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Esta semana el presi-
dente de la Asociación 
de Salmonicultores de 
Magallanes, Drago Co-
vacich advirtió que la 

iniciativa del gobierno de convertir 
las aguas colindantes al Parque 
Nacional Kawésqar, en Area 
Marina Protegida de Múltiples 
Usos, perjudicará las condiciones 
excepcionales que presenta la 
región para la crianza de salmones. 

A las palabras del ejecutivo se 
sumó el gerente de la entidad, 
Cristián Kubota, quien afirmó en 
este sentido que el medioam-
biente es constante, condición 
que sería sine qua non para que la 
producción salmonídea sea de la 
calidad que la zona exporta actual-
mente. “Si lo que se pretende con 
un área protegida es velar por el 
ecosistema de este sector, somos 
los primeros en poner énfasis en 
ese cuidado. Sin la calidad ambien-
tal que tienen estos lugares para 
nosotros sería inviable producir. 
Queremos que estos ecosistemas 
se mantengan así”.  

Junto con ello, el ejecutivo 
expresó que persiste una idea 
mal fundada sobre la industria en 
Magallanes, pero que al contrario 
de lo que se cree se trata de 
un sector pequeño que es casi 
imposible que crezca. “Hoy hay 
126 concesiones otorgadas en 
la región, las que en total suman 

1.500 hectáreas. De ellas, 38 con-
cesiones operan simultáneamen-
te, un reducido espacio ante el 
amplio borde costero de la región. 

La mayoría del territorio marítimo 
no es utilizado por las empresas 
acuícolas y da la casualidad que del 
total, 28 concesiones están en los 

territorios adyacentes al Parque 
Nacional Kawésqar”, dijo Kubota.

En esta línea y conforme a los 
antecedentes, Drago Covacich 
recalcó que en esta materia no se 
trata de que los productores estén 
inquietos específicamente porque 
no podrían crecer en un escenario 

como el descrito. “El tema hoy es 
que, dependiendo de qué pase 
con las aguas adyacentes al par-
que, la industria ni siquiera podría 
mantener el nivel de producción 
que hoy tiene, ni se acercaría a 
ello. Nuestras inversiones, las 
que estamos haciendo hoy, son 

a partir de las proyecciones que 
teníamos, que fueron estudiadas 
en los años anteriores. Pero si las 
reglas del juego van cambiando en 
el camino, no hay industria que lo 
resista. No estamos hablando de 

Seremi de Medio Ambiente ante preocupación por futuro de aguas colindantes a Parque Kawésqar

“No visualizo un argumento de fondo que deje 
entrever una amenaza para los salmoneros” 

- Asociación del sector en Magallanes advierte que de prosperar una iniciativa de este tenor, podrían ver 
limitada su producción en el presente, lo que terminaría con gran parte de la industria a mediano plazo. 

El seremi Henríquez recalcó que “ellos 
(salmoneros) hablan de una amenaza al crecimiento 

de la industria, pero eso es más un problema más de 
mercado y no del área marina costera protegida”

Seremi del Medio Ambiente, Marco Antonio Henríquez.
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que no nos otorgarán concesiones 
nuevas, sino que las que ya tene-
mos, no podrán producir lo que 
se nos autorizó en un momento 
y con el tiempo estarán destinadas 
a morir”.

Medio Ambiente
Pese a la firmeza con que los 

salmoneros exponen su postura, 
el seremi del Medio Ambiente, 
Marco Antonio Henríquez, enfa-
tizó que ha estado atento a las 
distintas informaciones que ha 
dado a conocer el sector indus-
trial y que en estas materias han 
existido conversaciones para 
clarificar estas y otras situaciones. 
“Nos reunimos la semana pasada 
para conocer las aprensiones que 
podrían tener y producto de todo 
ellos nos hemos interiorizado de 
sus quejas. No obstante me da 
la impresión que se trata más 
de desconfianza y miedo a la 
propuesta pero no visualizo un 
argumento de fondo que deje 
entrever la existencia de una 
amenaza”.  

Junto con ello, el personero 
señaló a modo aclaratorio, que lo 
que se busca con la propuesta es 
el ordenamiento del territorio. “El 
compromiso del Estado es que las 
concesiones puedan mantenerse 
en el tiempo y en eso hemos sido 
claro. Ello considera también las 
proyecciones en torno a las relo-

calizaciones que restan y las Areas 
Aptas para la Acuicultura (triple 
A) que están definidas, donde 
podrían ser recibidas”. 

Dos etapas
Henríquez agregó que están 

definidas dos etapas para avanzar 

en este ámbito. “En la primera se 
buscan los argumentos que fun-
damentan la intención de proteger 
un área como ésta. Esperamos 
que eso quede definido la próxima 
semana en un documento. La 
segunda tiene que ver con pro-
poner un manejo y administración 

del área, que incluye un proceso 
participativo, de consulta indígena 
y de zonificación del sector”.

Finalmente, el seremi Henrí-
quez recalcó que “ellos hablan 
de una amenaza al crecimiento 
de la industria, pero eso es más 
un problema más de mercado, 
pero no del área marina costera 
protegida. De igual forma, va-
mos a garantizar que la pesca 
artesanal se siga desarrollando 
con normalidad. El trabajo pos-
terior será zonificar y ver dónde 
estarán las áreas apropiadas para 
el desarrollo de la industria, pero 
está claro que hay concesiones 
establecidas y eso no está en 
juego, como tampoco el futuro 
de dicha actividades”.
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E	 Viene de la P.XXE	 Viene de la P.9

Alrededor de 5 mil personas están ligados a la industria acuícola en Magallanes. Sólo la salmonicultura generó 
en 2017 exportaciones por sobre los US$570 millones, dijeron los productores. 
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p pp Incertidumbrepjurídica

p pp Miradapeconómicapypsocial
En añadidura a los planteamientos expuestos, la industria sal-

monera manifestó su inquietud ante lo que consideran una falta 
de mirada económica y social por parte del gobierno, como con-
secuencia de convertir el sector en un área protegida. “Hay que 
recordar que más de 6 mil personas en la región son pescadores 
artesanales y otros 5 mil están ligados a la industria, liderando en 
conjunto las exportaciones de la región. Sólo la salmonicultura 
generó en 2017 exportaciones por sobre los US$570 millones”, di-
jeron los productores. 

Lo descrito por Drago Co-
vacich es complementado 
y reforzado por el vicepre-
sidente de salmoneros de 
Magallanes, Oscar Garay, cu-
ya postura agrega un nuevo 
ingrediente a la mirada del 
sector: existiría como proble-
mática de fondo una ‘incerti-
dumbre jurídica’en el esque-
ma propositivo del gobierno. 
“Vino el ministro del Medio 
Ambiente a explicar la idea 
y a prometer que la creación 
de esta área marítima pro-
tegida no alteraría el trabajo 
ni el desarrollo de la indus-
tria, pero al preguntar por 
los detalles y reglamentación 
de este proyecto, se nos dijo 
que esto aún no está defini-
do, que se confeccionaría a 
futuro, con el próximo go-

bierno. Esto genera un riesgo 
importante de que una vez en 
funcionamiento el área pro-
tegida se restrinja el uso de 
las concesiones y que incluso 
puedan caducar por imposi-
bilidad de renovación, ya que 
están en esta área aquellas 
concesiones que se otorgaron 
después de 2012, que son un 
porcentaje mayoritario, y que 
actualmente tienen una du-
ración definida, aunque reno-
vable. Sería realmente redu-
cir a la industria a una mínima 
expresión”, expresó.

Dados estos factores, la 
Asociación ha señalado que 
existe incertidumbre respecto 
de la continuidad de esta in-
dustria que hoy emplea a 5 mil 
personas en la región, entre 
empleos directos e indirectos. 

p pp Legadopkawésqarpnopespincompatiblep
conplapindustria

Otro de los puntos que puso 
en la mesa la Asociación, es que la 
actividad productiva -pesca ar-
tesanal y salmonicultura- no es 
incompatible con la protección 
del legado de la cultura kawés-
qar. “Miembros de los pueblos 
originarios también son pesca-
dores y muchos de ellos trabajan 
en la industria salmonicultora. 
Por otro lado, la misma asocia-

ción se ha mostrado desde hace 
años interesada en apoyar a este 
importante pueblo originario, a 
través de convenios de coopera-
ción firmados a principio de 2014, 
los que entre otras cosas, permite 
realizar viajes a las comunidades 
a sus lugares ancestrales gracias 
a la logística con que cuenta la 
industria salmonicultora”, expo-
ne el rubro. 
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

El transporte aéreo domés-
tico en Chile sólo conoce 
de un alza sostenida en 
la demanda durante los 
últimos años. Tan sólo el 

año pasado y según datos de la Junta 
Aeronáutica Civil (Jac), los vuelos en 
territorio nacional por parte de las 
aerolíneas comerciales, totalizaron 
22.313.290 de pasajeros moviliza-
dos, representando un incremento 
interanual de 11,1% donde un global 
de 10.718.464 personas correspon-
dió a internacionales (48,04%)  y 
11.594.826 a nacionales (51,96%).

Entre los factores que inciden 
en dicho incremento se cuentan la 
existencia de una oferta ampliada 
de mercado, con la irrupción de 
líneas ultra low cost tales como 
JetSMART, así como también la lle-
gada de aeronaves de mayor enver-
gadura, como también el aumento 
de la frecuencia entre destinos y la 
diversificación de los mismos, donde 
cada empresa ha buscado marcar un 
sello y entregar cada vez mejores 
alternativas tarifarias a los usuarios. 

Uno de los actores preponde-
rantes en este plano es la aerolínea 
Latam, cuyo director Comercial 
en Chile, David Arcos, planteó en 

entrevista con Pulso Económico, 
algunas de las cifras que permiten 
dimensionar la presencia de la firma 
en Magallanes.

- A nivel local, ¿qué cifras 
marcaron el 2017 en términos de 
tráfico aéreo en los tramos desde 
hacia y hacia Punta Arenas, como 
en las frecuencias con salida y 
llegada a Puerto Natales?. A partir 
de ello, ¿se mantiene la proyec-
ción señalada meses atrás?.  

- “Durante 2017 transportamos 

más de 275 mil pasajeros a la re-
gión y en particular, un total de 260 
mil pasajeros desde y hacia Punta 
Arenas, cerca de un 10% más que 
el año anterior. A partir de eso, para 
este año proyectamos un aumento 
del 20% de pasajeros que llegan a 
Magallanes”.  

“En cuanto a frecuencias de 
vuelos, en los últimos años hemos 
aumentado nuestras frecuencias 
desde y hacia esta ciudad. Por 
ejemplo, en 2015 teníamos 4 fre-
cuencias diarias mientras que en 

2017 tuvimos más de 5 frecuencias 
diarias, hecho que implica un creci-
miento de la oferta de más del 30% 
en dos años”. 

“Además, este verano volamos 
por segundo año consecutivo de 
forma directa desde Santiago a 
Puerto Natales. Empezamos a volar 
el martes 14 de noviembre y la ruta 
se extenderá hasta el 17 de marzo. 
Durante los meses de enero y febre-
ro estamos volando 4 frecuencias 
semanales (lunes, martes, jueves 
y sábado), lo que da cuenta del in-

cremento de la presencia de nuestra 
compañía en la zona”.

- ¿Cuáles son los planes ya con-
solidados desde la compañía para 
con esta ciudad y qué desafíos les 
quedan por ir cumpliendo?

- “El aporte al desarrollo del país a 
través de la conectividad aérea sigue 
siendo nuestro principal desafío. 
Estamos fuertemente comprome-
tidos en seguir conectando la región 
y acercando uno de los principales 
atractivos de nuestro país tanto a 
turistas nacionales como internacio-
nales. En la última década se duplicó 
el número de pasajeros extranjeros 
que transportamos y sólo el año 

pasado transportamos 2.161.335 
de pasajeros de otras nacionalidades 
hacia Chile. Esto es una prueba de 
nuestro compromiso con el desa-
rrollo del turismo y crecimiento de 
Chile y sus regiones”. 

“Este año, estamos volando por 
segundo año consecutivo a Puerto 
Natales, siendo la única compañía 
que opera esta ruta y además 
ampliamos operaciones en los 
meses de noviembre y marzo. Este 
servicio mejora la conectividad con 
la Patagonia chilena y esperamos 
que al finalizar la temporada haya-
mos transportado más de 16.000 
pasajeros en la ruta, un 35% más 
que el año pasado”. 

En esta temporada la empresa fue la única en cubrir el tramo Santiago-Puerto Natales

Latam transportó 275 mil pasajeros a 
Magallanes en 2017 y proyecta un 

crecimiento de un 20% para este año
-  Según indicó su director Comercial en Chile, David Arcos, el aumento de frecuencias  

diarias ha sido factor clave para crecimiento de la oferta de más de un 30% en dos años.

Este mes la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap) sumó a los em-
barques realizados el año pasado, 
dos nuevos envíos de GLP (Gas 
Licuado de Petróleo). Se trata de 
un cargamento de 11.633 tonela-
das de butano que salió el sábado 
3 desde Cabo Negro a bordo del 
B/T Scorpio, con destino final, Mo-
zambique. El segundo tuvo lugar el 

miércoles 7 con el zarpe desde la 
región del B/T Copérnico con una 
carga de 12.506 toneladas de pro-
pano dirigida al puerto de Quintero, 
en el norte de Chile, para luego ser 
vendido en el mercado nacional. 

Para la petrolera, estas acciones 
son muestra de un exitoso resulta-
do tras el acuerdo firmado en 2017 
con la empresa argentina Total. En 

particular, los mencionados cons-
tituyen los dos primeros embar-
ques programados por la estatal 
para el presente año, a los que 
se sumarán otros próximamente. 
“Desde noviembre de 2017 a 
la fecha se han realizado ocho 
embarques nacionales e inter-
nacionales de propano y butano.  
Este aumento de envíos desde 

Magallanes se debe al acuerdo 
realizado entre Enap y la empresa 
-trasandina-, mediante el cual 
estamos importando alrededor 
de 18.000 ton/mes de mezcla de 
GLP (60% de propano y un 40% 
de butano) que es procesada en 
la planta de Cabo Negro”, explicó 
el director comercial de la Línea 
R&C de Enap Magallanes”, René 

Benavides. 
El ejecutivo detalló que el aumen-

to de los envíos, sumado a mejores 
condiciones de comercialización 
de estos productos en condi-
ción ‘puesto en lugar de destino’, 
determinaron la necesidad de 
contratación del barco de GLP B/T 
Navigator Copérnico, el cual estará 
operativo para la petrolera estatal 

hasta el mes de junio del presente 
año. “Disponer de esta logística de 
nave nos ha permitido capturar una 
parte adicional del margen de este 
negocio”, precisó Benavides, quien 
destacó que el desarrollo de este 
negocio ha sido resultado del trabajo 
conjunto y coordinado de las áreas 
de operaciones en Magallanes, 
Trading y la Dirección de GLP. 

Desde noviembre de 2017 a la fecha, la petrolera ha realizado ocho embarques

Enap concretó dos nuevos envíos de propano
y butano al mercado nacional Mozambique

- En el primer caso se trató de 12.506 toneladas dirigidas al puerto de Quintero, para luego ser vendidas en el  
mercado del país, mientras que en el segundo cargamento, de 11.633 toneladas, el receptor es el país africano.

p pp Alternativasppromocionalesp
Con una presión constante del mercado por diferenciarse en tér-

minos tarifarios y de servicio, las aerolíneas no descansan en buscar 
combinaciones de interés para los pasajeros. Es así como la firma se-
ñaló que para el tramo Punta Arenas-Santiago es posible encontrar la 
alternativa promocional de $24.500+tasas por tramo, mientras que 
con destino a Concepción, la opción es de $25.000+tasas por tramo, a 
lo que se suma la ruta Punta Arenas-Puerto Montt, por $20.500+ta-
sas por tramo. “Hasta el próximo domingo estamos con la promoción 
en Punta Arenas para volar desde $11.000+tasas por tramo. Con La-
tam Travel tenemos descuentos, también hasta este domingo, en pa-
quetes de 3 días en Puerto Natales desde $164.000”, señaló el director 
Comercial Latam Chile.  

Actualmente, Latam cuenta con una flota de 306 aviones, entre los que se encuentran los modelos Boeing 787, 
Airbus A350, A321 y A320 neo. 
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNI-
CACIONES N° 0138 DEL 16-02-2018, SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN 
LA OBRA “MEJORAMIENTO CALLES OSCAR VIEL, COMUNA DE PORVENIR, REGIÓN 
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE OSCAR VIEL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE PADRE MARIO ZAVATTARO Y FRANCISCO SAMPAIO; desde el 17 de Febrero 
del 2018 y hasta el 31 de Mayo del 2018, Comuna de Porvenir.
CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE OSCAR VIEL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE FRANCISCO SAMPAIO Y MANUEL BULNES; desde el 17 de Febrero del 2018 y 
hasta el 31 de Mayo del 2018, Comuna de Porvenir.
CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE OSCAR VIEL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE MANUEL BULNES Y HERNANDO DE MAGALLANES desde el 17 de Febrero del 
2018 y hasta el 31 de Mayo del 2018, Comuna de Porvenir.
CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE OSCAR VIEL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE HERNANDO DE MAGALLANES Y AVENIDA ESMERALDA desde el 17 de Febrero 
del 2018 y hasta el 31 de Mayo del 2018, Comuna de Porvenir

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NOR-
MATIVA VIGENTE.

Si hay algo que en la actua-
lidad es determinante 
en las estrategias del 
mercado a nivel indus-
trial como de empresas 

de cualquier escala, es conocer 
las tendencias que determinan la 
demanda por parte de sus clientes 
y consumidores. En ello, el rubro 
de los alimentos es uno de los que 
debe estar más atento, de manera 
de incluir a tiempo nuevas opciones, 
como también ir mejorando lo ya 
adoptado.

En este punto, la empresa fami-
liar Envasadora Aysén -con más de 
40 años de presencia en la ciudad- 
ha sabido satisfacer con productos 
de primera calidad a quienes día a 
día los visitan en su punto de venta 
localizado en José Nogueira Nº 
1267, donde es posible encontrar 
todo tipo de especias, frutos secos 
hasta llegar a la incorporación de un 
gran acierto: los denominados súper 
alimentos, entendidos estos como 
aquellos con alta concentración de 
nutrientes –en comparación a los  

procesados y cocinados-, así como 
en vitaminas y minerales, además 
de otras propiedades benéficas 
para la salud.

La variedad de estos supe-
ralimentos es amplia y sólo por 
mencionar los más conocidos, se 
encuentran en este local desde el 
popular calafate, hasta el arándano, 
maqui y el altamente publicitado 
goji, todos los cuales gozan de 
potentes cualidades cuya descrip-
ción es posible hallarla por cierto 
en internet.

Calidad, adaptación 
 e innovación 

Su dueño, Mario Rabanal Canto, 
oriundo de Aysén e impulsor de este 
proyecto familiar a comienzos de la 
década de los 70’, no da tregua a la 
inventiva y como fiel representante 
de la herencia comerciante de sus 
antepasados, no duda en adaptar 
nuevas ideas para deleitar los pa-
ladares magallánicos. “Nuestros 
alimentos son apetecidos porque 
son de primera calidad, adquiridos 

directamente del productor, salvo 
algunas excepciones como el 
maní fresco que traemos desde 
Argentina, para tostarlo acá”, apuntó 
orgulloso. 

Uno de sus hijos, Oliver Rabanal, 
es el encargado de dar los pasos 
administrativos y señala en este 
contexto que uno de los desafíos 
importantes para la empresa ha 

sido el sumarse a la aplicación de 
la ley de etiquetado nutricional. 
“Eso ha significado un alto costo 
para nosotros, pues el mandar a 
hacer envases corre con capitales 

propios. Pero ha sido importante 
hacerlo porque el consumidor es 
mucho más informado, se preocupa 
de su alimentación y se fija en los 
aspectos nutricionales. Por ejemplo, 
ahora está de moda el goji, la semilla 
de chia, quinoa, los berries, crambe-
rries y todos los que tienen mezclas 
nutricionales altos en calorías. Son 
productos que traemos en la medida 
que lo solicitan los clientes”.

Orgánicos, lo que viene
Actualmente, Envasadora Aysén 

forma parte del programa ‘100% 
Nuestro’ de Unimarc, el cual busca 
potenciar a los pequeños empre-
sarios de cada región. “Estamos 
variando y queremos hacer un stand 
de todo lo que es la línea orgánica de 
leche y aceite de coco, por ejemplo. 
La gente se informa más y quiere 
consumir productos cada vez más 
sanos”, puntualizó Oliver, junto con 
resaltar el ímpetu de la familia en 
esta labor de emprender y hacer 
crecer esta empresa en la cual hoy 
trabajan 47 personas. 

Empresa familiar con presencia en la zona desde 1970 va codo a codo con los tiempos

Envasadora Aysén potencia el camino de
entrada a los superalimentos y avanza 

hacia la inclusión de productos orgánicos

Los superalimentos tienen propiedades específicas que es recomendable consultar personalmente, como también 
posibles de conocer vía internet. 
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Desde hace algunos años, la 
irrupción de las grandes cadenas de 
supermercados en Magallanes, ha 
sido sinónimo de una fuerte presión 
en los pequeños empresarios liga-
dos a la distribución y provisión de 
insumos alimenticios. Esto porque 
los mayores volúmenes y cambios 
en las condiciones comerciales 

con que operan los primeros, ha 
obligado a que no pocos empren-
dedores deban reinventarse para 
seguir creciendo.

De esto sabe muy bien el due-
ño de la panadería y pastelería 
Maestros del Sur, Oscar Vásquez 
Cabello, quien para consolidar su 
negocio ubicado en calle Juan Enri-

que Rosales Nº0263, del barrio 18 de 
Septiembre, ha debido sortear una 
serie de cambios complejos, sido 
a la vez han significado una gran 
oportunidad para avanzar. Según 
recuerda, sus primeros pasos como 
emprendedor los dio hace más de 
tres décadas con la instalación de la 
envasadora ‘Mi campo’, abocada a 

proveer de insumos para pastelería 
y panadería a los supermercados. 
“La necesidad surgió porque en la 
medida que crecían sus ventas, ellos 
necesitaban más premezclas y fue 
así como nació nuestra empresa ac-
tual. Por ese entonces comenzamos 
con pre pizzas y la línea molde, que 
fueron los productos estrella en el 
supermercado Lider, con el que nos 
fue bastante bien, pero luego la pre-
mezcla bajó sus niveles de demanda 
porque empezaron a rebajar costos 
y eso significaba menos mano de 
obra. Por ende, todo derivó en el 
requerimiento de su parte de que se 
les proveyera el insumo para fabricar 

su pastelería. En ese cambio estuvi-
mos bastante bien por varios años 
y operábamos con ellos y Unimarc. 
Después este último y hasta el día 
de hoy ha debido disminuir su can-
tidad de trabajadores en su área de 
producción, a raíz de lo cual se nos 
recomendó presentar un proyecto 
de trabajo donde nos abocáramos a 
esa línea, para entregar el producto 
terminado tanto en pastelería seca, 
como en húmeda”, relata.  

Más ideas
La gran experiencia acumulada 

por Oscar ha llevado a un nuevo 
emprendimiento, que consiste 

en realizar desde hace unos 
meses coberturas de entrega en 
vehículo a sectores de la periferia. 
“Nos va muy bien, nos llaman 
negocios y todo tipo de clientes, 
los surtimos y con eso estamos 
cubriendo un nicho que no había. 
La diversificación es la clave para 
mantenerse vigente en el merca-
do”, dijo Oscar junto con señalar 
que son unas 17 las familias que 
se encuentran ligadas al quehacer 
de esta empresa, que pertenece 
al programa ‘100% Nuestro de 
Unimarc’, el cual busca potenciar 
a los pequeños empresarios de 
cada región.

Dueño de panadería y pastelería Maestros del Sur y su mirada de cómo es posible crecer

“La diversificación es clave para mantenerse vigente”

Desde masa cuadrada de pizzas, hasta pan de molde y tortas conforman la línea de productos que elabora Panadería 
y pastelería Maestros del Sur.
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