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EDITORIAL

Prevención en Fiestas
Patrias
stemes,todosytodascomenzamos
aprepararnosparalasFiestasPatrias.
Duranteelfindesemanalargodel18
al22deseptiembre,seconcentrarántodas
las celebraciones en las distintas fondas
dondeelpúblicoconcurreparacompartir
enfamiliay/oconamigos.Sibienesunafechademuchaalegría,tambiénesimportantetenerencuentalaresponsabilidaden
elconsumodealcohol,tantoparalosconductoresdevehículos,comoparalospeatones.
LaComisiónNacionaldeSeguridaddel
Tránsito,CONASET,señalaqueelconsumo
de alcohol perjudica la capacidad de las
personasparaejecutarunaseriedeaccionesmotoras.Conducirvehículosesunaactividadquerequieredeprecisión,dependiendoengranmedida,delashabilidades,
losreflejosylacapacidaddetomardecisionesrápidas.Lacapacidaddereacciónde
unconductorquehaconsumidoalcoholse
puedereducirenun10%a30%encomparaciónconunapersonasobria.
EnChile,1decada10accidentesfatalessedebealalcoholenlaconducción.Es
así como se han logrado avances importantesenmateriadeleyesdealcoholyconducción:enmarzode2012seimplementó
la“LeyToleranciaCero”,yenseptiembre
de2014entróenvigenciala“LeyEmilia”.
CONASETagregaqueestasiniciativashan
logradoquedurantelosúltimosañosseregistrenlosmejoresresultadosenloquese
refiereafallecidosenaccidentesdetránsitoligadosalalcoholenlaconducción.
Laresponsabilidaddenoconducirsise
haconsumidoalcoholpuedemarcarladiferenciaentrelavidaylamuerte.Sigamos
los consejos que las autoridades nos dan
en cada campaña preventiva y pasemos
un“18”agradable,disfrutandoalmáximo
estasfiestasyevitandoriesgosinnecesarios.

E

Directora:
Pamela Chait
Redacción y Edición General:
Yandery Loayza
Periodista:
Patricio Iglesias P.
Diagramación, Imprenta y
Distribución:
Empresa Periodística El Norte S.A.
Comité Editorial:
Herman Urrejola, Juan Pablo
Vega, Pablo Vásquez, Cristian
Berríos, Carol Carrasco, Rodrigo
Ferreira, Andrés Peñaloza, Denisse
Barahona y Claudia Raggi.
Cobre Norte es una publicación
mensual de:

02
Diego Rojo, geólogo: “Existe potencial de Geoturismo enTarapacá”
ENTREVISTA

ara Diego Rojo, licenciado en Geología y
académico de la Universidad Arturo
Prat, la Región de Tarapacá es una de las
que presenta una serie de atractivos turísticos. Por ello el objetivo es incorporar el
concepto de “Geoturismo”.
Rojo sostuvo que debe existir un catastro de los elementos geológicos con alto
potencial turístico de la región, información
en base que posibilitará generar desarrollo de productos geoturísticos.
Asimismo, explica que esto deberá ir de
la mano con la difusión tecnológica y capacitación en conocimientos geológicos específicos hacia el sector turístico.
“No se puede vivir destacando solo la
playa Cavancha, cuando hay zonas que
pueden perfectamente incorporarse en
circuitos de turismo de larga distancia, por
ser atractivos para turistas europeos, así
como para turismo aventura”, sostuvo el
profesional, afirmando que el objetivo del
proyecto del Fondo de Innovación para la
Competitividad, es materializar rutas de
geoturismo, iniciativa en la que ya está trabajando hace un año.
¿Cuál es el objetivo del Geoturismo?
Este nace por una doctrina o tendencia
actual de cambiar la visión del turismo. Podemos resaltar el turismo en el norte por
el Cerro Dragón, pero solo se muestra como la duna urbana más grande del mundo.
Hay que dar un fundamento a quien visita
la región o ciertos lugares por su atractivo.
Este es un cerro de 18 mil años en su ori-

“Tenemos los salares, los
volcanes, formaciones de roca,
desde la costa a la cordillera”.

P

Diego Rojo, impulsor de iniciativa de Geoturismo.

gen, una paleo duna que permitió la acumulación de grandes toneladas de arena,
con la morfología que tiene hoy.
¿Qué área están potenciando para el turismo de larga distancia?
Estamos viendo el área de Chacarilla en
especial las huellas de dinosaurio. Las personas ven las huellas y se toman fotos, pero hay algo que podría dar un valor agregado: medir esta huella, la longitud, el ancho
y calcular con un método simple cuánto se
desplazaban estos animales, su altura, peso y ver el entorno sobre la vegetación que

existió en la zona en Pica. Hacer estos talleres es más atractivo porque significa remontarse a 160 millones de años atrás.
¿Existe otro potencial?
Tenemos los salares, los volcanes, formaciones de roca, desde la costa a la cordillera. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la quebrada de Noasa, que está al interior de la comuna de Huara, y si
uno va existen quebradas donde las capas
de la tierra, conocidos como estratos, se
encuentran deformadas y tienen colores
particulares, con similitud a los cerros de
Cuzco y Jujuy que no se han explotado. Aquí
las mismas comunidades pueden hacer estos circuitos turísticos.
¿Qué oportunidades tenemos?
Si analizamos otros casos, en las Torres
del Paine se muestra que está identificada
cada zona, cada especie vegetal o animal,
la edad de la roca. Se explota la Cueva del
Milodón, siendo que acá en Tarapacá también hubo una especia muy parecida en Pica. Esto se puede replicar, porque en esta
zona existe una diversidad importante en
geología.

NOTICIAS

Más de mil personas participaron en Maratón Minera Coresemin 2019
LafamiliamineraestuvodefiestaconlarealizacióndelanovenaversióndelaMaratónMineradelConsejoRegionaldeSeguridadMinera
(CORESEMIN)2019,quetuvounaconvocatoria
de1.200personasquellegaronhastaelsector
PlayaBravaenIquiqueparapodercompartiry
competirenformasana.
LaactividadseinsertaenlosactosconmemorativosdelMesdelaMineríayfueorganizadaporesteconsejo,compuestoporlaSecretaríaRegionalMinisterialdeMineríadeTarapacá,
ladirecciónregionaldeSERNAGEOMINylasempresasminerasdelaregión.
La corrida contó con 11 categorías desde
500metrosparalosmáspequeñoshastalos5
kilómetros en competencia en las categorías:
Todocompetidordamasyvarones,seniorAy
B,obteniendosumáximonúmerodecompetidoresenlascategoríasfamiliaresytodocompetidor.
GANADORES Y GANADORAS
EnlacategoríaTodoCompetidorDamas,la
ganadorafueNicoleAranda,mientrasqueenVarones,elprimerlugarfueparaLuisFernández.
EnelcontextodelamaratónsedestacólacorridadelacategoríaMineros,endondeelcertamenconcentralacompetenciaentrabajadores

Representantes de empresas mineras compitieron en la Maratón Minera Coresemin 2019.

ytrabajadorasquesedesempeñanenminería,
quienes debencumplirconelrequisitofundamentaldecorrerconcascodeseguridad.Enestaocasión,elganadorfueCristianCisternas.
CORESEMIN
ElpresidentedelCORESEMINTarapacáysuperintendente de Salud Ocupacional de Teck
QuebradaBlanca,CristianSoto,destacólaactividadexpresandoque“estacorridaesunadelas
actividadesmástradicionalesquerealizamos,ya
quetraeelconceptofamiliaryademásconservalacorridamineracomotal.Estainiciativapar-

tiócomounaactividadmuypequeñaendonde
participabanminerosyañoaañohaidoincrementandosuparticipación,destacandoqueen
estaversióntuvimosunaparticipaciónde1.200
personas”.
ElseremideMineríadeTarapacá,GonzaloVidal,precisóque“laactividadfísicaesesencialparaeldesarrollodelossereshumanos,especialmenteparalosniñosyniñas,yestaesunaactividaddeportivaquecontribuyedirectamenteapotenciarunestilodevidasaludableyelbienestar,
poresoquierofelicitaratodoslosqueparticiparonanimadamenteenestacompetencia”.
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Teck y SENCE firman convenio para
potenciar el programa “Elige Crecer”
n el marco del proceso de construcción
delproyectomineroQuebradaBlancaFaEse2(QB2),TeckyelServicioNacionaldeCapacitación y Empleo (SENCE) firmaron un
convenio de colaboración para fortalecer la
oferta de capacitación e intermediación laboral, a través del programa de formación
“Elige Crecer”.
Este acuerdo fue formalizado en la ceremonia de inauguración de la Feria Laboral
deSENCE,realizadaenlaPlazadeArmasde
la comuna de Pozo Almonte, la que contó
con la presencia de distintas empresas mineras, cerca de 25 empresas contratistas y
cientos de visitantes.
TRABAJO EN CONJUNTO
El propósito de este convenio es colaborar y trabajar coordinadamente en el intercambiodeinformaciónsobrecapacitacióny
empleo, para facilitar las actividades de capacitaciónlaboraldelprogramaEligeCrecer
en la Región de Tarapacá, en el marco del
proyecto QB2.
Entre los principales acuerdos, Teck y
SENCE formarán una mesa de trabajo para
potenciarlaofertadecapacitaciónenlaRegióndeTarapacá,afindecomplementarlos
recursos y maximizar los esfuerzos entre
ambos. A su vez, se trabajará en difundir y
promover el uso de la Franquicia
Tributaria por parte de Teck y las empresascolaboradorasycontratistasdelproyecto QB2.

Durante la jornada, el stand de Elige Crecer inscribió a gran cantidad de público en su base de datos.

“ELIGE CRECER”
“EligeCrecer”unainiciativadeTeckejecutada por el programa Vetas de Talento
de Fundación Chile, para la capacitación e
intermediación laboral de personas de la
RegióndeTarapacá,enoficiosdeconstrucción, alimentación y servicios.
En este sentido, el gerente de Gestión
Comunitaria y Responsabilidad Social de
Teck QB2, Herman Urrejola, afirmó que
“Estamos desarrollando la etapa de cons-

trucción de nuestro proyecto QB2, cuya
operacióndemandaránuevostrabajospara la industria minera. Para ello estamos
impulsando el programa Elige Crecer, medianteelcualseconstruiráunabasededatosdepersonasinteresadasycapacitadas,
la cual será activamente promovida entre
las empresas contratistas del proyecto”.
EldirectorNacionaldeSENCE,JuanManuel Santa Cruz, valoró la firma de este
acuerdo. “Estamos trabajando de la mano

conlasempresas.Eseeselpropósitodeeste convenio con Teck, donde lo que haremos es compartir información sobre el tipodeperfildetrabajadoresquevaanecesitar el proyecto QB2. Así podemos hacer
cursosqueseanpertinentesaloquesenecesita, para entregar oportunidades a todaslaspersonasdePozoAlmonteylascomunasaledañas,porquenoqueremosque
ningún trabajador o trabajadora queden
fuera de estos nuevos empleos”.

El director Nacional de SENCE, Juan Manuel Santa Cruz; junto al subsecretario del Trabajo,
Fernando Arab; el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy; y el gerente de Gestión Comunitaria y RS de Teck QB2, Herman Urrejola, firmaron el convenio de colaboración

La empresa local Todo Acero fue una de las contratistas del proyecto QB2 que estuvo presenta en la Feria Laboral de SENCE, realizada en Pozo Almonte.

Con música y bailes tradicionales, fue inaugurada la Feria Laboral organizada por SENCE en la
Plaza de Armas de Pozo Almonte.

La Feria Laboral abrió sus puertas a toda la comunidad de Pozo Almonte y localidades aledañas.
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Carla Vargas, trabajadora del proyecto QB2: “Espero seguir creciendo”
l emprender y explorar nuevas
posibilidades en la vida son parte
de la motivación de Carla Vargas,
quien vive en Alto Hospicio y hoy es
parte de la construcción del proyecto QB2, trabajando en la empresa
Vial y Vives-DSD.
Para esta joven de 29 años siempre ha tenido por objetivo avanzar.
Tras estudiar en el colegio y obtener
un título de Administración, se dedicó a trabajar en el área de difusión
turística. Sin embargo, reconoce que
siempre buscó nuevos horizontes.
Fue así como se integró al programa de capacitación “Elige Crecer”,
iniciativa de Teck para fomentar la
capacitación y el aumento de la empleabilidad local. Para Carla, esta posibilidad de capacitarse le abrió la
puerta para una nueva etapa de desarrollo personal.

E

NUEVO DESAFÍO
Carla explica que asumió un nuevo desafío al integrarse a uno de los
cursos del programa “Elige Crecer”.
Logró especializarse como Ayudante
de Obras Civiles y Carpintería: “Fue
una capacitación que duró casi dos
meses. Me certifiqué en este oficio y
después me llamaron para trabajar
en el proyecto QB2, en turno 14X14”.
Recuerda que al postular a Vial y
Vives-DSD, la empresa requería experiencia en administración.
“Fue así como me contrataron como asistente de Servicios Generales.
Veo toda la gestión administrativa,
un trabajo que me tiene muy motivada”.
Señala que si bien se formó en un
área nueva para ella, su desempeño
había sido hasta hace poco en turis-

Trabajo en conjunto permite plantar 400 árboles en Ruta del Peregrino

“Yo hice mi práctica
de Administración
en Quebrada Blanca
hace muchos años
atrás y ahora volver
me enriquece”.
Carla Vargas

Carla Vargas participó en el programa “Elige Crecer”.

mo y en el ámbito administrativo, “pero
me gustan los desafíos y destaco la acogida de la empresa (V&V-DSD), donde he
conocido a personas muy valiosas, pudiéndome integrar fácilmente”.
MOTIVACIÓN
Para Carla, las oportunidades existen.
Cree que en el mundo del trabajo lo que
permite a las personas triunfar es la perseverancia, debido a que “yo hice mi
práctica de Administración en Quebrada
Blanca hace muchos años atrás y ahora
volver me enriquece. Espero seguir creciendo.
La experiencia que tengo la valoro
mucho y agradezco las oportunidades”.

FOTO JAVIER CASTILLO

BANDAS DESTACADAS
Entre las bandas destacadas estuvo el
grupo Kadabeer, que concitó la atención con
su propuesta que han trabajado en Pozo Almonte con un estilo musical de metal, e influencias de grupos como Slayer y Sepultura.
Otras bandas destacadas fueron Mientras

EVENTO
Los asistentes al evento pudieron acceder
en forma gratuita, pudiendo conocer lo mejor en música a nivel regional y nacional.
Este festival fue financiado por la Municipalidad de Pozo Almonte y contó con la colaUna destacada presentación tuvieron las bandas de rock.
boración de Teck Quebrada Blanca.

M

Más de 100 voluntarios de la región participaron en la jornada.

CONCIENCIA AMBIENTAL
Esta significativa obra se enmarca
en la celebración del Día Internacional
de los Parques Nacionales, por lo que
en la actividad se recordó y fomentó la
conciencia ambiental a todos los presentes y cómo influyen los árboles en
la salud de las personas.
“Estamos muy contentos de esta

gran actividad que viene a fortalecer
el trabajo que ya estamos haciendo en
forestación. Hoy debemos pasar del
discurso a la acción, plantando árboles para disminuir los efectos negativos del cambio climático. Nuestra comunidad se verá favorecida con el aumento de la masa boscosa en la comuna de Pozo Almonte”, afirmó Juan Ig-

nacio Boudon, director regional de CONAF.
Esta iniciativa forma parte de los
proyectos de la fundación Desafío Levantemos Chile que se caracteriza por
entregar soluciones sostenibles, en línea con el bienestar social, económico y medioambiental de las futuras generaciones.

Estudiantes de Pica y sus familias participaron en taller de robótica educativa

La pampa se vistió de rock con masivo festival “RockAlmonte”
Agonizo, Lawrencio, Aysenlur, Morticia y Crisis de Pánico.
La presentación estelar fue de Los Kuervos del Sur, banda oriunda de Curicó que desarrolla un rock de raíz con bases en el
folclor nacional y en el rock. La agrupación
ha tenido exitosas presentaciones en Lollapalooza en 2016 y 2018, así como en distintos festivales y tocatas en Santiago y todo el
país.

ás de 100 voluntarios de Iquique,
Pica y Pozo Almonte participaron
en la iniciativa “Sembrando Juntos” de Desafío Levantemos Chile, Teck,
Conaf y la Municipalidad de Pozo Almonte; para comenzar el trabajo de plantación de 400 árboles que no sólo darán
sombra a los peregrinos que se reúnen
para caminar kilómetros bajo el sol hasta la fiesta de La Tirana, sino que además mejorará la calidad de vida de quienes habitan en esta zona. “Contribuir al
desarrollo y respeto del medio ambiente, de una manera sostenible, es parte
del compromiso que Teck tiene con los
habitantes de la Región de Tarapacá. La
plantación de especies nativas le entrega beneficio no sólo a los peregrinos y
vecinos de Pozo Almonte, sino también
a generaciones futuras”, comentó Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de
Teck Chile.
Para mantener los nuevos tamarugos, Desafío Levantemos Chile creó un
sistema de torres de elevación de agua
con estanques para el cuidado de estos
árboles nativos. “Construimos este sistema que permitirá a la Municipalidad
de Pozo Almonte, realizar los riegos que
requieren los pequeños tamarugos durante el primer año de plantados. Después de este tiempo dejan de requerir el
riego ya que llegan con sus raíces a las
napas subterráneas”, explicó Askaan
Wohlt, director de Operaciones de la
fundación.

NOTICIAS

NOTICIAS

Con una gran participación de público se
realizó el festival “RockAlmonte”, que reunió
a bandas de toda la región y el país.
El festival que se realizó en el camping
municipal de Pozo Almonte, reunió a 13 bandas de diferentes estilos, en una maratón
musical donde hubo un ambiente familiar
que le permitió a todo el público disfrutar de
la música de sus bandas favoritas.
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Una entretenida mañana educativa vivieron los estudiantes de la Escuela San
Andrés de Pica, quienes junto a sus familias vivieron una jornada de robótica, que
les permitió a padres y apoderados conocer las distintas técnicas y habilidades que
sus hijos e hijas están adquiriendo.
La jornada denominada “Spark Maker”, busca llevar esta disciplina a la comunidad y se enmarca en el programa de
robótica educativa “First Lego League”,
que la Fundación Spark Talents y Teck
Quebrada Blanca están implementando
en los establecimientos San Andrés de Pica, Oasis del Desierto de Colonia de Pintados, y La Casa del Sol de La Huayca.
SPARK MAKER
El director de Innovación y Proyectos
EducativosdeSparkTalents,PabloTorres,se
refirióalajornadacomo“unainstanciadestinada a la familia, para que todos vengan a
construir. Se trata de extender la experiencia que están viviendo los estudiantes con
susdocentes,alafamilia,paraqueconozcan
de primera mano en qué consiste”.
Torres comentó que la actividad de
“Spark Maker” considera diversas estacio-

nes de trabajo “que los participantes
pueden visitar para realizar distintos tipos de actividades. Algunas son sencillas, para comenzar a trabajar con las
manos. Hasta la confección de tarjetas
LED y el trabajo con legos asociado a la
tecnología, para la construcción de un
robot”.
El profesional agregó que las actividades de robótica permiten que los niños practiquen la solución de un problema, “porque no sabemos que nos depara el futuro pero sí sabemos que habrán
más problemas y que ellos (estudiantes)
tendrán que resolverlos”.

PROGRAMA
La coordinadora de Comunidades
de Teck QB2, Carol Carrasco, afirmó
que “la robótica es el futuro. En este
sentido, la proyección es impulsar la
robótica desde la base y es muy im-

portante poder traer estas actividades a nuestras comunidades y qué
mejor que trabajar con los estudiantes, sus familias, profesores y directores que hoy están presentes en esta
jornada”.
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Tejidos y diseños inspirados en los pueblos ancestrales
na iniciativa que comenzó en 2017
pero que con el tiempo ha tomado
un proceso de crecimiento y desarrollo,eselemprendimiento“AkunTutayay”, que agrupa a un grupo de mujeres
quesededicaalatextileríautilizandolos
telares tradicionales y diseños de las comunidades originarias.
Así lo explica Ada Castillo, quien
precisa que “iniciamos labores el año
2017, pero este 2019 inauguramos un
local para el Día del Patrimonio en Matilla”.

U

PROYECTO TEXTIL
Es así que mujeres de ascendencia
diaguita,quechuayaymarasepropusieron extender la textilería tradicional,
creando piezas únicas y utilizando fibras
naturales.
Elobjetivoesllegarnosoloalacomunidad,sinoademásaempresas.Paraello
cuentan con una página web y difusión
en redes sociales.
Entre quienes integran este colecti- Akun Tutayay cuenta con un taller de tejido en Matilla, comuna de Pica.
vo, destacan que las lanas son esquiladas, hiladas, torcidas, lavadas, ovillada,
teñida, diseñada y tejida solo por mujeusando hiervas como lampaya, corteza de
res.
queñua. El trabajo se inspira en conceptos
Soledad Barrios es una tejedora
étnicos.
multidisciplinar. Originaria de Matilla,
El lanzamiento oficial de la casa central
de origen quechua, reproduce sus vaen Matilla del taller “Akun Tutayay” se realilores ancestrales, a través de sus disezó con un desfile de modas, donde las inteños.
grantes del taller lucieron los diseños excluTambiénestánlostrabajosdeMiriam
sivosparaprendasdemujeresyvarones,reAraníbar,oriundadeCariquima,quiense
saltandolasprendasconmotivosétnicos,en
especializa en tejido en 4 estacas, con
especial ponchos.
huesodellamo.Sustrabajossonteñidos

Entre quienes integran este
colectivo, destacan que las
lanas son esquiladas, hiladas,
torcidas, lavadas, ovilladas,
teñida, diseñada solo por
mujeres.
Web: www.akuntutayay.cl
Instagram: @akuntutayay
Dirección: Baquedano #36,
Matilla, Comuna de Pica.

NOTICIAS

Proyecto QB2 estuvo presente en cuarta versión de Cimit 2019
Seminarios,ruedasdenegocioyuna
concurrida feria laboral fueron las principalesactividadesrealizadasdurantela
CuartaVersióndelCongresoInternacionaldeMineríadeTarapacá(CIMIT)2019,
quefueencabezadoporautoridadesregionales y contó con la participación de
expositoresinternacionales.
Durante esta instancia, Teck estuvo
presenteconunstanddelproyectoQuebrada Blanca Fase 2 (QB2), donde los
equiposdeComunicacionesyAtracción
de Talentos de la compañía dieron a conocerlaplataformadepostulacionesparafuturasofertaslaborales.
Paralelamente, la feria contó con el
equipodeEligeCrecer,parainscribiralos
asistentesasusbasesdedatosdecapacitaciónyempleo.Delmismomodo,estuvieron presentes las empresas Vial y
Vives-DSD,Techint,BesalcoySKComsa
(contratistasdelproyectoQB2),tantopara la recepción de antecedentes laboralescomoparalasruedasdenegocio,pa-

ra conocer a los proveedores locales que se
acercaronadaraconocersuofertadebienes
y/oservicios.
SEMINARIOS
Ademásdelainteracciónconelpúblicoen
los stands y ruedas de negocio, el programa
del CIMIT incluyó distintos seminarios y conversatorios. En el caso de Teck, el Business
Partner de Materiales y Servicios, Julio Monroy, realizó una presentación sobre los desafíosdelProgramadeDesarrollodeProveedoresLocales,quelaempresarealizaconlaAsociacióndeIndustrialesdeIquiqueyElTamarugal,parapotenciarlaofertadebienesyserviciosdelosproveedoresdelaregión.
Posteriormente, la compañía estuvo presente en el conversatorio “Derribando mitos
paraingresaralaMineríadesdeelenfoquede
género”,encabezadoporlosSeremisdeMineríaydelaMujeryEquidaddeGénero,GonzaloVidalyMilcaPardo,respectivamente.Enrepresentación de Teck, fueron parte del panel
la especialista de Recursos Humanos, Marlys

Esta versión del evento contó con una feria laboral que atendió público en la plaza
21 de Mayo.

Torres, quien se refirió a la gestión de la compañíaparaimplementarsuPolíticadeDiversidad e Inclusión; y la Químico 1 de Metalurgia,
YannetteMuñoz,quiencompartiósutestimoniodecómosehadesarrolladoenlaindustria,
logrando estudiar una carrera y compatibili-

zandosutrabajoenfaenaconlamaternidad.
El CIMIT recibió a cientos de visitantes en
susdosdíasdeexhibiciónyconlapresenciade
distintasempresasdelaindustriayproveedoreslocales,cerróelMesdelaMineríaenlaregióndeTarapacá.
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Rescatando el sabor típico del Oasis de Pica
n trabajo de rescate de la
identidad de los sabores culinarios de Pica tiene el emprendedor Herwin Cepeda.
Su centro de operaciones es el
local “Dino y Saurio”, donde vende
jugos naturales con naranjas, pomelos, tángelos de la comuna, así
como una gastronomía local con
sándwich, alfajores y dulces.
Destaca que trabaja directo con
la comunidad y es ahí donde las
personas por recomendaciones
llegan a su local, además de materializar eventos de tipo gastronómicos y turísticos.
El local gastronómico está ubicado en la subida a La Cocha, en
calle General Ibáñez. El emprendedor cree en que las personas
transmiten su interés cuando conocen un negocio novedoso, y de
buena calidad y servicio.

U

Jugos y Gastronomía
Contacto: +56977445085
Dirección: General Ibáñez S/N
Correo: herwincepeda@gmail.com

¡ESCRíBENOS!
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