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COMPRAR MAYORISTA EN
LO VALLEDOR, LA OPCIÓN
MÁS BARATA PARA LAS FAMILIAS
FERIA DE MEDIO AMBIENTE

ME GUSTA LO VALLEDOR

Extraordinarios resultados de eficiencia en
energía, agua y reciclaje presentó el mercado.

Lo Valledor ejemplar: entrevista a nuevo
Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
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NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA,
Esteban Valenzuela, visita el Mercado Mayorista Lo Valledor con ocasión del Dia de la
Cocina Chilena.

EXTRAORDINARIOS RESULTADOS de reducción
de consumos de agua, entrega el Departamento
de Infraestructura y Mantención al Gobernador
Regional, Claudio Orrego.

27

VOLVIÓ MARATÓN DE SANTIAGO a las calles,
de la mano del Mercado Lo Valledor, que con
estudiantes voluntarios de la Universidad Bernardo O´Higgins entregó plátanos y naranjas a los
corredores.
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LO VALLEDOR, COMPRA MAYORISTA…
la opción más económica para el ahorro familiar.

REVALORIZACIÓN DE 100% DE DESECHOS,
excedentes y desperdicios, la Meta del Dpto. de
Medio Ambiente para 2030.

ESTUDIANTES DE 5 ESCUELAS PÚBLICAS PAC
representaron a Chile en campeonato internacional de robótica, FIRST LEGO LEAGUE

C

umplimos el primer semestre del año 2022
con muchos ímpetus
de
transformaciones,
con nuevas autoridades gubernamentales, y nuevas
realidades; y también con notas
ácidas, como los fuertes remezones de los conflictos en la Macrozona Sur; la creciente inseguridad
en las, calles y; las consecuencias
económicas y humanas de la guerra en Ucrania; un tercer año de
pandemia por COVID19; los efectos de la sequía…
Todos estos aspectos nos están
golpeando fuertemente de una u
otra manera.

50
LAS PYMES DE LO VALLEDOR se lucieron en
EXPOMAYORISTA 2022 realizada en Estación
Mapocho.

Aprovecho de rendir un sentido
homenaje a los transportistas
que recorren nuestras carreteras
llevando el alimento de millones
de chilenos, sienten temor a las
adversidades que enfrentan con
valentía, a diario.
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Así las cosas, los productos que
importamos se han encarecido
hasta el extremo de vulnerar gravemente la economía familiar. El
conflicto bélico, era la gran expli-

cación para el alza del aceite vegetal y la harina, en alimentos y;
el de los combustibles, en energía.
Además, nos cuentan los agricultores, que la escasez de agua por
sequía, está comenzando a afectarles en siembras y cosechas y
las necesidades de los animales.
Así todo se encarece.
Por eso en este número de la Revista Nuestro Mercado Lo Valledor,
el tema central que desarrollamos
alude al concepto “Compra Mayorista…” una invitación orientada a
las familias para que se junten y
compren en volumen para lograr
una mejor economía, adecuada a
sus realidades.
En estas páginas también podrá
revisar todos nuestros esfuerzos por constituir un aporte para
la mejoría del Medio Ambiente,
nuestro entorno, nuestro país,
comprometidos con un futuro
sustentable. Apelamos por un mejor futuro, trabajando y deseando
el bienestar de los que están y los
que vienen.
VÍctor Cornejo Sepúlveda
Presidente
Mercado Mayorista Lo Valledor
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Mikel Zulueta preparó plato típico

LO VALLEDOR CELEBRÓ

DíA DE LA COCINA
CHILENA

No podía ser en otro lugar, sino a la salida del afamado PIN UNO, uno de los 40 restoranes, abiertos
prácticamente las 24 horas, y que alimentan día
a día, a los centenares de camioneros que llegan
al Mercado Mayorista Lo Valledor a comerciar
productos hortofrutícolas y abarrotería. Ruth
Monge, dueña de Pin Uno; junto a Esteliana Atenas, propietaria de “La Picá III” respondieron a
la invitación para celebrar el DIA DE LA COCINA CHILENA y recibir un homenaje por
su trayectoria.

DIA DE LA COCINA CHILENA
El Día de la Cocina Chilena nació en el año 2009, a instancias de una solicitud del Capitulo chileno de la organización
internacional, Les Toques Blanches (LTB): Así por decreto presidencial fue establecido que el 15 de abril sería la fecha
en la que saludaremos la historia de la diversidad gastronómica del país y lo esencial que es en nuestra cultura y
patrimonio.
Uno de sus miembros de LTB, es el Chef Mikel Zulueta, además conductor del programa “Cocina sin fronteras” de Canal 13 , quien siempre participa activamente en la celebración. En esta ocasión, el chef, junto con ofrecer un exquisito plato norteño a los comensales, comentó que “la cocina chilena es un motor de desarrollo social, económico y
cultural. La alimentación impacta en la salud, medio ambiente y emprendimiento, y además reconoce el trabajo de
los agricultores”.
CEREMONIA EN PATIO DE LO VALLEDOR
La actividad ceremonial del Día de la Cocina Chilena en Lo Valledor convocó entre otras personas, al nuevo Ministro
de Agricultura, Esteban Valenzuela; a la Seremi de Agricultura de la Región Metropolitana, Nathalie Joignant, y al
Alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. El gran anfitrión del encuentro fue el propio presidente del Mercado,
Víctor Cornejo, acompañado de Directores, gerentes y jefaturas de departamentos del mercado.
En la ocasión, el Ministro Valenzuela entregó sus impresiones de la actividad: “Estamos potenciando la agricultura y el patrimonio. Lo Valledor es un centro maravilloso de comercio, además es muy destacable el trabajo con
crianceros y lo que hacen con sus Fundaciones, en especial el Banco de Alimentos. Mercados como este permiten
la libre competencia de precios y eso es bueno para nuestra economía, a buen precio y al alcance de todos”.

Autoridades de Gobierno engalanaron la celebración y disfrutaron de la degustación de esta cocina en vivo.
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PANDEMIA EN LO VALLEDOR
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Entrevista a Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela

Este es el resultado de nuestra entrevista a la nueva
autoridad de gobierno:

“LO VALLEDOR TIENE UNA
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
EN TEMAS DE PRECIOS Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA”

MMLV: Más allá de los atributos profesionales y personales y la propia impronta de un gobierno, nos interesa
conocer cuál es el énfasis que usted dará a su gestión
ministerial.
EV:
Toda gestión de gobierno involucra una visión
de trabajo, en la cual se enmarca la voluntad de mejorar
sustantivamente las condiciones de vida de la gente, en
especial del pequeño agricultor, de aquel campesino vulnerable y afecto a los cambios en el mercado del Agro.
Vamos a privilegiar a las economías rurales, al pequeño
agricultor y apoyar a las cooperativas. Necesitamos buscar la equidad que no es otra cosa que nivelar las condiciones, en las cuales la agricultura juega un rol fundamental en la vida de las personas.
Eso no significa excluir a los grandes gremios. Todo lo
contrario, estamos trabajando con ellos. Esto implica sumar, no restar.
Otra de las preocupaciones que nos motivan como equipo de trabajo es abordar la crisis hídrica que vive nuestro
país y que nos ha llevado a generar un apoyo especial
para 263 comunas, declaradas en estado de emergencia
agrícola, que lo están pasando mal con la sequía. Para
esto, hemos generado un plan de intervención que se
trabaja en conjunto con cada municipio para apoyar
económicamente, en forma individual y colectiva, a los
pequeños agricultores. La agricultura tiene una relación
estrecha con el agua, la fauna y la flora de cada territorio.
Buscar el equilibrio está en la esencia de nues

tro gobierno y de nuestra política como Ministerio.

MMLV: El país vive varios apremios que amenazan los
flujos de alimentos para la población;
uno de ellos
es, sin duda, la pandemia. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el agricultor en general, y para los centros
de comercialización como los mercados?
EV:
Estudios realizados concluyen que el cambio climático, que ya afecta a la agricultura, a los pobres del
mundo y a la biodiversidad, también está afectando a
los cuatro componentes de la seguridad alimentaria; es
decir, la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización de los alimentos.
Es fundamental agruparse, por ejemplo, en cooperativas, para hacer frente con mayor fuerza a las amenazas
al flujo de alimentos, y poder invertir en tecnologías y
conocimiento. En este sentido, es la asociatividad y la
búsqueda de equidad territorial y comercial, las que nos
impulsa a realizar los a cambios administrativos y legales que permitan que la Agricultura esté al servicio de los
chilenos y chilenas y no al revés.
También como una forma de informar y acercarnos con
los ciudadanos y ciudadanas, y a través de la Oficina de
Estudios y Política Agraria (ODEPA), hemos creado el índice Mejores Alimentos de Temporada (MAT), con el que
estamos informando a los consumidores de los mejores
alimentos y precios, con una comparación entre supermercados y ferias libres. Saber elegir informado, es la
base de una sana competencia y de mercados sanos y
transparentes.

E s t e b a n Va l e n z u e l a e s M á s t e r e n D e s a r r o l l o , e x p e r t o i n t e r n a c i o n a l e n D e s a r r o l l o Te r r i t o r i a l , D o c t o r e n H i s t o r i a y Pe r i o d i s t a d e l a P U C . Ta m b i é n f u e A l c a l d e d e R a n c a g u a y
Diputado por la región de O’Higgins. Ahora, como Ministro de Agricultura, enfrenta un
nuevo desafío: avanzar en soberanía y seguridad alimentaria y reafirmar un enfoque
s u s t e n t a b l e d e l s e c t o r.
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MMLV: Otra amenaza a la comercialización de alimentos frescos es la producción en los campos sin agua,
producto de la sequía y las complicaciones medioambientales.
EV:
Como mencionaba, tenemos un programa
Siembra por Chile, y en ese marco abordamos la emergencia hídrica, que implica suscribir convenios con los
municipios para ir en ayuda de pequeños agricultores,
sobre todo aquellos que no tienen beneficios INDAP. Asimismo, a través de INDAP, nos volcaremos a generar las
condiciones que permitan fortalecer la inversión tecnológica y la reconversión de las zonas de cultivo, con el
fin de asegurar en las actuales condiciones un desarrollo
óptimo del suelo agrícola

MMLV: Usted tuvo la oportunidad de conocer el Mercado Mayorista Lo Valledor, ¿qué impresión le dio su
operación en general?
EV:
El mercado Lo Valledor impresiona por su nivel
logístico y de operatoria, por algo es el más grande distribuidor de Chile en la materia. Tiene una importancia
estratégica fundamental, en temas de precios y seguridad alimentaria. Necesitamos que siga sus niveles de
operación y que sea un actor relevante en materia alimentaria. Para esto, estaremos trabajando en conjunto
para lograr eficiencia y mejores precios con el objeto de
fortalecer el mercado y evitar anomalías en la oferta y
demanda de frutas y verduras.

MMLV: ¿Qué opinión le merece el trabajo de Recuperación alimentaria que desarrolla la Fundación banco de
Alimentos Lo Valledor?
EV:
Es una excelente iniciativa, que evita las pérdidas y desperdicio alimentario, recuperando frutas y ver
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duras que mantienen su valor nutricional, entregándolas en forma gratuita a quienes más las necesitan. Son
acciones solidarias que nuestra sociedad requiere multiplicar. Es un apoyo, pero necesitamos abordar como aseguramos que nuestra población tenga acceso a frutas
y verduras. La base de alimentación óptima es 50% del
consumo total de alimentos y por eso es fundamental
mantener precios de equilibrio y buscar en conjunto soluciones globales al tema alimentario en nuestra población.

MMLV: Y ¿cómo valora el trabajo que el departamento
de Medioambiente estimula entre los clientes en gestión de desechos, lo que da origen al reciclaje de papeles y cartones, y del desecho orgánico, la obtención de
materia prima para compost o forraje animal?
EV:
En la misma línea, son programas que benefician y contribuyen a que tengamos un país mucho más
responsable con el medioambiente. Celebro está iniciativa porque es el camino que debemos seguir.

MMLV: ¿Tiene alguna recomendación para los colaboradores del Mercado Lo Valledor, frente al futuro?…
para algunos incierto; para otros, un nuevo desafío a
superar.

Equivale a

130 piscinas olímpicas

AHORRO
DE
AGUA
DE MERCADO LO VALLEDOR

EV:
De lo visto en Lo Valledor en reciclaje y reutilización de los vegetales sobrantes, que ustedes guardan y
llevan con los jóvenes de Realim a diferentes crianceros,
hemos estado pidiendo, sobre todo en el norte, que ellos
lo repliquen y apoyen a la pequeña agricultura del queso
de cabra. Lo importante es que tengan la certeza y tranquilidad de que estamos en un proceso de cambios para
el bien de todos los chilenos y chilenas. A cada colaborador del mercado le digo que tengan confianza y sigan
trabajando como todos los días, sin miedos.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Eduardo Velásquez, Jefe del Departamento de Infraestructura, encabezó la ceremonia
mostrando las positivas cifras que ha arrojado el sistema de ahorro de agua WES.

F

ue un anuncio sorprendente para los asistentes
al acto de celebración del Dia Mundial del Agua
que realizó el Mercado Lo Valledor, bajo la presencia de Claudio Orrego, Gobernador Regional
Metropolitano. Aún no así para las autoridades
que administran esta central de abastos como Manuel
Rojas, gerente general y Eduardo Velásquez, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantención, a cargo
del programa de eficiencia de los consumos de agua.
Mercado Lo Valledor está embarcado en un gran proyecto de sustentabilidad, uno de los 3 pilares que sostienen
su estructura organizacional. Las grandes políticas son
implementadas por el Departamento de Medio Ambiente, pero todas las otras áreas deben complementar sus
iniciativas a la matriz. Así lo hace hoy la Jefatura de Infraestructura y Mantención.
Con ocasión del Dia Mundial del Agua, Manuel Rojas, gerente general de la empresa, desplegó las políticas y medidas aplicadas a las instalaciones de las 30 hectáreas
que la conforman.
Claudio Orrego, Gobernador Metropolitano, quien destacó los logros obtenidos, particularmente en el ahorro
del recurso hídrico por parte del Mercado, .
Al respecto comentó que “hoy en la región no hay consciencia del ahorro. La tecnología que ocupa Lo Valledor
es un ejemplo, con solo regular la presión se ahorra el
40% del agua. Ojalá podamos hacer esto en los

10

Mediante el uso de una aplicación se mostró el minuto a minuto del consumo que tiene el
Mercado, todo gracias a la tecnología aplicada de la empresa WES.

colegios, y todo gracias a esta empresa chilena, WES.
Con una inversión que se pagó sola en el tiempo”.
Mercado Lo Valledor era una de las empresas de mayor consumo de la región metropolitana, antes que se
adoptaran las normas de racionalización aconsejadas
por WES.
En tanto, el Gerente General del Mercado Mayorista Lo
Valledor, Manuel Rojas, dijo que “hace seis años, encomendamos esta misión y hemos tenidos importantes
logros en este proceso que nos atrevemos a llamar “la
racionalización evitará el racionamiento”. Buscamos
ahorrar un 30 % en el agua y hemos logrado un ahorro
de un 40%. Es decir, aplicando inteligencia a nuestras
operaciones, podremos responder al llamado dramático de Naciones Unidas a cuidar el agua dulce, porque
su escasez es una consecuencia directa del cambio climático que hemos producido los seres humanos, y que
afecta más gravemente a Chile”.
Lo Valledor propone contra el racionamiento, racionalización. Asesorados certeramente por la empresa WES,
desde 2017, el equipo de infraestructura y Mantención,
ha conseguido resultados inimaginables.
Eduardo Velázquez, Jefe de Infraestructura del Mercado
Lo Valledor, destacó las cifras de ahorro que este sistema ha logrado en el tiempo. “La tecnología WES en Lo
Valledor, ha permitido ahorrar en 4 años 327.205 M3.
Esto equivale a nada menos que 130 piscinas olímpicas”.

Eduardo Velásquez, Jefe de Infraestructura, junto al Gerente General de Lo Valledor, Manuel Rojas; Gobernador Regional, Claudio Orrego; Luis Diaz, Director de Lo Valledor; y Richard Prenzel,
Gerente de Operaciones de Lo Valledor.
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Gobernador Regional visita el Mercado

CLAUDIO ORREGO:

LO VALLEDOR ES UN EJEMPLO

Tras 2 años de pandemia

MARATÓN DE SANTIAGO:

EL REGRESO…
CON MERCADO
LO VALLEDOR

N

o es su primera visita al Mercado, Claudio Orrego vino como Intendente de Santiago en 2014
y entonces ya expresaba su buena impresión
de las políticas de sustentabilidad en las que
incursionaba entonces la administración del Mercado.
Hoy, vuelve a sorprenderse con los resultados del trabajo de la empresa proveedora WES, al lograr reducir los
consumos de agua de Lo Valledor en prácticamente un
38 por ciento. A él le preocupa la sequía:

Claudio Orrego (CO): La gente del campo lo sabe mejor
que nadie… Tenemos una sequía de casi 14 años. Más
los pronósticos de lluvia de este año; el bajo caudal,
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tanto del Mapocho como del Maipo, que son la gran
fuente de energía para nuestra región: así que como
nunca tenemos que ahorrar agua, como nunca tenemos que tener un consumo responsable. Así que ¡qué
mejor que celebrar el Dia Mundial del Agua que viniendo aquí a Lo valledor, que ha sido bastante pionero.
Están ahorrando el 40 % del agua ocupando tecnología
chilena!
La verdad es que es un orgullo y una tremenda satisfacción ver que el mundo corporativo también esté
entendiendo que la tarea de hacer un uso responsable
del agua es absolutamente compartida.

33 MIL CORREDORES cumplieron su desafío y disfrutaron
naranjas y plátanos proporcionados por LO VALLEDOR
13

ESTUDIANTES UBO

PARTICIPAN COMO COLABORADORES
EN LA MARATÓN DE SANTIAGO

Miles de corredores pasaron por los stands del Mercado Lo Valledor para pedir un plátano o una naranja.

E

l domingo 8 de mayo de 2022, en la misma elipse del Parque O´Higgins, exactamente a las 07:40
horas, se dio la largada a la primera de seis oleadas de corredores que volvieron entusiasmados y
emocionados de poder desafiar a la más planetaria, larga, despiadada y confinadora pandemia registrada en el
siglo XXI, COVID19.
Se conjugaron una vez más los intereses pro deportivos
de PROKART, GATORADE y MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR, para reimpulsar el gigantesco evento que se
tomó nuevamente buena parte del centro de Santiago
y otras 5 comunas cercanas. Así, 33 mil corredores en las
categorías de 10, 21 y 42 kilómetros pudieron poner su
organismo a disposición del evento y a pruebas tan rigurosas.

En 42 kilómetros el triunfo fue para Daniel Cortés, un
chileno. Hace 14 años un compatriota no lograba llegar
primero a la meta. Mientras que Danica Kusanovic, también chilena logró el primer lugar entre mujeres.

Los estudiantes de las carreras de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación para Enseñanza Básica
y Media, además, los de Entrenador en Actividad Física
y Deporte, participaron en la Maratón de Santiago, en
alianza con el Mercado Lo Valledor y colaborando con
los puestos de entrega de fruta para los corredores.
La UBO tuvo la destacada participación con los estudiantes de las carreras relacionadas al deporte, quienes
apoyaron durante la jornada a los miles de participantes que compitieron en ella, entregándoles diferentes

tipos de frutas para su recuperación e hidratación.
La jefa de la Carrera de Entrenador en Actividad Física
y Deporte, Natalia Escobar, señaló: “Esta instancia permite a los futuros entrenadores vivenciar y conocer
desde dentro no solo el aspecto logístico de un evento
de esta envergadura sino también ir reconociendo los
cambios físicos que se generan en el organismo posterior a una prueba de estas características, empezando
de manera inicial a poner en práctica los contenidos
que se revisan en diferentes asignaturas de su plan de
estudios”.

El Mercado Mayorista Lo Valledor en alianza con la Universidad Bernardo O´Higgins, tuvo el privilegio de entregar cerca de 25 toneladas de frutas en 8 instalaciones: 6 en parque O´Higgins, dos en trayecto: No quepa
duda, los competidores las “disfrutaron”.
El evento ha sido aceptado como miembro en la Asociación Internacional de Maratones y de Carreras de Distancia (AIMS)

Desde temprano y muy entusiastas llegaron los voluntarios de la Universidad Bernardo
O’Higgins para colaborar con la entrega de frutas.
Margot Poblete y María Emilia Moro fueron parte del equipo que representó al Mercado Lo Valledor en la
Maratón Santiago.
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CONTRA LA PANDEMIA 15

Un encuentro social y amistoso

LO VALLEDOR EN LA EXPORUNNING

DE MARATÓN DE SANTIAGO

COMPETIDORES DEL MERCADO LO VALLEDOR
Nombres para la historia, porque exigieron de su humanidad, un sobre esfuerzo físico para romper el domingo
8 de mayo, la rutina del día a día. Fue una mañana fría y
de llovizna.
Sin embargo, llegaron para cumplir su prueba de fuego
en esta jornada deportiva, que concentró a más de 30
mil competidores en el Parque O´Higgins.
MARGOT POBLETE de Presidencia; EVELYN BERSANO de
Infraestructura; CRISTIAN HENRIQUEZ de Prevención de
Riesgos; DAVID DONOSO de Tecnología e Informática;

RICARDO CANDIA de Desarrollo Organizacional; JOSÉ
CARRILLO de Administración y Finanzas; ARNOLD OPORTO de Medio Ambiente; RENÉ ALARCÓN de Tránsito;
SAMUEL OVANDO, de Banco de Alimentos;
CRUZ MENESES de Recaudación; NICOLÁS CASTILLO de
Comunicaciones;
ARIEL RIQUELME de Fundación Lo Valledor y; MARÍA
EMILIA MORO, ITO de Terreno.

A tod@s ell@s, nuestras sinceras felicitaciones!!!

La Expo Running es una feria que se realiza previo al Maratón de Santiago donde se reúnen los exponentes más
grandes del deporte a nivel mundial y nacional. Marcas
y corredores están invitados a participar de la exposición de running más grande de Chile.
El evento es abierto a todo público y la entrada gratuita.
Ahí las personas pueden disfrutar y conocer múltiples
stands deportivos con ropa, accesorios, tecnología, bebestibles y suplementos alimenticios, entre otras cosas.
Hasta allí llegan los corredores a retirar sus kits de competencia. Desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de mayo,
EXPORUNNING recibió además a millares de visitantes.
Entre los expositores estaba, por supuesto, el MERCADO
MAYORISTA LO VALLEDOR, difundiendo su labor comercial y social, bajo el slogan “Lo Valledor, nuestra Meta
es Lo Sustentable, Lo deportivo y Lo Saludable. La actividad contó con el apoyo de voluntarios de las fundaciones de Lo Valledor, especialmente de integrantes de
la Escuela de Fútbol, dirigida por Germán Osorio.
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Nico Castillo de Lo Valledor

TRABAJO MARATÓNICO:

LO DIO TODO POR LOS 42K
Nicolás Castillo, asistente del Departamento de Comunicaciones, destacó en esta maratón por ser el primer
colaborador en correr y completar los 42 k, la distancia más difícil y exigente de la competencia.
En esta nota, Nicolás entrega su testimonio de cómo fue su preparación y recorrido en la carrera, una de las más
exigentes del deporte mundial.

Nicolás, cómo te preparaste para la carrera?
“La preparación para la maratón había comenzado hace unos meses. Llevaba tiempo entrenando. Cambié mis hábitos alimenticios y me propuse volver a buen estado físico para la competencia”.
¿Siempre quisiste participar en los 42 k?
“Cuando se presentó la oportunidad de poder participar a la Maratón, pregunté enseguida. Les comenté que, por
lo menos una vez en la vida, me gustaría participar, entonces llega la pregunta: “¿Y cuánto quieres correr?, a lo que
respondí que iría por los 42K, nadie me creyó pero lo logré”.
¿No te creyeron que podías?
“No mucho, (risas entremedio), pero me dediqué a entrenar, a comer bien, a descansar. Tuve fuerza mental y es por
eso que, pese a todas las contingencias y adversidades que se presentaron, incluso hasta el día antes de la maratón,
pude llegar a la meta en buenas condiciones”.

A don Víctor Soto

A

l Maestro, al Jefe, al
compañero y amigo, con respeto y
gran aprecio, rendimos este homenaje
cuando ha tomado la decisión de dejar su rol como Jefe
de Recursos Humanos en el
Mercado Lo Valledor.

pero alegra igual. Merece su
descanso.

El martes 31 de mayo de 2022,
fue su último día de trabajo.
Sin duda, para sus compañeros más directos, fue una jornada de mucha sensibilidad.
Para el resto, el nuevo viaje
que emprende Víctor, paradojalmente, nos entristece

Víctor es una leyenda en
vida, por su profesionalismo
y dedicación laboral, por su
calidad humana, por sus condiciones deportivas, por su
amor al baile.
Suerte Víctor, te abrazamos
todos.

Víctor, seguirá entre nosotros
porque su espíritu cordial,
consejero, deportivo, solidario… ha dejado entre todos
los colaboradores su esencia
amistosa.

Víctor Soto junto a la profesional del Departamento de Personal, María Vicuña.

¿Qué reflexión te dejó el hecho de haber corrido los 42 kilómetros?
“Nunca evites un desafío por muy pequeño o muy grande que sea, porque nunca sabrás de lo que eres capaz. Uno
es el responsable de llegar a la meta”.

Cristian Velásquez

es el nuevo
miembro del directorio
de Lo Valledor.

A

comienzos del nuevo siglo, Cristian Velásquez llegó
a Lo Valledor, estableciéndose en un local donde
comenzó a comercializar tomates. Su trayectoria
hasta el día de hoy le ha generado un fuerte vínculo con
el Mercado.
Casado y padre de 3 hijos, este locatario santiaguino de
51 años venía ejerciendo la comercialización y su llegada a nuestro centro alimentario lo acercó al rubro agrocomercial. En el año 2005 comenzó a aumentar sus volúmenes de venta, logrando un sello distintivo desde la
atención al cliente y la personalización de su producto,
preocupándose especialmente del empaque y la presentación de sus tomates traídos desde Limache y Arica. Se
encuentra en plena etapa de diversificación, añadiendo
paltas a su oferta comercial.
En lo personal se manifiesta contento de ejercer su nuevo rol de consejero del directorio, dado el afecto que ha
desarrollado por Lo Valledor tras más de dos décadas de
estrecho nexo.
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Hijos de Ramón Hermosilla

COMERCIAL HERVAS Y
LO VALLEDOR:

“AQUÍ
PODEMOS HACER
NEGOCIOS PARA TODO EL PAÍS”

UN FUTURO DE PROFESIONALES
l grupo familiar estaba conformado por Ramón
Hermosilla Caro, quien a pesar de su juventud falleció en pandemia, en junio de 2021; por su viuda,
la señora Benita Vásquez Palma y; sus hijos, Pablo Hermosilla Vásquez, 43 años, de profesión Ingeniero Forestal; Lorena de 40 años, Ingeniera Comercial; Ramon de
34 años, Médico Cirujano y; Joaquín, 32 años, Ingeniero
Civil Industrial.

E

La señora Benita nos cuenta como miraban el futuro
junto a su marido, don Ramón, con quien compartió
41 años: “El sueño de nosotros como padres era que
nuestros hijos estudiaran las profesiones que ellos libremente eligieron y así se realizarán como ellos quisieran, se les hablo desde pequeños sobre los valores
que deben conservar siempre. Después se dio que los
hijos comenzarán a trabajar con su padre sin haberlo
pensado antes.
Claro. El destino dijo otra cosa. Sobrevino una quiebra, que los hizo tocar fondo: “…lo principal para mi
Padre, era que estudiáramos, incluso en mi caso, cuando se produce el quiebre económico, yo estaba en 4º
de la Universidad, y le ofrecí congelar para ayudarle,
a lo cual él se negó rotundamente”, relata Pablo, el mayor, y agrega: “me uní a trabajar con él. Al año siguiente
como el negocio estaba funcionando bien, me obligó a
volver a terminar mi tesis y luego de eso podía volver
a la empresa”.
Todos coinciden en recordar al fundador del clan, Ramón Hermosilla, como un hombre dedicado a su familia
y su trabajo, constante en su emprendimiento de agricultor y comerciante, enfrentando las vicisitudes de la
vida con entereza y decisión. Pero fundamentalmente,
fue un hombre profundamente solidario y generoso.

LO VALLEDOR

Como muchos testimonios de vida sobre emprendimientos, el relato de la familia Hermosilla
Vásquez (HERVAS) describe un camino sinuoso, lleno de obstáculos y dificultades, pero que
producto del esfuerzo de cada uno de sus integrantes, vieron la luz de la realización comercial, laboral, familiar y profesional.
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Ramón padre inició la actividad hortofrutícola cuando
tenía 20 años:
“… Partió a Lo Valledor a comercializar unas zanahorias que había sembrado un tío de él, en un campo de
Coihueco … Fue solo una pequeña temporada en Santiago, pero desde esa vez jamás se alejó de las zanahorias… Pasaron 20 años antes que regresara nuevamente ya a instalarse a Lo Valledor. En ese intertanto
sufrió la quiebra que comprometió a toda la familia
que lo obligó a partir literalmente desde cero para salir a flote”.

NACE AGRICOLA HERVAS
Buscando las mejores opciones, el grupo Hervas probó
en la Cuarta región de Coquimbo, y luego volvió al sur.
En 2011 padres e hijos, comenzaron a montar lo que
sería AGRICOLA HERVAS, que cada temporada produce alrededor de 800 hectáreas de hortalizas, siendo los
principales zanahorias, papas y cebollas. Además, para
completar la cadena de valor, HERVAS creó una Comercializadora y una empresa de transportes del mismo
nombre.

PRESENCIA EN LO VALLEDOR
HERVAS es una de las empresas ejemplares que constituyen el gran mercado Lo Valledor. Y existe reciprocidad
en el aprecio de ambas organizaciones. Joaquín Hermosilla resume la valoración que hace el clan respecto de la
principal Central de Abastos del país:
“A Lo Valledor siempre lo hemos reconocido como el
principal punto de encuentro entre vendedores y compradores de Hortalizas, aquí podemos hacer negocios
para todo el país”.
Además, logísticamente es muy interesante para la
consolidación de cargas, y eso se refleja en la cantidad
de embarcadores que tenemos a diario. En este mismo
aspecto, nos permite comprar en caso de que nos falte
algún producto o parte de este, para el reparto a las
empresas dentro de Santiago.”

“Si bien llevo 2 años trabajando a diario en el mercado, he visitado las instalaciones desde muy pequeño y
se nota bastante las políticas de mejoramiento que se
han instaurado, principalmente destacando el tema
de seguridad pero siempre se puede seguir mejorando.
Si bien se puede dar una sensación de que trabajamos
en una burbuja, la sociedad y el entorno ha ido empeorando, por lo que siempre vale la pena ir dando vueltas
a los nuevos acontecimientos que pasan en nuestro
país. El tema del aseo es bastante bueno, si bien uno
ha recorrido otros mercados no se divisa el nivel de higiene que tiene Lo Valledor. Otro tema o política que
personalmente quisiera destacar es el funcionamiento tanto del Banco de Alimentos y la redestinación de
residuos orgánicos para la alimentación animal, donde intentamos participar activamente como legado
de mi padre y para aportar un granito de arena a las
personas que más lo necesitan.”
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EL CLAN HERVAS, FRUTOS DE LO VALLEDOR, SE PRESENTAN:
Pablo: Soy el gerente general. A pesar de que soy ingeniero forestal, me he encargado de desarrollar la parte
producción de hortalizas, desde arman el programa de
la temporada, o sea, qué vamos a sembrar y en qué cantidades. Además de llevar adelante uno de los puntos
diferenciadores de la empresa, la mecanización de los
procesos, tanto de campo como del packing.
Lorena Hermosilla : Soy ingeniero comercial con mención en economía. La mayor parte de mi carrera profesional me desempeñé como consultora SAP, lo que me
permitió interiorizarme en detalle en los procesos de
negocios de empresas de distintos rubros. Hace 7 años
aproximadamente dejé la capital y me vine a vivir a Chillán para tomar el cargo de gerente de administración
y finanzas, desde donde he tratado de introducir varias

opciones tecnológicas para tener visibilidad en sistema
de nuestros procesos.
Joaquín: Soy ingeniero civil industrial. Desde el término
de carrera comencé a trabajar en la empresa con el rol
de gerente de producción y logística, donde me encargaba de los diversos procesos productivos referente a post
cosecha y traslados. En este cargo estuve por 5 años hasta el lamentable fallecimiento de mi padre, lo cual hizo
que me trasladara nuevamente a Santiago para hacerme
cargo de Comercializadora Hervas, teniendo como puesto gerente de ventas y logística. Nunca he dejado un
rol activo en el área de producción, teniendo en mayor
consideración los requisitos y demandas que implica los
clientes tanto de Lo Valledor como externos.

LA PRESTIGIOSA QUÍMICA

Nuri Gras

ASESORA A NUESTRO MERCADO EN
TEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA

L

a destacada profesional de la alimentación Nuri
Gras es una aliada de Lo Valledor de larga data.
Luego de un tiempo donde se abocó a otros proyectos, regresó a nuestro Mercado a apoyar al Departamento de Medio Ambiente en la valorización de
residuos orgánicos, al Banco de Alimentos en la implementación del proyecto sopa, al área de sanidad e inocuidad para cumplir la función de ejercer control sobre
restoranes y cocinerías para el correcto cumplimiento
de la normativa de alimentos y bebidas y para apoyar
en el convenio INDAP - Lo Valledor para velar por la calidad del producto ofertado en el mercado y fomentar
las buenas prácticas comerciales. Nuri Gras es química
de la Universidad de Chile, diplomada en Innovación en
Gestión de la Innovación y Tecnología de la Universidad
Alberto Hurtado (Chile) y Universidad de Notre Dame
(EEUU), y estudios de Magíster en Nutrición y Alimentos,
Mención Alimentos Saludables del (INTA) de la U de Chile.
Sus primeras experiencias profesionales fueron dedicadas al estudio de los agentes contaminantes químicos
y microbiológicos. De ahí transitó hacia el ámbito de la
inocuidad alimenticia, una rama de la química que cumple con resguardar que todo producto comestible no
sea perjudicial para la salud humana; esto puede ocurrir
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por la presencia de contaminantes químicos como micro toxinas, residuos de plaguicidas o metales pesados,
entre otros.
Su experiencia ha sido en el campo de la metrología en
química aplicada al análisis de alimentos, desarrollando materiales de referencia y ensayos de aptitud como
científica. Ha sido consultora experta en inocuidad y calidad de los alimentos para organismos como OIEA, FAO
y OPS para América Latina y el Caribe. Trabajó mucho
tiempo como investigadora en la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, dedicada a corroborar que las mediciones químicas que hacen los laboratorios de nuestro país
sean las correctas.
A comienzos de la década pasada, Gras entra al Ministerio de Agricultura, siendo una de las estructuradoras
de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), cuya misión es formular la Política
Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria y conducir
su implementación en los planes, programas y demás
medidas desarrolladas por organismos públicos, sirviendo como entidad coordinadora y articuladora entre
éstos, la industria alimentaria, la comunidad científica,
los productores de alimentos y los consumidores.
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EN MERCADO LO VALLEDOR

SEREMI METROPOLITANA
DE AGRICULTURA
PRESIDIÓ CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL
TRABAJADOR
AGRÍCOLA

Es una tradición ya consagrada en el Mercado Mayorista Lo Valledor: se celebra en patio el Dia
del Trabajador, en la fecha de día de semana más próxima al 1 de mayo.
En 2022, tras dos años de pandemia, la ceremonia conmemorativa regresó con todas sus expresiones, especialmente con la música y el baile chileno, la cueca.
Es que en Lo Valledor, el Dia del Trabajador recuerda al agricultor que con lluvia o sequía, con
frío o calor, sale a trabajar la tierra para proveer el alimento nacional que llega a Lo Valledor.
Al encuentro concurrieron representantes de los sindicatos del Mercado, agro productores
acogidos por el convenio INDAP-Lo Valledor y comerciantes que hacen vida laboral en este centro alimentario.
La actividad fue presidida por la nueva Secretaria Regional Ministerial Metropolitana, Nathalie Joignant.
También estuvo presente Froilán Flores, presidente de la Asociación de Feriantes (ASOF) y el
gerente general de Lo Valledor, Manuel Rojas.
Fue una buena oportunidad rendir un sentido homenaje a todos los trabajadores de Chile y
también de esparcimiento gracias a las interpretaciones de los jóvenes integrantes del grupo
“De pura cepa”, que rescata la música y bailes de la tradición regional chilena.
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En comuna de San Ramón

FESTIVAL DEL CHOCLO
CERRÓ LA TEMPORADA VERANIEGA DE
COMERCIALIZACIÓN DE FERIANTES

Ante las alzas, compra mayorista

LO VALLEDOR, LA OPCIÓN

MÁS ECONÓMICA
PARA EL
AHORRO
FAMILIAR
¿POR QUÉ CONVIENE COMPRAR
EN LO VALLEDOR?
De acuerdo a estudios del
Sernac el año 2021, el
Mercado de Lo Valledor
tiene el precio más económico de la canasta de
alimentos y abarrotes.
La investigación reveló
que hay diferencias de hasta
$22.000 pesos según el lugar donde se compren los
alimentos.

C

on aromas y sabores típicos del verano se desarrolló el VII Festival del Choclo, instancia impulsada por Mercado Lo Valledor, Sindicato de Ferias
Libres de San Ramón, Confederación de Ferias
Libres (ASOF), Fundación Trama Humana y la Ilustre Municipalidad de San Ramón.

La actividad realizada en el frontis de la Municipalidad,
contó con la importante presencia de más de 600 vecinos, quienes disfrutaron de las exquisitas preparaciones.
Los feriantes de San Ramón prepararon diversos platos
en base a choclo (porotos con pilco, charquicán, humitas, pastel de choclo y choclo cocido), cuyo objetivo fue
destacar las virtudes culinarias y nutricionales de este
alimento.
«Ha sido una fiesta maravillosa. Era importante que
esta alianza se reflejara con gestos concretos y hoy ha
habido un trabajo maravilloso», señaló el Alcalde de
San Ramón, Gustavo Toro.
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Por su parte, Cecilia Ruiz, Presidenta del Sindicato de Ferias Libres de la comuna destacó que «queremos ayudar
a la comunidad, porque esta es una comuna humilde.
Hay personas que no tienen la posibilidad de acceder a
estos alimentos”.
En tanto, Froilán Flores Presidente de ASOF, manifestó
que «asumimos el deber y el derecho a existir como ferias libres para alimentar a los chilenos». Agregando que
«necesitamos un respaldo jurídico para participar en el
desarrollo del país».
Por último, Ricardo Vilches, Coordinador de Ferias Libres
del Mercado Lo Valledor, también se mostró contento
por la instancia, destacando el «granito de arena» con
el cual contribuyó esta importante Central de Abastecimiento.

Sobre estos antecedentes, y dado el
contexto económico
actual, quisimos conversar con los clientes
y conocer sus opiniones; las razones de su
preferencia y cuánto es
el ahorro que ellos ven
reflejado en cada compra que realizan.
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LA GENTE OPINA
Rómulo Alarcón viene a comprar con su señora. Es padre
de familia y vive con 6 personas en su casa. Comenta que
viene a Lo Valledor porque es más cómodo para venir a
comprar y, por supuesto, más barato que cualquier otro
lugar. “Mi ahorro es bastante, gasto el 50% comprando
acá. Me gusta especialmente las hortalizas porque son
frescas, directo del productor”.
María Sandoval es dueña de casa. También compra en
Lo Valledor porque el precio mayorista le acomoda.
“Se ahorra bastante. En mi casa somos 5 personas y acá
es lejos más económico y de calidad”. Comenta además
que: “a pesar que todo ha subido de precio, acá siempre
uno encuentra alternativas más económicas. Por ejemplo, la harina en saco conviene mucho más acá que en
otro lugar. Al final mi ahorro es de 30 mil pesos por semana aproximadamente”.

Génesis Meneses es vecina de Lo Valledor. Vive en la población Buzeta, y su familia se compone de 5 personas.
“Venir a Lo Valledor es lejos más barato, y comprar al
por mayor significa un gran ahorro. Mi percepción es
que acá uno ahorra hasta un 50%, a diferencia de un
retail”.
José Báez vive con 3 personas en su casa. Comenta que
en Lo Valledor encuentra productos que no hay en otros
lados, además puede elegir entre todas las ofertas que
el mercado ofrece a los clientes. “El precio de los retails
es excesivo en comparación con Lo Valledor. Acá uno
encuentra frutas, verduras y abarrotes, de las mismas
marcas y por lejos más económicos”.
Jorge Ulloa prefiere Lo Valledor por calidad, cantidad y
precio. Sólidos argumentos que surgen frente al aumento del costo de la vida. “La calidad es lo mejor, uno elige y encuentra frutas y verduras de la mejor selección.
Compro hace 20 años acá y siempre ha sido el lugar más
conveniente para comprar”.
Natalia Tobar compra hace años en Lo Valledor, “sobre
todo ahora que hay que cuidar el bolsillo”, nos comenta. Vive con 8 personas en su casa y las ventajas que encuentra en precio y calidad no tienen comparación. “La
atención y el cariño que encuentro acá, también es un
valor agregado”.

Rómulo Alarcón
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María Sandoval

Natalia Tobar
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Día Mundial del Medioambiente

MERCADO LO VALLEDOR

PRESENTÓ EXTRAORDINARIA

FERIA SUSTENTABLE

El Mercado Mayorista Lo Valledor celebró el Día del Medio Ambiente con una Feria de Sustentabilidad, donde se
presentaron los 11 proyectos claves y las metas para de este importante Centro de Abastecimiento.

Departamentos del Mercado Lo Valledor mostraron sus innovaciones en materia de sustentabilidad.

L

a ceremonia fue presidida por el Subsecretario de Agricultura, don José Guajardo Reyes, a la cual también
concurrieron representantes de FAO, Universidad Bernardo O´Higgins (UBO), Corporación 5 al Dia, de la Municipalidad San Esteban, empresas aliadas como WES y organizaciones como VEOLIA, MEGAMBIENTE, ENERLOVA que contribuyen a esta tarea titánica como es la gestión sustentable de los desechos, evitando que se
transformen en basura. Por parte de Lo Valledor, expresó los compromisos por sustentabilidad su gerente general,
don Manuel Rojas Alquinta, quien dijo: “vivimos en una crisis medioambiental… y la crisis ha puesto en riesgo
también la seguridad alimentaria. Nos comprometimos con un futuro sustentable!: no es una opción, es nuestra
decisión…”
La actividad organizada por el Departamento de Medio Ambiente que lidera David Duarte contempló una ceremonia y una Feria de servicios de Sustentabilidad en el sector oriente de Patio de Embarcadores. Esta involucró
transversalmente a otras áreas de la organización del mercado que se suman a la política de sustentabilidad como
Sanidad, Enerlova, Fundación Banco de Alimentos y entre los privados, Megambiente, Rendering, Veolia, Cristalerías Toro, entre otras.

Toneladas de hojas y productos descartados para comercialización son enviados a distintas comunas para
ser utilizados como alimento animal.

El Departamento de Medio Ambiente entregó en la ocasión sus METAS:

Cero residuos a relleno sanitario en 2030.
Valorizar el 50% de todos los residuos generados dentro del Mercado en 2023.
Banco de Alimentos: alcanzar las 200 toneladas promedio de alimentos entregados para el año 2024.
Sanidad: disminuir en 10% el número de caninos dentro del Mercado para 2023.
Alcanzar el 100% de los restaurantes con cámaras desengrasantes para 2023.
Agua: alcanzar en 2022 el 48% de ahorro en consumo de agua potable con respecto a 2017.
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MERCADO ESTRENA

NUEVA SEÑALÉTICA

PARA SUS CALLES Y PATIOS

L

o Valledor es una ciudadela de más de 300 mil metros cuadrados de
superficie, con el 90 % de patios y calles pavimentadas. Quienes por
primera vez llegan a este recinto, requieren de un guía, porque es fácil perderse en la extensión y diversidad de comercio. Por ello la identificación de áreas específicas y locales requiere de una señalética adecuada, siendo necesaria su renovación permanente.
Durante el primer trimestre del año, Patio Norte estrenó de nuevas estructuras que indican las calles. En diversos puntos del Patio Norte del
Mercado, fueron instalados carteles reflectantes en sitios de gran circulación vehicular y peatonal.
La iniciativa, desarrollada por las áreas de Operaciones, Infraestructura y
Comunicaciones, será de gran ayuda, sobre todo para los usuarios menos
familiarizados con la distribución física del centro alimentario.

Departamento de Salud y Bienestar Animal

UNA SALUD - ONE HEALTH

E

l Departamento de Sanidad y Bienestar Animal ha
adquirido gran protagonismo por su tarea infatigable de combate contra el COVID19, pandemia que
ya nos robó 2 años. Las sanitizaciones del mercado y vecindarios, supervisión y control de aforos, pesquisa de
casos, coordinación con Instituciones Gubernamentales del área salud, acercar vacunaciones en patios, entre
otra multitud de acciones en patio le han dado la condición de indispensables.
Pero su otra misión es aún más compleja el control
de mascotas animales en un mercado de alimentos para
humanos. Por eso, han hecho suyo el espíritu UNA SALUD – ONE HEALTH, nos cuenta la Jefa del Dpto. de Sanidad, la doctora veterinaria, Rossana Zárate.
Esta definición pertenece a la Organización Mundial
de la Salud, de Naciones Unidas (ONU). Se trata de un
enfoque dirigido a la colaboración en múltiples niveles
del Estado y privados para alcanzar los mejores resultados posibles de política pública en salud: “Los esfuerzos
de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan
a nivel local, nacional y mundial, para lograr una salud
óptima para las personas, los animales y nuestro medio
ambiente”, según indica el Grupo de Trabajo de la Iniciativa One Health (OHITF).
El concepto de “UNA SALUD” fue adoptado en 1976 por el
veterinario epidemiólogo de la UC Davis, Calvin Schwabe, y se refiere a “la estrecha y sistemática interacción
de los humanos, animales, nutrición, sustento y salud.
Un paradigma que resalta las interconexiones entre estos mundos y proporciona un enfoque para abordar desafíos de salud complejos”
Por ello, UNA SALUD es el concepto que inspira el trabajo
del Departamento de Sanidad y Bienestar Animal, que
lidera la Dra. Zárate y que transmite junto a su equipo
a través de sus programas de tenencia responsable y
adopción de mascotas en forma continua, y que busca
mantener un espacio Sanitario adecuado para la comercialización de productos comestibles de la mano de las
instituciones públicas de salud. .

Jefa del Dpto. de Sanidad, la doctora veterinaria,
Rossana Zárate, “Debe haber una colaboración de
múltiples disciplinas que trabajan a nivel local,
nacional y mundial, para lograr una salud óptima
para las personas, los animales y nuestro medio
ambiente”.
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VOLVIERON LAS JORNADAS DE ADOPCIÓN A
LO VALLEDOR
Mejorar la condición de los perros y gatos al interior del
mercado, ha sido una responsabilidad que ha asumido
Mercado Mayorista Lo Valledor, utilizando como base
la sensibilización y educación a la población a través de
campañas e intervenciones que fomenten la tenencia
responsable.
En lo que va recorrido el año, se han realizado 3 jornadas
de adopción, entregándoles un hogar a 9 caninos y 11

felinos abandonados en el Mercado, logrando un total
de 32 adopciones, contando aquellas realizadas fuera
de estas activaciones.
El programa ha permitido realizar jornadas de adopciones y control sano, para identificar a los animales con
dueño, y así otorgar un hogar definitivo a los animales
abandonados, una campaña que perdura también a través de las redes sociales.

INCLUSIÓN Y

DISCAPACIDAD

EN LO VALLEDOR

Síguenos en instagram: @adoptalovalledor

DEPARTAMENTO DE SANIDAD TIENE UN NUEVO VEHICULO
El Departamento de Sanidad y Bienestar Animal ya cuenta con un nuevo furgón para el trabajo de control
animal dentro del Mercado.
Su tarea es transportar las mascotas al centro veterinario, ya sea atropellada, abandonada o enferma. Con
esto, el programa cumple con sus 3 principios: Responsabilidad, Cuidado y Educación a los clientes y locatarios sobre la tenencia responsable de mascotas.

D

esde la promulgación de la Ley de inclusión laboral, Lo Valledor ha implementado las primeras estrategias sobre este tema, generando alianzas con
la Fundación ConTrabajo, Fundación Teletón y la Fundación Chilena para la Discapacidad.
A través de estas alianzas no solamente se ha podido
dar cumplimiento a los requerimientos normativos,
sino que también comenzar a construir los cimientos
para un entorno más inclusivo: actualmente contamos
con trabajadores con distintos tipos y niveles de discapacidad en los departamentos de Seguridad, Tránsito,
CCTV y Recaudación”.
Ricardo Candia, Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional, comenta que “cuando hablamos de discapacidad hablamos de nuestras propias limitaciones.
Habitualmente pensamos en la discapacidad como
una condición física, pero en la práctica son limitaciones emanadas del contexto social: todos tenemos alguna discapacidad dependiendo del entorno”.

“Pero el desafío es ingente y recién comienza. Preparar el terreno para lo que algún día será un entorno inclusivo no pasa solamente por las implementaciones
y mejoras en la infraestructura, que sin duda son muy
importantes, sino que fundamentalmente por la actitud de cada uno de nosotros, pues somos las personas
las que definimos y determinamos a las sociedades”,
comenta.
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En Lo Valledor buscamos no solo dar cumplimiento a las
exigencias normativas, sino que además procuramos
promover un ambiente diverso e inclusivo, sin discriminación, evitando los prejuicios y conversando acerca de
ellos.
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En población Nueva Independencia

MODERNA MULTICANCHA
INAUGURÓ FUNDACIÓN
LO VALLEDOR

Autoridades del Mercado Lo Valledor, Fundación Lo Valledor “Formando Mejores Personas”, Empresa MUNDO y
vecinos de Población Nueva Independencia estuvieron presenten en inauguración.

L

a multicancha permitirá desarrollar otros deportes e La empresa MUNDO Telecomunicaciones, en alianza con
incorporar a jóvenes que no participaban en Escuela la Fundación Lo Valledor, contribuyó a la modernización
de fútbol.
de las instalaciones incluyendo señal WIFI pública en la
cancha, camarines y oficinas y para los vecinos de derreEn la ceremonia estuvieron presentes el Alcalde PAC, Dr. dor.
Luis Astudillo; el presidente de la “Fundación Lo Valledor, formando mejores personas”, Luis Díaz; la presi- Harry Cea, Gerente de Clientes de MUNDO Telecomunidenta de la Junta de Vecinos, Margarita Núñez; el geren- caciones, comentó que “la alianza que firmamos hoy
te general del Mercado Lo Valledor, Manuel Rojas.
con la Fundación Lo Valledor, es parte esencial de lo
que hacemos en MUNDO, buscamos democratizar el
Por largo tiempo las instalaciones permitieron jugar acceso a internet en todos los territorios”.
sólo baby fútbol; a partir de la remodelación habrá espacio para que niñas y niños hagan además vóleybol y De esta forma, el Mercado Lo Valledor, como la principal
básquetbol, beneficiando así a más de 100 familias.
empresa de la comuna, sigue colaborando con los niños
y familias de la comuna

Robert Buenaño, funcionario del Departamento de
Tránsito, tiene una hemiparesia izquierda, la cual dificulta su movilidad. Su testimonio complementa el trabajo que Lo Valledor ha realizado, valorando su trabajo,
aporte y compromiso por el desarrollo del Mercado.
Destacado por sus pares y jefatura como un ejemplo de
superación y compañerismo, Roberto nos comparte su
historia.
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“Para mí fue un impacto, yo llegue solo a Chile, y en
todo sentido ha sido bueno. En Venezuela llevaba 2
años sin trabajo y acá se dio todo muy rápido. Conseguí el apoyo de personas que me ayudaron a seguir
adelante, por eso llegue a la Fundación ConTrabajo
ellos me derivaron hasta Lo Valledor”.
“Acá mi jefatura está pendiente de mi bienestar, y
agradezco a Lo Valledor todo su apoyo por permitirme
ser parte de esta gran empresa”.
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Apadrinados por Mercado Lo Valledor

ROBÓTICA ESCOLAR
DE PEDRO
AGUIRRE CERDA
A NIVEL MUNDIAL
EL EQUIPO
Entrenador: Sebastián Benítez
Profesores que colaboraron: Escuela Consolidada Dávila, Mauricio Gamboa y Jaime Jacobs;
República Mexicana, Pablo Abarca Solari; Poetas de Chile, Jorge Esteban Muñoz; La Victoria, Katherine Sepúlveda Galindo; Ciudad de Barcelona, Mario Anais.
Estudiantes:
Angie Jannet Ferroñam, Juan Godoy, Kemsley Andy Choute, de Escuela Consolidada Dávila; Avelina Anastasia Bustos, Walter Brayan Zavala, de Escuela Poetas de CHILE; Benjamin Alonso Catrileo,
Ariel Alejandro Pino, de la Escuela República Mexicana; Carolain Moya, Aurora Andrade, de Escuela
La Victoria; Ephtali Elucien, de Escuela Ciudad de Barcelona.

D

iez estudiantes de distintas escuelas municipales
de Pedro Aguirre Cerda tuvieron una destacada
participación en el afamado Campeonato Mundial de robótica First Lego League, que se disputó virtualmente desde Australia entre el viernes 3, y domingo
5 de junio.
El equipo que dirige el profesional Sebastián Benítez, es
una selección de alumnos de 5 escuelas públicas de la
comuna Pedro Aguirre Cerda: La Victoria, Ciudad de Barcelona, República Mexicana, Poetas de Chile, y Escuela
Consolidada Dávila.
La iniciativa de contar con un taller de robótica continua, nació hace 5 años gracias a un acuerdo entre el Director de la Escuela Consolidada Dávila, que hasta hoy
sirve de sede, el profesor Samuel Leiva y un entusiasta
profesional que ama la pedagogía como la Informática,
Sebastián Benítez.
La actividad hoy trasladó el taller a una selección de
competencia internacional, donde los alumnos de las 5
escuelas de Pedro Aguirre Cerda, representaron a todo
CHILE, apoyados por la Fundación Lo Valledor, formando
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mejores personas, y la propia Escuela Consolidada.
Los alumnos lograron superar a potencias como Corea,
Alemania, Dinamarca y Rumania, obteniendo la posición 23 dentro de 40 países participantes.
Desde la Escuela Consolidada Dávila, sede de esta selección chilena de First Lego League, su profesor, Sebastián
Benítez comenta que no fue fácil llegar a esta etapa:
“Cuesta mucho entender el valor que significa llegar
a esta instancia internacional, y más aun viniendo de
escuelas públicas de una de las comunas más vulnerables de Santiago, pero aun así se logró un importante
lugar, dejando el nombre de Chile bien posicionado en
esta competencia”.
Comentó además que “para lograr las primeras posiciones, nos hizo falta detalles finos, que con mayor apoyo
y tiempo hubiéramos podido superar. Sin duda el logro
es de los alumnos, cuya dedicación ha sido admirable.
Esperamos que más instituciones públicas y privadas
valoren estas competiciones a futuro, para que vean
que en Chile también tenemos mentes jóvenes creativas, con ganas de desarrollar masivamente este tipo
de competiciones, que en otros países valoran, entienden y apoyan”.
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Merecido reconocimiento en Día de la Madre

LO VALLEDOR REGALÓ A COLABORADORAS
ENTRADAS DOBLES PARA SHOW DE

35 AÑOS DE TRAYECTORIA DEL
CANTANTE LUIS JARA

F

ue un regalo sorpresa para las mamás trabajadoras de la organización del mercado: entradas dobles para compartir el concierto ofrecido por el
destacado artista nacional, Luis Jara, quién además celebró el domingo 8 de mayo, sus 35 años de trayectoria
musical.
Por iniciativa de la gerencia general, y apoyado por
las áreas de Desarrollo Organizacional y Gerencia de
Comunicaciones, se realizaron las gestiones para conseguir entradas dobles para todas las mamás colaboradoras del grupo.
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REGALO SORPRESA
Sin embargo, al saber Luis Jara de las intenciones de Lo
Valledor, ofreció voluntariamente acercarse al propio
mercado y compartir un rato con ellas, el pasado viernes. La presencia imprevista de Luis Jara, quien cantó “a
capella”, provocó muchos momentos alegres y mágicos,
donde las asistentes corearon sus canciones más conocidas como “Mañana” , “Un golpe de Suerte, y “Ámame”, entre otras.
Finalmente, el artista agradeció la gestión de Gerencia y
recordó que en tiempos de pandemia, cuando lideró acciones de ayuda a comedores sociales y ollas comunes
de Puente Alto, siempre contó con el apoyo del Mercado
Mayorista Lo Valledor.
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Nuevas techumbres para los patios de Lo Valledor:

ALCANZANDO NUEVOS LÍMITES

EN FUNCIONALIDAD

Y ESTÉTICA

L

as nuevas techumbres que se están empezando a
instalar en los patios de Lo Valledor no han dejado
indiferentes a locatarios y comerciantes; se trata de
un sólido y vistoso cambio que va más allá de lo funcional, ya que lo estético aflora a simple vista.
Las recurrentes mallas Raschel que hasta hoy se siguen
usando, han comenzado a ser reemplazadas. El material de estas es relativamente frágil, por lo que al cabo
de uno o dos años, por acción del agua y sobre todo del
cada vez más potente efecto solar, deben ser indefectiblemente sustituidas, con toda la complicación logística que esto implica para la dinámica comercial de los
locales.
El departamento de Infraestructura del Mercado, en
la permanente acción de mejorar las condiciones para
facilitar las rutinas internas de compra y venta, realizó
estudios de las áreas de patio cubiertas por mallas raschel para concluir que era momento de sustituirlas. Al
determinar que las estructuras existentes no estaban
diseñadas para soportar el material de aquellas mallas,
se procede a planificar su remoción y se proyecta la instalación de arcos construidos de acero al carbono, una
aleación de probada durabilidad y resistencia, con mallas en tela HDP tejida, cuya vida certificada supera los
10 años de uso continuo.

Ningún detalle fue dejado al azar, tal como explica René
Tineo, ingeniero de proyectos del Mercado. El color escogido para las nuevas mallas fue de una tonalidad neutra,
con el propósito de potenciar el color de la mercancía
hortofrutícola comercializada. Además, al desplegar el
nuevo proyecto se buscó la mayor conveniencia para el
comerciante de patio: la tela debía dejar pasar libremente el permanente humo emitido por camiones y montacargas, además de aminorar -en lo posible- la filtración
de agua en días lluviosos. Otro detalle a cuidar fueron
los plazos para la instalación; la obra se ejecuta con el
mercado en pleno funcionamiento, por lo que la opción
que ofrecía la estructura de los arcos era la más conveniente, dado que esta es armada en pequeñas piezas.
Los primeros arcos instalados están en la calle 3 norte,
y ya se comienza con la calle 4. Las calles 2 y 11, además
del patio de las papas serían los próximos objetivos,
apuntando a sustituir por completo la malla raschel que
ha estado por años.
El adecuamiento a los nuevos tiempos implica mejorar
las condiciones laborales en lo posible; un cambio de infraestructura puede ser aún más positivo si además de
contribuir a facilitar el trabajo, tiende a mejorar estéticamente los entornos laborales.

Perspectiva de la obra terminada en la calle 3.
La tenso-estructura desplegada irán replicándose en otras calles del Mercado.
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GRAN PARTICIPACIÓN SOLIDARIA
DE COLABORADORES

BANCO DE ALIMENTOS LO VALLEDOR

REALIZÓ PRIMERA
CAMPAÑA DE INVIERNO
PARA FUNDACIONES DE AYUDA SOCIAL

Rosa González, local 11 La Rural
entregó su aporte a la campaña.

Julia Lespinasse de Fundación Niño
Jesús entregó zapatos de niños.

Marcela Bastidas del Departamento
de Personal colaboró en esta cruzada.

Claudio Santibáñez, Asistente Operativo del Banco de Alimentos recibe aporte de Alan González, Director de Fundación DIMPNA.

FUNDACIONES BENEFICIADAS CON LA CAMPAÑA
Rosa Aravena, Recepcionista del Edificio
Cerrillos, entrega donación a Romina Correa,
jefa del Banco de Alimentos.

Ángel Morales y Mirko Herrera, del Departamento de Sanidad,
también se sumaron a la campaña solidaria.

E

l invierno que atravesamos este 2022 ha sido uno de
los más fríos registrados en los últimos años, con
mayor índice de lluvias y temperaturas que se han
mantenido más bajas que lo habitual. Es por esto que la
iniciativa del Banco de Alimentos de Lo Valledor, la campaña “Por un Invierno con Calor Humano”, ha resultado
tan oportuna; la cruzada solidaria permitió aliviar en
algo las carencias de decenas de personas en situación
de calle, que con esta ayuda pudieron encarar los días (y
noches) invernales de una mejor manera.
Nuestro Banco de Alimentos, a través de su asistente social, Deyanira Erazo, logró una gran convocatoria entre
locatarios, trabajadores y colaboradores de los equipos
de patio del Mercado.
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Gracias al aporte entregado, se pudo beneficiar a 3 organizaciones de alta vulnerabilidad, las cuales son: Fundación DAR, de Puente Alto, Fundación Renacimiento, de
Puente Alto, y Comedor de Niños Adulam, de Lo Espejo.
En resumen se entregaron prendas de invierno como
chaquetas, pantalones, buzos, polerones, chalecos, pares de zapatos (nuevos y con poco uso); ropa de cama,
accesorios de invierno como gorros, bufandas y guantes,
además de numerosas cajas de pañales
Hugo Espinosa, Director Ejecutivo de la Fundación comentó que “esta campaña fue un hito muy importante,
dado que logramos alcanzar muy buenos números en
cuanto a la entrega por Fundación y además a una importante donación de pañales, la cual estaba fuera de
nuestro alcance, por ende, destacamos grandemente
esta donación realizada por Fundación Dimpna”.

FUNDACIÓN DAR
Esta fundación apoya a más de 150 niños, niñas y adolescentes vulnerables del sector de Bajos de Mena en
la comuna de Puente Alto. Su acción se materializa en la entrega de colaciones diarias (desayunos, postre
y once) por un mes para la alimentación de ellos, la cual tiene un costo de $1.000.- diarios. Cuentan con tres
comedores sociales que reparten más de 300 comidas semanales. Además llevan adelante un hogar universitario con 13 jóvenes becados.
RENACIMIENTO
Esta fundación atiende a niños, niñas y adolescentes de diferentes zonas de la Región Metropolitana, especialmente población migrante con problemas básicos de subsistencia, recolectando para ellos insumos
alimenticios e implementos indispensables para la vida diaria como camas y ropa.
ADULAM
Esta agrupación de Lo Espejo trabaja en la intervención de la problemática de los individuos, grupos y
comunidades más vulnerables, como los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes; personas en condición de adicción a las drogas, y de manera especial con la población de inmigrantes de nuestro país. Su
premisa es proporcionar y crear estrategias de protección y desarrollo a los diferentes grupos sociales, con
el fin de aportar al desarrollo e inclusión de manera integral.
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ENERLOVA REALIZA

REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA DE ENERGÍA

AL MERCADO CON NUEVO GENERADOR

LV EN LOS MEDIOS
La Expo Mayorista es la vitrina más importante para los pequeños y medianos
comerciantes, y por lo mismo genera un
alto nivel mediático. Marcelo Araya, Gerente de Comunicaciones del Mercado
relata para canal1 3 las novedades que
Lo Valledor llevó a la edición EXMA 2022.

Dayton Riquelme, comerciante de platabanda, es un
referente a la hora de hablar
de novedades de frutas. El
matinal de CHV estuvo con
él, conversando las novedades de la temporada.

Las heladas tempranas que vivimos
durante el mes de mayo, provocaron
algunos daños en paltos de la zona
central. Gonzalo Bravo en su calidad de
Administrador General del Mercado y
Consejero de la SNA, comenta las proporciones de la noticia a TVN.

E

nergía de Lo Valledor (ENERLOVA), empresa a cargo
del suministro energético a nuestro Mercado, dio un
importante paso en la tarea de gestionar eficientemente y de manera segura el fluido eléctrico que garantiza el óptimo funcionamiento de este centro alimentario.
Lo concreto es la instalación de un grupo electrógeno
que sirve de sólido respaldo a parte importante de los
edificios del Mercado Lo Valledor. Según informa el jefe
de operaciones de ENERLOVA, Jorge Elgueta, se trata de
un generador marca Cummins modelo C1100D5B, que
con una potencia de 1,029/1.132 kVA se encargará de respaldar el servicio eléctrico al edificio de PRODECOL y al
área norte del Mercado colindante con calle Carlos Valdovinos, para que en caso de interrupción eléctrica se
garantice continuidad en el servicio. Este nuevo grupo
electrógeno ya se encuentra instalado y en marcha blanca desde mediados del mes de junio. Cabe hacer notar
qué con la implementación de este equipo, el 100% del
Mercado Lo Valledor cuenta con respaldo eléctrico automático, lo cual garantiza la operatividad total.
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El alto costo de la vida ha transformado a Lo Valledor en referente a la
hora de ahorrar. Las oportunidades
y beneficios de comprar al por mayor ha hecho que diversos medios
muestren estas alternativas a los
consumidores. Acá vemos al matinal
Buenos Días a Todos mostrando las
alternativas en Comercial Castro.
Jorge Elgueta, Jefe de ENERLOVA.
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El regreso… tras restricciones por pandemia

EXPO MAYORISTA 2022
CULMINÓ MARCADA POR GRAN
PRESENCIA DE EMPRESAS
DE LO VALLEDOR

E

Ahora, después de casi 2 años, renace EXMA con su exposición de casi un centenar de empresas, en Estación
Mapocho, recinto patrimonial de la comuna de Santiago
y la región metropolitana.

El Mercado Lo Valledor cerró con broche de oro su presentación en la VI a. versión de la Expo Mayorista, marcando fuerte su presencia con 7 de sus emprendimientos más destacados. MGS, El Abasto, Rincón de Campo,
The Imperfect Proyect, Hervas, Palmafrutt, Huertos
Buen Origen y Veggo.
Fue una oportunidad comercial donde los visitantes
pudieron conocer nuevas alternativas y atractivos descuentos.
Sesenta empresas expusieron sus productos al canal
mayorista durante los 2 días de funcionamiento, logrando una asistencia de 1200 personas al evento, y alrededor de 2100 visitas al sitio web de la expo.
La destacada, Chef Carola Correa y el conductor del programa Cocina sin Fronteras, Mikel Zulueta, fueron los
embajadores de Lo Valledor en EXMA 2022 con una impecable presentación de cocina, que reunió a un centenar de personas que disfrutaron de sus preparaciones.

Esta es la Sexta Versión de Expo Mayorista, y durante el
encuentro, las empresas dieron a conocer toda la oferta de productos y servicios y, que gracias a su formato
híbrido, abrió las puertas a miles de comerciantes a lo
largo del país.

Al cierre de la jornada, nuestros expositores se mostraron conformes con los resultados obtenidos, convencidos que esta feria ya se convirtió en la principal vitrina
de los proveedores de productos y servicios para distribuidores mayoristas y dueños de pequeños negocios.

XPOMAYORISTA o EXMA, nació hace 8 años en los
patios del Mercado Mayorista Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La iniciativa pertenece a la empresa Interexpo respondiendo un anhelado sueño: juntar las partes. EXMA
emergió como un punto de encuentro presencial entre
las industrias que manufacturan productos alimenticios y los pequeños comerciantes que alimentan el consumo en el barrio.
Todo funcionó perfectamente hasta que llegó el COVID19.

EXPOMAYORISTA 2022

48 PANDEMIA EN LO VALLEDOR
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ZONA PYME - LO VALLEDOR

RINCÓN DE CAMPO

“Quiero agradecer al Mercado Lo Valledor por la
invitación a participar en EXPOMAYORISTA 2022.
Fue una excelente instancia para dar a conocer
nuestros productos y servicios a potenciales
clientes, así como entablar relaciones comerciales con nuevos proveedores, y esperamos poder
ser parte de EXPOMAYORISTA 2023”. Fernando
Aldunate- Rincón de Campo

VEGGO
“Quisiera comentar que la experiencia vivida en
la EXMA, se generaron importantes logros dentro de la recopilación de información sobre posibles clientes, exponer nuestro servicio y a su vez
entender cuál es la percepción del cliente sobre
nosotros, al igual que la sinergia que podría generarse con colaboradores estratégicos”. Benjamín Canete- VEGGO

HUERTOS BUEN ORIGEN

“La Expo Mayorista fue una gran vitrina para
mostrar al público en general y a otras empresas
los avances y desarrollo de nuestros productos
hortofrutícolas de calidad directo de agricultores”. Jaime Nuñez- Convenio Lo Valledor e INDAP

“La Expo Mayorista fue la oportunidad de mostrar que queremos cambiar el pensamiento de
que uno puede comer sano, puede comer rico y
no necesariamente tiene que ser una fruta perfecta o la verdura más linda, ya que si tiene una
cicatriz puede ser igual de rica que las demás”.
Amanda Behm. The Imperfect Proyect

EL ABASTO

PALMAFRUTT

“Nos fue espectacular en la feria ya que captamos nuevos clientes de hartas partes del país y
nos hizo crecer la venta. Encantados de haber
participado y ojalá podamos repetir la experiencia a futuro”. Julio Velázquez- EL Abasto

“Queremos agradecer la invitación del Mercado Lo Valledor por incluirnos en esta Expo. Para
nosotros fue una experiencia excelente. No sabíamos que era un evento tan masivo. Todas las
personas que ingresaban se quedaban impresionadas por nuestros productos. Lo más nutritivo
fueron los contactos que generamos”. Victoria
Palma- PALMAFRUTT

HERVAS
“Para nosotros fue la primera expo a la cual hemos asistido como expositores. Al momento de
recibir la invitación nos pareció una gran oportunidad para terminar ciertas cosas que fuimos
dejando de lado, como página web, publicidad,
entre otros. Al momento de asistir fue una experiencia nueva, aprendimos bastantes cosas
para futuras exposiciones y como modificarlas
acorde al tipo de público al cual uno se enfrenta.
Joaquín Hermosilla- HERVAS
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THE IMPERFECT PROYECT

MGS

“Realmente nos hemos quedado sorprendidos
por el interés de los visitantes que pasaron
por nuestro espacio. Ellos pudieron degustar
nuestros productos con los que participamos y
además pudieron conocer la empresa. Se notó
mucho el interés en lo que ofrecimos, por lo que
estamos súper satisfechos con la participación
y de cómo fue organizado”: Magaly Gómez- MGS
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Rol ejemplar de departamentos de sanidad y bienestar
animal; y prevención y seguridad laboral.

LAS EFECTIVAS ACCIONES
DEL MERCADO LO VALLEDOR
CONTRA EL COVID19

El rol del DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN a cargo de
Luis Muñoz Bracho:

Integra Comité Covid19
Verifica constantemente a las empresas Contratistas y
Sub-Contratistas en el cumplimiento de las normas sanitarias y del PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
FRENTE AL COVID-19.
Da cumplimiento a un 100 % de los requisitos establecidos por la autoridad para prevenir el contagio de COVID-19 en sus trabajadores, por lo cual la ACHS CERTIFICÓ la gestión de nuestro mercado en la contención del
COVID-19. Esto es, sin duda, producto de la planificación
y acción ejecutada progresivamente en los distintos es

M

ercado Mayorista Lo Valledor no ha estado ajeno
a la dramática experiencia del país como es vivir la amenaza por contagio de la pandemia COVID19. Sin embargo, las instalaciones del principal centro de abastos del país han permanecido abiertas por el
mismo periodo, gracias a rigurosas medidas adoptadas
por el COMITÉ COVID19, donde dos de sus principales
integrantes de patio son la doctora Rossana Zárate, Jefa
del DPTO. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL y; de Luis Muñoz, Jefe del Dpto. de Prevención y seguridad laboral.
Particularmente el equipo de Prevención supervisó las
diversas acciones en terreno como las VACUNACIONES
MASIVAS contra COVID19, aportadas por la Seremi Metropolitana de Salud y la Dirección de Salud de la Municipalidad Pedro Aguirre Cerda.
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cenarios que la emergencia ha ido proliferado.
Responsable del Servicio Paramédico de emergencia
para atención a todo público, frente a Edificio de Administración Cerrillos.
Realiza diariamente de forma rigurosa los CONTROLES
DE TEMPERATURA a usuarios, locatarios, personal de la
administración y contratistas que visitan nuestro Mercado Lo Valledor.
Reporte de Casos Sospechosos: investiga todos los casos sospechosos, con síntomas y contactos estrechos
de usuarios, locatarios y empleados dependientes, llevando un control estadístico a diario de todos los casos
notificados.

ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2022
INOCULACIONES POR COVID19: 1.475
TIPOS DE VACUNAS: Sinovac, Moderna y Pfizer.
INOCULACIONES POR INFLUENZA: 266
BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS: Cada 15 días,desde Febrero, entre colaboradores.
La Búsqueda Activa de Casos (BAC) tiene como
objetivo pesquisar casos de COVID-19 de manera
oportuna y eficaz, favoreciendo el aislamiento
de casos que se encuentren en nuestra organización cortando la cadena de transmisión viral.
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Lo Valledor y Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
Catalina Blaise, muralista a cargo del
proyecto de Calle Lenka Franulic.

EL MERCADO MAYORISTA
LO VALLEDOR

ES ADMINISTRADO POR UN CONSEJO DIRECTIVO Y
EJECUTIVOS QUE EJERCEN DIFERENTES GERENCIAS Y
CARGOS RESOLUTIVOS.

SEMBRARON

CON MURALES ARTÍSTICOS
RINCONES DE LA COMUNA

L

a Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y el Mercado
Lo Valledor, promovieron la realización de inéditos
y coloridos murales en diferentes vecindarios de Pedro Aguirre Cerda. El trabajo fue encargado a nueve destacados artistas que ya han dejado su huella de pintura
cultural en distintos lugares de Santiago.
El propósito de la misión en esta oportunidad es restaurar antiguos espacios públicos dañados por el tiempo o
vandalizados, en un proyecto llamado “Más allá de la Línea”, para ponerlos a disposición de las actividades más
cotidianas de los vecinos de la comuna.

De izq. a der. de pie: Miembros del Consejo de Administración, Marcelo González, Eduardo Gárate, Gonzalo Bravo, Cristián
Velásquez.
De izq. a der. sentados: Francisco Paillacán, miembro del Consejo de Administración; Eduardo Valdés, Vicepresidente; Víctor
Cornejo, Presidente; Luis Castro y Luis Díaz, miembros del Consejo de Administración

Montserrat Letelier, Encargada de Cultura de la Municipalidad, comentó que este proyecto se venía trabajando
hace un tiempo y por fin vio la luz.
“Queremos agradecer el apoyo y la participación de
todos nuestros vecinos y vecinas de todas las edades,
también a Lo Valledor por estar presentes en este hermoso proyecto”, comentó.
Uno de los murales más destacados fue levantado junto
a una pequeña plaza de juegos de la calle Lenka Franulic, de la Población Nueva Independencia, que se titula
“Mucha Gente” y es una creación de la destacada artista
nacional, Catalina Blaise.

Los trabajos duraron cerca de 2 meses, y Lo Valledor estuvo presente apoyando con colaciones saludables a los Luis Astudillo, Alcalde de la comuna, estuvo presente en
artistas, además del apoyo en la difusión de este trabajo la inauguración de este trabajo, y él junto a los vecinos,
en todas sus redes de comunicación.
agradecieron el apoyo del Mercado Lo Valledor por estar
presentes en este hermoso proyecto.

Arriba de izq. a der.: Manuel Rojas, Gerente General; Juan Manuel Martínez, Gerente de Administración y Finanzas;
Richard Prenzel, Gerente de Operaciones
Abajo de izq a der: Marcelo Araya, Gerente de Comunicaciones Corporativas; Gustavo Bënko, Fiscal; Juan Claudio
Molina, Asesor Jurídico
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