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Las
Ofertas 

de la 
Semana

GALLETAS

DE NAVIDAD
220 grs. (20)

PAPAS 
FRITAS 
RUCA`S ORIGINAL
100 grs. (24)

$ 990

$ 990

ESTUCHE

VIEJO  
PASCUERO
CHOCOLATE

BASTONES DE

CARAMELO 
DE NAVIDAD

50 grs. (15)

12 un. (2)

$ 1.190

$ 1.690

VIEJO 
ESTUCHE 

VIZZIO
BANDEJA VIEJO 

PASCUERO
COLGANTE

120 grs. (34) 12 un. (12)

BASTONES DE

CARAMELO 
DE NAVIDAD
12 un. (2)

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / 

$ 1.190$ 990 $ 2.250

El rubro del cemento sigue 
siendo uno de los más 
competitivos en nuestro 
país. En la actualidad son 
siete las empresas pro-

ductoras que lideran el mercado 
y donde tres puntualmente ganan 
en antigüedad y tradición: Biobío, 
Polpaico y Melón.

Y es precisamente esta última la 
que con sus 110 años de experien-
cia y luego de un acucioso estudio 
de mercado, decidió arribar a Punta 
Arenas. Así lo anunció ayer en con-
versación con Pulso Económico, 
el gerente general corporativo de 
Melón S.A., Jorge Eugenín Ulloa, 
quien detalló por qué esta marca 
líder se interesó en la región y de-
cidió extender su brazo comercial 
al extremo sur.

A saber, la empresa es una so-
ciedad anónima abierta en la Bolsa, 
sólida financieramente y con un 
robusto flujo de caja. Su principal 
accionista es el grupo peruano Breca 
(perteneciente a la familia Brescia-

Cafferata), que posee actividades 
industriales, de pesca, mineras y 
bancarias, principalmente. 

En el plano nacional, Melón 
cuenta con una dotación directa 
de mil personas y unas tres mil 
por contrato indirecto. Su fuerte se 
ancla en el hormigón, los áridos y 
claro está, el cemento, ubicándose 
las principales plantas de molienda 
en la Quinta Región, puntualmente 
en La Calera y Ventanas. “También 
tenemos una en Puerto Montt –que 
abastece desde La Araucanía a 
Magallanes-, donde incluso acaba-
mos de inaugurar la segunda ins-
talación, cuyo costo fue de US$25 
millones y que es idéntica a la que 
tendremos en Punta Arenas. Y esto 
último es un hito único porque será 
la planta cementera más austral del 
mundo”, señaló el ejecutivo. 

Punto de negocio clave
La nueva planta  de molienda se 

ubicará en el kilómetro 8,5 de la ruta 
9 Norte de la ciudad  y según precisó 

Eugenín, es un terreno del todo 
adecuado para la inversión de esta 
firma. “Primero que todo, presenta 
calificación industrial, tiene muy 
buen acceso logístico y a los puer-
tos, que es lo que necesitamos. En 
cuanto al terreno, estamos hablando 
de cuatro hectáreas, de las cuales 
3,8 hectáreas están destinadas para 
situar la estructura, que constará en 
definitiva de 14.000 m2 construidos 
. En esto estamos comprometiendo 
una inversión de US$30 millones 

para la primera etapa y luego se-
guirán otros US$15 millones para la 
segunda, que considera otro molino. 
Y es una apuesta muy importante 
para nosotros, dado que tenemos 
presencia en esta región desde 
hace más de tres décadas y cuando 
detectamos que realmente hay una 
masa crítica y un volumen adecuado 
para invertir, tomamos la decisión”, 
indicó señalando que la planta 
constará de una capacidad para 500 
mil toneladas y su levantamiento 

comprende dos fases. 
En cuanto a las líneas de la 

empresa, el timonel añadió un ele-
mento clave a considerar. “Nuestra  
empresa tiene dos líneas bastante 
claras de acción: la venta de bolsas 
de cemento tradicional, que repre-
senta el 25% de nuestro mercado y 
el formato granel, que explica el otro 
75% y que es destinado a construc-
toras y algunos prefabricadores. En-
tonces, la idea ahora es atacar este 
último mercado y potenciar además 
nuestros productos premium que 
son Melón Extra y Melón Especial. 
Tenemos que tener en cuenta que 
en esta región hay una gran inver-
sión en redes de carretera y sector 
público, por lo que queremos que 
en todo eso se haga con un buen 
cemento, y eso nuestro proyecto es 
algo ‘concreto’”, enfatizó. 

Generación de empleos
La etapa de construcción con-

sidera una mano de obra de 250 
personas, en tanto la de operación, 

contempla 50 cupos de empleo 
directo y permanente, mientras que 
el inicio de obras se estima tenga 
lugar durante el segundo semestre 
de 2019 para inaugurar a fines del 
primer semestre del año 2020. 
“Para un cementero, Magallanes es 
un mundo de maravillas. Las condi-
ciones del clima y el estándar con 
que se construye acá, hacen que 
se deba edificar ‘para toda la vida’, 
de ahí la importancia del hormigón, 
que es el material que más resiste 
las condiciones del clima”. 

A la fecha, Melón cuenta con 
clientes a quienes abastece a través 
de sacos en diversos formatos, dis-
tribuidos vía marítima procedentes 
desde sus puntos de elaboración 
ya mencionados. “Acá en la zona 
tenemos 10 clientes y esperamos 
que estando acá con nuestra nueva 
planta lleguemos a sumar cente-
nares”, finalizó el gerente general 
corporativo, adelantando que la 
próxima visita está programada para 
mediados de enero de 2019. 

Será la más austral del mundo e inversión asciende a US$45 millones

Cementos Melón anuncia su arribo a Punta 
Arenas con sofisticada planta de molienda   

- Estructura tendrá capacidad para 500 mil toneladas y estará ubicada en el kilómetro
 8,5 de la ruta 9 Norte. Se proyecta su inauguración para el primer semestre del 2020.

Gerente general corporativo Melón S.A., Jorge Eugenín Ulloa.
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

www.galponesthx.cl

WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS PATAGONIA
ROJAS

EL SACO DE 20KG.
EL SACO DE 10KG.

$ 14.900
$   7.900
Teléfono: 9 96401181
Consulte por precios al por mayor

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Cifras del todo favorables son las 
que este año han acompañado 
a la industria salmonera regio-
nal. Esto porque las empresas 
Australis Mar, Cermaq, Nova 

Austral y Salmones Magallanes englobaron 
en conjunto exportaciones por 480 millones 
de dólares, situándose con ello como líderes 
en lo que a envíos regionales se refiere. 

Durante el transcurso de la presente 
anualidad operaron 38 centros de cultivo, 
sumando una producción cercana a las 
87.000 toneladas de salmón, en su mayoría 
atlántico y en menor proporción, de trucha. 
El dato es relevante si se considera que este 
grupo de nodos conforma sólo el 29,2% de 
las 130 concesiones que posee la región 
en una superficie total de 1.900 hectáreas.

Es por tal motivo con los positivos re-
sultados obtenidos, el sector proyecta que 
las seis empresas que estarán operando 
en Magallanes, invertirán en total 260 
millones de dólares en cinco años, con una 
destinación importante -a nivel porcentual- a 
proyectos en tierra, particularmente relativos 
a pisciculturas y plantas de proceso.

Presencia salmonera y empleabilidad
En cuanto a la distribución geográfica de 

las empresas, cabe señalar que Nova Austral 
dispone de centros de engorda en el sector 
de Capitán Aracena y la mayor cantidad de 
sus trabajadores se encuentra en la planta 

de proceso de Porvenir; Australis Mar y 
Salmones Magallanes se encuentran en 
Puerto Natales, aunque la primera (al igual 
que Cermaq) cuenta con centros en seno 
Skyring, Río Verde.

En conjunto, las cuatro firmas han gene-
rado 5.100 puestos de trabajo, de los cuales 
3.100 son directos y 2.000 indirectos.

A las empresas señaladas se sumaron este 
año BluRiver y Multiexport, ambas cursando 
su primera etapa de instalación. La primera 
comenzó a operar en el sector de Río Verde y 
Puerto Natales con tres centros de engorda, 

mientras que la segunda -también en la capital 
de Ultima Esperanza- tiene tres de cultivos 
e instalaciones. En términos de empleo, se 
espera aporten 110 fuentes laborales.

A juicio del vicepresidente de la Asocia-
ción y gerente de Salmones Magallanes, 
Oscar Garay, estas cifras reflejan que la 
industria se ha convertido en la segunda 
fuerza motora de la región. Pero lo más 
valorable a su juicio es la consolidación de 
la industria en Magallanes: “Esta ha de-
mostrado que sí se puede crear desarrollo 
con sustentabilidad, bienestar económico y 

acompañado esto del irrestricto respeto por 
nuestro entorno, la comunidad en donde 
estamos insertos y nuestra gente“.

Nexo con la comunidad
Una de las áreas en que más trabaja el 

sector salmonero es el fortalecimiento de las 
relaciones con la comunidad, a fin de mos-
trar el quehacer de la industria. A modo de 
ejemplo, la Asociación de Salmonicultores 
y sus empresas trabajaron estrechamente 
este año con el Liceo María Behety, como 
parte del apoyo a los procesos de aprendi-

zaje de los estudiantes de la especialidad 
de Acuicultura; así también, ha impulsado 
trabajos con las comunidades kawésqar, 
particularmente a través de un convenio 
que se encuentra vigente desde 2014 con 
Keskial, Ancón Sin Salida y Ekcewe Lejés 
Woes. Luego, en un tercer frente de acción, 
las empresas salmonicultoras se han aboca-
do a seguir realizando aportes a los centros 
de rehabilitación de Magallanes, más allá de 
las denominadas ‘Jornadas’.

Calidad y valor
Para el presidente de la Asociación de Sal-

monicultores de Magallanes, Drago Covacich, 
lo señalado da cuenta de un sector que se 
encuentra por sobre todo, saludable. “Esto 
demuestra que somos una industria sólida 
y muy potente para Magallanes. Criamos y 
procesamos lo más noble, que es alimento 
de alta calidad y valor nutritivo, que está 
disponible para los habitantes de la región, 
Chile y el mundo. Asimismo, nos relaciona-
mos activamente con las comunidades en 
sus distintos estamentos y colaboramos con 
ella a través de fondos concursables, becas 
de estudio permanentes, cooperación con 
Bomberos, municipios y pymes locales. 
Así también, nuestros trabajadores son 
permanentemente capacitados y el nivel de 
remuneraciones está sobre la media regional, 
sumado al buen nivel de sindicalización con 
negociaciones colectivas vigentes”.

Producción en 2018 bordea las 87 mil toneladas y exportaciones suman 480 millones de dólares en Magallanes

Salmoneras proyectan invertir 260 millones
de dólares en los próximos cinco años

- “Nuestros trabajadores son permanentemente capacitados y el nivel de remuneraciones está sobre la media 
regional, sumado al buen nivel de sindicalización con negociaciones colectivas vigentes”, destacó Drago Covacich.

En conjunto, las cuatro firmas han generado 5.100 puestos de trabajo, 
de los cuales 3.100 son directos y 2.000 indirectos. Con la llegada de 
BluRiver y Multiexport se proyecta sumar 110 puestos más.

La salmonicultura es una de las actividades que más aporta a los 
positivos resultados económicos que ha evidenciado Magallanes 
en el último tiempo.
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Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185  

E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

“Quienes vendieron y rega-
laron barcaza Yagana son los 
mismos ejecutivos que nego-
ciaron el contrato ‘helicópteros’, 
dejando fuera a Dap en 2014 y 
entregándolo a Ecocopter nada 
menos que por ocho años”, 
expresó de forma enérgica la 
directiva del Sindicato de Traba-
jadores de la Empresa Nacional 
del Petróleo, a través de su 
presidente Alejandro Avendaño.

Esto último como una manera 
de contextualizar de qué forma 
el reciente procedimiento de 
negociación en torno al navío, 
no es muy distinto del que hace 

cuatro años significó la salida de 
Dap como apoyo a las operacio-
nes de la petrolera Costa Afuera, 
labor que efectuó por 25 años. 
“Cabe recordar que en dicha 
licitación, Dap presentó la mejor 
oferta técnica y económica por 
US$35,8 millones versus los 
US$42,7 millones de Ecocop-
ter. En consecuencia Enap 
Magallanes sugería adjudicar a la 
empresa regional y a pesar de lo 
anterior Enap Santiago negoció 
en forma directa con Ecocop-
ter, bajando la oferta inicial a 
US$34,5 millones para dejarla 
incluso menor a la primera oferta 

de Dap”, señaló el dirigente.
Al respecto, acotó que pese a 

que la actividad Costa Afuera es 
actualmente reducida, el menta-
do contrato contempla una tarifa 
fija mensual por helicóptero que 
se debe seguir pagando por dos 
unidades. “¿Quién responde 
ante esta situación, cuando 
tanto se habla de contención 
de costos hoy tan necesarios?”, 
planteó. 

“Y ahora nuevamente ejecu-
tivos de la casa matriz, sin an-
tecedentes ni análisis técnicos 
serios, declara prescindible la 
barcaza Yagana”, agregó.

Trabajadores de Enap

Acusan que ejecutivos tras venta de 
Yagana son quienes dejaron fuera a Dap 

Su total apoyo manifestó 
el sector de trabajadores por-
tuarios de nuestra región, a la 
compleja situación que enfren-
tan sus pares en Valparaíso, 
los trabajadores portuarios del 
Terminal Pacífico Sur (TPS) y la 
Empresa Portuaria de Valparaíso 
(EPV), quienes ayer amenazaron 
con boicotear el tradicional ‘Año 
Nuevo en el Mar’, de no existir 
solución para la frustrada nego-
ciación por derechos laborales 
que los afecta. 

El presidente de la federación 
en Punta Arenas, José Villa-

rroel Maldonado extendió con 
relación a ello, todo el apoyo 
a sus pares y sostuvo que la 
problemática no es distinta a 
la que se vive en esta región. 
“Hace unos días dejamos de 
percibir turnos y eso implica que 
estaremos unos cuatro meses 
sin trabajar, por lo que vemos 
como necesario se implemente 
un bono de mitigación. Así tam-
bién queremos que se eliminen 
las listas negras de trabajadores 
que han sido marginados por 
diversas razones y tenemos 
también el gran inconveniente 

de que 25 de nuestros trabaja-
dores llevan al menos 5 años 
esperando recibir su pensión”, 
señaló. 

El secretario de la federación 
y presidente del Sindicato de 
Estibadores, Damir Rendic, 
complementó señalando que 
el martes 18 próximo se rea-
lizará una mesa portuaria en 
el recinto de EPAustral, que 
reunirá a representantes del 
gobierno, empresas, muellaje y 
trabajadores, entre otros, para 
buscar instancias de mejora a la 
situación que los afecta.

Solidarizaron con sus pares en Valparaíso

Trabajadores portuarios regionales 
reviven sus demandas laboralesA mediados de es-

ta semana, los 
industriales de 
Tierra del Fuego 
manifestaron su 

molestia al tesorero regional de 
Magallanes, Jorge Altamirano 
Figueroa, por lo que consideran 
una inaceptable demora en el 
pago de bonificaciones por Ley 
Navarino.

A juicio de los empresarios, 
el proceder en esta materia 
por parte de los organismos 
competentes, no se condice 
con los principios de conci-
liarse con los principios de 
celeridad y eficiencia, punto 
que ayer refutó la seremi de 
Hacienda, Lil Garcés Eyraud. 
“Desconozco por qué nace 
dicha disconformidad, porque 
los tiempos se han reducido. 
Si hasta el año pasado había 
un promedio de 83 días para 
el establecimiento del pago, lo 
cierto es que este año hemos 
bajado a 40 días, lo que es una 
diferencia sustancial”. 

En tal sentido, agregó como 
elemento a tener en cuenta, 
que la rapidez en este ámbito, 
no es privativo de Tesorería, 
sino que en el proceso inter-

vienen otros servicios más 
técnicos como es el Servicio 
Nacional de Pesca, que es el 
que otorga el certificado de 
origen de los insumos de las 
empresas. “Por lo tanto, los 
tiempos que tomen esas y 
otras tramitaciones similares 
para la obtención de documen-
tos, no es algo que podamos 
manejar desde la secretaría 
ministerial o la propia Tesorería. 
A esto agreguemos que en la 
región tenemos solamente 
cuatro funcionarios que partici-
pan dentro de la bonificación y 
de los cuales dos revisan todas 
las documentaciones, así que 
no es tarea fácil”. 

Aún así, en la misma lógica 
del desconcierto que le provo-
có la queja de los industriales, 
la seremi explicitó que contra-
rio a lo que se percibe en el 
nodo isleño, hay avances. “El 
trabajo que se ha hecho con 
relación a optimizar los procedi-
mientos de pagos, es algo que 
hemos desarrollado con todos 
los servicios. Por ejemplo, ins-
truimos a la Tesorería Regional 
para que se capacitara a cada 
uno de los empresarios bene-
ficiados, quienes conocieron el 

funcionamiento y la estructura 
de documentos que deben pre-
sentar para los pagos. Además, 
se les dio la oportunidad de 
reflejar cuáles creían que eran 
las trabas y oportunidades de 
mejora cuando presentaban su 
información. Dichas reuniones 
se llevaron a cabo entre julio 
y septiembre, pero en esas 
instancias no se recogieron 
reclamos ni reparos”.

Agilizar procedimientos
De este modo y teniendo 

en cuenta las limitaciones 
existentes en términos de 
dotación al interior de al-
gunos servicios, Hacienda 
busca que entidades como 
el Sernapesca sea puntal para 
agilizar los procedimientos. 
“Hemos instruido a este 
servicio, para que sea el con-
tribuyente quien pueda pedir 
el certificado de origen de sus 
insumos y lo incorpore en la 
documentación a presentar, 
lo que acortaría el tiempo de 
preguntas y respuestas entre 
servicios. Esperamos que es-
to lo adoptemos también con 
otras entidades como la Conaf 
y la Inspección del Trabajo”.

Tras reclamo de industriales fueguinos

Pago de bonificación 
se ajusta a los tiempos, 

sostiene Hacienda
 El sector portuario local brindó apoyo a sus pares de Valparaíso.
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