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Seguro obligatorio con vigencia hasta el 31 de mayo de 2018. 

Título de dominio del vehículo (padrón). 

Comprobante de pago permiso de circulación año 2016. 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

fotocopias, éstas deben estar legalizadas ante notario. 

En el caso de haber hecho instalación de GNC y no ha dado aviso al Departamento de Tránsito, 

* vehículos que pagan estacionamiento reservado no pueden
   pagar por la web.
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LUGAR Y HORARIO DE ATENCIÓN

*ANTES DEL 31 DE MAYO PROGRAME EL PAGO EN DOS CUOTAS*

“Mi mayor deseo es que Enap se 
fortalezca y supere su endeu-
damiento, pero, ante todo, que 
siga siendo una empresa del Es-
tado y no como quisieron alguna 

vez de hacerla quebrar para entregársela 
a los privados”, dijo de forma enfática el 
senador independiente, Carlos Bianchi 
Chelech, a Pulso Económico, a modo de 
contextualizar el tenor de las interrogan-
tes que ofició a inicios de este mes al 
ministro de Energía, Andrés Rebolledo 
Smitmans, para que aclare algunos de 
los hitos claves relativos a la relación 
contractual que la estatal mantiene con la 
empresa Methanex S.A. y si dicho nexo 
comercial es, en definitiva, perjudicial 
o no para la población de Magallanes. 

Según explicó el parlamentario, la 
decisión de oficiar al personero de go-
bierno se produjo tras efectuar no pocas 
denuncias y presentaciones -e incluso 
oficios a la Fiscalía Económica-, para que 
se dilucide lo que, a juicio de Bianchi, es 
“una duda histórica que tenemos en 
cuanto al negocio que Enap tiene con 

la privada”.  

Las 11 preguntas claves
Para ello, confeccionó un cuestionario 

con 11 preguntas que permitirían, a 
su juicio, establecer la real correlación 
entre ambas compañías y la situación 
en que quedaría la comunidad en tanto 
consumidores/clientes del suministro de 
gas, respecto de la canadiense. 

De éstas, tres marcaron las interro-
gantes claves a resolver, según expresó 
el senador: “¿Es efectivo que el costo 
declarado para producir gas por parte 
de Enap es de US$/MMBtu 8,04?”, a 
lo que añadió: “¿Es efectivo que el valor 
de venta de gas de Enap a Methanex 
es de US$/MMBtu 3,68?”. A las que 
complementó con la más importante 
de las inquietudes: “En caso de que 
lo anterior sea efectivo –plantea al 
ministro-, ¿Quién financia la diferencia 
de precio existente entre el valor de 
producción de Enap y el valor de venta a 
Methanex?. Mi preocupación por dicho 
precio de venta tiene su origen en que 

el gas natural es un insumo de primera 
necesidad en Magallanes, ya que prácti-
camente toda su economía, transporte 
y electricidad, así como la población en 
general utilizan dicho combustible como 
principal insumo energético”, explicitó 
en el escrito.

Aporte compensatorio
Carlos Bianchi recalcó a modo de con-

texto a Rebolledo que el gas es vital para 
la región, al punto que recordó cuando el 
año 2011 la población se movilizó ante 
el anuncio del Ministerio de Energía de 
que el precio del gas subiría en un 17%, 
decisión que tuvo que ser revertida por 
el gobierno de la época, estableciéndose 
desde entonces un “aporte compensa-
torio” que se entrega cada año por Ley 
de Presupuestos a la Empresa Nacional 
del Petróleo, de manera que el precio 
del gas natural que paga la población se 
mantenga sin variaciones. “Dicho aporte 
compensatorio ha ido creciendo desde 
un monto anual de aproximadamente 
56.6 millones de dólares el año 2013 a 

100 millones de dólares el año 2017”, 
dijo y luego señalando.

“¿Es efectivo que Enap vende a la em-
presa Gasco a un precio de US$MMBtu 
de entre US$1.62 y US$2.83? En caso 
de que lo anterior fuere efectivo, ¿cuánto 
del aporte compensatorio que recibe la 
Empresa Nacional del Petróleo financia el 
precio del gas domiciliario? ¿De qué for-
ma se efectúa dicho cálculo?”, remarcó.

Más preguntas
Además de las tres interrogantes 

referidas, Carlos Bianchi formuló otras 
8, las que deberá responder el ministro. 

1.- “¿Es efectivo que vuestra secre-
taria de Estado desconocía en el mes 
de agosto de 2016 las condiciones del 
contrato de suministro de gas entre 
la Empresa Nacional del Petróleo y la 
empresa Methanex, tal como se señaló 
en respuesta dada a oficio Nº 9307 
INC/2016 de fecha 7 de julio de 2016?”
2.- “¿Es efectivo que el precio de trans-
ferencia para consumo propio de Enap 
es de US$/MMBtu 5,50? En caso de 

ello ser efectivo, ¿cómo se explica que 
dicho valor sea superior al precio que 
Enap vende a la empresa Methanex?”
3.- “¿Existe algún perjuicio para el 
patrimonio de Enap y del Estado 
de Chile por el cobro de este me-
nor valor a la empresa Methanex?”
4.- “¿Es efectivo que en el mes de 
febrero del año 2017 Enap vendió a Ia 
empresa Methanex 1.524.289 MM-
BTU/mes y que al sector residencial 
7.186.858 m3 mes? En caso de ser 
efectivo lo anterior, ¿de qué forma 
la Empresa Nacional del Petróleo 
está garantizando la existencia de 
reservas para el consumo residen-
cial, siendo que los niveles de venta 
mensual a la empresa Methanex 
superan ampliamente a las ventas 
efectuadas al sector domiciliario?”.
5.- ¿Por qué motivo la Empresa Na-
cional del Petróleo privilegia el abas-
tecimiento de una empresa privada 
extranjera por sobre las necesidades 
de abastecimiento de la Región de 
Magallanes y del resto del país?.

La pregunta clave del senador para aclarar negocios entre estatal y la canadiense

Bianchi a ministro de Energía: “¿Quién financia la 
diferencia de pr ecio existente entre el valor de 

producción de Enap y el de venta a Methanex?”
- Once interrogantes incluye el ofi cio enviado este mes a Andrés Rebolledo Smitmans.
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El anuncio del próximo traslado 
de sus oficinas –en fecha aún por 
definir- hacia el sector del terminal 
Tres Puentes, para así entregar un 
servicio más eficiente como directo 
a sus actuales y potenciales clientes 
en la transferencia de carga en la 
ciudad, confirmó la empresa Saam 
a Pulso Económico.

Saam maneja tres líneas de nego-
cio, abocados a puertos, remolcado-
res y logística, en tanto sus servicios 
a nivel local están muy ligados a la 
industria del salmón, con muy bue-
nas perspectivas de crecimiento en 
Magallanes, según señalaron. 

Destacan especialmente, en este 
contexto, las operaciones de Ware-
house y Transport y, particularmente, 

los servicios de transporte de carga 
congelada desde Punta Arenas, Na-
tales o Porvenir hacia la zona centro-
sur del país. Esto, complementado 
con el transporte de cosecha, inclu-
yendo un servicio especializado con 
equipos Tank-Tainers. 

Para ello, Saam cuenta con una 
capacidad instalada de almacenaje 
de 7 mil toneladas de producto 
congelado para toda la zona sur, con 

frigoríficos y equipos asociados de 
última tecnología. En términos de 
transporte, en Punta Arenas esta 
empresa realizó 3.400 viajes el año 
2016, cifra que esperan mantener 
este año. 

La empresa tiene presencia en 
15 países del Norte, Centro y Sur 
de América, generando empleo a 
11.340 trabajadores. Asimismo, es 
el segundo operador portuario de 
Sudamérica y líder en servicios de 
remolcadores en el continente y cuar-
to a nivel mundial. La disposición de 
labores en 12 terminales portuarios; 
trabajos con 177 remolcadores y la 
aplicación de servicios logísticos en 6 
países, son algunos de sus actuales 
componentes de posicionamiento.

Desde el martes 23 pa-
sado y hasta el 1 de ju-
nio, profesionales del 
turismo de 9 países 
se encuentran en el 

cono sur de América para dar vida al 
evento “AdventureWeek Tierra del 
Fuego”, evento bi-nacional organi-
zado por Sernatur Magallanes junto 
al Instituto Fueguino de Turismo 
de Argentina y la Adventure Travel 
Trade Association (ATTA), a través 
del cual los participantes – de Brasil, 
México, Estados Unidos, Canadá, 
España, Reino Unido, Holanda y 
Australia- descubrirán los secretos 
que guarda esta legendaria isla, en 
un itinerario transfronterizo entre 
Chile y Argentina. 

El propósito del tour es promo-
ver la totalidad del territorio fuegui-
no y las actividades de aventura 
que allí se pueden desarrollar. Para 
ello, las empresas prestadoras de 
servicios turísticos de la región 
más austral de Chile -con registro 
vigente en Sernatur-, se encuen-
tran presentando sus productos y 
servicios a 15 compradores turís-
ticos, 8 miembros de medios de 
prensa internacionales y al equipo 
de ATTA, todos provenientes de 
América, Europa y Oceanía.

Parajes 
En el recorrido, los participantes 

navegarán por el canal Beagle y el 
estrecho de Magallanes, conocerán 

las estancias, las áreas silvestres 
protegidas y participarán en diver-
sas actividades de turismo aventura 
y de intereses especiales como 
treking, kajak y pesca deportiva, 
agregando a ello la contemplación 

de glaciares y avistamiento de 
fauna marina y aves australes, entre 
ellos, el llamativo Pingüino Rey.

Destaca en el marco del evento, 
la realización de rondas de negocios 
entre ambos países, instancia en la 
que los asistentes, cerrarán tratos 
para vender esta experiencia a los 
operadores de turismo aventura de 
todo el globo. En el plano local, el 
evento es financiado con fondos re-
gionales, a través del Programa de 
Consolidación y Nuevos Destinos 
Turísticos de la Patagonia.

Cita mundial del turismo aventura

Profesionales del turismo 
de 9 países descubrirán los 

secretos de Tierra del Fuego
- En el recorrido, los participantes 

navegarán por el canal Beagle y el 
estrecho de Magallanes y conocerán 
las estancias, entre otros atractivos. 

Fiordos y glaciares serán parte de los hermosos parajes que visitarán 
operadores turísticos y periodistas procedentes de Brasil, México, Estados 
Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Holanda y Australia.

El avistamiento de las ballenas jorobadas es uno de los atractivos que 
ofrece el turismo regional. 
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Saam trasladará su oficina a
sector de terminal Tres Puentes

3
mil 400 viajes 
realizó Saam en 
Punta Arenas.



En un total de $464 millo-
nes han incrementado 
sus ventas las pequeñas 
y medianas empresas de 
nuestra región, gracias 

a las asesorías que han recibido 
desde los centros de negocios 
del Servicio de Cooperación Téc-
nica (Sercotec), entidad que dio 
a conocer semanas atrás los 
resultados obtenidos al segundo 
año de ejecución, que finaliza en 
septiembre. 

De acuerdo con ello, la capi-
tal regional tiene 341 empresas 
asesoradas, de las cuales 57 han 
incrementado sus ventas en $318 
millones atribuible a la asesoría del 
centro, con una creación de 35 
empleos asociados a este indicador 
logrado. En el caso del nodo locali-
zado en Puerto Natales, el total de 
empresas asesoradas al año sumó 
196, de las cuales 24 registraron 
aumento en sus transacciones, con 
un monto total que asciende a los 
$146 millones y un creación de 25 
empleos permanentes.  

A saber, entre ambas localidades, 
fueron asesoradas 537 empresas, 
cuyo incremento en transacciones 
representó $464 millones. 

“Lo que buscamos es que invertir 
fondos públicos en la Mype y en el 

emprendimiento que sea altamente 
rentable para las arcas fiscales, 
porque estos retornos de impuestos 
superan lo que nos cuesta operar 
un centro al año”, explicó en la 
oportunidad el gerente general de 
Sercotec, Bernardo Troncoso, quien 
recordó que desde finales de 2015 
y comienzos de 2016 operan en la 
región dos centros.

“Todavía no llegamos al punto 
de equilibrio, pero nosotros, como 
meta, en un plazo de ejecución de 
5 años, podríamos pensar en que 
ojalá -el retorno- sea 3 a 1, vale decir 
dos veces más de lo que estamos 
invirtiendo en los centros”, acotó.

A todo lo descrito, hay que sumar 
que el número de asesorados para 
Porvenir corresponde a 10, mientras 
que la cantidad es de 15 en el caso 
de Cabo de Hornos.

Visita de experto
En el marco de la entrega de 

resultados, visitó también nuestra 
ciudad el vicerrector de Desarrollo 
Económico de la Universidad de 
Texas en San Antonio (Utsa), Robert 
McKinley, quien, si bien relevó el 
dinamismo alcanzado a nivel local, 
sugirió ir más allá.

“Aquí veo una comuna muy 
vibrante y activa, tiene muchas 

oportunidades. Pero no es suficiente 
sólo vender al mercado regional, 
sino que debe hacerse al resto del 
país, del continente y más. Enton-
ces, instrumentos como el Centro 
de Desarrollo de Negocios ayudan 
en la competitividad y en la mejor 
gestión de proyectos tanto de em-
prendedores, como de la empresa 
tradicional que quiere modernizar-
se”, dijo anclando la importancia 
además de generar lazos con mer-
cados externos, donde pueden por 

cierto competir y obtener mejores 
resultados, como también un mayor 
crecimiento.

Asociatividad y cooperativismo
Otro de los elementos que res-

cató el vicerrector dice relación con 
la asociatividad y cooperativismo 
-dentro de una misma zona e inclu-
so con otras regiones o centros de 
negocios-, dos aspectos necesarios 
de considerar para impulsar el desa-
rrollo económico en regiones como 

la nuestra, donde los volúmenes de 
producción en microempresarios 
son bajos. “La ubicación dentro 
del mercado es clave para cualquier 
empresa y si un productor pequeño 
puede beneficiarse juntando su pro-
ducción para comercializarla afuera. 
Lo otro que es muy interesante es 
que estamos vinculando compra-
dores de pequeña empresa allá 
-Estados Unidos- con vendedores 
aquí y viceversa. Cuando vendes 
pyme con pyme, haces comercio 

justo entre los dos y eso es lo que 
estamos buscando. Las empresas 
de menor tamaño juegan un rol 
determinante en la prosperidad de 
una región y hay un compromiso 
institucional de apoyar el centro y 
vincular sus diversas ofertas. Eso 
indica éxito”, explicó. 

En adelante, el desafío tanto con 
Estados Unidos como con Centro-
américa y Sudamérica será lograr 
establecer un comercio internacio-
nal -importación y exportación- a 
través de Centros de Desarrollo de 
Negocio. Para ello, la acreditación 
será fundamental al momento de 
dar confiabilidad y así contar por 
ejemplo, con una plataforma elec-
trónica que permita un intercambio, 
a concretar ya en 2018.

Comercio detallista
El presidente de la Cámara de 

Comercio Detallista de Punta Are-
nas, Juan Vieille Andrade, valoró la 
visita de Robert McKinley. “Es muy 
importante que venga a visitarnos 
y saber que sigue apoyando este 
trabajo. Los beneficiarios finales 
somos nosotros, los de la pequeña 
y microempresa”, dijo junto con 
destacar el apoyo de Sercotec y 
consignar que son poco más 130 
los asociados a esta Cámara.
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Luego que el año pasado la 
industria salmonera de nuestra 
región cerrara con una auspiciosa 
producción de 68 mil toneladas 
-poco más de un 30% que en 
2015-, las proyecciones del sector 
se enfocan esta vez en una mirada 
cauta. En ello, el vicepresidente 
de la Asociación y gerente de 
Salmones Magallanes, Oscar Ga-
ray, sostuvo que el escenario en 
adelante arroja una sola conclusión: 
“Nuestra industria en Magallanes 
está en una fase de consolidación y 
muy próxima a llegar a su tope. Los 
que estamos no tenemos la opción 
de crecer más allá de un 15% a un 
20% más. Un par de empresas 
más llegarán en los próximos años, 
pero no hay espacio para mucho 
más”, indicó. 

Complementando lo anterior, el 
presidente de la Asociación, Drago 
Covacich, destacó que desde el 
segundo semestre del año pasado 
a la fecha los precios de la venta de 
salmón “han sido muy por sobre la 

media de los últimos 5 años, lo que 
implica un mayor ingreso. Ahora 
bien, a diferencia de los buenos 
resultados que se señala de las 
empresas que se encuentran en 
bolsa, en las locales influye el mayor 
costo de operaciones”, precisó.

Plus local
Covacich añadió que, en este 

plano, las condiciones de cultivo 
han sido la clave para que nuestro 
país destaque. Y claro está, la parti-
cipación regional -independiente de 
los volúmenes- ya sitúa una ventaja 
comparativa por sobre un sinnú-
mero de productores, incluso del 
medio nacional: el comportamiento 

sanitario. “Eso ha gatillado produc-
tos bien valorados en el mercado, 
minimizando el uso de antibióticos 
hasta llegar a cero en algunos 
centros y eso cada día tiene más 
fuerza en los mercados, además de 
certificaciones muy rigurosas que 
garantizan lo que estamos hacien-
do, comprometidos con el medio 
ambiente, inocuidad alimentaria y 
una fuerte responsabilidad social”.

Detalló que en Magallanes se 
encuentran operativas entre 38 y 
40 concesiones de salmones, de 
las cuales un tercio está destinado a 
cosecha por año, cuyos periodos de 
desarrollo ya no son tomados a nivel 
anual sino en un plazo aproximado 
de 20 meses.

Valoran proyecto  
de Nova Austral 

En un escenario de crecimiento 
sostenible y que dé a la vez rentabi-
lidad, los salmoneros destacaron el 
hecho de que la Comisión de Eva-
luación Ambiental de Magallanes 

haya aprobado por unanimidad el 
proyecto de piscicultura de recir-
culación denominada “Tierra del 
Fuego”, iniciativa de la empresa 
salmonera Nova Austral que permi-
tirá en definitiva efectuar el cultivo 
de especies salmonídeas desde el 
estado de incubación de ova, hasta 
la planta de proceso.

En este sentido, Garay valoró 
este avance y señaló: “lo que que-
remos las empresas que estamos 
en la región es que en unos años 
más toda la producción tenga el 
ciclo completo en Magallanes y no 
vengan peces de otros lados que 
puedan hacer peligrar el excelente 
status sanitario que tenemos”.

Al respecto, Covacich añadió 
que tal aprobación implica no sólo 
una gran inversión de aproximada-
mente $21 mil millones y nuevos 
puestos de trabajo para Tierra del 
Fuego. “También significa cerrar el 
ciclo productivo en la región lo que 
sanitaria y ambientalmente la hace 
cada vez más segura”.  

Un dato. Para 2017, el plan 
de trabajo de GeoPark en Chile 
involucra inversiones  de entre 
10 y 12 millones de dólares, con 
especial enfoque en las oportu-
nidades de crecimiento de gas y 
de optimización de negocios en 
el Bloque Fell. 

Entre ellas, el programa de 
trabajo incluye por cierto la per-
foración de tres pozos -dos de 
desarrollo y uno de exploración-, 
aspecto que dio a conocer a Pulso 
Económico, el pasado viernes, el 
director de GeoPark de Argentina, 
Brasil, Chile y Perú, Alberto Ma-
tamoros. “A mediados de mayo 
hemos dado inicio a la perforación 
del pozo de desarrollo Kimiri Aike 
4. Esperamos que este primer 
pozo sea el comienzo de una cam-
paña exitosa en nuestro querido 
Bloque Fell” afirmó. 

El proyecto
Dicha perforación se está rea-

lizando con un equipo nuevo 
denominado Santa María 09 de la 
empresa Servicom y que, según 
indicó la empresa, “fue fabricado 
en China con altos estándares in-
ternacionales de calidad, diseñado 

especialmente para operar en con-
diciones del clima patagónico, y 
traído posteriormente a Chile para 
dar el inicio a estas actividades”.

El Servicio de Evaluación Am-
biental ya aprobó el proyecto del 
pozo exploratorio denominado 
Uaken x-1, también correspon-
diente al Bloque Fell, ubicado en 
la comuna de San Gregorio. 

“Considerando que se trata de 
un pozo exploratorio, si durante la 
etapa de prueba del pozo se des-
cubren hidrocarburos que resulten 
ser técnica y económicamente via-
bles, se proyecta la construcción 
de facilidades de superficie que 
incluyen tratamiento y transporte 
de gas para la puesta en produc-
ción del mismo”, explicaron desde 
la empresa.

Resultados Primer Trimestre
Recientemente GeoPark anun-

ció sus resultados a nivel corpo-
rativo correspondientes al primer 
trimestre. En él, destacan que la 
producción de petróleo y de gas 
en todos los países en los que 
opera, creció un 12% y alcanzó 
un récord de 25.180 barriles 
equivalentes de petróleo por día. 

Según cifras parciales de los centros de desarrollo de negocios en Magallanes

Pymes incrementaron sus ventas en más 
de $460 millones gracias a asesorías técnicas

- La capital regional registra un total de 341 empresas apoyadas, de las cuales 57 han incrementado sus ventas en poco más de $318 
millones, mientras que, en Puerto Natales, el total de firmas llega a 196 y el monto global parcial asciende a los $146 millones.  

Personeros del gobierno regional y del comercio detallista se reunieron con el gerente general de Sercotec, Ber-
nardo Troncoso, y el vicerrector de Desarrollo Económico de la Utsa, Robert McKinley, para reflexionar en torno 
al gran potencial presente y futuro de estos centros de desarrollo de negocios.
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GeoPark inicia campaña de 
perforación en San Gregorio

Salmoneros destacan que horizonte de producción local no crecerá más allá del 20%

“Nuestra industria en Magallanes está en una fase 
de consolidación y muy próxima a llegar a su tope”

- El vicepresidente de la Asociación y gerente de Salmones Magallanes, Oscar Garay, destacó 
las 68 mil toneladas producidas en 2016, un 30% más que el año anterior.

40
serían las concesiones 
acuícolas que están 
activas en Magallanes. 



Una experiencia del todo satisfac-
toria es la que tuvo, durante la 43° 
Feria Internacional del Libro en Bue-
nos Aires, Argentina, MEB Patagonia 
SpA, empresa magallánica especia-
lizada en la entrega de soluciones 
documentales integrales mediante 
digitalización robótica.  

En el evento desarrollado entre el 

27 de abril y el 15 de mayo, que con-
gregó a las más grandes editoriales de 
Latinoamérica, la firma local mostró 
su equipamiento único en América 
Latina, instancia de participación -apo-
yada por ProChile- en que el gerente 
comercial de la empresa, Luis Alva-
rado Vidal, explicó las particularidades 
fundamentales del servicio. 

“Digitalizamos 3.000 hojas por 
hora, aplicando inteligencia artificial al 
documento y generando metadatos 
para la gestión del documento bajo 
estándares archivísticos internaciona-
les. Además de software de gestión 
documental para apoyar a nuestros 
clientes en la disminución de sus 
costos, optimizando y agilizando su 
gestión administrativa, simplifica los 
trámites documentarios, ahorro de 
espacios y preservando el patrimonio 
documentario para las futuras gene-
raciones”, indicó.

Como resultado de la participación, 
MEB Patagonia logró agendar una 
reunión de trabajo con el Ministerio 
de Modernización del Estado de 
Argentina, para efectos de mostrar 
los alcances de sus servicios tec-
nológicos. En tanto, a fines de mes 
tendrán un encuentro similar con 
representantes del Ministerio de 
Justicia de Paraguay para evaluar 

una propuesta de modernización al 
registro de propiedades de ese país.

Un ejemplo
La directora regional de ProChile 

Magallanes, María José Navajas, 
destacó que “MEB Patagonia es 
ejemplo de los tipos de empresas 
que queremos promover para que 

salgan al mundo desde la zona austral 
de Chile, porque se trata de empresas 
de servicios, que aplican tecnología e 
inteligencia para ofrecer soluciones a 
diversos sectores productivos”. 

MEB Patagonia SpA
Los orígenes de MEB Patagonia 

SpA  se remontan a 2013 cuando 

el microempresario Luis Alvarado 
conoció la tecnología robótica y vio 
en ella una oportunidad de negocio a 
desarrollar en Magallanes. Los prime-
ros trabajos de digitalización en la zona 
tuvieron lugar a principios 2015; luego 
a fines del mismo, bajo el alero del 
Archivo Regional de la Araucanía (en 
Temuco), las acciones siguieron con 
los Archivos Generales de Asuntos 
Indígenas, pertenecientes a Conadi. 
“En la actualidad hemos logrado la 
representación para Latinoamérica 
de la  empresa norteamericana 
Kirtas Technologies Inc., compañía 
especializada en la digitalización ro-
bótica”, destacó Luis Alvarado junto 
con enfatizar que su empresa apunta 
en adelante a realizar nuevas prospec-
ciones comerciales, con el objetivo de 
lograr escalabilidad a países que no 
cuentan con la tecnología robótica ni 
la expertise para digitalizar proyectos 
de alto volumen”, dijo.

Son amantes de la buena 
mesa y, como emprende-
dores ligados al área gas-
tronómica, su deseo es 
claro: cautivar el mercado 

local, nacional y extranjero, acercando 
a las mesas los aromas nativos de 
nuestra región. Con este dato, nos re-
ferimos a Christian Morales y Cristián 
Bahamonde, los socios fundadores 
de Patagonia BBQ, empresa que el 
jueves celebró el lanzamiento oficial 
de su proyecto enfocado a la elabora-
ción de ahumadores de chips secos 
de especies nativas de la Patagonia.

El proyecto se basa principalmente 
en ofrecer un producto natural e 
innovador para el mercado: “humo 
de la Patagonia”. Este consiste en 
relevar su principal atributo, que es 
dar a las comidas un sabor único y 
especial, utilizándose para ello chips 
de árboles de lenga, ñirre y coigüe, 
los que son dispuestos en envases 
especiales metálicos de 150 gramos 
aproximadamente o eventualmente 
bolsas de 1,5 kilos. 

“La caja de aluminio tiene unas 
perforaciones y adentro tiene los 
chips seleccionados. Luego que se 
hidratan -por 30 minutos-, se colocan 
en la parrilla y el agua que absorbe la 
madera es liberada por el calor y ahí 
se lleva el aroma y da el toque. Estos 
productos pueden ser utilizados tanto 
por consumidores sibaritas o por res-
toranes e, incluso, como souvenir”, 
señaló Christian Morales, junto con 
señalar que, bajo el mismo concepto 

de los envases metálicos, la empresa 
cuenta con tablas de maderas nati-
vas, las que se sumergen en agua y 
luego se utilizan aportando un sabor 
y aroma único a la preparación de los 
alimentos.

Prospección al exterior
Actualmente, Patagonia BBQ 

cuenta con una cadena de producción 
en Ultima Esperanza y esperan pronto 
conquistar el mercado nacional y, en 
el corto plazo, el extranjero, instancia 
en la cual ha sido fundamental la 
creación de nexos con ProChile para 
prospectar nuevos mercados. “Esto 
nos permite exportar estos aromas 
en pequeñas cajas y así traspasar 
fronteras. Tenemos dos mercados 
objetivos en este minuto, Alemania 

y Estados Unidos”, consignó.
En relación con el viaje a la nación 

estadounidense, cabe señalar que 
este año asistirán a la renombrada 
Feria de Comida Orgánica en Baltimo-
re, -a efectuarse entre el 14 y 16 de 
septiembre de este año-, a la vez que 
realizarán un testing en Nueva York. 
“Son 4 ó 5 días en que tendremos 
una intensa agenda. Posteriormente, 
queremos visitar Anuga”, dijo en 
referencia a la Feria internacional de 
Alimentación y Bebidas de Alemania, 
evento que tendrá lugar en la ciudad 
germana de Colonia, entre el 7 y 11 
de octubre, siendo esta la más impor-
tante en el área de la gastronomía. 
“Justamente vivo en Colonia, así 
que queremos presentar ahí nuestros 
productos y también hacer un testing 

para que potenciales clientes nos 
puedan comprar”, relató Christian.  

Aromas y afinidad
Indicó Morales que con dicha ins-

tancia pudieron contar con estudios 
para conocer las características de 
cada madera y su afinidad con los 
diversos alimentos. “Por ejemplo, 
el ñirre sienta con animales exóticos 

o silvestres como la liebre y cerdo, 
quesos, mariscos y pescados. Da 
un toque a pimienta y canela. En 
cambio, la lenga es para todo, ya que 
tiene una nota herbal e intensidad 
baja, por lo que sienta muy bien 
en cualquier alimento. En tanto, el 
coigüe, tiene una nota más a fruto 
seco y almendra”. 

En la línea de conseguir estos 
resultados, la empresa cuenta con 
tres líneas de productos claves: Cajas 
de chip, ya mencionadas; planks de 
lenga, que consisten en tablas para 
ahumar especialmente pescados, 
quesos, vegetales y mariscos; y 
finalmente, chuleteras, que cumplen 
con el desafío de lograr el resultado de 
impregnar de estos aromas nativos un 
asado de cordero, en preparaciones 
tan distintas como es al horno; parrilla 
eléctrica, a gas o carbón. 

Prae de Corfo
La iniciativa es apoyada por Corfo 

a través del Programa de Apoyo al 
Emprendimiento Regional (Prae), 
abocado a iniciativas con alto potencial 
de crecimiento. 

Al respecto, el director regional de 
Corfo, Roberto Vargas, destacó los 
avances de Patagonia BBQ. “Este 
proyecto va con lo que estamos 
buscando. Lleva el sabor de esta 
región al país y obviamente tiene una 
proyección internacional, que es lo 
que buscan estas líneas de apoyo: 
que sean proyectos escalables”.   

Para esta iniciativa, el Prae de 
Corfo otorgó un subsidio de $15 
millones, equivalente al 75% de la 
inversión, mientras que la empresa 
puso el 25%.

El lanzamiento tuvo lugar en el local 
de ventas de Patagonia’s Beef, em-
presa que realizó una demostración y 
degustación de productos Premium 
de cordero, vacuno y salmón, pre-
parados con el toque distintivo del 
distintivo ahumado. 
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Solicita Vendedor
Con conocimientos en pernos, 

rodamientos y retenes.
Experiencia comprobable.

Enviar CV, con pretensiones de renta a:
administracion@gomplas.cl
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MEB Patagonia SpA se lució en 43° Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires

Empresa magallánica despertó interés en Argentina 
con sus servicios robóticos para digitalizar documentos 

- La instancia, apoyada por ProChile, permitió a la firma concretar reuniones con  
entidades de importancia como el Ministerio de Modernización del Estado trasandino. 

El jueves tuvo lugar el lanzamiento oficial de esta potente iniciativa desarrollada en Magallanes

Con aromas de lenga, ñirre y coigüe, Patagonia BBQ 
busca conquistar mercado nacional y extranjero 

- Empresa amante de la buena mesa llevará un toque diferente a las preparaciones de carnes,  
pescados y mariscos, entre otros, gracias a sus ahumadores de chips secos de especies nativas.  

$15
millones fue el 
subsidio de Corfo, 
correspondiente al 
75% de la inversión

Las tablas son una de las alternativas para ahumar, con toque de madera regional, los diversos alimentos que 
elija para llevar a su mesa.

Así están elaboradas las cajas con chips de lenga, ñirre y coigüe con que 
más de algún paladar sabrá distinguir nuevos toques en sus preparaciones 
de carnes, pescados y otros alimentos.
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En el evento -desarrollado entre el 27 de abril y el 15 de mayo-, que congregó 
a las más grandes editoriales de Latinoamérica, la firma local mostró su 
equipamiento.
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