
E s ta  semana  l a 
empresa de In-
genier ía  PRDW 
-especial ista en 
puertos y costas- 

confirmó la factibilidad técni-
ca de construir una dársena 
portuaria en Bahía Catalina, 
iniciativa cuya inversión se 
estima llegará a los US$172 
millones y que surgió como 
proyecto desde el gobierno 
regional (Gore). 

Satisfecho con esta con-
firmación, el jefe de la Divi-
sión de Desarrollo Regional 
(DDR), Ricardo Foretich 
Oyarzún, conversó con Pulso 
Económico, para ahondar en 
su percepción de este logro 
y esbozar tanto los alcances 
de la impronta, como su 
proyección.  

- ¿Qué es lo primero que 
viene a la retina cuando les 
confirmaron que el proyecto 
es factible de llevarse a cabo?

-“Que se avanza en un 
hito importante, ya que 
es el primer contrato que 
licita directamente el Gore 
y logramos este resultado. 
Ello va en línea con nuestro 
propósito como DDR de con-
vertirnos en Unidad Técnica 
de proyectos estratégicos y 
la idea es que las decisiones 
del intendente en materia de 
desarrollo local, que por di-
versos motivos ofrecen algu-
nas dificultades en el resto 
de la institucionalidad -desde 
competencias sectoriales 
hasta temas de prioridad 
por cada ministerio-, puedan 

ejecutarse directamente 
desde el mismo servicio. Y 
un ejemplo de eso, tiene que 
ver con la dársena en Bahía 
Catalina”.

- ¿Cómo fue el peregrinaje 
del proyecto, hasta llegar a lo 
que hoy se tiene?   

- “Este proyecto nació 
cerca de 2011, entre la 
Empresa Portuaria Austral 
(EPAustral) y Asmar, donde 
se consideraba la construc-
ción de una dársena entre 
los muelles Mardones y 

Capitán Guillermos, pero con 
otros objetivos. Por un lado 
se contemplaba un frente 
de atraque para portacon-
tenedores en el primero, 
y otro para reparación de 
naves a flote en el dique del 
segundo”.

“Pero con el tiempo y 
como consecuencia del Plan 
Especial de Desarrollo de Zo-
nas Extremas, empezamos a 
ver que este proyecto sería 
insuficiente para los reque-
rimientos de la región en ge-
neral. Por eso, comenzamos 

a ver cómo complementar 
la iniciativa, de manera de 
abarcar atenciones a otros 
tipos de naves que pudieran 
llegar a Magallanes. Con eso 
en mente, visualizamos una 
reubicación de la dársena 
que finalmente resultó ser 
compartido entre los terre-
nos de la EPAustral y de un 
particular, de forma tal de 
atender la flota de diseño 
que son buques portacon-
tenedores del tipo Panamax 
–cuya eslora llega a los 300 
metros-, cruceros de turismo 

que no es posible atender en 
el muelle Prat ni siquiera con 
la ampliación que se está ha-
ciendo -naves de hasta 290 
metros de eslora- y naves 
científicas”.

“Esto último es clave, ya 
que la dársena tendrá de 
‘vecino’ al Centro Antártico 
Internacional, entonces la si-
nergia que se producirá con 
la atención de naves cien-
tíficas, le dará un carácter 
especial al desarrollo de esa 
zona. En ese sentido, Punta 
Arenas se potenciará como 

una zona con tremendo nodo 
en lo científico-antártico”.  

- ¿Es también una oportu-
nidad para impulsar el creci-
miento económico local? 

- “Sí, en la medida que 
cuentas con infraestructura 
portuaria mayor, se abren 
posibilidades de atraer más 
flotas, como fue años atrás 
el caso de una pesquera 
española que en su totalidad 
operó desde Punta Arenas. 
Luego con el tiempo emigró 
a Montevideo, Uruguay. Por 
lo tanto, en la medida que 
demuestras tener capacidad 
de atención de naves, apa-
recen las oportunidades de 
Negocio. Y si a ello sumamos 
que estarán atracados en 
‘aguas abrigadas’ que les 
darán mayor seguridad, sus 
operaciones de amarre de 
naves, como también sus 
faenas de carga y descarga, 
serán más expeditas”.  

- Lo arenoso del terreno, 
era el punto más complejo del 
estudio. 

- “Así es y por lo mismo, 
la forma de abordar el tema, 
fue por un lado contratando 
los estudios ambientales 
preliminares y la ingenie-
ría básica, a una empresa 
especialista en este tipo 
de materias como es la em-
presa PRDW. Por otro lado, 
contratamos los estudios de 
terreno -topografía, geotec-

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

Sigue en la Pág. 10

En 2020 proyectan inicio de ejecución
de obras de dársena en Bahía Catalina

- Tras el análisis de factibilidad entregado por la empresa PRDW, el jefe de la División de Desarrollo Regional,  
Ricardo Foretich, destacó los alcances de esta iniciativa, cuya inversión se estima llegará a los US$172 millones. 

Se estima que la infraestructura demandará una inversión de US$170 millones, con un 74% correspondiente a frentes de atraque y 10% a dragado.
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nia y el análisis de riesgo sís-
mico-, a cargo de la empresa 
Geotecnia Magallanes, de 
forma tal de complementar 
ambos análisis”.

“Los estudios de terreno 
fueron genéricos, porque 
teníamos que caracterizarlo. 
Son unas 28 hectáreas que 
sabíamos estaban conforma-
das por arena y recién a los 
69 metros pudimos encon-
trar estratos más sólidos. 
Fue a partir de esos datos 
-y otros-, que la empresa 
de ingeniería logró plantear 
la ubicación y forma de la 
dársena, optando por una al-
ternativa que ha dado resul-
tado por ejemplo en Japón. 
Esta consiste en una doble 
corrida de tablaestaca -que 
costaría US$169.449.686-, 
amarradas entre sí y ancla-
das, las que aprovechan la 
misma arena que hay entre 
ellas para confinar el terreno 
y dar mayor capacidad de 
soporte”.

- ¿Cómo sigue el proceso?     
- “Ahora que conocemos 

la forma, ubicación y orien-
tación de la dársena, como 
también el largo de cada 
frente de atraque, la idea es 
que conforme la recomenda-
ción para la etapa de diseño. 
Hay que perfeccionar y ha-
cer estudios puntuales de 
mecánica de suelo en torno 
a la pared interna del frente 
de atraque del lado sur y la 
del norte, además de donde 
esté el eje de la tabla estaca. 
En la medida que podamos 
constatar suelos mejores 
-midiendo la capacidad de 

compactación-, se aminora 
de paso la cantidad de obras 
a realizar”.  

- ¿Cómo será el proceso de 
dragado (conjunto de tareas de 
limpieza de rocas, sedimentos 
y otros materiales situados 
bajo el agua)?  

- “Ese ya es un proyecto 
más específico, que tiene 
que ver con qué tipo de 
material habrá que sacar, 
el tipo de draga a utilizar y 
dónde vamos a disponer la 
arena. Teniendo eso defini-
do y dada la gran cantidad 
de arena que hay -1.400.000 
m3-, es probable que des-
pierte un gran interés a nivel 
internacional, porque es 
una faena que podría tomar 
fácilmente 3 ó 4 meses. El 
dragado no implica más allá 
del 10% del costo total de 
la obra”. 

- La inversión según PRDW, 
asciende a los US$172 mi-
llones. ¿Es más alta que la 
anterior iniciativa?

- “Cuando hablábamos 
de la dársena para Asmar-
EPAustral, la estimación 
de inversión bordeaba los 
US$120 millones pero este 
proyecto es bastante más 
grande. Son 1.050 metros 
lineales en frente de atra-
que con profundidades de 
13 metros. El anterior, era 
máximo 800 metros de 
frente de atraque con pro-
fundidades no mayores a 8 
metros por el lado de Asmar 
y 13 metros en el lado de la 
EPAustral. Tampoco había 
igual nivel de detalles como 
ahora en que se caracteriza-
ron los vientos, el oleaje y el 

transporte de sedimentos, 
entre otros puntos”.

-  Volviendo al  dragado, 
¿dónde se depositarán esas 
arenas?

- “Una vez que se tenga 
la aprobación ambiental del 
sitio de vertimiento, las po-
sibilidades incluyen su dispo-
sición en zonas del estrecho 
de Magallanes, que tengan 
profundidad de unos 100 
metros y donde las corrientes 
se encargarán de distribuir-
las. Pero también se abre la 
opción de recuperar playas 
en sectores que presentan 
erosión, como es en Río de 
los Ciervos o incluso al norte 
de la caleta de pescadores de 
Barranco Amarillo”.  

- A partir de ahora, ¿qué 
sigue? 

“Lo que tenemos previsto 
es levantar un contrato que 
se haga cargo de todos los 
estudios ambientales nece-
sarios, previo a la presenta-
ción del estudio de impacto 
ambiental ante el sistema 
de evaluación, tanto por la 
cantidad de material que hay 
que dragar, como por el tipo 

de infraestructura, que es un 
terminal portuario mayor”.

“Luego estarán la inge-
niería de arquitectura y de 
detalle, que entregarán el 
resultado y cálculo final de 
cómo se deben fundar las 
bases y mejorar el terreno. 
A eso hay que sumar estu-
dios de maniobras -amarres, 
operación de remolcadores, 
etc- que deberán hacerse ba-
jo la metodología del Shoa”.

“Con todo eso tendremos 
4 contratos y podrían realizar-

se otras obras preliminares al 
movimiento de tierra, como 
es sacar la gran cantidad de 
residuos que ha depositado 
la gente en ese sector”. 

“Este proyecto será in-
gresado próximamente a 
Desarrollo Social para su 
recomendación en la etapa 
de Diseño y luego de eso, 
se podría proyectar el inicio 
de ejecución de obras en 
2020 y se estima que la 
construcción podría tomar 
unos dos años”. 
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VENCIMIENTO 
DE PATENTES

COMERCIALES - INDUSTRIALES 
PROFESIONALES - ALCOHOLES

Pague en  Av. Colón Nº1209  
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www.puntaarenas.cl

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs. (continuado)

VIERNES 28 DE JULIO
de 18:00 a 22:00 hrs. (atención nocturna)

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO
de 09:00 a 13:00 hrs.

LUNES 31 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

Plazo 31 julio 2017

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Requiere contratar 

Operador de Terreno 
para la ciudad de Puerto Natales

Se requiere persona con enseñanza media rendida, 
egresado/a de Liceo Politécnico/Industrial, o afín. Con 
1 año de experiencia laboral y que posea licencia de 
conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum 
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensio-
nes de Renta a la dirección de correo electrónico 
postulaciones@aguasmagallanes.cl

NECESITA CONTRATAR
- Cajeras (os)
- Dimensionador
- Ayudante de bodega
Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 

que postula, correo rrhh@aguila.cl

En la imagen, una representación de cómo opera en general un sistema de dragado. El área es de 125.800 m2 y el volumen estimado de arena es de 1.400.000 m3.

La infraestructura soportará naves científicas y rompehielos, cruceros turísticos, como también portacontenedores 
y barcos pesqueros, de considerables dimensiones. 



H ace unas se-
manas pocas 
semanas ,  l a 
Subsecretaría 
de Telecomuni-

caciones (Subtel) informó de 
la extensión en el plazo para 
presentar ofertas asociadas 
al proyecto de fibra óptica 
austral (Foa), determinando 
que los interesados en el 
troncal submarino tendrán 
la posibilidad de hacer llegar 
sus propuestas como máxi-
mo el próximo miércoles 
2 de agosto, mientras que 
las documentaciones que 
apunten a la adjudicación 
de los troncales terrestres, 
tienen fijado un límite de 
presentación para el jueves 
17 del mismo mes, en que 
por cierto se realizarán las 
respectivas aperturas.

Pues bien, a pocos días 
de que se cumpla el plazo 
de recepción de ofertas pa-
ra el concurso de licitación 
del proyecto en lo concer-
niente al tramo submarino, 
la Subtel selló compromi-

sos de coordinación con 
diversos estamentos de 
gobierno, con el propósito 
de colaborar en la etapa de 
construcción de la infraes-
tructura.

Permisos sectoriales
A saber, lo descrito consis-

te en Permisos Sectoriales 

vinculados al proyecto, y que 
dicen relación con el rol que 
jugarán distintas reparticiones 
públicas para supervisar el 
cumplimiento de la normativa, 
cuando se inicie el desplie-
gue de la infraestructura de 
telecomunicaciones, en cada 
una de sus etapas y zonas de 
cobertura.

Conectividad  
en la Patagonia

Cabe recordar que la Tron-
cal Submarina comprende las 
áreas desde Puerto Montt 
a Puerto Williams, con de-
rivaciones en Caleta Tor-
tel y Punta Arenas, y tres 
Troncales Terrestres entre 
distintas localidades de las 

regiones de Los Lagos, Aysén 
y Magallanes. Estas zonas, 
claro está, ya analizan inicia-
tivas en materia de telemedi-
cina, red de salud, educación, 
desarrollo turístico y moder-
nización de servicios, cuyo 
realce y puesta en valor se 
verá reforzado sobre la base 
de una iniciativa de enverga-
dura, como es la fibra óptica 
austral, la que técnicamente 
apunta a generar respaldos 
y redundancia digital que 
blinden a estas regiones ante 
eventuales cortes de fibra, 
lo que permitiría garantizar 
la prestación de servicios de 
alto estándar.

En Magallanes, el gobier-
no regional ha empujado 
puntualmente una serie de 
proyectos -algunos ya en cur-
so- de investigación antártica, 
potenciamiento de centros de 
salud, estudios agropecua-
rios, educación, entre otros, 
con la aspiración de darles un 
mayor valor agregado con la 
llegada del cable óptico.

De este modo, diversos mi-

nisterios, servicios públicos, 
y municipalidades, se cuen-
tan entre los estamentos con 
los cuales Subtel desarrolló 
un proceso de consultas e 
intercambio de información 
sobre los aspectos medula-
res de la iniciativa de conec-
tividad digital impulsada por 
la administración de Michelle 
Bachelet, ya sea para coordi-
nar o para efectos de agilizar 
las autorizaciones. “Contar 
con la colaboración de los 
distintos estamentos guber-
namentales da cuenta de la 
seriedad de los mecanismos 
elegidos por Subtel para 
disipar aspectos procedimen-
tales, previo al concurso de 
licitación actualmente, y da 
mayores certezas y garantías 
de un proceso responsable 
y coherente con los requeri-
mientos de las regiones que 
se verán beneficiadas, a los 
interesados en participar de 
la licitación”, indicó Marcelo 
Flores, jefe de la División 
Fondo Desarrollo de las Te-
lecomunicaciones.
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CIERRE  DE CALLE
 
De acuerdo a Resolución Exenta N° 0511 de 11 de Julio 
de 2017 del Ministerio de Transporte y Telecomunicacio-
nes, se autoriza a la Constructora Eliecer Soto Oyarzún 
al cierre parcial de la siguiente calle:
 
Cierre parcial de calzada, costado poniente, en calle 
Chiloé, entre las calles Daniel Briceño y Pasaje Dr. Juan 
Marín Rojas; desde el 10 de julio de 2017 al 31 de julio 
de 2017.

La directiva del Centro de Ex Alumnos y Amigos del Liceo 
Bicentenario Luis Alberto Barrera tiene el agrado de invitar 
a sus afiliados y personas afines, a la reunión mensual  el 
martes 1° de Agosto, en dependencias del establecimiento 
a las 20:30 Hrs.

Los temas principales a tratar serán:
• Detalles de actos de celebración de los 95 años de 
creación del Centro de Ex Alumnos y Amigos del Liceo Luis 
Alberto Barrera: 
• Tercer encuentro de coros 1° de Septiembre 
• Cena de camaradería 2 de Septiembre.     
Se agradecerá la asistencia y puntualidad. 

Facebook: Centro de Ex - Alumnos Liceo Luis Alberto 
Barrera

Importante Empresa requiere contratar para Proyectos

PREVENCIONISTA 
DE RIESGOS
El puesto implica trabajar en terreno para identificar factores de riesgo 
potenciales en los puestos de trabajo, monitorear las acciones, así 
como también apoyar y/o participar en la investigación de incidentes 
y evaluaciones de riesgo, a fin de contribuir a la protección de las 
personas, medio ambiente e instalaciones. 

Requisitos:
• 2 años de experiencia laboral.
• Deseable conocimiento y experiencia en la aplicación de técnicas 
de análisis de riesgos e investigación de incidentes.

Enviar antecedentes indicando expectativas de renta y 
referencias laborales comprobables al email: 

proyecto2017p1@gmail.com
Plazo de recepción de antecedentes: 31 de julio de 2017

Distintas reparticiones públicas han comprometido su colaboración con el proyecto

Subtel coordina permisos sectoriales para 
agilizar despliegue de fibra óptica austral

Los interesados en el troncal submarino tendrán la posibilidad de hacer llegar sus propuestas como máximo el 
próximo miércoles 2 de agosto, mientras que para las troncales terrestres, el límite de presentación es el jueves 
17 del mismo mes.
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Una experiencia inolvidable 
es la que vivió durante los días 
14, 15 y 16 de julio recién 
pasado el ingeniero agrónomo 
Daniel Groves, quien viajó 
hasta la ciudad australiana de 
Bendigo (estado de Victoria). 
En dicha localidad, participó 
como jurado en la 139º ver-
sión del Australian Sheep & 
Wool Show, la exposición 
ovina más grande de su tipo 
en el mundo.

Más de 2.700 animales, 
incluyendo más de 25 razas 
con 30.000 asistentes, 5.000 
criadores y 350 puestos de 
venta dieron el marco a estas 

jornadas en que se reunieron 
los mejores exponentes del 
circuito.

Daniel Groves, quien fue 
invitado por la Asociación Aus-
traliana de Criadores Dohne, 
ofició junto al australiano Ian 
Bradtke (Australia) como jura-
dos a cargo en la competencia 
de la raza Dohne Merino, 
convirtiéndose el ingeniero 
magallánico en el primer chi-
leno en participar como jurado 
en esta exposición.  

En cuanto a los resultados, 
la cabaña Koonik resultó gana-
dora en la categoría Carnero 
Gran Campeón, donde se 

juraron seis categorías con 
alrededor de diez cabañas en 
competencia.

Para Groves, el evento mar-
có una vivencia significativa. 
“Fue un honor y gran expe-
riencia recibir la invitación a 
jurar en esta exposición, que 
sabemos es la mayor instan-
cia en la actividad ovejera en 
el mundo, fue posible ver alto 
nivel de animales y avances 
tecnológicos”, precisó. 

Australian Sheep & Wool Show reunió a más 5.000 criadores

Magallánico participó como 
jurado en exposición ovina 

 más grande del mundo

Desde la izquierda: Fiona Cameron, Fiona Cameron, Daniel Groves, Isobelle Cameron y Darren Cameron.
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A d o p t a r , 
a d a p t a r  y 
d e s a r r o l l a r 
tecnologías 
habi l i tantes 

para la acuicultura oceá-
nica, con el fin de explotar 
dichas zonas de cultivo, 
propiciando la creación y 
fortalecimiento de provee-
dores locales y así crear un 
tejido industrial sofisticado, 
es el propósito del Progra-
ma Tecnológico Estraté-
gico de la Corporación de 
Fomento de la Producción 
(Corfo) denominado “Con-
sorcio Tecnológico para 
la Acuicultura Oceánica” 
y que fue lanzado esta 
semana en dependencias 
del Casino Dreams.

La iniciativa forma parte 
de la hoja de ruta de los 
Programas Transforma de 
Corfo, que  cofinanciará 
hasta el 60% del costo total 
del programa que se adjudi-
que, con un monto máximo 
total de subsidio de $6.000 
millones y una duración de 
hasta siete años.

Transferencia 
tecnológica

En el detalle, el programa 
buscará generar un plan 
de transferencia tecno-
lógica con énfasis en el 
encadenamiento regional; 
aumentar el número de 
investigadores y técnicos 
expertos en el desarrollo 
de tecnologías para la acui-
cultura oceánica, que se 
encuentren participando en 
el Programa Tecnológico; 
desarrollar una estrategia 
de difusión y comunicación 
permanente de los avances 
y resultados del programa 
entre los principales grupos 
de interés, y crear modelos 
de gestión y operación.

Acuicultura distinta
El director regional de 

Corfo, Roberto Vargas, 
sostuvo que el trabajo 
que se ha venido desa-
rrollando, ha demostrado 
que Magallanes es una 
región que está en pro de 
desplegar una acuicultura 
distinta. “En ese sentido, 

el desafío que está po-
niendo Magallanes para 
todas las zonas que pro-
ducen, es que podemos 
hacer las cosas distintas y 
por eso la importancia de 
lanzamiento, que nace en 

el seno de este programa 
meso- regional del salmón 
sustentable, en que par-
ticipamos como región y 
que busca transformar los 
sectores productivos”. 

En línea con esta apre-

ciación se mostró el sub-
secretario de Pesca y Acui-
cultura, Pablo Berazaluce, 
quien estuvo presente en 
el evento y destacó la im-
portancia de la convocatoria 
Consorcio Tecnológico para 

la Acuicultura Oceánica. 
“La iniciativa deja de ma-
nifiesto el compromiso del 
gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet por au-
mentar la productividad, 
innovación y crecimiento 
de la pesca y acuicultura 
nacional”, dijo.

Fortalecimiento de la 
institucionalidad

En paralelo y con el apoyo 
de Corfo, la subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, 
en conjunto con el Servi-
cio Nacional de Pesca y 
el Instituto de Fomento 
Pesquero, se encuentran 
trabajando en un programa 
de fortalecimiento de ca-
pacidades institucionales 
que abordará temáticas 
como el desarrollo de los 
insumos necesarios para 
la definición del marco re-
gulatorio y política pública. 
Esto último, de manera 
que permitan afrontar los 
desafíos que presenta el 
desarrollo de la Acuicultura 
Oceánica en Chile. 
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PROPIEDADES
MIRANDA & CIA. LTDA.
CORREDORES DE PROPIEDADES

REPRESENTACIONES EN GENERAL
Bories 510 - Teléfono: 612 247097 - 612 224047

E-mail: propiedadesmiranda@hotmail.com
Punta Arenas

ARRIENDOS
a) Bodega grande (Aprox. 900 m2) para entrega inmediata, 

ubicada en calle Pedro Montt, cercana a la Costanera 
del Estrecho.

b) Bodega nueva, en sector de Chabunco, todo nuevo, 
le puede agregar una parte del patio, oficina, cocina, 
baños, etc.

c) Casa nueva ubicada en el Sector Sur, para entrega los 
primeros días de agosto. Tiene dos dormitorios y acceso 
a dos vehículos, etc.

d) Departamento en Villa Las Vertientes, para entrega 
inmediata. Dos dormitorios y todo en buenas condiciones.

e) Casa flamante en calle Lautaro Navarro, una verdadera 
Joya, para entrega inmediata. Puede ser para ense-
ñanza preescolar o para oficinas de una Empresa que 
lo necesite. Entrega inmediata.

VENTAS
a) Sitio grande en calle Rómulo Correa, para entrega 

inmediata. Títulos saneados.
b) Sitio Central calle Armando Sanhueza, cercano a Avda. 

Independencia. Títulos saneados y entrega inmediata.
c) Casa grande antigua, con patio grande en calle Manuel 

Aguilar. Se puede operar con crédito bancario.
d) Casa grande con sitio grande, ubicada en calle Club 

Hípico, cercano a la Costanera. Títulos saneados. Es 
posible operar con crédito bancario.

e) Casa ampliada en Villa “Las Nieves” consta de 4 dormi-
torios, dos baños, entrada para vehículos, etc. Títulos 
saneados.

Corfo cofinanciará hasta el 60% del costo total del programa que se adjudique

Impulsarán creación de consorcio tecnológico 
para desarrollar acuicultura oceánica en Chile

- Iniciativa considera un monto máximo de subsidio de $6.000 millones y una duración de hasta 7 años, 
poniendo énfasis entre otros puntos, un plan de transferencia en esta materia, con acento en el encadenamiento regional.  

El director regional de Corfo, Roberto Vargas, sostuvo que el trabajo que se ha venido desarrollando, ha demostrado 
que Magallanes es una región que está en pro de desplegar una acuicultura distinta.
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Comercializar sus produc-
tos y generar relaciones 
de negocios en uno de los 
mayores encuentros de pro-
veedores de la industria, 
cuyos clientes en su mayoría 
son hoteles, restaurantes y 
casinos, es lo que podrán 
hacer las empresas del ru-
bro alimenticio que resulten 
seleccionadas para participar 
de la gran feria especializada 
Espacio Food & Service 2017, 

a realizarse en el mes de sep-
tiembre en Espacio Riesco, 
Santiago.

Se trata de un concurso 
abierto por Sercotec y cuyas 
postulaciones son hasta el 
10 de agosto, instancia en 
que se elegirán 16 empre-
sas del rubro, que podrán 
exponer sus producciones 
de alimentos o insumos. Para 
ello, el servicio cofinanciará 
el espacio en la feria, gastos 

de traslado desde y hacia la 
región de origen a Santiago 
y alimentación para los días 
de feria, entre otras accio-
nes. En tanto, las empresas 
seleccionadas deberán hacer 
un aporte de $150.000. 

Pueden postular al con-
curso empresas con ventas 
anuales de hasta 25 mil UF, 
pertenecientes a la industria 
alimentaria, en rubros tales 
como productos gourmet; 

producción de alimentos, 
vinos y licores; proveedo-
res de insumos, menaje y 
equipamiento gastronómi-
co; provisión de uniformes 
y textiles para la industria 
gastronómica, entre otros. 

El formulario completo, 
muestras de productos y de-
más antecedentes requeridos 
se encuentran en la dirección 
regional del Servicio y en 
www.sercotec.cl.

Un monto tota l  de 
US$146,6 millones y una 
variación interanual res-
pectiva de 64,0% regis-
traron las exportaciones 
magallánicas durante el 
primer trimestre del año 
2017. 

Así lo ratificó el informe 
publicado ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
cas (Ine), correspondiente 
a enero-marzo y donde 

Industria fue el principal 
sector exportador de la 
región, con un monto de 
128,9 millones de dólares 
y una participación de 
87,9% en el total de los 
envíos. Según el Ine, el 
segmento mencionado, 
evidenció un alza de 73%, 
en doce meses, incidien-
do con ello de manera 
significativa en el aumen-
to de las exportaciones 

totales.

Brasil destino líder
En tanto y al analizar el 

socio comercial que aca-
paró mayor cantidad de 
envíos regionales, Brasil 
fue el país que registró 
la mayor participación 
con 26,2% del total, re-
flejando un significativo 
aumento de 166,7%, con 
respecto a igual período 

en 2016. Siguió EE.UU., 
con remesas ascenden-
tes a un 17,6% del total 
y un crecimiento asociado 
de 158%, en relación a las 
exportaciones registradas 
en enero-marzo del año 
anterior. Tercero se ubi-
có Japón, que aportó un 
6,5% al total, denotando 
una relevante expansión 
de 366,7% en doce me-
ses.

Instan a pequeñas empresas del rubro alimenticio
a participar en gran feria a realizarse en Santiago

Exportación trimestral creció un 64%


