
U n incesante plan 
estratégico de 
inversiones es 
el que la Empre-
sa Nacional del 

Petróleo (Enap), ha logrado 
desarrollar en los últimos 
años en Magallanes. Sólo 
entre 2010 y 2016 ha obte-
nido la aprobación de parte 
del Servicio de Evaluación 
Ambiental (Sea), de un total 
de 188 proyectos por más 
de mil millones de dólares, 
lo que ha permitido no sólo 
dar continuidad a las ope-
raciones de la firma, sino 
también diversificarlas y 
apuntar a una optimización 
de éstas. 

De ello dio cuenta ayer el 
gerente de Enap Magallanes, 
Ramiro Parra Armendáris, 
quien enfatizó que la impron-
ta de la petrolera es mante-
ner un suministro continuo 
de gas para la región, como 
también generar las mejoras 
necesarias en sus diversas 
plataformas de faenas.

En esa tarea, la sucesión 
de proyectos aprobados para 
las líneas de Exploración y 
Producción (E&P) especial-
mente ligadas al gas, es la 
que ha permitido conseguir 
tal objetivo, según detalló el 
ejecutivo. En 2010,  se dio 
luz verde a 37 proyectos por 
un total de US$54.605.000; 
en 2011 la venia del Sea 
abarcó 36 iniciativas, por 

US$92.325.000; 2012, con 
30 proyectos que sumaron 
US$163.074.000; 2013 tuvo 
27 iniciativas validadas, por 
US$124.835.000; 2014 evi-
denció 25 prospectos por 
US$192.912.000.

Luego en 2015, con 20 
proyectos, se concretó la 
sumatoria de inversión más 
alta del período revisado, 
con US$473.509.000, sien-
do entre ellos el proyecto 
‘Genérica 4 Sub-Bloques 
de Arenal’ (en Tierra del 
Fuego), el más significativo, 
por US$204.000.000 y cuya 
Declaración de Impacto 
Ambiental (Dia) consideró 
un desarrollo en 4 etapas. 
Una primera fase, con la 
perforación de 60 pozos 
exploratorios y/o desarrollo, 
distribuida al interior de 4 
Sub-Bloques, emplazada 
dentro del Bloque Arenal, es-

pecíficamente para verificar 
nuevas reservas y extracción 
de hidrocarburos contenidos 
en los futuros yacimientos 
de los Sub-Bloques Arenal, 
Sub-Bloque Arenal Sur, Sub-
Bloque Punta Baja y Sub-
Bloque Lautaro.

Luego, en 2016, se su-
maron 13 proyectos por 
US$84.070.000, lo que da 
para los 188 proyectos men-
cionados desde 2010, de 
un global de inversión de 
US$1.185.330.000.

Fuerte inversión en 2017
En tanto, este año y a la 

fecha, Enap ya suma tres 
nuevos proyectos ingresa-
dos para revisión en el Sea, 
por US$352.000.000 -todos 
en proceso de calificación-, 
siendo ésta la segunda más 
alta inversión conjunta des-
de 2010. La primera de 
las iniciativas, ‘Genérica 
Sub-Bloques Arenal’ ingre-
sada el 3 de enero pasado, 
reviste una inversión de 
US$42.000.000 y cuya Dia 
contempla una serie de eta-
pas, la primera de ellas con-
sistente en la perforación de 
60 pozos exploratorios y/o 
de desarrollo, distribuidos 
al interior de 2 Sub-Bloques 
en el área de Arenal. Ambos 
Sub-bloques, serán iden-
tificados como ‘Arenal ZG 
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Ingresó a evaluación ambiental tres proyectos por 352 millones de dólares 

Enap consolida en corto plazo la segunda
más alta inversión conjunta desde 2010

- En los últimos 7 años, la petrolera cuenta con 188 proyectos aprobados,con inversiones que superan los mil millones de dólares. 

22
pozos se perforarán 
este 2017, de los cuales 
20 corresponden 
a Desarrollo 
(productores) y 2 
a Exploración
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2016’ y ‘Arenal Sur 2016’, 
respectivamente.

Luego, el 20 de enero se 
sumaron dos prospectos, ca-
da uno por US$155.000.000, 
totalizando US$310.000.000. 
Uno de ellos, denominado 
‘Genérica Sub-Bloques Dora-
do - Riquelme’ (en continen-
te), detalla la perforación de 
50 pozos exploratorios y/o 
de desarrollo, distribuidos 
al interior de 2 Sub-Bloques 
en el área de Dorado - Ri-
quelme, los que tendrán la 
denominación Area 1 y Area 
2. El segundo, descrito como 
‘Genérica Sub-Bloque Coirón 
(en continente), describe la 
planificación de perforar 50 
pozos exploratorios y/o de 
desarrollo, precisamente 
al interior del Sub-Bloque 
Coirón. 

Todo ello, por cierto, se 
desarrollará en etapas. “En 
este aspecto, nosotros cal-
culamos las inversiones 
necesarias sobre la base 
del sustento geológico que 
tenemos de las reservas 
técnicamente probables y re-
cuperables. Eso nos permite 
tener un horizonte de trabajo 
en el tiempo, para no estar 
avanzando sobre la base de 
pozo por pozo, ya que esto 

imposibilitaría una continui-
dad real a las operaciones”, 
puntualizó Parra.

2017: 22 nuevos pozos
Junto con ello, el gerente 

no sólo destacó que ac-
tualmente Enap posee en 
Arenal 72 pozos de la zona 
glauconítica en producción 
de gas, sino que confirmó 
que en 2017 se perforarán 
22 pozos, de los cuales 20 
corresponden a Desarrollo 
(productores) y 2 a Explo-
ración. “Unos 10 de ellos 
están considerados en la Dia 
nueva de este año. Con ello 
vamos en línea con hacer 
eficientes las inversiones. 
Por ejemplo, actualmente 
en Arenal ya estamos tra-
bajando con 60 pozos y hay 
otros listos para efectuar 
las fracturas y ponerlos 

en producción”, explicó el 
ejecutivo. 

Patio de carga
Ramiro Parra complemen-

tó señalando que además de 
la línea (E&P), la prioridad 
para Enap está enfocada 
en el área de Refinación 
y Comercialización (R&C), 
bajo la cual se han desti-
nado US$4,5 millones para 
potenciar la implementación 
del Patio de Carga en Cabo 
Negro. “Estas mejoras con-
vertirán las instalaciones de 
esta isla de distribución de 
combustibles líquidos en un 
área de primer nivel. Es un 
resguardo óptimo para aten-
der los requerimientos de 
las empresas distribuidoras 
dentro de los próximos 11 a 
15 años, con estándares de 
volúmenes y seguridad al 
100%. Actualmente en ese 
lugar trabajan 2 personas y 
el volumen de combustible 
que se mueve es de unos 
300.000 m3 anuales y se 
proyecta con esto, aumen-
ten entre un 3% y un 5% 
anual. Básicamente trabaja-
mos con diesel marino y en 
un 100% de kerosene para 
aviación y tenemos pensado 
hacer la inauguración de este 
patio en marzo próximo”, 
indicó. 

Requisitos:
- Permisos de circulación año 2016 pagado en la Municipalidad de Punta Arenas y 
estar a nombre de su propietario.

- Seguro obligatorio de accidentes personales ADQUIRIDO POR INTERNET antes 
del pago del permiso de circulación y con vigencia al 31/03/2018.

- La revisión técnica y emisión de contaminantes vigente.

Los datos del seguro, revisión técnica y emisión de contaminantes  se validan 
electrónicamente y el usuario no deberá entregar ningún documento en la 
municipalidad.

    
    

    
    

  

 PAGO EN LÍNEA

www.puntaarenas.cl

+ rápido + fácil
- trámite

 permiso de circulación on line

Punta Arenas

consultas@e-puntaarenas.cl / teléfono 2 200531

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

La empresa estatal 
inaugurará en marzo 

próximo las renovadas 
dependencias del patio 

de carga localizado 
en Cabo Negro, obras 

para las cuales se 
destinaron 4,5 millones 

de dólares

Ramiro Parra Armendáris, gerente de Enap Magallanes.
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La compañía Methanex 
cruza por uno de sus 
mejores momentos, lo 
que desde 2011 a la fecha 
se traduce en un alza 

ostensible en su crecimiento, 
siendo la del cuarto trimestre de 
2016, la mejor en 5 años, con una 
producción de 395 mil toneladas 
de metanol -casi el doble que en 
2015- consolidando sus operacio-
nes que tienen como base nuestra 
ciudad. 

En esta mecánica de fortale-
cimiento, la canadiense anunció 
además que durante el primer 
semestre de este año, destinará 
US$7 millones para determinar la 
viabilidad de reiniciar su segunda 
planta en Chile de manera inde-
pendiente.  

Según señaló la empresa, la 
razón de esta tentativa obedece 
a diversos acuerdos comerciales 
sostenidos con empresas petro-
leras en Chile y Argentina, hecho 
que ha permitido no sólo elevar la 

producción de metanol de su única 
planta operativa en Punta Arenas, 
sino también para incrementar su 
capacidad. 

La información fue dada a 
conocer recientemente por el 
presidente y CEO de Methanex, 
John Floren, durante la entrega de 
resultados de la empresa, ocasión 
en que destacó la importancia de 
la determinación de reactivar la 
planta Chile IV, paralizada desde 
2007 por falta de suministro tras la 
crisis del gas argentino. “Estamos 
gastando US$7 millones en la pri-

mera mitad de este año haciendo 
algunos trabajos de ingeniería para 
ver si podemos reiniciar Chile IV 

de manera independiente. Toma-
remos esa decisión a mediados de 
año. Creemos que serán alrededor 

de US$50 millones en 12 meses 
para eso (reactivar)”, dijo.

La decisión se basará en dos 

factores. El primero de ellos 
dice relación con la producción 
de gas en Chile -la que desde 
la administración ven positiva 
como consecuencia de fracking-, 
y las necesidades del mercado de 
metanol. “Si lo ejecutamos por 
US$50 millones, será la manera 
más barata de agregar 800.000 
toneladas de producción. Así que 
vamos a ver eso”, señaló Floren.

Asimismo, Methanex proyecta 
que el acuerdo firmado con YPF 
en Argentina les entregará mayor 
flexibilidad en su producción, y los 
ayudará a reducir los cortes por 
falta de suministro. Actualmente, 
la operación de la canadiense en 
Chile opera a un 75% en virtud 
de la disponibilidad de gas, pero 
una vez que comience a operar 
el acuerdo con YPF dicho porcen-
taje se elevaría. “Podría anticipar, 
que operaremos a una capacidad 
menor en la época de invierno que 
en verano; pero pienso que esta-
remos operando”, anticipó Floren.

Hace 21 años, Sandra Alvara-
do y Daniel Flores, gerente de 
finanzas y gerente general, res-
pectivamente, empezaron con 
un proyecto que al día de hoy ha 
crecido de manera exponencial: 
comprar y distribuir calafate en la 
región. A tanto han crecido, que 
este año compraron un liofiliza-
dor, un aparato que conserva las 
propiedades del fruto entre dos a 
tres años para que éste no pierda 
sus cualidades. 

De esta forma, el calafate 
puede ser reducido a polvo y pos-
teriormente transformado en un 
medicamento, pues se detectó 
que éste tiene características an-
tioxidantes. Así, el fruto adquiere 
otra propiedad, además de la de 
ser alimento. “Estamos desarro-
llando este proyecto nuevo, que 
es bien innovador e interesante, 
y lo estamos financiando noso-
tros junto con la Corporación de 
Fomento de Producción (Corfo)”, 
comentó Sandra.

En un principio, la recolección 
del calafate no era muy asidua, 
pero ahora se ha convertido en 
una actividad en la que mucha 
gente trabaja. “No sólo noso-
tros nos hemos estado bene-

ficiando -y siendo pioneros y 
explotadores del calafate-, sino 
que restaurantes, pubs, casino, 
hoteles, además empresas 
chicas y grandes compran estos 
productos frescos”, manifestó 
Daniel Flores. 

Dentro de la gran variedad 

de productos que se hacen 
del calafate están las merme-
ladas, salsas, licores y el ahora 
polvo de calafate liofilizado con 
fines medicinales. En Alimag 
le compran a cerca de 300 
proveedores y se los venden 
a aproximadamente la misma 

cantidad de clientes. A pesar 
de vender actualmente alre-
dedor de 1.500 cajas de licor 
y entre 1.200 a 1.400 cajas de 
mermeladas -24 unidades- por 
año, la temporada de cosecha 
del calafate dura entre inicios de 
febrero hasta inicios de marzo.
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Medida posibilitaría incorporar 800 mil toneladas de producción 

Methanex invertirá US$7 millones para evaluar reinicio 
de su segunda planta en Chile de manera independiente

- La decisión definitiva será tomada por la canadiense a mediados de año y se estima  
que se requerirán US$50 millones en 12 meses para concretar la reactivación.

Methanex proyecta 
que el acuerdo firmado 

con YPF en Argentina 
les entregará mayor 

flexibilidad en su 
producción, y los 

ayudará a reducir los 
cortes por falta de 

suministro

La decisión de reactivar la planta se basará en dos factores. El primero de ellos dice relación con la producción 
de gas en Chile -la que desde la administración ven positiva como consecuencia de fracking-, y las necesidades 
del mercado de metanol.
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Desde que en 2015 Sky Air-
lines inició un agudo proceso 
para convertirse en la primera 
línea aérea low cost del país, 
no se vislumbraba la irrupción 
de una alternativa distinta, 
que no fuera desde Latam, 
directo competidor. No obs-
tante, ayer el fundador y socio 
director de Indigo Partners 
LLC, William A. Franke, junto 
a Estuardo Ortiz, gerente ge-
neral de JetSMART Airlines, 
dieron a conocer a esta nueva 
firma que empezará a operar 
en Chile durante 2017 bajo la 
modalidad de Ultra Bajo Costo 
(Ultra Low Cost).

En la práctica, se trata de 
una nueva empresa creada 
por Indigo Partners, fondo 
de inversiones que ha de-
sarrollado exitosamente ae-
rolíneas del mismo formato 
en Estados Unidos, Europa, 
América Latina y Asia. A su 
haber, esta firma cuenta con 
más de 15 años de experien-
cia creando aerolíneas Ultra 
Low Cost a nivel mundial, lo 
que sustenta el hecho de que 
también en nuestro territorio 
ofrecerá a sus clientes tarifas 
económicas, permitiéndoles 
elegir lo que desean y nece-
sitan, y pagar sólo por lo que 

ocupan.
Para ello, según se se-

ñaló desde JetSMART, las 
operaciones consideran el 
uso de aviones Airbus A320 
nuevos y que se invertirá 
en tecnologías avanzadas 
para garantizar los más altos 
niveles de productividad y 
seguridad.

Los preparativos y análisis 
respectivos para determinar 
las frecuencias y localidades 
específicas que abarcará 
esta línea área está en plena 
discusión al interior de la 
empresa. Al ser consultados 
respecto de la posibilidad de 
que los itinerarios incluyan 
Magallanes, se indicó a Pulso 
Económico que ello no ha 
sido descartado. “Eso está 
en evaluación, por lo que es 
probable que se incluya, pero 
es algo que se está viendo”, 
señalaron.

El inicio de operaciones se 
estima entre fines de julio y 
principios de agosto y por 
cierto los destinos naciona-
les aún están por definirse. 
Al margen de ello, la firma 
adelantó que las tarifas serán 
en promedio un 35% más ba-
jas, respecto del valor actual 
mercado. 

No descarta arribar a Magallanes

Aerolínea Jet Smart irrumpe en 
cielo chileno para posicionar

pasajes a ultra bajo costo 

Empresarios regionales 

Descubren propiedades antioxidantes  
del calafate magallánico

- La Sociedad Comercial de Alimentos Magallanes Limitada, Alimag 
Ltda, lleva 21 años siendo pionera en la compra de este fruto.

El año pasado fueron siete toneladas de compra de calafate por parte de Alimag. Este año, el precio por kilo es 
de $5.200 (+Iva). 
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La búsqueda de la excelencia en materia turística, 
es un espíritu que bien han ido interiorizando 
en la industria hotelera regional. Así al menos 
quedó de manifiesto a fines de 2016, cuando 
en la última sesión de la Mesa Nacional de 

Sustentabilidad Turística (MNST), realizada en noviembre 
pasado, y conformada por la Subsecretaría de Turismo, 
Sernatur, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes, el Comité Innova 
Chile de Corfo, el Consejo de Producción Limpia (CPL), 
la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fede-
tur) y el Centro Vincular de la Universidad Católica de 
Valparaíso, se aprobaron nuevos servicios turísticos de 
las regiones de Magallanes, Metropolitana, Coquimbo 
y Los Lagos. 

Se trata de la denominada certificación de sustentabi-
lidad, conocida en el sector como Sello S y que ostentan 
cinco hoteles de Torres del Payne, convirtiendo a la 
comuna en la segunda a nivel país con más validaciones 
de este tipo. A saber, se trata de Hotel Tierra Patagonia; 
Lodge Ecocamp; Patagonia Camp; Hotel Cabañas del 
Paine y el Refugio Paine Grande de Vértice. “Esta distin-
ción obtenida por algunas empresas de Hyst (Asociación 
de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine), 
solamente es el inicio de un proceso de mejora continua 
para acercarse a la sustentabilidad del destino Torres 
del Paine. Las empresas se han puesto a prueba para 
mejorar sus deficiencias entendiendo que es un proceso 
a largo plazo, en la cual identificamos nuestras falencias 
que se trabajan día a día”, señaló el presidente de Hyst 
y gerente de EcoCamp, Sebastián Gómez.

Lo descrito, de acuerdo a lo expresado por Hyst, 
forma parte del esfuerzo que desde el año 2014 ha 
venido realizando la asociación, para convertir al Parque 

en un destino en vías de ser sustentable, coordinando 
en esta línea los esfuerzos de los servicios turísticos y 
buscando soluciones para problemas como los residuos 
al interior del parque, telecomunicaciones, personal, 
conectividad, entre otros. 

Producción limpia
La empresa señaló que a lo anterior se suma el 

único Acuerdo de Producción Limpia de la Región de 
Magallanes, firmado por las 15 empresas de Hyst, 
“comprometidas en el mejoramiento de la gestión 
productiva, ambiental y sanitaria de la actividad turística 
en Torres del Paine”, expusieron.

Sello S
El Sello S establece un Modelo de Gestión de Resi-

duos que compromete a los operadores turísticos en 
la incorporación de innovación. A la vez, genera com-
petitividad en el posicionamiento de Parque Nacional 
Torres del Paine como destino sustentable. Dicha 
certificación -distinguida a nivel internacional- se entrega 
a través de Sernatur a aquellos servicios turísticos que 
basan su gestión en el cuidado del medio ambiente, 
la protección de la comunidad y cultura del entorno, 
y el fomento del desarrollo económico local hace que 
hoy Torres del Payne sea la segunda comuna con más 
hoteles certificados.:

Costura, banquetería, elaboración y venta de 
comida rápida, repostería, manualidades, venta de 
verduras, servicios de gasfitería, pintura, soldadura, 
peluquería y obras menores, son parte del amplio aba-
nico de rubros que desarrollan los 40 emprendedores 
de la comuna de Punta Arenas, que están iniciando 

su participación en el programa “Yo Emprendo”, 
nivel básico, del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, Fosis, servicio relacionado al ministerio de 
Desarrollo Social. 

Este programa, que significó una inversión de 33 
millones de pesos y es ejecutado por la Consultora 

Espiral, tiene por objetivo entregar talleres de capacita-
ción en diversas materias, asesoría comercial y finan-
ciamiento para la adquisición de bienes o herramientas 
necesarias para consolidar sus emprendimientos, y 
de esta manera aumentar sus ingresos económicos. 
Según informó el servicio, a partir del 7 al 31 de marzo 
próximo se abrirá un nuevo proceso de postulaciones 
a iniciativas de emprendimiento y empleabilidad. 
“Una muy buena noticia es que gracias a la gestión 
del equipo regional, se mantendrá el tramo del 50% 
de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares, 
como requisito para postular a los programas del 
servicio para la comuna de Punta Arenas, en tanto, 
se amplió a un 60% para las comunas de Natales, 
Porvenir y Cabo de Hornos, lo que entrega mayores 
oportunidades, entendiendo que para el resto del país 
abarca sólo hasta el 40%”, señaló el director regional 
del Fosis, Juan Luis Oyarzo.

En la actividad de bienvenida de la iniciativa, Oyarzo 
entregó un mensaje motivacional a los presentes, 
señalando que “seguir el camino del emprendimiento 
no es una decisión fácil, es un camino para valientes, 
por lo que los felicito e insto a seguir aprovechando 
las oportunidades que ofrece el gobierno”.

Para mayor información, los interesados pueden 
ingresar a la página web www.fosis.gob.cl, o acudir a 
la oficina regional en Punta Arenas, ubicada en Lautaro 
Navarro Nº358, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
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SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES 
ENAP-MAGALLANES 

POR REINALDO HERNÁNDEZ NAVARRO

INGENIERO DE CIVIL MECÁNICO

UMAG INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

El proceso del gas natural

Fortalecerán sus negocios de la mano del Fosis 

Invierten $33 millones en talleres de
capacitación para 40 emprendedores 

- El programa además tiene por objetivo entregar asesoría comercial y fi nanciamiento para 
la adquisición de bienes o herramientas necesarias para consolidar los proyectos. 

Durante la actividad de bienvenida del programa, el director regional del Fosis, Juan Luis Oyarzo, entregó un 
mensaje motivacional a los presentes. 
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Cuando un pozo fluye, es normal encon-
trarse con una mezcla compuesta por gas, 
agua y petróleo. Cuando esto ocurre, el fluido 
debe ser tratado para separar el gas y el líquido 
(agua y petróleo). Este tratamiento se realiza 
en instalaciones denominadas baterías de pro-
ducción, donde el flujo entra en un separador, 
que consiste en un recipiente cilíndrico en el 
cual el fluido, al entrar, se encuentra con algún 
elemento deflector. Cuando el fluido choca 
contra ese elemento se produce un cambio en 
su velocidad y, a consecuencia de esto, el gas se 
separa del líquido. En la medida que se acumula 
líquido en el separador, éste se va desalojando 
hacia estanques debido a la acción de sensores 
de nivel, mientras que el gas continúa su camino 
saliendo del separador hacia la siguiente fase 
del proceso.

Si la presión en el separador es baja, el flujo 
de gas es derivado a estaciones compresoras 
para aumentar su presión; de lo contrario, el 
gas puede pasar directamente al proceso de 
deshidratación primaria, donde se desea eliminar 
el agua que pueda haber sido arrastrada con el 
gas. Esto se logra haciendo pasar al gas contra 
una determinada cantidad de glicol dentro de 
un equipo denominado absorbedor o contactor. 
El glicol es un líquido que tiene la propiedad 
de retener moléculas de agua, de manera que 
cuando el gas sale del absorbedor, su contenido 
de agua es efectivamente menor que al entrar en 
él. En este punto el gas tiene ciertas condiciones 
de presión, temperatura y menor humedad. Lo 
que sigue es enviarlo nuevamente a estacio-
nes compresoras donde se vuelve a elevar la 
presión para que entre a la siguiente etapa que 
corresponde a la deshidratación por adsorción.

En la deshidratación por adsorción el gas 
entra a una torre que en su interior está llena 
de elementos sólidos llamados tamices que 
tienen la capacidad de retener el agua, obte-
niéndose niveles de humedad muy bajos, lo 
cual es una condición necesaria para que el 
gas pueda entrar al proceso que se desarrolla 
en la Planta Posesión. Esta deshidratación se 
realiza en estaciones llamadas Dau (Dynamics 
Adsortion Units), y están ubicadas en la zona del 
Yacimiento Posesión, donde cumplen un papel 
fundamental en el proceso.

Hasta este punto hemos hablado del proceso 
que experimenta el gas natural proveniente del 
pozo, el cual es una mezcla de varios compues-
tos. Para simplificar la siguiente explicación 
diremos que la corriente de gas se compone 
de metano, etano, propano, butano y gasolina 
natural, donde esta última corresponde a los 
componentes más pesados que el butano.

Después de las Dau, el gas entra a los proce-
sos que tienen lugar en Planta Posesión, donde 
el gas natural se separa en dos corrientes: una 
gaseosa denominada gas residual, compuesta 
principalmente de metano (con trazas de etano) 
y una corriente en estado líquido denominada 
Raw Product, que contiene los componentes 
más pesados (propano, butano y gasolina natu-
ral) y que es bombeada por un poliducto hacia 
Planta Cabo Negro donde se logra obtener cada 
componente por separado. Por su parte, el gas 
residual también es trasportado desde Planta 
Posesión hacia Cabo Negro por un gasoducto 
para ser entregado a la empresa distribuidora 
y, finalmente, a nuestros hogares.

Cinco hoteles cuentan con sello S

Torres del Payne es la segunda comuna del 
país con más certificación de sustentabilidad 

- En nuestra región, los servicios que hoy cuentan con dicha distinción son Hotel Tierra Patagonia, 
Lodge Ecocamp, Patagonia Camp, Hotel Cabañas del Paine y el Refugio Paine Grande de Vértice.

La certificación con que cuentan los hoteles señalados, marca el inicio de un proceso de mejora continua para 
acercarse a la sustentabilidad del destino Torres del Paine.
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