 
2015 y según datos del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero 
(Sag), la cadena productiva 
en Magallanes dio cuenta 
de un total de 2.205.270 
ovinos en existencia; un 
global de 529.076 cabezas 
faenadas y 7.546.825,21 
kilos producidos. Asimis-
mo, en este contexto, cabe 
mencionar la disposición 

de 4 frigoríficos de expor-
tación; 2 mataderos; un 
centro de faenamiento de 
autoconsumo; 61 medios 
de transporte de ganado; 28 
de transporte de carne; 33 

carnicerías independientes 
y 16 cadenas de carnicerías 
y supermercados.

Tan sólo al comparar di-
chos datos con el año 2014, 
se advierte que en este, se 

faenaron 619.522 ovinos 
(según la Odepa, 2015), con 
8.818 toneladas de carne 
en las plantas exportadoras 
de la zona, siendo en aque-
lla oportunidad el 26% de 

ella con destinación al mer-
cado de la Unión Europea, 
donde nuestro país cuenta 
con una cuota autorizada 
de 5.000 toneladas anuales 
–sin arancel- que generan a 

Magallanes un ingreso que 
bordea los US$20 millones 
y que, al agregar subpro-
ductos, supera los US$41 
millones.

Baja productiva
En tal línea, la seremi de 

Agricultura fue más allá en 
el análisis y, en 2016, gene-
ró un documento donde se 
constata el preocupante es-
cenario de baja productiva, 
tomando como referencia 
los faenamientos entre los 
años 2010 y 2015. El primer 
año, por ejemplo, este lle-
gó a las 682.045 cabezas; 
en 2011, a 664.257; para 
2012, totalizó 569.324; ha-
cia 2013, la cifra bajó aún 
más, a 538.945, para luego 
subir en 2014 a 621.350 
y caer nuevamente -en el 
último año del bloque es-
tudiado- a 529.076, siendo 
ésta la cifra más baja. En 
paralelo y consignando 
los kilos vara, en 2010 se 
lograron 9.355.207,5; en 
2011 llegaron a 9.050.590, 
06; luego en 2012, fue 
de  7 .985.021,39;  para 
2013, el total ascendió a 
7.909.119,32; hacia 2014, 
la cifra llegó a 8.657.297,51 

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l
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Ganaderos junto al sector público buscan urgente solución

Productividad en carne y lana
ovina en Magallanes no repunta 

- Según un estudio del Ministerio de Agricultura y en relación al número total de cabezas faenadas, se advirtió de hecho una fuerte 
caída de 22,4% entre 2010 y 2015, lo que ha motivado al despliegue de una batería de acciones que van desde el manejo predial, hasta 

la transferencia tecnológica con ayuda estatal y el aprovechamiento comercial sustentable de especies silvestres como el guanaco.

Una intensa reunión de trabajo es la que sostuvieron ayer en dependencias del edificio del Agro, diversos representantes del sector ganadero regional, 
ejecutivos de Corfo y la secretaría regional ministerial de Agricultura, para avanzar en la definición de un plan de desarrollo que tiene como objetivo 
incrementar la productividad en carne y lana ovina a nivel local.
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E Viene de la P.XXE Viene de la P.9 La seremi de 
Agricultura, Etel 

Latorre, se reunió con 
ganaderos y Corfo 

para afinar plan de 
acción a presentar en 

septiembre próximo 

y, en el último año, cayó 
a su nivel más bajo con 
7.546.825,81. En el estudio 
y en relación al número 
total de cabezas faenadas, 
se advirtió de hecho una 
caída de 22,4% entre 2010 
y 2015, tendencia que no 
arroja luces de repunte, 
según la autoridad.

Líneas de acción
La seremi de Agricultura, 

Etel Latorre Varas explicó 
que revertir las cifras es una 
tarea de largo plazo, pero 
que ya están claramente 

identificados los factores 
básicos dónde intervenir. 
“Acá la clave para mejorar 
los índices de producti-
vidad está en potenciar 
el recurso de praderas, 
que no están en buenas 
condiciones. Para ello se 
deben aplicar más planes 
de manejo y transferencia 
de conocimientos, además 
de mayor tecnificación por 
ejemplo, en riego y ajustar 
las cargas animales. Un 
segundo eje está en apli-

car diversos mecanismos 
que permiten aprovechar 
el recurso guanaco, que 
actualmente está en las 
praderas y según muchos, 
compite de alguna manera 
con la ganadería ovina y 
bovina. En esto han surgido 
iniciativas que apuntan a 
optimizar este recurso y 
de manera sustentable”, 
indicó.

Visión ganadera
En cuanto a los puntos 

abordados y desde su pers-
pectiva, el gerente general 
de Ganadera Marín, José 
Miguel Marín Bachmann, 
ejemplif icó el hecho de 
que se valore al guanaco 
como un actor más en la 
cadena alimenticia y para 
la generación de produc-
tos de valor  agregado. 
“Puede de hecho, ser una 
unidad productiva más para 
los ganaderos, las plantas 
que los procesarían y los 
comercios interesados, 

teniéndose claro que su 
comercialización sea sus-
tentable. Incluso aportaría 
a que en la cadena regional 
las plantas de proceso no 
sean tan estacionales, que 
hoy duran unos 5 meses, 
en lugar de 6 como antes, 
por la menos disponibilidad 
de ganado y el aumento del 
abigeato, entre otros facto-
res, además de la sequía”, 
dijo junto con dimensionar 
las cifras de faenamiento 
actuales”.

Entidad patrocinante Inmobiliaria Salfa 
Austral Ltda., convoca a personas que 
posean subsidio habitacional D.S. N°1, 
para integrarse a nuestros proyectos 
habitacionales.
Para mayor información comunicarse al 
fono 61-2206270 o al 61-2206280

A yer y con el 
d e s a f í o  d e 
ce r t i f i ca rse 
en la norma 
chilena 3.262 

sobre Equidad de Género 
y Conciliación de la Vida 
Laboral, Familiar y Per-
sonal, Enap comenzó en 
todas sus filiales un in-
tenso trabajo, que incluye 
un diagnóstico y plan de 
acción para generar mayor 
igualdad entre mujeres 
y hombres dentro de la 
empresa, fomentar la no 
discriminación, rechazar 

cualquier acto de acoso 
laboral o sexual, entre 
otras materias.

La actividad a nivel local 
tuvo lugar en dependencias 
del Hotel Cabo de Hornos 
y se enmarcó en la Política 
de Diversidad e Inclusión 
de la compañía, oportuni-
dad en la que el gerente de 
Enap Magallanes, Ramiro 
Parra, planteó ante los 
asistentes que: “La tarea 
que tenemos por delante 
no es fácil. Constituye un 
desafío para toda la orga-
nización, pero tenemos la 

convicción de llevar este 
plan adelante en forma 
exitosa. Habrá que cambiar 
la forma de hacer las co-
sas, algunas de ellas muy 
sutiles y profundamente 
arraigadas, pero hay que 
enfrentar el desafío con 
valentía, comprendiendo 
que lo que se gana es una 
bien mayor”. 

Valorar la diversidad
Por su parte, el jefe de 

proyectos de la gerencia 
de Relaciones Laborales 
de la petrolera, Mauricio 
Araneda, añadió: “Esta-
mos seguros que constru-
yendo este clima laboral, 
hombres y mujeres po-
drán aportar lo mejor de 
sí en un ambiente sano, 
respetuoso, que valora 
la diversidad de miradas 
como una manera más 
efectiva de enfrentar los 
escenarios complejos que 
hoy se viven”.  

Durante el encuentro ex-
puso además la ex ministra 
del Servicio Nacional de la 
Mujer y actual directora de 
Codelco, Laura Albornoz 
Pollmann, quien compartió 

su experiencia de la mine-
ría en esta materia. “Las 
empresas no pueden estar 
ajenas a esta realidad y 
deben contribuir revisando 
sus prácticas, cambiando 

sus procedimientos, san-
cionando los abusos, para 
que más mujeres puedan 
trabajar y desarrollarse. 
Las empresas del Estado 
como Enap tienen el deber 

ético de ser un ejemplo 
de que se puede avanzar 
en igualdad y conci l ia -
ción, construyendo una 
sociedad más equitativa 
y justa”, afirmó Albornoz. 

Enapinos se reunieron para avanzar en búsqueda 
de mayor igualdad de género dentro de la empresa

Durante el encuentro expuso además la ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer y actual directora de Codelco, 
Laura Albornoz Pollman, quien compartió su experiencia de la minería en esta materia.
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El incremento de 116,5% 
en la superficie autorizada 
para la construcción, junto 
al alza de 29,9% en el 
desembarque pesquero 

y la baja de 1,4% en el Indice de 
Ventas de Supermercados (Isup), 
marcaron los resultados consig-
nados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, a través del boletín 
mensual de sectores económicos 
correspondiente al mes de mayo 
de 2017, publicado ayer.

Edificación
Según el reporte, en el mes refe-

rido la superficie total autorizada para 
edificar y ampliar viviendas, industria, 
comercio, establecimientos financie-
ros y servicios alcanzó los 18.154 
m2, cifra que representa un alza de 
116,5%, es decir, consignando un in-
cremento de 9.768 m2 adicionales a 
nivel interanual. Esto último según el 
Ine, explicado por los 7.726 m2 más, 
solicitados para construir con destino 
no habitacional, impactando esto en 
la industria y comercio magallánico.

 En particular, durante el quinto 
mes del año, la provincia que ostentó 
la mayor superficie total autorizada 
fue Magallanes con 16.282 m2, 
cifra que significó un incremento de 
11.544 m2, equivalente a 243,6% 
respecto de mayo 2016. 

Dicho ascenso se explica por los 
permisos autorizados en la comuna 
de Punta Arenas, que alcanzaron los 
16.282 m2 de superficie autorizada 
en mayo, dando un explosivo salto 
de 246,9% traducido en 11.589 m2 
adicionales respecto de mismo mes 
hace un año. 

No habitacional
Según tipo de edificación, el 

tipo de crecimiento de la super-

ficie autorizada de la provincia 
tiene su explicación en el repunte 
interanual de 300,8% (8.652 m2 
más solicitados) en la edificación 
No habitacional.

Al respecto, el biseremi de 
Hacienda y Economía, Fomento 
y Turismo, precisó que “lo intere-
sante del dato es que éstas son 
construcciones que tienen que ver 
con negocios, donde se incorporan 
galpones y locales comerciales, por 
lo tanto al medir este sector y otros 
como el desembarque pesquero, 
estamos viendo que la actividad eco-
nómica en Magallanes va a seguir 

creciendo. Esto nos permite tener 
alguna aproximación de que para el 
próximo Inacer vamos a seguir exhi-
biendo cifras tan buenas como las 
que habíamos venido desarrollando 
en los trimestres anteriores”.

Alza en sector pesquero
En cuanto a los resultados del 

sector pesquero, el boletín indicó que 
el desembarque total, que considera 
la cosecha de los centros de cultivo y 
los desembarques artesanal e indus-
trial, alcanzó las 16.266,72 toneladas 
en mayo, dando como resultado un 
alza interanual de 29,9% equivalente 

a 3.744,65 toneladas.  
En tanto, la cosecha de los centros 

de cultivo tuvo una participación 
de 53,9% en el total regional con 
8.766,56 toneladas, con un creci-
miento de 51,4% (2.974,84 tone-
ladas) a nivel interanual y que se 
debió al aumento en la cosecha de la 
especie salmón del Atlántico.

Por su parte, el desembarque arte-
sanal representó el 24,1% del global 
desembarcado, llegando a 3.914,72 
toneladas, significando una baja de 
12,6% (566,20 toneladas) respecto 
de igual mes en 2016, en doce me-
ses y que se explica por el menor 
desembarque del recurso erizo.

Finalmente, el desembarque 
industrial tuvo una participación del 
22%, llegando a las 3.585,44 tone-
ladas en mayo de este año, aumen-
tando en 59,4%(1.336,01toneladas), 
debido a la mayor extracción del 
recurso Marujito (pescado blanco).

Ventas caen en supermercados
El tercer sector económico con-

siderado en el boletín, se refiere al 
Indice de Ventas de Supermercados 
(Isup)-a precios constantes regional-, 
el cual presentó una disminución 
interanual de 1,4% en que influyó 
el denominado efecto calendario, en 
que se registró un domingo menos, 

en comparación a lo observado en el 
mes de mayo del año 2016. 

De este modo, la región con este 
resultado se posicionó en el mes de 
análisis 0,1 puntos porcentuales bajo 
el nivel país, el cual presentó una dis-
minución de 1,3%, en doce meses. 

A saber, el Isup nominal de 
Magallanes, presentó ventas tota-
les de $554.288 por metro cuadra-
do (m2), expandiéndose en 1,1%, 
respecto de las ventas registradas 
en mayo de 2016. Durante el mes 
analizado, la región contó con un 
total de once establecimientos, 
los cuales alcanzaron un total de 
19.436 m2, no exhibiendo varia-
ción con respecto a la cantidad y 
superficie registrada en igual mes 
del año anterior.

A su vez, las ventas promedio 
por establecimiento en el mes de 
referencia, alcanzaron un monto 
total de $979,4 millones, dando 
ello un aumento de 1,1% al indi-
cador a nivel interanual.

Finalmente, cabe señala que la 
variación acumulada alcanzó un 
2% en mayo, situando a la región 
1,1 puntos porcentuales por sobre 
la media nacional que llegó a 0,9% 
siendo con esto la cuarta mayor 
variación acumulada después de 
Valparaíso, que reflejó 2,4% para 
el índice.
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Desembarque pesquero creció 29,9% y ventas de supermercados cayeron 1,4% interanual

Superficie autorizada para la edificación regional creció 
116,5% y lideró resultados de sectores económicos en mayo

- Permisos para edificar y ampliar viviendas, industria, comercio, establecimientos 
financieros y servicios alcanzó los 18.154 metros cuadrados. 

16.266,72
toneladas alcanzaron los 
desembarques pesqueros artesanal 
e industrial en mayo de 2017 

$554.288 
en ventas totales por metro cuadrado 
arrojó el Isup nominal de Magallanes

16.282 
metros cuadrados de 
superficie autorizada  
representó la 
provincia de 
Magallanes en el 
quinto mes del año 

El sitio Trivago Chile pre-
sentó el Ranking Top 10 de 
los mejores centros de esquí 
según su reputación hotelera, 
listado en el cual lidera a ni-
vel de destinos nacionales la 
ciudad de Pucón y donde por 
primera vez ingresa al ranking 
Punta Arenas

Con 2017, el portal confor-
ma el segundo año consecuti-
vo en que revela las ciudades 
que cuentan con centros de 
esquí en sus cercanías y con la 
mejor reputación online hote-
lera, ranking que se basa en el 

porcentaje (de 0 a 100) que se 
obtiene a partir de las más de 
175 millones de puntuaciones 
que provienen de más de 30 
páginas web de reserva que 
están presentes en Trivago. 

Cabe precisar que para con-
formar los top ten del ranking, 
sólo clasificaron ciudades 
con centros de esquí en sus 
alrededores, que tienen un 
número igual o superior a 
40 hoteles en el área de la 
ciudad y en particular, siendo 
consideradas las localías del 
hemisferio sur.

Ranking general
Según señaló Trivago, tanto 

en este año como en 2016, 
Hanmer Springs en Nueva 
Zelanda encabeza el listado 
internacional con un 86,27%, 
seguido nuevamente por Villa 
La Angostura (ciudad argenti-
na), la cual posee un puntaje 
de 84,76%. En tanto, en la 
tercera y cuarta posición se 
ubicaron las neozelandesas de 
Wanaka y Queenstown, siendo 
ésta última la que desplazó 
del cuarto lugar a Pucón, la 
que a pesar del descenso en 

su posición, sigue siendo el 
destino de esquí con la mejor 
reputación hotelera. Mientras 
tanto, Santiago -única capital 
de Sudamérica en la cual se 
puede esquiar-, pasó del sexto 
al octavo lugar, con el 81,93%.

La sorpresa
Según el sitio, la sorpresa 

para esta temporada es Punta 
Arenas, la cual logró ingresar 
con un 80,60% en la novena 
posición al Ranking de Reputa-
ción Online de Ski del Hemis-
ferio Sur 2017 y superando a 

la ciudad fueguina de Ushuaia, 
que ingresó este año en el 
Ranking Top 10 en la última 
posición. 

A diferencia del 2016, donde 
Chile lideraba el ranking con 
respecto al número de ciu-
dades presentes en él, este 
año es Argentina el país que 
obtiene la mayor cantidad de 
ciudades dentro del ranking.

En el ranking
Entre las descripciones de 

ciudades y centros presentes 
en el ranking, Trivago destacó 

a Punta Arenas, donde ubi-
cado en la Reserva Forestal 
Magallanes se encuentra el 
centro de esquí Club Andino. 
El sitio lo definió como un 
“lugar que exhibe una de las 
pocas canchas de esquí del 
mundo con vista al mar. Los 
aficionados del deporte blanco, 
podrán disfrutar de 14 pistas 
que se distribuyen entre bos-
ques y senderos, entregando 
las más diversas opciones para 
todos los niveles de destreza. 
Cierre de temporada finales de 
septiembre”.

Según Ranking de Reputación Online de Ski del Hemisferio Sur 2017 

Punta Arenas se posiciona entre los 10 mejores 
centros de esquí según su reputación hotelera
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ANALISTA DE COSTOS
Importante Empresa Regional busca Ingeniero Civil, Industrial, 
Comercial o carrera afín, con al menos 1 año de experiencia en 
Gestión, para ser el responsable de controlar y asignar costos, 
preparar reportes, evaluar inversiones, elaborar KPI´s y formular 
presupuestos.

Buscamos personas proactivas, de pensamiento analítico, pla-
nificadas y organizadas, con orientación al trabajo en equipo y 
de excelentes relaciones interpersonales. Además, de disponi-
bilidad para trabajar en sistema de turnos.

Requerirá manejo de Excel al menos en Nivel Intermedio, así 
como nociones respecto a SAP.

Si cumples con el perfil y deseas postular, envíanos tu 
cv actualizado HASTA EL VIERNES 21 DE JULIO al correo 
analistadecostos2017@gmail.com

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
N° 0518 DEL 14-07-2017 DEL 03-03-2017, SE AUTORIZA LA PRORROGA A LA RESOLUCION Nº 
0188 DEL 03-03-2017 CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA OBRA “MEJORAMIENTO CALLES 
HERNANDO DE MAGALLANES Y SANTOS MARDONES COMUNA DE PORVENIR, REGION DE 
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”, QUE A CONTINUACION SE INDICA:
CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CALLE SANTOS MARDONES, ENTRE AVENIDA ESMERALDA 
Y HERNANDO DE MAGALLANES; desde el día 15 de Julio del 2017 hasta el día 30 de Agosto del 
2017, Comuna de Porvenir.
CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CALLE HERNANDO DE MAGALLANES, ENTRE SANTOS 
MARDONES Y MUÑOZ GAMERO; desde el día 15 de Julio del 2017 hasta el día 30 de Agosto del 
2017, Comuna de Porvenir.
CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CALLE HERNANDO DE MAGALLANES, ENTRE MUÑOZ 
GAMERO Y BERNARDO PHILLIPI; desde el día 15 de Julio del 2017 hasta el día 30 de Agosto 
del 2017, Comuna de Porvenir.
LAS VIAS DE TRANSITO ESTARAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

“Nuestra generación de 
confianzas en la inversión 
ha estado siempre, esta es 
nuestra zona, acá llegaron 
nuestros abuelos y aquí 

vamos a seguir nosotros, esperando 
que nuestros hijos hagan lo mismo, 
porque es la forma de retribuir a esta 
región que nos ha dado cobijo y esta 
linda forma de vivir”.

Así manifestó su satisfacción 
y orgullo ayer el gerente general 
de la Automotora Recasur, Jorge 
Guic Sesnic, quien entregó algunos 
detalles del próximo traslado de su 
local principal ubicado en la avenida 
principal de Zona Franca, hasta la 
denominada manzana 23 del mismo 
recinto. Lo anterior, señaló, a raíz de 
que las actuales dependencias se 
hacen estrechas y la pretensión es 
conformar un nuevo espacio más 

moderno, amplio, cómodo y de 
diseño atractivo a la vista. 

Para lograr este objetivo, las obras 
ya en desarrollo, han requerido la 
planificación de inversiones por 
US$2,5 millones, lo que permitirá 
levantar 8.000 m2 de construcción, 
los que a su vez dividirán en local co-
mercial y bodega, cuadruplicando las 
dimensiones de la actual edificación.

Invertir en la región
 Guic complementó diciendo que 

tras este cambio e importante desti-
nación de costos, hay un compromi-
so que va más allá del crecimiento 
empresarial y que tiene que ver 
con un nexo especial con la región. 
“Nuestro deseo familiar siempre ha 
sido el mismo, de poder ir invirtiendo 
en nuestra zona, lo que ésta nos ha 
dado y generado. Seguimos en esa 

política, agradecidos siempre de 
toda la comunidad que nos apoya 

y creo que estamos obligados a 
devolverles la mano y tratar de hacer 

lo mejor posible, generar nuevos 
puestos de trabajo y empleo en la 

construcción”, dijo junto con señalar 
que la actual plantilla en la firma es 
de 90 personas, la que se espera 
aumente en unas 25 contrataciones 
directas más. 

La estructura a levantar es tipo 
mecano y se adquirió en Estados 
Unidos, armado que estará a cargo 
de la empresa constructora Davipp, 
con una mano de obra rotativa 
según especialidades que suma 
unas 50 personas según indicó el 
ejecutivo.  

Se proyecta que la finalización de 
obras tenga lugar a fines de diciem-
bre, para la entrada en operaciones a 
partir de marzo y seguir entregando 
a la zona la amplia variedad de pro-
ductos ligados al rubro automotriz 
y de ferretería industrial del actual 
local comercial, cuya destinación 
posterior aún está en análisis. 

Ayer se realizó la tradicional 
ceremonia de “corte de plan-
cha”, que marca el inicio de la 
construcción de la nueva nave 
Magellan Explorer que, en línea 
con esfuerzos públicos y priva-
dos, pretende promover a Chile 
y Magallanes como puerta de 
entrada al continente blanco. 

La actividad se realizó en 
los astilleros de Asenav, Val-
divia, y contó con la presencia 
del intendente de Magallanes, 
Jorge Flies, y del director del 
Instituto Antártico Chileno, José 

Retamales. También asistieron 
ejecutivos de Asenav, directores 
y ejecutivos de Antarctica XXI y 
representantes de Minke Ship-
ping Company  quienes, luego 
del período de construcción, 
entregarán la nave en un arriendo 
de largo plazo a Antarctica XXI, 
que realizará la operación-.

La nave será construida res-
petando las especificaciones 
del nuevo Código Polar, lo que 
le entrega la clasificación ice 
class de tipo “Polar class 6”. 
Su diseño le permitirá estar por 

largos períodos sin recalar e 
incluye gran capacidad de com-
bustible, cabinas cómodas de 
tripulación, amplias capacidades 
de almacenaje de provisiones y 
un muy bien equipado taller de 
mantenimiento.

Cabe destacar  que el Ma-
gellan Explorer, que va a estar 
operativo en 2019-2020, estará 
equipado con motores altamente 
eficientes y sistemas de control 
de emisiones que permitirán 
cumplir con altos estándares 
medioambientales.

Para Jaime Vásquez Sapunar, 
presidente del directorio de An-
tarctica XXI, el Magellan Explorer 
“es el primer barco de pasajeros 
de pequeñas expediciones cons-
truido específicamente para la 
Antártica en los últimos 14 años. 
Con sólo 50 cabinas dobles, nos 
asegura continuar ofreciendo un 
servicio exclusivo a nuestros 
pasajeros y profundizar nuestra 
imagen de producto boutique 
que nos ha caracterizado desde 
el principio de nuestra operación 
en el año 2003”, detalló.

Obra se levanta en la manzana 23 y se proyecta su término para fines de diciembre de este año

US$2,5 millones destinará Recasur para
traslado de su local principal de Zona Franca

- En el nuevo lugar se levantará una estructura tipo mecano de 8.000 metros cuadrados, que se 
dividirá en local comercial y bodega, cuadruplicando las dimensiones de la actual edificación.

Inician construcción de moderna nave en astilleros
de Valdivia para promover turismo en la región

- El barco Magellan Explorer se sumará a la flota de Antarctica XXI, pioneros en la realización de aero cruceros antárticos.

Se proyecta que la finalización de obras del nuevo local tenga lugar a fines de diciembre próximo, para la entrada 
en operaciones a partir de marzo de 2018.

Ayer se efectuó el “Corte de plancha” del barco de Expedición Antarctica 
Magellan, en Valdivia.
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