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Este año, la empresa regional celebra sus 120 años de existencia

Alrededor de 2 millones de dólares invertirá 
Cervecería Austral para modernizar su planta

- La incorporación de alta tecnología en nuevos hervidores, estanques de reposo y fermentación 
permitirán a la compañía fortalecer sus procesos productivos.

“ Somos los más 
antiguos, estamos 
haciendo patria re-
gional con nuestra 
marca en todo el 

país y eso es tremendo”, 
comentó a Pulso Econó-
mico, el gerente general 
de Cervecería Austral S.A., 
Eric Walter, en el marco 
de la celebración de los 
120 años de esta empresa 
regional, la más austral y an-
tigua operando en nuestro 
país, como también la más 
longeva manufacturera en 
Punta Arenas. 

Se trata de la única firma 
de consumo masivo cuya 
producción total se origina 
en nuestra ciudad y se dis-
tribuye en todo Chile, lo que 
ha significado un permanen-
te interés por adaptarla a los 
tiempos, desde su creación 
en 1896. “En los últimos 6 

años hemos invertido más 
de US$7 millones, por lo que 
estamos en línea con lo que 
pasa en el mundo a nivel de 
las microcervecerías. Y se 
vienen proyectos e inver-
siones nuevas. Tenemos 
por ejemplo considerado 
montos importantes en el 
área de cocimiento, para 
que de aquí a fin de año 
tengamos incorporada la úl-
tima tecnología alemana en 
hervidores, lo que implica 
alrededor de US$1 millón, y 

luego en una segunda etapa 
también para antes de ter-

minado el 2016, para contar 
con nuevos estanques de 

reposo y fermentación, los 
que requerirán una inversión 

de US$1 millón más”.
De esta manera, Walter 

refrendó el espíritu de una 
planta que está creciendo 
y que busca mantener el 
ritmo en un mercado tre-
mendamente competitivo. 
“Somos los más antiguos, 
estamos haciendo patria 
regional con nuestra marca 
en todo el país y eso es 
tremendo”, consignó el 
ejecutivo.

Varios plus
Eric Walter agregó que 

el positivo desempeño de 
esta marca a nivel local y 
nacional, obedece a varios 
‘plus’. “El principal, además 
del hecho de que su origen 
está acá, es que hemos 
mantenido la receta y forma 
de hacer cerveza, claro está, 

38
litros per cápita 
es el consumo 
anual de cerveza 
en Magallanes
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A grandes rasgos, el proceso de elaboración de cerveza considera el paso de la cebada por un molino, luego por 
un cocimiento, después por un proceso de fermentación, reposo, filtrado y envasado.
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Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

PAGO DE PERMISO
DE CIRCULACIÓN

segunda cuota

VEHÍCULOS PARTICULARES: AUTOMÓVILES,
CAMIONETAS, STATION WAGON 

Y SIMILARES

PLAZO VENCE

    
    

    
    

AH
ORA PAGO EN LÍN

EA

www.puntaarenas.cl

A
G

O
STO

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq puntaarenas.cl

De lunes a viernes de 8:15 a 13:00 horas
 en o�cinas de la Dirección de Tránsito  
ubicadas en Jorge Montt Nº 1020 
esquina Pedro Montt.

El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

modernizando la tecnología. 
El agua blanda en esto es 
fundamental, pues es parte 
del producto en un 80%. Por 
otro lado, somos muy estric-
tos en el tipo de materias 
primas que usamos, como 
las maltas tradicionales que 
hemos utilizado toda la vida, 
como también los mismos 
lúpulos. Todo eso sumado 
a lo que hoy representa  ‘la 
Patagonia’, nos da toda una 
imaginería y de alguna ma-
nera eso permite exportar 
al resto del país un trozo de 
esta región”.

Parte del ADN regional
Asimismo y siempre con 

la mente puesta en el pre-
sente aniversario, el gerente 
de la compañía, enfatizó que 
ha de valorarse que Cerve-
cería Austral: “Es parte de la 
idiosincrasia y ADN de la re-
gión, porque finalmente es 
una empresa absolutamente 
magallánica. Desde que 
nació en 1896 ha producido 
en esta región y lo seguirá 
haciendo. En esa época, el 
fundador José Fisher vio 

una oportunidad de negocio, 
ya que el tránsito marítimo 
entre los océanos Pacífico 
y Atlántico, era a través del 
estrecho de Magallanes. Era 
la pausa necesaria después 
de largas travesías. Fue un 
visionario”, contextualizó.

Producto icónico
Consultado por cómo 

percibe el posicionamiento 
de los productos comerciali-
zados por la firma, Eric Wal-
ter aseguró que todas las 
cervezas están ‘caminando’ 
bien. “Por supuesto, la más 
conocida es la Austral Lager, 
que es el producto icónico, 
pero hoy también están las 
variantes Calafate, Torres 
del Paine, Yagán y Patago-
na, como otras marcas que 
también estamos comercia-

lizando y produciendo aquí 
en la fábrica”, detalló. 

Crecimiento y mercado
El mercado nacional de 

la cerveza ha ido a razón de 
2 dígitos de alza durante 
los últimos años y con un 
consumo per cápita anual 
de 44 litros -en Magallanes 
la cifra bordea los 38 litros 
por persona-, lo que hasta 
ahora permite enfocar pro-

ducción prioritariamente al 
mercado local y nacional. No 
obstante, las perspectivas 
de Cervecería Austral, en 
materia de crecimiento, son 
positivas.

“Por ahora nos estamos 
preparando para salir al ex-
tranjero, tenemos algunas 
exportaciones pero son aún 
muy pequeñas, a países co-
mo México, España y Brasil. 
Avizoramos lo que viene con 

mucho optimismo, aún a pe-
sar del complejo escenario 
económico que enfrenta 
el país, pero en la medida 
que el consumo per cápita 
aumenta, se produce un 
efecto de compensación”, 
apunta Walter.

Interés turístico
Claramente no todo es 

inversión en infraestructura. 
La tradición es sinónimo 

también de atracción tu-
rística. “A 120 años de su 
creación, Cervecería Austral 
S.A. sigue funcionando en 
calle Patagona Nº508, lo que 
ha sido factor de especial 
interés para quienes buscan 
conocer la génesis de esta 
firma en la que se desem-
peñan 110 trabajadores. “Es 
un valor para la ciudad tener 
una empresa operando 
por tantos años. En 2015 
visitaron la planta más de 
2.500 turistas, hay mucho 
interés y eso le da un valor 
a la ciudad. Hay países que 
consideran a las cervecerías 
en sus circuitos turísticos, 
por lo que hacia allá también 
nos vamos a enfocar”.

Para coronar la celebra-
ción, la compañía tiene 
contemplado lanzar para 
finales de octubre, un lla-
mativo pack aniversario, en 
cuyo diseño se rescatarán 
elementos de la historia 
local.

110 
trabajadores se 
desempeñan en la 
planta cervecera 
regional

2.500
turistas visitaron la 
planta de Cervecería 
Austral en 2015

Una dotación de 110 trabajadores conforman la plantilla de Cervecería Austral. Para coronar la celebración de sus 120 años de producción, la compañía tiene contemplado lanzar, para finales de octubre próximo, un llamativo pack 
aniversario de bebida fermentada, en cuyo diseño se rescatarán elementos de la historia local. 

Desde sus inicios, hace 120 años, Cervecería Austral S.A. sigue funcionando en calle Patagona, en el sector de 
las calles República y Zenteno.
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La Universidad de Magallanes  llama a concurso para los Centro 
de Desarrollo de Negocios Satélites de Porvenir y Cabo de 
Hornos los siguientes cargos:

Cargo: 01 Ejecutivo/a Senior Porvenir
-  Jornada completa para las actividades del centro.
-  Título profesional con mínimo 8 semestres (ingeniero/a: civil, 

comercial, administración u otro afín) otorgado por Universi-
dades reconocidas por el Ministerio de Educación.

-  Experiencia laboral mínima 3 años vinculada con la gestión 
empresarial y/o de negocios.       

-  Conocimiento de la comuna señalada, con domicilio, o estar 
dispuesto a relocalizarse en la ciudad de Porvenir en forma 
permanente.

Cargo: 02 Asesor/a  Senior Cabo de Hornos
-  Jornada completa para las actividades del centro.
-  Título profesional con mínimo 8 semestres (ingeniero/a: civil, 

administración, comercial u otro afín) otorgado por Universi-
dades reconocidas por el Ministerio de Educación.

-  Experiencia laboral mínima 3 años vinculada con la gestión 
empresarial y/o de negocios.       

-  Conocimiento de la comuna señalada, con domicilio, o estar 
dispuesto a relocalizarse en la ciudad de Puerto Williams en 
forma permanente.

  
Enviar CV y título profesional a: asistenteejecutiva@centro-
puntaarenas.cl, plazo recepción documentos viernes 02 de 
septiembre hasta las 18:00hr.
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los 
requisitos solicitados. La comisión se reserva el derecho a 
dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen con 
los requisitos exigidos.

Importante empresa
RequieRe

Para trabajos en terreno

1. Maestro cocina
2. Auxiliar de servicios
Requisitos:
•	 experiencia		a	lo	menos	1	año.
•	 Disponibilidad	para	trabajar	en	Rol.

enviar	Currículum	Vitae	indicando	
pretensiones	de	renta	a:

postulacionesmagallanes@yahoo.cl

Aún cuando en la zona 
sur del país las menores 
iniciativas de inversión 
privada han sido com-
pensadas parcialmente 

por el dinamismo que aún mantiene 
la construcción de viviendas con 
subsidios, nuestra región sigue a 
tranco lento en sus expectativas de 
crecimiento en esta materia.

Al menos así se deja entrever en 
los resultados del Indice de Actividad 
de la Construcción Regional (Inacor), 
que en junio de este año señala para 
Magallanes una variación 0,2% anual, 
significando ello un nulo aporte al cre-
cimiento de 2% del Indice Mensual de 
Actividad de la Construcción (Imacon) 
identificado a nivel nacional.

Subcomponentes
El empleo sectorial en Magallanes 

-correspondiente a la rama cons-
trucción- registró un descenso -7,4 
% anual en junio, generando una 
contracción. La cifra refleja la dismi-
nución de 510 puestos de trabajo en 
doce meses y confirma la tendencia 
a la de los últimos tres meses (17,9% 
en marzo; 0,3% en abril y 5,1% en 
mayo). 

En cuanto al empleo dependiente 
(asalariado) en la región, éste aumentó 
1,6% anual en el mes de junio frente a 
un 0% en mayo y a un 1,7% en abril. 
Esta cifra refleja la creación de 180 

plazas de trabajo en un año. Mientras 
que los ocupados por cuenta propia 
presentaron un  disminución de -0,2% 
anual durante junio.  

Metros cuadrados
En lo concerniente a la aprobación 

de permisos para la edificación, duran-
te junio se otorgaron en Magallanes 
un total de 1.796 m2, registrando una 
caída anual de 56%.

Para el nuevo presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción de 
Magallanes, Jorge Sharp, la interpre-
tación de este resultado es mesurada, 

por cuanto afirma los números no 
deben llevar a engaño. “Siempre hay 
que tener cuidado con las estadísti-
cas. En general, los índices tienen 
variaciones por situaciones puntuales 
tales como la estacionalidad, el tipo 
de obras que se ejecutan, la exención 
del Iva, entre otros. Por eso es bueno 
ver dichos índices en un horizonte 
de tiempo amplio. En efecto, si revi-
samos el Imacon desde el año 2013 
en adelante, éste ha variado entre un 
-2,5% y un 6% aproximadamente, por 
lo que un 2% de crecimiento no está 
mal; siempre quisiéramos que fuese 

mejor”, apuntó.
De igual modo, se refirió a la situa-

ción de nuestra región y la manera en 
que las expectativas de incremento 
en los índices, podrían mejorar. “Los 
números que yo veo señalan que 
en Magallanes la inversión pública 
para este año tiene un presupuesto 
cercano a los $150 mil millones, con 
obras distribuidas en toda la región. En 
este sentido lo que realmente importa 
es que tanto las unidades técnicas 
como las empresas mandatadas 
para ejecutar dichas inversiones sean 
capaces de cumplir la meta”.

De acuerdo a un informe del Servi-
cio Nacional de Pesca (Sernapesca), 
la empresa Nova Austral es en la zo-
na, la firma que menos medicación ha 
aplicado en sus procesos de cultivo. 
Así lo dio a conocer la salmonera tras 
obtener para dos de sus centros, la 
nueva certificación lanzada por la en-
tidad de gobierno y que está dirigida 
a empresas que estén libres del uso 
de antimicrobianos y antiparasitarios 
durante el ciclo productivo en el mar. 

El anterior es un hito que suma al 
hecho de que otras empresas de la 

región, presentan también en esta 
materia, índices muy por debajo de 
la media nacional. 

Para el gerente regional de Nova 
Austral y presidente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes, 
Drago Covacich, lo expuesto es posi-
ble debido a las condiciones oceano-
gráficas y climáticas de Magallanes, 
muy distintas al resto del país donde 
se desarrolla la actividad y en este 
sentido, la certificación permite la 
apertura de mercados más exigentes.

No obstante ello, sostuvo que 

trabajar con peces vivos en periodos 
tan largos de tiempo hace difícil man-
tener dichas condiciones. “Por ello 
hacemos un llamado a la Subpesca 
y gobierno regional a activarse y ter-
minar con las relocalizaciones si no, 
nos llevará a estar hacinados y con 
ello perder el patrimonio sanitario, no 
entiendo cómo no se avanza sobre 
todo al mirar lo ocurrido en otras 
regiones”, criticó.

La certificación lanzada por 
Subpesca surgió a raíz del interés 
de las empresas en acreditar que 
no han utilizado medicamentos, 
especialmente teniendo en consi-
deración que en esta región no se 
presentan casos de piscirickettsiosis 
-enfermedad bacteriana que justifica 
el 94% de los antimicrobianos 
utilizados en mar-, ni tampoco de 
caligidosis.  

Por Víctor Vargas

Director regional De inDap

El programa nacional de co-
mercialización que contempla 
la creación del sello “Manos 
Campesinas” busca diferenciar 
los productos de la agricultura 
familiar frente a la hiper oferta que 
se expresa en los supermercados, 
las tiendas y restaurantes, las 
ferias y otros canales comerciales. 

El desafío de entusiasmar a 
la comunidad con el encanto de 
nuestros productos naturales. 
Estamos convencidos que la 
agricultura familiar es un sector 
fundamental para la economía 
del país y el desarrollo regional. 
Y lo hacemos con una política 
pública clara y con instrumentos 
de fomento y líneas de financia-
miento potentes. 

En este sentido, nosotros ya 
tenemos ventajas naturales. Hay 
un sabor, sanidad e inocuidad 
de nuestros productos que ya le 
dan una identidad propia. Pero 
debemos agregar más ciencia, 
información y recursos en el 
desarrollo del mercado domés-
tico, aplicando, por ejemplo, 
criterios de sustentabilidad en la 
producción.

Por otro lado, la singularidad 
de nuestro territorio facilita lo que 
desde Indap hemos denominado 
circuitos cortos, es decir, cadenas 
comerciales donde se conecte 
al productor con el consumidor, 
saltándose al intermediario. Y 
para avanzar vamos a establecer 
un sistema que promueva y apoye 
la incorporación de productos 
de la agricultura familiar en los 

Mercados Públicos. Queremos 
que organismos como la Junaeb, 
la red de Hospitales o las Fuerzas 
Armadas adquieran productos de 
la agricultura familiar de la Región 
de Magallanes.

Para implementar estas iniciati-
vas comerciales necesitamos or-
ganizaciones económicas capaces 
de resolver los problemas de esca-
la que restringen las posibilidades 
de la agricultura familiar y para 
fortalecer la participación ciuda-
dana de este sector necesitamos 
organizaciones gremiales sólidas y 
fuertes. Felicito a la cooperativa de 
Puerto Natales, Campo de Hielo 
Sur, ellos están demostrando que 
la unidad y el trabajo colectivo 
siempre son la mejor cosecha 
para el futuro mejor.

Estoy convencido que en este 
gobierno, más que en ningún otro, 
están dadas las condiciones para 
sentar las bases de una estrategia 
que nos permita profundamente 
avanzar y emparejar la brecha de 
desigualdad. Un desafío posible, 
porque hay un liderazgo claro, 
potente y generoso, el de la Pre-
sidenta Michelle Bachelet. 

Pero también se hace nece-
sario la puesta en común de 
recursos y prioridades, un trabajo 
mancomunado con el gobierno re-
gional, los municipios, los actores 
sociales, las organizaciones y los 
privados. Aquí nadie sobra, todos 
son imprescindibles y el motor 
de desarrollo es el diálogo. Y me 
refiero a un diálogo honesto, con 
respeto, construyendo desde 
lo colectivo el sueño que nos 
identifique.

Gerente de empresa Nova Austral insta a 
terminar con proceso de relocalizaciones

- La firma salmonera viene de obtener para dos de sus centros, la nueva certificación lanzada 
por Sernapesca y que está dirigida a empresas que estén libres del uso de antimicrobianos y 

antiparasitarios durante el ciclo productivo en el mar.

Cifra representó nulo aporte al 2% de alza anual del Imacon a nivel nacional 

En junio, Magallanes mostró crecimiento
de 0,2% en actividad de la construcción 

Indice de actividad de la construcción regional
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En esta región no se presentan casos de piscirickettsiosis -enfermedad 
bacteriana que justifica el 94% de los antimicrobianos utilizados en mar-, 
ni tampoco de caligidosis.
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Manos campesinas, 
sello de calidad y esfuerzo
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“Encargado dE 
control dE Producción”

El candidato deberá tener el grado de ingeniero en 
alimentos o tecnólogo en alimentos o técnico 
en Procesos industriales.
Se requiere una experiencia mínima de 4 años, en 
plantas de procesos de alimentos Pesquera, Frigo-
rífico u otros. Competencias comprobables en cos-
teo, optimización de procesos, sistemas de incentivo 
productivo, control de gestión y manejo medio-alto o 
avanzado de Excel, deseable conocimientos en ma-
nejo de Access y/o SQL. El cargo es con residencia 
en la ciudad de Punta Arenas. Enviar antecedentes 
a contrato.magallanes@gmail.com.

“Soy magallánico y por varios 
años advertí que había una ne-
cesidad en la zona, de consumir 
en casa pescados de la misma 
calidad que los que se exportan, 
por ejemplo, a Europa, Asia y 
América del Norte”, señaló el 
dueño del nuevo punto de venta 
Fish Market -rama de Comercial 
Patagonia South West-, Rodrigo 
Castillo Mansilla, local que fun-
ciona desde marzo de este año 
en calle Magallanes Nº619 (B) y 
que tiene a disposición del público 
productos de estándar internacio-

nal, como son el congrio dorado; 
merluza austral y de cola (hoki); 
reineta austral y cojinova austral.

En su calidad de gerente de 
Comercial Patagonia South West, 
Castillo señaló que como empre-
sa se han dedicado a los produc-
tos del mar desde hace unos 15 
años, con especial enfoque en la 
exportación. “Fue así como entre 
los meses de enero y febrero de 
este año, nació la inquietud de 
instalar un lugar donde la gente 
pudiese adquirir los mismos 
productos que exportamos. Por lo 

tanto, este local viene a suplir esa 
necesidad que había en la zona y 
nos permite ofrecer productos al 
detalle y por kilo, especial no sólo 
para la casa sino para el comercio 
en general”, indicó. 

Los productos son capturados 
en el océano Pacífico austral y 
según enfatizó el gerente, el pro-
ceso involucra estrictas normas 
de elaboración y mantención, las 
mismas que han convertido a es-
tos pescados en los favoritos de 
grandes mercados compradores 
como el de Brasil. “De hecho, 

todos estos productos que nos 
provee Emdepes –empresa que 
opera en la región ejecutando sus 
procesos a bordo-, son congela-
dos, no tienen adición de agua 
y el peso es neto real”, explicó.

Precios
En cuanto a los precios por 

envase, éstos van desde los 
$3.800 para el caso de la merlu-
za hoki, hasta los $11.000 en lo 
concerniente a la merluza austral. 
“Esos son los valores por pieza y 
depende del peso neto de cada 

uno. Los precios por kilo van 
desde un poco más de $5.000 
hasta los $10.000 en el caso de 
los pescados más caros. Los en-
vases son individuales, sellados al 
vacío, sin espinas ni piel”, precisó 
el ejecutivo.

La atención es de lunes a 

viernes, entre las 10 y las 13 
horas, y desde las 15,30 a las 
20 horas. En tanto, el sábado, el 
horario es desde las 10,30 a 14 
horas. De igual modo, se pueden 
hacer pedidos a domicilio, para 
lo cual está disponible el número 
996490576. 

“Me llamó la atención lo 
lejos, porque cuando la 
gente quiere comprar 
un traje distinto, van a 
llegar a Temuco, Con-

cepción o Santiago. Entonces 
al tener una tienda en Punta 
Arenas, no tendrán que gastar 
mucho y perder tiempo”.

Así resumió el dueño de la 
cadena turca de tiendas Baggi 
Novios, Erol Daglican (45), su 
interés por expandir la marca 
que encabeza, a una región tan 
aislada como la nuestra y para lo 
cual tiene contemplado viajar el 
próximo mes a esta capital regio-
nal con el propósito de encontrar 
un socio estratégico para asumir 
la distribución de sus productos.

Se trata de una empresa fami-
liar instalada por su abuelo hace 
33 años en Turquía, desde donde 
proviene particularmente la ma-
teria prima, que en palabras del 
mismo dueño ‘es de las mejores 
del mundo’ y que en Chile desde 
hace unos años ya da que hablar.   

En conversación con Pulso 

Económico, Daglican -quien llegó 
hace unos 6 años a Santiago 
invitado por un amigo turco de-
dicado al rubro textil- refrendó tal 
afirmación, basado en el recono-
cimiento que ha recibido la firma 
a nivel nacional desde su llegada 
hace 3 años y que ya tiene entre 

sus más 10 distribuidoras a lo 
largo del territorio, a reconocidas 
sastrerías como Rubenstein y 
Cubillos.

Más variedad a buen precio
De ahí que estar en cada 

lugar de nuestro país se torna 

clave para este economista de 
profesión, en la estrategia de 
expansión, como lo ha hecho 
de forma exitosa también en 
Buenos Aires, Argentina; Co-
chabamba, Bolivia y teniendo 
a la fecha conversaciones con 
diversos empresarios en Perú. 

Todo ello, una gran instancia para 
lograr mayor riqueza mediante el 
intercambio cultural, lo que ya se 
replica en nuestro país.

En su fase de crecimiento, el 
empresario ha identificado que 
especialmente en Chile, la poca 
variedad de trajes y los materia-
les, ameritaba la presencia de 
una marca distintiva. “Nuestro 
país, Turquía, tiene el mejor al-
godón, tenemos muchos tipo de 
tela y de buena calidad. Cuando 
llegué a Chile encontré que los 
productos son poco variados. 
Son por lo general tres alterna-
tivas, frack,  smoking y clásico. 
Varias veces pregunté a mis 
contactos por qué Chile tiene tan 
sólo tres modelos. Me dijeron 
‘somos muy clásicos’. Pero no 
creo ni acepto esa idea. Lo que 
pasa es que acá no se dan otras y 
por ende los clientes no pueden 
elegir. Nosotros tenemos más 
de 600 modelos. La gente se 
interesa en los productos dis-
tintos, porque el mundo está en 
movimiento, la tecnología tiene a 

cada momento algo nuevo y los 
jóvenes quieren vestir distinto. 
Nosotros ofrecemos cortes tipo 
italiano, por ejemplo, que hacen 
al novio verse más alto, joven y 
estilizado. Por eso mucha gente 
nos prefiere por calidad, precio 
y estilo”, indicó el empresario. 

A saber, en la fábrica de 
Baggi Novios trabajan más de 
350 personas y diariamente se 
producen unos 1.500 trajes, con 
Europa, Asia y Rusia entre sus 
principales clientes, quienes 
aprecian el rango de precios, 
que en Chile oscila entre los 
$250 mil y $700 mil.  “La dife-
rencia va en el corte, la tela, los 
accesorios. También tenemos 
zapatos. Es muy completo. Los 
que hoy tienen éxito, son los que 
ofrecen productos nuevos y a 
buen precio, pero con calidad”, 
precisó Daglican.  

Una de las principales tiendas 
de ropa Baggi se ubica en calle 
Candelaria Goyenechea Nº3820, 
local Nº 95, comuna de Vitacura, 
Santiago.

Firma Baggi Novios visitará Punta Arenas
en búsqueda de nuevo socio estratégico

- El dueño de esta empresa familiar de origen turco, Erol Daglican, indicó que tiene planificada su llegada a Magallanes en septiembre 
próximo, a fin de mostrar la consolidada calidad de sus productos, presentes en Chile a través de más de 10 distribuidoras.

Fish Market capta interés local por sus convenientes precios acorde a mercado

Pescados con calidad de exportación son
ya una realidad en las mesas magallánicas 

El apetecido congrio dorado; merluza austral y de cola (hoki); reineta austral 
y cojinova austral pueden encontrarse en el punto de venta ubicado en 
calle Magallanes Nº619.
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Uno de los locales de Baggi Novios, firma que tiene serio interés en expandir su negocio a nuestra región.
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