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Fue el lunes de esta semana 
que la secretaría ministerial 
de Agricultura y la Aso-
ciación de Ganaderos de 
Magallanes A.G. (Asoga-

ma) recibieron a una delegación de 
20 australianos productores, expor-
tadores de genética y clasificadores 
de lana -además de un bróker-, es-
pecializados en la raza ovina merino. 
Junto con visitar algunas estancias 
de la región, intercambiaron visiones 
y experiencias con el seremi del ra-
mo, José Fernández y la presidenta 
del gremio, Grani Martic.

Los visitantes se refirieron a 
cómo han abordado la convivencia 
con la fauna silvestre -como el can-
guro- y la similitud de los desafíos 
con nuestra región, en términos de 
procurar cercanía a temáticas como 
la transferencia tecnológica y la ca-
pacitación en actividades ganaderas 
para encantar a los más jóvenes.

Congreso mundial
Dicha visita cobra especial rele-

vancia, dado que la delegación de 
ovejeros australianos estará presen-
te en la 10ª Conferencia Mundial 
Merino, a realizarse entre el 7 y el 
15 de abril 2018 en Montevideo, 
Uruguay, lugar en el que también 
marcará presencia nuestra región, 
representada por el ganadero y 
presidente de la Asociación Gremial 
de Criadores Dohne de Chile –que 
posee 14 integrantes y otros 2 
planteles están en proceso de 
incorporación-, Hugo Vera.

El productor señaló que el aporte 
de las bondades de la raza Dohne al 
total de la masa ganadera regional 
existente, un 12% lo constituye la 
genética de la raza de su asociación. 
De acuerdo con el censo agrope-
cuario 2007, en Magallanes existen 
aproximadamente 1.900.000 cabe-
zas de ovinos. Vera indicó que entre 

sus aportes se encuentra su valor 
cárnico, con el que da respuesta a 
las demandas del mercado inter-
nacional: “Lo anterior, sin perder 
la posibilidad de incorporarse al 
mercado de lanas finas, ya que la 
fineza de sus vellones tienen un 
diámetro de 19 micrones”, señaló 
el ganadero.

Cabe resaltar el papel que juegan 
otras razas que provienen del tronco 
merino, como las desarrolladas en 
la región que corresponden a las 
denominadas 4M- Marín Magellan 
Meat Merino y la raza ovina Pata-
gonic Robertson Merino, que van 
dando cuenta de un significativo 
desarrollo de esta actividad.

Mercado
El seremi de Agricultura, José 

Fernández, manifestó que el trabajo 
y la inversión en genética que han 
realizado los productores con las 

bondades que presentan las dis-
tintas razas, ha permitido mejorar 
la condición de los animales para 
los requerimientos de las industrias 
cárnica y lanera, punto claramente 
diferenciador y que será clave en la 
muestra internacional.

Por lo pronto, una de las tareas 
del mercado local es seguir gene-
rando interés en el exterior, aspecto 
en el que las cifras acompañan, 
pero podrían perfectamente crecer 
aún más. Según datos entregados 

por Asogama correspondientes al 
presente año en lo concerniente 
a exportaciones, el sector ovino 
aporta 7,4 miles de toneladas de 
lana, lo que significa unos US$30 
millones. Mientras que en carne, se 
exporta un global de 7 mil toneladas 
cuyos envíos representan US$22 
millones, con subproductos por 
otros US$40 millones.

Para la presidenta de Asogama, 
Grani Martic, las expectativas 
comerciales son óptimas, conside-

rando que las razas Merino destacan 
por la fineza de su lana, que es muy 
cotizada. “Esto es muy importante a 
tener en cuenta, tanto desde el pun-
to de vista regional como de oferta 
concreta para el sector turístico. 
Los compradores puedan encontrar 
productos de calidad. Y así también, 
para lo que “tiene que ver con en-
víos al extranjero, donde hay nichos 
específicos, tiendas de mercado 
justo y especializadas en artesanía”, 
consignó la dirigente gremial.    

Representación de criadores Dohne asistirá a evento entre el 7 y el 15 de abril próximo 

Magallanes estará presente en conferencia 
mundial de raza ovina Merino en Uruguay

- Luego que la zona recibiera esta semana la visita de una delegación de especialistas en la materia, procedentes de Australia, la región 
ahora se apresta a conocer y compartir experiencias en torno a esta variante productiva, muy cotizada por su calidad cárnica y lanar.  

En Magallanes, la Asociación Gremial de Criadores Dohne de Chile está conformada por 14 integrantes. Otros dos planteles 
ganaderos están en proceso de incorporación.
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ESTIMADOS CLIENTES
Les comunicamos que a partir 

del 02 de abril, el nuevo 
horario de atención será de

Lunes a viernes:
09:00 a 12:30 horas
13:30 a 17:30 horas
Les saluda cordialmente,

Oviedo Ltda.

E sta semana dimos 
a conocer la impor-
tante inversión de 
US$572.726.100 
asociada a los 33 

proyectos que, ingresados al 
Servicio de Evaluación Am-
biental de Magallanes entre 
2017 y lo que va de 2018, ya 
se encuentran en proceso de 
calificación.

De éstos, un total de 7 
iniciativas –el 21,2%- perte-
necen a la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), las que 
suman US$263.255.000 y 
representan el 46% del global 
de montos involucrados en 
estas tentativas. 

En el detalle, el prospecto 
más caro que presentó la 
estatal a Evaluación el 13 de 
diciembre de 2017 implica 
una inversión de US$186 
millones y apunta a la perfo-
ración de pozos exploratorios 
y/o de desarrollo, distribuidos 
al interior de 2 Sub-Bloques 

en el área de Arenal, identi-
ficados en este caso como 
‘Arenal ZG 2016 y Arenal Sur 
2016’. A este se agrega una 
segunda impronta por US$52 
millones para la modificación 
de 5 pozos ya perforados en 
el Bloque Arenal y un pro-
yecto por US$12 millones 
para la modificación de uno 
de los pozos del proyecto 
‘Perforación Pozos en Blo-
que El Fierro[1]”. Junto con 
ellos siguen el proceso de 
calificación cuatro iniciativas 
que suman US$13.255.000 
mediante las cuales se busca 
ejecutar diversas acciones 
tales como la fracturación 
hidráulica de pozos en los blo-
ques Arenal y Riquelme. Ello, 
además de otras relativas a la 
construcción de tres nuevas 
líneas de flujo destinadas al 
transporte de los hidrocarbu-
ros producidos por los pozos 
Cahuil B, Cahuil D, Cahuil E y 
Cahuil F, en la comuna de San 

Gregorio y de cuatro líneas en 
el bloque Arenal. 

Tramitaciones son vitales 
Para el gerente de Enap 

Magallanes, Ramiro Parra, lo 
descrito da sentido a uno de 
los pilares estratégicos de 
la estatal, que para su plan 
2014-2025 busca asegurar 
el suministro de gas para los 

habitantes de Magallanes, 
respetando para ello la em-
presa el medio ambiente y 
las comunidades. “En ese 
sentido, las tramitaciones 
ambientales se tornan vitales 
a la hora de dar continuidad 
a las operaciones y mantener 
un nivel de inversión como 
el que se ha tenido desde el 
2014 a la fecha, que supera 

los US$ 800 millones”.
El ejecutivo señaló además 

que ha sido esta perspec-
tiva, la que ha permitido a 
la petrolera ir presentando 
una cartera de proyectos a la 
evaluación de los organismos 
competentes, tanto para per-
foración de pozos como para 
fractura hidráulica, especial-
mente para los yacimientos 
que comprenden el Bloque 
Arenal, en Tierra del Fuego, el 
cual concentra las principales 
operaciones de la compañía. 

Asimismo, Parra dio realce 
a las solicitudes ingresadas a 
tramitación durante este año 
para las operaciones que de-
sarrolla la empresa en el área 
continental. 

Finalmente, el gerente de 
Enap Magallanes detalló que 
las últimas dos DIAs (Decla-
ración de Impacto Ambiental) 
presentadas totalizan 85 po-
zos para perforar en Arenal. 
“El hecho de cumplir con la 

normativa medioambiental 
nos permitirá mantener el 
nivel de producción que tene-
mos hoy en día, el cual alcanza 
los 3 millones de metros 
cúbicos de gas, mayoritaria-
mente gas no convencional, 
un trabajo que ha sido exitoso 
y que nos permite asegurar 
el abastecimiento de este 
recurso para la población por, 
a lo menos, 20 años”, recalcó.

Adicional a los proyectos 
de fractura hidráulica, Enap 
está solicitando permisos 
para ampliar la infraestructura 
con la construcción de ductos 
para el transporte de gas 
combustible y la producción 
de hidrocarburos; además de 
proyectos de construcción 
de centrales de flujo. “Todos 
esos proyectos, y los que he-
mos presentado antes y que 
están vigentes, contribuyen  
al gran desafío de hacer de 
esta industria un negocio 
sustentable”, enfatizó Parra.

Envíos por US$199,3 mi-
llones y un incremento res-
pectivo interanual de 57,1% 
alcanzaron las exportaciones 
de Magallanes en el período 
octubre – diciembre pasado. 
Así lo dio a conocer esta se-
mana el Instituto Nacional de 

Estadísticas a través de su bo-
letín trimestral, informe según 
el cual se desprende además 
que el resultado descrito re-
presenta la cifra más alta (para 
este tramo móvil) desde 2014, 
cuando alcanzó los US$156,1 
millones. 

Tal como en otras medi-
ciones, esta vez los valores 
logrados se vieron impulsados 
por el sector industria, donde 
las exportaciones se situaron 
en US$180 millones, lo que ex-
plica un crecimiento de 56,8% 
para el rubro en el trimestre 
móvil mencionado y dando una 
representación del 90,3% del 
total de envíos de la región.

En lo que respecta a las 
actividades económicas, el Ine 

advierte que la predominancia 
recayó en alimentos, que to-
talizó US$132,4 millones con 
un repunte de 82,3% en doce 
meses, además de brindar una 
representatividad del 66,4% de 
lo exportado. 

En segundo lugar sigue la 
actividad Refinería Petróleo 
y productos derivados, cuyos 
envíos constituyeron un 9,5% 
del global regional, con un valor 
asociado de US$18,9 millones, 

cifra que explica un incremento 
de 209,6% en doce meses. 

Continente destino
A la hora de revisar los 

continentes con prevalen-
cia de exportaciones desde 
Magallanes en el trimestre 
octubre-diciembre de 2017, 
se advierte que América lide-
ra con el 36,6%, totalizando 
US$72,7 millones, reflejan-
do un repunte interanual de 
31,3% con incidencia en este 
resultado por parte de las 
destinaciones hacia Estados 
Unidos.

Asia, en el segundo pues-
to, representó el 34,3% de 
los pedidos, por un global de 
US$68,3 millones, cifra asocia-
da a un incremento de 45,8%.

En tercer lugar se ubica 
Europa con el 24,8% de la 
representatividad de envíos, 
avaluadas en US$49,5 millo-
nes, montos que totalizan una 
variación interanual 186,4%.

Por países
Luego, en lo concerniente a 

países de América, Brasil enca-
bezó las destinaciones con un 

global de US$27,7 millones y 
un 13,9% de participación en el 
trimestre móvil, aún cuando la 
variación interanual evidenció 
un retroceso de 5,4%.

Segundo se ubica Estados 
Unidos, con US$24,2 millones 
y el 12,1% de representativi-
dad. Cabe destacar que el país 
concretizó un alza de 43,1% en 
doce meses.

En Asia, las exportaciones 
de Magallanes encontraron 
mayor índice en China, donde 
alcanzaron los US$6 millones, 
representando un 10,3% de lo 
enviado desde nuestra región 
y un crecimiento respectivo de 
esta nación destino de 40,9% 
respecto del mismo trimestre 
del año 2016.

Para el caso de Europa, la 
cabeza de serie la alcanzó 
Francia con US$4,3 millones, 
dando un alcance de 2,4% en 
relación con el total exporta-
do desde nuestra región. A su 
vez, es preciso notar que los 
valores indicados engrosan 
un crecimiento de 962,4% a 
nivel interanual en materia de 
montos involucrados en los 
envíos magallánicos.

En trimestre octubre -diciembre 2017, según informe del Ine 

Exportaciones magallánicas se acercan a los 200 
millones de dólares con alza interanual de 57,1% 

- El sector industria impulsó el resultado descrito mientras que Brasil y Estados se ubicaron en el liderazgo de países destino. 

Gerente de Enap Magallanes e importancia de proyectos de la estatal en proceso de calificación en el Sea

“Tramitaciones ambientales se tornan vitales 
a la hora de dar continuidad a las operaciones”

- Un total de 7 iniciativas de la estatal esperan su aprobación, las que suman US$263.255.000. 

Los pozos toman protagonismo en los lineamientos de proyectos que ha 
presentado Enap al Servicio de Evaluación Ambiental.
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Un total de 6.336,10 toneladas 
extraídas, lo que considera des-
embarques del sector artesanal 
e industrial, como también las 
cosechas de centros de cultivo, 
registró Magallanes durante enero 
de este año, cifra que representa 
un alza de 12,5% en doce meses.

De acuerdo a lo informado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (Ine), el resultado estuvo 
incidido por el alza interanual de 
24% que representó la cosecha 
en centros de cultivo, que llegó 
a las 4.965,01 toneladas durante 
el mes de análisis –superando las 
4.003,72 toneladas de enero 2017-, 
con mayor presencia de la especie 
salmón del Atlántico. 

De acuerdo a lo señalado por 
el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, la región contó con 36 
centros de cultivo de salmónidos, 
dedicados también al cultivo de 
trucha arcoíris.  

Desembarques 
En tanto y contribuyendo al 

resultado en azul, el desembarque 
artesanal totalizó 931,51 toneladas, 
significando ello un incremento de 
16,5% comparado con las 799,81 
toneladas del mismo mes el año 
pasado, impulsado por el aumento 
en la recolección del alga Luga Roja.

A la baja
En contrapartida, el desem-

barque industrial evidenció una 
caída de 47%, totalizando 389,78 
toneladas menos que el mismo 
mes de 2017, cuando alcanzaron 
las 829,36 toneladas. En este 
indicador influyó la baja extractiva 
del bacalao de profundidad, que 
reportó 439,58 toneladas, es decir 
un 43,4% menos que las 777,13 
toneladas registradas en enero del 
año pasado.

Plantas pesqueras
En tanto, durante enero  los 

productos elaborados en las plantas 
pesqueras alcanzaron las 4.122,29 
toneladas, implicando ello un incre-
mento de 42,1% en comparación 
a las 2.901,67% toneladas produ-

cidas en el mismo mes de 2017. 
De acuerdo con el informe, dicho 
aumento estuvo incidido por las 
3.204,45 toneladas producidas en 
salmón del Atlántico, denotando un 
alza interanual de 60,6%.

Línea congelada
Finalmente, cabe consignar 

que de las diferentes líneas 
de elaboración, la que mayor 
producción representó fue la de 
tipo congelado, que en enero 

tuvo una participación de 94,3%, 
totalizando 3.88,67 toneladas 
y un crecimiento de 41,2% en 
comparación a las 2.752,87 tone-
ladas producidas en igual período 
de 2017.

Antes de comenzar, 
unos cuantos datos: 
Está presente en 19 
ciudades de Chile y 
cubre un 90% del 

territorio urbano de norte a sur, 
con un compromiso de disponibi-
lidad los siete días de la semana 
y las 24 horas del día; cuenta con 
2.350.000 usuarios y a la fecha ya 
tiene en sus filas más de 70 mil 
socios conductores en el país.

Las cifras señaladas correspon-
den al explosivo despliegue que 
desde su llegada a Chile en enero 
2014, ha conseguido consolidar 
la controvertida plataforma tec-
nológica Uber que si bien aún no 
es regulada en nuestro territorio 
nacional, persiste en posicionar 
su filosofía de transformar la 
movilidad urbana, ello bajo el 
concepto de situar al transpor-
te ‘a disposición de la gente’ 
de manera rápida y facilitando 
traslados durante los siete días 
de la semana a un precio que 
consideran ante todo, justo. 

En función de ello Pulso Eco-
nómico quiso conocer un poco 
más acerca de esta empresa 
internacional, para lo cual visitó 
esta semana las oficinas de Uber 
en el barrio alto de Santiago. En el 
lugar, de boca de la propia plana 
gerencial, no sólo conocimos 
la realidad del servicio a nivel 
mundial, sino que también la del 
país en general y nuestra ciudad 
en particular, donde la empresa 

cuenta en la actualidad con 500 
socios conductores registrados 
y 12.000 usuarios, los utilizan el 
servicio UberX (viajes económi-
cos), que es el disponible hasta 
ahora en la ciudad.  

Oficina en Punta Arenas
El número anterior por cierto 

va creciendo y ante tal realidad, 
desde la firma llegó para la ciudad, 
una novedad relevante. De acuer-
do a lo señalado por el gerente del 
Centro de Activación y Soporte de 
Uber Chile, Santiago Caicedo, la 
creciente incorporación de perso-
nas a esta dinámica de negocio, 
hace necesario el contar a nivel 
local con un espacio ‘físico’ para 
atender a los usuarios y socios 
conductores. “Actualmente 
tenemos un centro en Antofa-
gasta, La Serena, Viña del Mar, 
Santiago, Concepción, Temuco, 
Puerto Montt. En cuanto a lo que 
sigue, estamos buscando tener 
presencia en ciudades donde 
la aplicación ha crecido pero no 
estamos físicamente, lo que 
significa que los usuarios y los 
socios conductores atienden sus 
problemas online. Esta llegada es 
a través de aliados, por ejemplo 
en Santiago tenemos alianza con 
Kia, donde en algunos de sus 
concesionarios contamos con 
centros de activación y soporte 
express. Ese es el esquema 
que esperamos replicar en otras 
cuatro ciudades, como Punta 

Arenas, donde queremos en 
el transcurso de los próximos 
meses cerrar trato con algún 
partner. Su actividad económica 
tiene que tener una relación con 
lo que hacemos nosotros y por 
eso estamos analizando cómo se 
comporta el mercado”, señaló.

En el detalle, explicó que la idea 
de contar con un socio estratégi-
co en la ciudad, se origina por el 
hecho de que los conductores 
concurren asiduamente a los 
concesionarios. “Y es a partir de 
eso que buscamos que estos 
socios les provean beneficios 

exclusivos a quienes manejan. 
Por ejemplo, Kia da un descuento 
adicional del 8% exclusivo para 
socios conductores Uber, en la 
compra de cualquier auto nuevo. 

No obstante, aventuró la fecha 
de llegada ‘física’. “En Punta Are-
nas hay algunas concesionarias 
con las que estamos conversando, 
no podría decir el nombre aún, 
pero independiente de ello estima-
mos poder estar allá entre agosto y 
septiembre de este año. También 
ya estamos evaluando para enero 
o febrero de 2019 incorporar el 
soporte telefónico”, señaló.   

Futuro Uber en Chile
Finalmente, la gerente general 

de Uber Chile, Grace Schiodtz 
-quien desde hace dos años 
encabeza el actual equipo de 
trabajo-, destacó que el futuro 
de Uber en nuestro país es pro-
misorio, dado que entre otras 
tantas iniciativas, se proyecta a 
que los distintos productos que 
hoy provee comiencen a tener 
presencia en regiones.  

En rigor se trata de los distin-
tos servicios que poco a poco se 
están integrando a lo largo del 
país. Estos son: UberX (viajes 

económicos), UberBlack (viajes 
ejecutivos), UberKids (con asien-
tos para niños de hasta 25 kilos) 
UberXL (vehículos con capacidad 
para 6 usuarios), UberSuv (vehi-
culos de lujo con capacidad para 
6 usuarios), UberBici (habilitados 
para portar bicicletas), UberAs-
sist (con socios conductores 
capacitados para prestar asis-
tencia extra a personas que lo 
requieran) y UberWav (vehículos 
habilitados para transportar sillas 
de ruedas).  

A estas alternativas, se sumó 
en noviembre el lanzamiento de 
una nueva línea de negocios: 
Uber Eats, plataforma que co-
necta más de 400 restaurantes 
de Santiago con repartidores 
y comensales inscritos en la 
aplicación.

Origen de Uber
El origen de Uber eso sí, se 

remonta a 2008, cuando durante 
una tarde nevada de París, Travis 
Kalanick y Garrett Camp tuvieron 
problemas para conseguir un taxi. 
Fue en ese instante en que se les 
ocurrió una idea simple: tocar un 
botón para llamar un auto. Desde 
ese entonces, lo que comenzó 
como una aplicación para pedir 
autos negros premium en algu-
nas áreas metropolitanas, ha ido 
cambiando al ritmo que lo hace el 
mundo y buscando satisfacer las 
distintas necesidades que tiene 
la sociedad actual. 

Uber proyecta instalar un nuevo
punto Centro de Activación y

Soporte en Punta Arenas
- Plataforma tecnológica espera dar atención presencial a usuarios y socios conductores a partir de agosto o septiembre.

Grace Schiodtz, gerente general de Uber Chile.

Respecto a igual mes de 2017

Centros de cultivo de Magallanes registran alza 
de 24% en sus cosechas de salmón y trucha en enero 

- En tanto, los desembarques artesanal e industrial denotaron un crecimiento de 16,5% 
en 12 meses y una disminución interanual de 47%, respectivamente.
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“Al principio la idea era montar una 
empresa de hielo frappé solamente 
(de hecho el nombre inicial en el 
proyecto era Patagonia Frappé), la 
cual surge aún sin conocer el tema 
del Impulso Joven. Empecé a co-
tizar algunas hieleras y máquinas 
yo mismo, hasta que le comenté a 
Pablo y se motivó con la idea. Me 

mencionó de esos fondos, y le dimos 
no más. Fuimos a unos campos 
de entrenamiento de jóvenes en 
la primera etapa de postulación, y 
luego tuvimos que presentar nuestro 
proyecto ante una comisión de Ser-
cotec, el cual fue aprobado luego de 
varias noches de ensayo, grabarnos 
y estudiarlo”, recuerda Juan Pablo.

Cool Ice es el nombre de la pro-
puesta que traen los magallánicos 
Juan Pablo Herbozo y Pablo Aranci-

bia, ambos estudiantes de Ingeniería 
Comercial en la Umag, de cuarto año 
y egresado respectivamente. La idea 
que surge de Herbozo se materializa 
con el proyecto que postularon a los 
fondos del programa Impulso Joven, 
diseñado y ejecutado por la dirección 
regional de Sercotec Chilena y 
financiado por el gobierno regional. 
Este programa en su primera versión 
financió 30 proyectos de temáticas 
misceláneas.

Los jóvenes emprendedores 
comentan que sus dos productos 
principales son el hielo frappé y el 
hielo en cubo que no trae el orificio 
por debajo debido a que el agua se 
hiela en bandejas que forman un solo 
bloque uniforme, lo que le permite 
mantenerse “mucho más tiempo” 
congelado.

“Cuando ya se formó el bloque 
de hielo, lo sacamos y lo partimos en 
varios trozos. Un tipo será un hielo 
más estirado que permite entrar 
bien en el vaso de manera que no 
se genere el problema de que el 
hielo es más grande que el vaso, 

que sucede mucho, y el otro tipo de 
hielo será pasado por una máquina 
trituradora que pica 65 kilos por hora 
y se transformará en frappé, que se 
utiliza para los tragos como el mojito 
y la piña colada”, cuenta Herbozo.

Con los 2 millones de pesos 
asignados por el programa, entre las 
cosas que los estudiantes pudieron 
comprar están la máquina trituradora 
y sus dos congeladores, aunque igual 
han tenido que costearse otras ellos 
mismos para ahorrarse trámites, 
además del pago del 4% de todo lo 
comprado con los fondos. 

La capacidad de carga de los con-
geladores es de hasta 16 bandejas 
que permiten tener 600 kilos, tiempo 
que se reduce a entre 3 y 4 horas, 

para luego envasar, sellar y guardar el 
hielo en el otro congelador. “Nuestro 
principal target irá enfocado en la 
hotelería, restaurantes, cafés, discos 
de manera más esporádica los fines 
de semana, y principalmente en bo-
tillerías. Nos queda sólo la resolución 
de salubridad, las bandejas que nos 
deben estar por llegar y estaríamos 
listos para empezar”, comenta Pablo 
Arancibia.

“Hicimos un catastro de la compe-
tencia en hielos de la zona, y vamos 
a entrar al mercado con un precio 
un poco más bajo que el resto, pero 
aseguramos un producto de calidad 
y novedoso. “Tenemos mucha 
confianza de que nos va a salir todo 
bien”, concluye Juan Pablo.

Cool Ice, un nue prendimiento joven 

Nuevos colores y formas del hielo magallánico
“Nuestro principal target irá enfocado en la 

hotelería, restaurantes, cafés, discos  
de manera más esporádica los fines de 

 semana, y principalmente en botillerías”

Desde el 16 de febrero 
pasado y con el firme 
propósito de seguir 
rescatando los más 
deliciosos postres 

caseros para hacerlos helado y 
disfrutarlos durante esta vuelta a 
clases, Palettas,  empresa dedicada 
a la comercialización de productos 
‘100% hechos a mano’ (con 48 
puntos de venta instalados a nivel 
nacional) cuenta en Punta Arenas 
con un nuevo espacio para con-
quistar los paladares magallánicos. 

Esto porque tras posicionarse 
con éxito en el Mall Espacio Urbano 
Pionero -de avenida Eduardo Frei-, 
sumó esta vez un local contiguo 
al patio de comidas en el módulo 
central de Zona Franca, donde a 
poco andar ya ha logrado atraer la 
atención del público hacia sus múl-
tiples y gélidas alternativas, las que 
abarcan sabores no tradicionales 
que van desde el arroz con leche, 
pie de limón y chessecake cookies, 
hasta la popular cocada, el mousse 
de frambuesa y el chessecake de 
arándano (uno de los más solicita-
dos), entre otros.

Así lo indicó ayer el franquiciado 
del local, Claudio Palma Iturra, em-
prendedor magallánico que destacó 

el interés generado en la comunidad 
por esta gran alternativa de delicias.

“Palettas es un producto ne-
tamente chileno, que nació de la 
idea de un connotado chef chileno 
al que se le ocurrió hacer helados 
naturales hechos a mano, algunos 
libres de lactosa, donde la calidad y 
el proceso productivo artesanal es lo 
más relevante. Esto lo descubrí un 

día en un local del Apumanque –en 
la Región Metropolitana- y como 
yo trabajaba en comida, dije ‘esto 
es muy bonito y hay que llevarlo a 
Punta Arenas’. A partir de eso con-
versé con las personas de Palettas, 
me ofrecieron instalarme en Zona 
Franca, lo que es perfecto porque 
como pronto abrirán la cancha de 
bowling, el cine y la nueva cancha 

de patinaje, vamos a estar muy bien 
ubicados”, señaló. 

A la fecha Palettas dispone de 
más de 100 sabores distintos, 
tanto de crema, como de yogurt y 
opción light y fruta, esta última con 
variantes a la estación del año. A 
esto se agregan tentaciones como 
el helado de chocolate blanco con 
trufa, baileys y mango sour, por 

nombrar algunos. “Lo que piden 
bastante aquí, son los productos 
en formato de yogures de maqui 
y lúcuma-nuez, mientras que en el 
caso de los niños, les gustan los he-
lados con forma de ‘garrita’, ‘carita’ 
y otros de ‘corazón’, en sabores de 
nutella y frutilla”, puntualizó. 

Calor en invierno
“Generalmente todos asociamos 

estos productos a algo netamente 
frío, pero al tener calorías que en el 
caso de los nuestros no llega a las 
100, se produce un efecto distinto. 
De todos modos, como primicia que-
remos contarle que a fines de abril 

viene un helado que les va a quitar 
el frío”, aseguró Palma sin adelantar 
por ahora de qué variedad se trata.  

Palettas cuenta en Zona Franca 
con una dotación de 5 personas 
para brindar atención de lunes a do-
mingo, todo ello con el apoyo diario 
de Claudio y el proveedor de esta 
iniciativa a nivel local, la Distribuidora 
de Alimentos Oviedo Ltda. 

En cuanto a precios, la oferta es 
práctica: todos los helados tienen 
un valor de $1.750, a los que se 
puede añadir una cobertura normal 
de chocolate negro o blanco por 
$300, como también la especial -con 
almendras, por ejemplo- a $600. 

 Se trata del segundo franquiciado de la marca capitalina que se instala en Magallanes

Palettas se instala con nuevo local en Zona Franca 
y se luce con sus helados ‘100% hechos a mano’

- A fines de abril próximo sumará un nuevo sabor al centenar de variedades que ya degustan los magallánicos. 

Juan Pablo Herbozo junto a su socio Pablo Arancibia postularon al proyecto 
Impulso Joven y están prontos a dar inicio a su negocio de hielos Cool Ice.

Claudio Palma, Joselyn Paredes y Camila Ossandon, junto al punto de venta de Palettas en el módulo central de 
Zona Franca.

Helados con diversas formas para atraer la atención de los más pequeños 
de la casa, también son parte de la oferta.
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