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Sauvignon Blanc de Castillo de Molina

Mat Manduka para toda la vida

Productos gourmet Pulmay

Samsung Electronics Chile presentó sus purificadores de aire AX60 y AX40, que incorporan 
el avanzado sistema de filtro HEPA y el sistema Virus Doctor, que eliminan partículas dañinas 
en el aire. No importa si son ácaros, virus, malos olores o polvo, el nuevo purificador de 
aire emite iones que neutralizan el material particulado. Cuenta con un panel que indica con 
luces de diferentes colores, cuál es la calidad del aire en el hogar. También incluye bloqueo de 
seguridad para niños, modo que permite inhabilitar los botones del panel evitando que los 
niños operen o manipulen el purificador. Además, el AX60 permite conectarse por medio de 
WiFi, entregando la posibilidad al usuario de manejar el purificador mediante su smartphone 
con ayuda de la aplicación Smart Home de Samsung.
http://www.samsung.com/cl/

Castillo de Molina, marca Premium de Viña San Pedro, sorprende este verano con su elegante 
Sauvignon Blanc 2016, un exquisito vino del Valle del Elqui para disfrutar de cada momento 
y en cada lugar. De sutil color amarillo pálido, con matices verdes, casi transparentes, limpio 
y brillante, su nariz de intensidad media-alta, muy elegante con aromas a frutas cítricas, como 
pomelo, lima y limón que se conjugan con notas minerales y leves notas herbales dándole 
complejidad. En boca posee buena acidez y mineralidad, percibiendo gran frutosidad en 
el paladar, además de buen volumen con un final persistente y refrescante. Es ideal para 
acompañar un atardecer armonizado con mariscos, pescados o quesos de cabra.
www.castillodemolina.cl

Yogahouse presenta el clásico Black Mat PRO de Manduka que este año cumple dos décadas 
como el mejor mat de yoga del mundo debido a su insuperable calidad y comodidad. Con 
medidas de 180 x 66 cm, un peso de 3,4 kg y de un grosor de 6 mm, es un producto que 
garantiza durabilidad de por vida, contribuyendo así al cuidado del planeta, ya que ayuda a 
frenar la cantidad de mats de PVC que año tras año son arrojados a los distintos vertederos de 
las ciudades. Un diseño sencillo, superficie antideslizante y gran amortiguación son parte de las 
características que convierten al Black Mat PRO de Manduka en el mat favorito de los amantes 
del yoga.
www.yogahouse.cl

Lo mejor de lo mejor y en tan solo un par de clics. En este sentido, el espíritu de la empresa 
Pulmay es buscar los “mejores productos” de emprendedores y pequeños productores para 
llevarlos desde todo el país a tu mesa para que compartas y disfrutes los sabores chilenos. En 
esta temporada, Pulmay te sorprende con una exquisita caja para disfrutar con amigos o familia: 
Escabeche de Cordero Ahumado, Productos del Estero, Machalí; Queso “Granja” Maduro de 
Leche de Vaca, Quesos Bernadette, Santiago; Pesto de Cilantro, Productos Rayun, Villarrica; Ají 
Verde, By Maria, Santiago; Hierba Rica Rica, Etnia, Altiplano Chileno y Sweet Lemon, Caayari 
Mate, Santiago. Te puedes suscribir y recibir mes a mes una caja con productos de todo Chile. 
www.pulmay.cl

Purificador de aire Samsung

Mejorar el aire de tu vida,
es mejorar el aire de tu casa.
Te presentamos el nuevo Purificador de Aire Samsung, que ayuda 
eficazmente a prevenir los problemas de alergias, asmas y efectos del 
smog, gracias a su sistema de filtrado de alto desempeño que captura 
polen, ácaros y polvo en suspensión.

www.samsungsmartclub.cl

Con este producto hazte parte de

airpurifier

DESCUBRE_AIR-PURIFIER-HOMBRE-cm.pdf   2   01-12-16   7:03 p.m.
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Lo mejor para viajar

Estilo Secret 

Láser Diodo “MedioStarNext”

Crème Paradoxe es una crema de día anti edad fantásticamente efectiva con propiedades casi 
medicinales. La crema se basa en un alto contenido de dos ingredientes altamente activos, 
Procianidina y Resveratrol, que retrasan el proceso de envejecimiento, reparan los daños del sol, 
combaten y previenen las causas del enrojecimiento y reconstruyen una piel sana y robusta. La 
crema también proporciona tres formas de ésteres de vitamina A en una cantidad optimizada 
que cuando se usa en combinación con las cremas de noche de Beauté Pacifique, mejoran la 
estructura interna de la piel. Crème Paradoxe también contiene ingredientes que son astringentes 
vasculares, y es un producto que se adapta a todo tipo de piel con su aroma suave y ligera. Repara 
y reconstruye hasta las capas más profundas y se aplica directamente sobre la piel limpia para 
lograr la máxima penetración.
www.beauty-pacifique.cl

La innovación en maletas Saxoline está centrada en proporcionar productos de calidad que 
combinen resistencia, durabilidad, y liviandad, además de sus diseños únicos y colores llamativos 
que permiten resaltar al momento de elegir una maleta frente a las demás. En cuanto, a los tipos 
de materiales, para viajes en auto o bus, Saxoline recomienda una maleta blanda como Ginebra, 
una nueva línea que combina una gran calidad de materiales ultra resistentes con un diseño 
sofisticado y actual. En cambio, para viajes en avión, recomienda una maleta rígida, como la 
Super Strong, colección que posee resistencia extrema, un diseño innovador que permite 
combinar texturas con sus carcasas de diferentes colores: lima, rojo, negro, petróleo y blanca. 
www.saxoline.cl

Carteras Secret invita a regalar y seducir con su sofisticada línea de clutches, el accesorio ideal 
para sorprender a tu pareja. Para deslumbrar en cualquier noche, Secret propone clutches para 
todos los estilos; en tonos dorados, plateados y negros, y para las más atrevidas, en turquesa, 
fucsia y azul, además de variadas texturas, como aterciopeladas y aplicaciones con brillos y tachas, 
para dar un toque especial  al “outfit” de noche. La “Evening 218” es una cartera de tamaño 
mediano que cuenta con una cadena opcional para usar sobre el hombro. Destaca su decoración 
de nudo confeccionado en pitón y posee un compartimento principal con tapa que se cierra con 
un broche a presión. En su interior posee un bolsillo para lograr un mayor orden y todos sus 
interiores son forrados en satín. 
www.carterasecret.com

Para muchos, el exceso de pelo es considerado más que un problema estético. Ante esto,  Clínica Corpórea 
cuenta con un láser diodo, llamado MedioStarNext, 100% alemán y que se diferencia del resto por sus dos 
longitudes de onda que atacan directamente los folículos y el sistema de irrigación de pelo, lo que potencia 
los resultados. Las cantidad de sesiones varía en 6 a 8 dependiendo de la zona y se observan resultados 
desde de la primera semana. Otra de las grandes ventajas que posee el láser diodo MedioStarNext es que 
en la pieza de mano tiene un zafiro que permite un poder de enfriamiento permanente que lo convierte 
en un láser indoloro y que permite tratar todo tipo de pieles con total seguridad. MedioStarNext es la 
nueva generación de láser diodo para depilación más potente, segura, rápida e indolora.
www.corporea.cl

Crème Paradoxe

http://www.beauty-pacifique.cl/
http://www.saxoline.cl/
http://www.carterasecret.com/
http://www.corporea.cl/


Todo el poder de un laptop
Toda la libertad de un tablet

Samsung te presenta el nuevo Galaxy TabPro S.
Un increíble tablet 2 en 1 con Windows 10 home, 
poderoso como un laptop pero pensado y diseñado para 
que te muevas con total libertad por donde tú quieras.

www.samsungsmartclub.cl

Con este producto hazte parte de
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6 hoteles 
imperdibles

Hay hoteles que parecen sacados de una postal. En medio 
de alucinantes paisajes naturales, emergen con diseños 
arquitectónicos acordes con la naturaleza que los envuelve, pero 
nunca dejando de lado las comodidades de sus visitantes, un 
servicio de primera, instalaciones de lujo y una gastronomía para 

nunca olvidar. 

Tierra Chiloé
Emplazado a 18 kilómetros de la ciudad de Castro, Tierra Chiloé ofrece una arquitectura 
inspirada en la cultura local, con espectaculares panorámicas de la bahía de Pullao desde sus 
múltiples ventanas. Cuenta con 12 habitaciones sobrias, elegantes y modernas con interiores, 
suelo y muebles de madera clara. La idea de este hotel boutique es transportar al pasajero 
para vivir la isla desde adentro, con un respeto total por la tradición, el paisaje y su gente. En 
cuanto al turismo, las aventuras no paran con una oferta de excursiones por tierra o agua a 
diversos puntos de la isla en la embarcación Williche, propia del hotel. Además, Tierra Chiloé 
ofrece paseos en bicicleta, cabalgatas y kayak, como también visitas a iglesias patrimoniales, 
islas remotas, humedales, entre otros destinos.
Conoce más en www.tierrahotels.com/tierra-chilo-hotel-boutique

http://www.tierrahotels.com/tierra-chilo-hotel-boutique


Vik Retreats
Viña Vik está ubicada a 200 kilómetros al sur de Santiago mientras 
que su Retrait de vino está emplazado en lo alto de una colina ubicada 
sobre un lago en el centro del viñedo, con vistas panorámicas de 360 
grados. Ofrece 22 habitaciones de diseño único (con ventanales de 
techo a piso) y con una amplia colección de arte creada especialmente 
para Vik Retreats, por artistas chilenos e internacionales. También 
cuenta con una estilosa piscina de granito que se extiende hacia los 
valles y al lago, entregando la sensación de nadar por encima de todo 
ello. A esto se suma un restaurante de primera categoría, ideal para 
maridar los espectaculares vinos de la viña. Como si fuera poco, 
en este Retrait se ofrece una gran cantidad de actividades, desde 
degustaciones de vino en forma privada y tours en la bodega Vik, 
hasta cabalgatas al viñedo o experiencias relajantes en el spa de vino 
con tratamientos inspirados en la tierra.
Conoce más en www.vinavik.com

Alto Atacama
Ubicado a 3,5 kilómetros de la plaza de San Pedro de Atacama, 
más que un hotel es un homenaje al desierto, donde cada detalle 
de su arquitectura y diseño se inspiró en técnicas de construcción 
e interiorismo locales de hace más de 6.000 años. Sus 42 amplias 
habitaciones fueron pensadas para que los huéspedes puedan 
vivir la inmensidad del desierto en su interior. Construidas con 
materiales y texturas nobles, se caracterizan por su sobria elegancia 
y minimalismo. Cada una de ellas cuenta con una gran terraza 
privada y vista hacia los jardines o hacia la cordillera. Además, ofrece 
un galardonado spa, seis piscinas al aire libre, un restaurante con 
cocina fusión y un menú de actividades con más de 35 excursiones 
diferentes para conocer el desierto en su máxima expresión.
Conoce más en www.altoatacama.com

http://www.vinavik.com/
http://www.altoatacama.com/
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The Singular Patagonia
Ubicado en Puerto Bories, en los alrededores de Puerto Natales, The 
Singular genera la posibilidad de vivir la experiencia de la Patagonia 
chilena. Desde expediciones a los glaciares cercanos y paseos a 
caballo en ranchos privados, hasta recorridos a Puerto Natales 
histórico y caminatas de aventura en el famoso Parque Nacional 
Torres del Paine. El hotel, construido con materiales sustentables e 
inspirados en viejas estancias patagónicas, está situado directamente 
sobre el Fiordo de Última Esperanza y las 57 habitaciones cuentan 
con una vista única de esta vía fluvial. Además, ofrece un spa de 
gran categoría, dos restaurantes de cocina regional y austral, con 
productos tales como cordero, liebre, centolla o guanaco, fusionados 
con ingredientes producidos a nivel local como frutillas blancas, 
ruibarbo o miel patagónica.
Conoce más en www.thesingular.com

Hotel Montaña Mágica
Este llamativo hotel, se ubica en Huilo Huilo, reserva ecológica única 
y que corresponde al territorio de la Selva Valdiviana en el sector de 
Puerto Fuy. En medio de la frondosa naturaleza, emerge este hotel 
con forma de montaña, diseñado con materiales nobles de la zona y 
coronado con una hermosa cascada que baña toda la fachada. Con 
9 habitaciones, todas con una preciosa vista, Montaña Mágica es el 
punto de partida para impregnarse de toda la magia del sur. Incluye 
una hermosa piscina exterior, otra temperada y cubierta, un centro 
de spa y un restaurante con cocina enfocada en la gastronomía 
austral. Además, cuenta con bellos senderos auto guiados (La Leona, 
El Puma, Los Espíritus) y más de 40 expediciones diferentes que 
incluyen trekking, canopy, rafting, cabalgatas, mountain bike, kayak, 
navegación, pesca con mosca, entre otras.
Conoce más en huilohuilo.com/montana-magica-lodge

Hotel Vira Vira
Hotel Hacienda Vira Vira, recientemente destacado con tres premios 
“Travellers Choice ™ 2017” de TripAdvisor, es un hotel boutique 
ubicado en Pucón dentro de un bosque nativo de 23 hectáreas a la 
orilla del río Liucura y rodeado de hermosos paisajes característicos 
de la IX Región. Su sistema All Inclusive permite disfrutar de un 
servicio personalizado en el cual se incluyen los traslados, las comidas 
elaboradas con productos de su propia hacienda orgánica, todas las 
bebidas y además excursiones personalizadas, desde trekking hasta 
paseos en kayak. Cuenta con 18 amplias y acogedoras habitaciones 
cuidadosamente diseñadas y decoradas: 12 espectaculares Villa Suite 
de 75 m² equipadas con chimenea, sala de estar y terraza con hot 
tub privada y 6 Hotel Room de 35 m² con balcón propio, ambas con 
impresionantes vistas de la naturaleza.
Conoce más en www.hotelviravira.com

http://www.thesingular.com/
http://huilohuilo.com/montana-magica-lodge
http://www.hotelviravira.com/
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Los descapotables 
Recorrer las pistas en un descapotable es un gusto que cualquiera 
debería darse. Sobre todo si cada año las diversas firmas 
automotrices ofrecen nuevas versiones con espectaculares 
mejoras en el diseño, mecánica, detalles interiores, comodidad, 
confort y los más variados sistemas de seguridad que hasta 

permiten anticipar colisiones. 

se toman la carretera



Mercedes-Benz C Cabriolet 
Las características clásicas de la firma 
alemana quedan de manifiesto en este 
modelo descapotable: confort, lujo, elegancia 
y deportividad. El nuevo Mercedes-Benz C 
Cabriolet aterriza en Chile como el primer 
descapotable compacto en la historia de la 
casa de Stuttgart. Este modelo encarna la 
filosofía de diseño de la marca, exhibiendo 
una independencia de carácter, con una 
expresión visiblemente deportiva y juvenil, 
que invita a disfrutar de las bondades de 
la temporada estival en la carretera. Su 
habitáculo envuelve a sus pasajeros con 
materiales nobles y cuidados detalles, que 
ofrecen un confort exclusivo y amplio 
espacio interior. Sus asientos deportivos y 
su conducción a cielo abierto invita a vivir 
un estilo de vida elegante, único y seguro, 
ya que cuenta –en todas sus versiones- 
con el sistema de advertencia y asistencia 
que contribuye a reducir el peligro de una 
colisión por alcance, llamado “Collision 
Prevention Assist Plus”. 

Audi A5 Cabrio
El nuevo Audi A5 ofrece un 40% más de rigidez torsional que 
el anterior modelo, junto con reducir su peso en hasta 40 kg. En 
relación al coupé, este descapotable de la firma alemana cuenta 
con refuerzos adicionales para compensar la falta de techo, además 
de barras antivuelco escondidas solo para que se desplieguen en el 
momento del impacto. Evidentemente, el Audi A5 Cabrio se basa en 
la línea estética del coupé y el sportback, pero ofreciendo un toque 
más juvenil y deportivo. Una de las atracciones es que la capota 
(diseñada en lona y con gran nivel de aislamiento) se despliega con 
un solo toque y en 15 segundos, mientras que para cerrarse tarda tres 
segundos más. En cuanto al interior, esta nueva versión entrega más 
espacio entre las butacas y en el maletero (para 380 litros). En cuanto 
a la tecnología y detalles, Audi cada vez se supera: cuenta con un 
sistema de micrófonos ubicado en los cinturones de seguridad, que se 
encarga de amplificar la voz de los pasajeros, ofrece el “Audi Virtual 
Cockpit” (un sorprendente cuadro de mandos digital), el “head-up 
display” (un completo sistema de asistencia al conductor) y el último 
sistema multimedia de la marca, con una pantalla de 8.3 pulgadas.

Audio A5 Cabrio se basa se basa 
en la línea estética del coupé y el 
sportback, pero ofreciendo un 

toque más juvenil.
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Mazda MX-5
Con un vanguardista diseño, motorización y tecnología, Mazda 
MX-5 sorprende a los amantes de la diversión, agilidad y velocidad 
con una excelente relación peso-potencia, su tracción trasera 
tradicional y una respuesta  extraordinaria, entregando pura 
emoción al momento de conducir. Inspirado en el concepto japonés 
“Junba Ittai”, que representa la unión de un jinete con su caballo, 
el MX-5 genera un vínculo especial entre el auto y el conductor, 
gracias  a su notable comportamiento dinámico. Destaca además 

Ford Mustang Convertible
El clásico Ford Mustang presenta su actualización con un 
descapotable que adopta algunos pequeños cambios estéticos, como 
también mejoras en el equipamiento y mecánica. Por ejemplo, el 
nuevo capó es más bajo, los faroles integran funciones LED y las 
tomas de aire han sido rediseñadas.  En la parte trasera del Mustang, 
llaman la atención los focos en forma de C y los tubos de escape 
con toques sport. En el interior, las novedades se observan en el 
nuevo cuadro de comandos con pantalla LCD de 12”, terminaciones 
en aluminio y una función llamada “MyMode”, que cuenta con 
memoria para facilitar las futuras conducciones. En cuanto a 
la mecánica, una de las mayores modificaciones es el cambio 
automático de 10 velocidades que viene disponible con el motor 2.4 
“Ecoboost” de cuatro cilindros y el 5.0 V8 de la versión GT. Esta 
versión descapotable del Ford Mustang ofrece la variante de 12 
tipos de pintura exterior, tres opciones de llantas, capota eléctrica 
diseñada en lona, un sistema de anti choques, velocidad crucero con 
radar y asistentes de mantenimiento de carril.

Range Rover Evoque Cabrio
Para nadie es un misterio que Range Rover se ha convertido en el 
modelo estrella de Land Rover. Más ahora que la firma británica 
sorprendió al mundo con su versión descapotable, un todoterreno 
espectacular que capta miradas por donde pasa. El Range Rover 
Evoque Cabrio se diferencia de las otras versiones por la ausencia 
lógica de techo rígido, el cual puede accionarse hasta los 48 km/h 
y que además no ocupa espacio en el maletero al contar con un 
compartimento adicional especial. Además de las barras antivuelco 
escondidas detrás de la cabeceras traseras, el Evoque Cabrio 
integra un deflector de viento para mejorar la insonorización, faros 
adaptativos Full LED, un sistema de entretenimiento “InControl 
Touch Pro”, con pantalla de 10,2”, conexión a smatphones y 
navegador GPS y un sistema de sonido Meridian de 380w con 10 
parlantes. Tal como en todas las versiones, la tracción del Range 
Rover Evoque Cabrio funciona con el sistema “Terrain Response”, 
con mandos con funciones pre configuradas para distintos tipos de 
superficies, además del “All-Terrain Progress Control” para controlar 
automáticamente la velocidad de conducción en circunstancias 
complejas. 

porque su premiado diseño “KODO” hace que las proporciones del 
vehículo sean perfectas, reflejando energía, fuerza y destreza con la 
capota abierta o cerrada. Para facilitar la conectividad, el modelo 
cuenta con el sistema “MZD Connect” que incorpora una pantalla 
independiente de 7 pulgadas que entrega información del vehículo, 
opciones de comunicación y entretenimiento. Además, incluye GPS, 
aplicaciones como “Eco-display” y un sistema de sonido premium 
BOSE® con nueve altavoces.



http://www.bice.cl/credito-automotriz/renueva-tu-auto


La quimioterapia y la radioterapia son las técnicas tradicionales 
para tratar el cáncer, pero gracias a los avances tecnológicos, 
el ultrasonido focalizado de alta intensidad se ha convertido 
en el complemento ideal para combatir esta enfermedad. 
El sistema más innovador se lleva a cabo con los equipos 
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), hasta hace poco 
esta técnica era utilizada sólo en Asia y Europa, pero hoy se 
encuentra en nuestro país de la mano de Clínica Surgifu y su 
funcionamiento es tan avanzado que más de 60 mil pacientes 
lo han escogido para tratar diversos tipos de cáncer y tumores 
benignos, los que en muchos casos, no son abordables con 
la cirugía tradicional. 

“El ultrasonido de alta intensidad es una modalidad terapéutica 
más dentro de todas las que existen para tratar tumores, 
es decir, se complementa con el resto y fundamentalmente 
está indicado para aquellos pacientes que están bajo algún 
tratamiento oncológico, para quienes quieran reducir la 
masa tumoral y para aquellos que, por una condición propia, 
no son elegibles para una terapia clásica como cirugía o 
quimioterapia. También está indicado para tumores benignos 
con un muy buen porcentaje de éxito”, explica el Dr. Víctor 
Zambrano, oncólogo de Clínica Surgifu.

EL PROCEDIMIENTO

El equipo realiza tratamientos no invasivos para destruir 
tumores malignos como cáncer de páncreas, hígado, 
riñón, próstata, mamas, útero, sarcomas en partes 
blandas y paliación de tumores sólidos. También trabaja 
eliminando tumores benignos como miomas uterinos, 
fibroadenomas mamarios, hiperplasia prostática benigna 
y adenomiosis uterina. “El equipo con el que contamos, 
es el primero en Chile y América, se llama HIFU 2001, 
y permite tratar tumores sólidos con ultrasonido a una 
frecuencia mucho mayor, que no puede escuchar el 
oído humano. La energía se focaliza en un punto y el 
conjunto de rayos de ultrasonido eleva la temperatura 
rápida e intensamente a 55 a 100 grados, lo que produce 
una necrosis del tejido y destruye progresivamente los 
tumores”, agrega el experto.

De esta manera, Surgifu y los médicos especialistas que 
viajaron hasta China para especializarse en los equipos 
HIFU, ofrecen una gran oportunidad para la salud de muchos 
pacientes en nuestro país y los deja a la cabeza en cuanto a 
oncotecnología e innovación se refiere.

Una herramienta no invasiva pionera en América, llegó hasta nuestro país para 
realizar procedimientos sin cortes, sin anestesia, de forma ambulatoria y libre de 

riesgos o complicaciones importantes para el paciente.

  

LA INNOVADORA 
TÉCNICA DE ONCOTECNOLOGÍA 

QUE LLEGÓ A CHILE

publirreportaje

http://www.surgifu.com/


http://www.surgifu.com/
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casa de veraneo 
Si antes era considerado un lujo, la compra de una segunda propiedad 
es una tendencia que va al alza. Los balnearios de Cachagua, Zapallar y 
Santo Domingo, en la Quinta Región, siguen liderando las preferencias.  
Sin embargo, hay otros lugares como Matanzas, Pichilemu, Puertecillo 

y Buchupureo, que acaparan las miradas.

Camino a tu

Puerto Velero se ubica en la IV región.



En la playa, el campo o la montaña. Tener una segunda casa donde poder escapar de la ciudad, 
sin tener que acarrear tanto equipaje y que a la vez sea una buena inversión, es una tendencia 
que va creciendo en Chile. No hay estimaciones de cuántas propiedades vacacionales existen 
en el país, pero de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de cada 100 
casas, 12,7% corresponde a segunda vivienda.

“La segunda vivienda pasó de ser un lujo a un elemento cada vez más importante en nuestra 
cultura. El interés por adquirir una ha aumentado muchísimo, pues la compra de un bien raíz 
siempre es una inversión segura y una manera de aumentar el patrimonio. A los que les asusta 
el costo de mantención, siempre está la posibilidad de arrendarla en ciertos períodos del año 
para ‘alivianar’ esos gastos”, comenta la arquitecta Catalina Torm, fundadora de Mi Segunda 
Vivienda (www.misegundavivienda.com).

Alternativas hay varias, sin embargo, la Quinta Región sigue liderando - con un 45% de las 
preferencias- según consigna el portal Mi Segunda Vivienda. Dentro de los más solicitados 
están Cachagua, Zapallar, Santo Domingo, Marbella, Costa Cachagua, Viña del Mar, 
Maitencillo, Papudo. En la Cuarta Región, hay mucho interés por el confort y seguridad que 
dan los condominios como Las Tacas, Puerto Velero, entre otros; pero también el contacto 
con la naturaleza y tranquilidad que entrega el sector de Los Vilos (Ensenada, Cascabeles, 
Bahía Azul).

“Continúa el interés de nuestros clientes por propiedades en balnearios tradicionales como Las 
Tacas, Puerto Velero, Zapallar, Cachagua, Maitencillo y Santo Domingo, donde hemos visto el 
desarrollo de nuevos proyectos tanto de casas, departamentos y sitios para autoconstrucción”, 
confirma Juan Francisco Castaño, gerente hipotecario de Banco BICE.

Otra de las regiones que está agarrando vuelo es la de O’Higgins, donde las playas con buenas 
olas para surfear, como Matanzas, Pichilemu, Cáhuil y Puertecillo han disparado la venta de 
sitios y casas. El lago Rapel, en tanto, sigue manteniendo un interés constante, sin embargo 
han subido mucho los precios, según los expertos. Y en la región del Maule, el lago Vichuquén 
lleva la delantera en cuanto a la oferta de arriendo y venta de propiedades.

Más al sur, en la región del Biobío, hay una demanda creciente por el valle Las Trancas, 
cercano al centro de esquí en Chillán y por la zona costera de Cobquecura y Buchupureo. En 
La Araucanía, en tanto, los lagos Villarica, Caburgua y Calafquén siguen siendo los preferidos. 
Y en la región de Los Ríos, los más buscados son los lagos Ranco y Maihue, seguidos por el 
Pirihueico y el Riñihue. Por último, en la región de Aysén, el interés lo concentra el Lago 
General Carrera, el destino más buscado después de Coyhaique.

http://www.misegundavivienda.com/
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¿Cómo financiar la segunda casa?
“Las actuales condiciones de mercado, han llevado a que las tasas 
de interés de los créditos hipotecarios se encuentren en niveles 
históricamente bajos, por lo que es un muy buen momento para 
solicitar financiamiento de propiedades”, comenta Juan Francisco 
Castaño, gerente hipotecario de Banco BICE.

Para financiar segundas viviendas, generalmente se requiere un pie 
mayor que para la primera propiedad. Sin embargo, es posible acceder 
al beneficio tributario de la Ley 19.753, que permite descontar de la 
base imponible los intereses pagados en el crédito hipotecario, con 
restricciones a las rentas anuales y a los montos máximos de interés 
a descontar. 

En el Banco BICE los ejecutivos hipotecarios destacan por “entregar 
a los clientes un servicio superior, que va desde aconsejar e informar 
en cada etapa del proceso y hacer las simulaciones, hasta que la 
propiedad quede inscrita en el Conservador de Bienes Raíces”, 
agrega Castaño. Sin duda, facilidades que hacen atractiva la opción 
de tener una segunda casa.

Alternativas hay varias, sin 
embargo, la Quinta Región 

sigue liderando - con un 45% 
de las preferencias- según 

consigna el portal Mi Segunda 
Vivienda. Dentro de los más 
solicitados están Cachagua, 
Zapallar, Santo Domingo, 

Marbella, Costa Cachagua, 
Viña del Mar, Maitencillo, 

Papudo.

Cachagua en el litoral central.
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http://www.eltonel.cl/


http://www.bice.cl/personas/campanas/hipotecario


publirreportaje

http://www.thonet.cl/
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de Asia 
Los sabores de Japón, India, Tailandia, Corea, Vietnam y China 
se pueden disfrutar y descubrir gracias a los restaurantes que 
han sabido trasladar a Chile la identidad y la magia de Asia hasta 
los paladares más conservadores. Aquí una selección de algunos 

imperdibles para conocer y también para repetir.

El verdadero sabor

Los camarones ecuatorianos agridulces son apuesta segura en el Hong Kong Blue.



The Raj, tradición del sur de la India
Es el restaurante indio de moda en Santiago. Recibe a sus comensales 
en un espacio cálido y acogedor atendido por inmigrantes indios, 
que se esfuerzan por aprender nuestro idioma para atender con 
cortesía y amabilidad. Tal como los chefs, que también llegaron 
desde  India y son los encargados de preparar los platos tradicionales 
del sur de su país con recetas clásicas donde utilizan ingredientes 
traídos directamente de dichas tierras. La carta es sorprendente en 
variedad de preparaciones, donde destacan los panes de la India 
(de elaboración propia), el “Tandoori kebab” (pollo o cordero) 
cocinado en horno de barro, las Dosas (panqueque de harina de 
arroz con lentejas) acompañadas de chutney de coco y Sambar (sopa 
de lentejas). Si gusta compartir en la mesa, lo primero que debe 
considerar es el grado de picor y luego escoger. ¿Una sugerencia? 
Una porción de Dosas, arroz Basmati con semillas de comino y 
cilantro, y unos camarones con salsa Tikkamasala (picante). 
The Raj. Avda. Manuel Montt 1.855, Providencia. 

Hong Kong Blue, buen sabor y calidad 
Con menos de un año de funcionamiento, ya se ha transformado en 
uno de los favoritos del sector de La Dehesa. De los mismos dueños 
del Palacio Danubio Azul (que ya es una buena recomendación), 
presenta una cocina de alto nivel inspirada en la gastronomía oriental 
que se puede disfrutar en la terraza o al interior del local, que cuenta 
con no más de cuarenta mesas.
Dentro de sus especialidades están las sopas que siempre vienen 
bien al cuerpo y donde las preparan con la tradicional receta 
oriental. Es decir, concentrado de caldo, picor, tallarines de 
huevo y cerdo. Sin embargo, uno de sus platos estrella es el “Pad 
Thai Mixto”: fideos de arroz salteados al wok con camarones 
ecuatorianos, trozos de pollo, tofu, huevo, maní y diente de dragón 
salteado en salsa tamarindo thai. 
Hong Kong Blue. Manquehue Oriente 2030, Local 11, Lo Barnechea. 



 | gastronomía32

Vietnam Discovery, el éxito te hace grande
Hace más de una década se corría la voz entre amigos que 
recomendaban un pequeño local de comida vietnamita 
para llevar que, entre espera y espera, se ofrecían pequeñas 
degustaciones. El  éxito los obligó a expandirse y hoy, además 
de la aplaudida comida vietnamita, Vietnam Discovery cuenta 
con una gran terraza cubierta decorada con figuras de bronce 
y bambú y una barra donde esperar, con buenos y novedosos 
tragos. Entre sus platos más requeridos están los “Chagiò”, 
arrollados de Nem envueltos con lechuga y menta fresca, con la 
típica salsa vietnamita. Se arman en el plato y se comen con la 
mano. Para el fondo, “Magret vit chiên mât ông”, magret de pato 
a la miel con puré de camote y papas fritas (en hojuelas finas). 
Para acompañar, arroz Basmati con trocitos de pollo a la cebolla, 
estrellas de anís, canela y jengibre. Una de las gracias de su carta 
es que cada plato es detallado  y etiquetado con un número. Así 
nada de complicaciones ni nombres impronunciables.
Vietnam Discovery. Loreto 324, Recoleta.

KY, un oasis para descubrir 
En plena Avenida Perú, en la comuna de Recoleta, se esconde 
Ky, un restaurante y bar de comida thai, único en su oferta 
gastronómica, repleto de rinconcitos creados para dar intimidad 
y con una decoración tan variada como exótica. En otras 
palabras, un ambiente perfecto para que el placer de comer se 
transforme en toda una experiencia. En cuanto a su cocina, la 
carta tiene una muy buena oferta de comida thai fusión donde se 
pueden encontrar desde ensaladas, carnes rojas, blancas (pollo y 
pescado), mariscos y camarones. Para partir, tártaro de filete de 
res con helado de mostaza o atún en cubos macerados con limón 
de pica y jengibre. El fondo un curry verde de camarón con arroz 
es una muy buena alternativa. Aplauso aparte para la gran oferta 
de tragos y  jugos naturales tradicionales con leche de coco. Es 
recomendable reservar con anticipación.
Ky. Avenida Perú 631, Recoleta.

La dieta oriental o asiática agrupa la cocina china, japonesa, 
india, coreana y la tailandesa, y aunque todas poseen su propio 
sello, comparten varias características, por ejemplo la búsqueda 
de equilibrios, el contraste de sabores, texturas y condimentos. 
En Santiago, ya se puede disfrutar de los sabores reales y mucho 
menos de las adaptaciones occidentales a las que estábamos 
acostumbrados con las primeras propuestas de sabores de 
Oriente. Hace dos décadas, tímidamente nos acercábamos a 
probar lo que proponía el restaurante Japón, el primero que 
nos enseñó lo que era un buen (y real) sushi. Hoy la oferta se 
ha multiplicado de manera sorprendente. Pero los comensales 
también hemos sofisticado nuestros paladares al mismo modo 
que exigimos calidad. Hoy nos estamos atreviendo a “probar” y 
a descubrir nuevos lugares de comida y a confiar en lo que nos 
ofrecen los inmigrantes coreanos, chinos, indios y tantos otros 
que han venido a nuestro país a enriquecer nuestra cultura y con 
ella la gastronomía.

Matías Palomo, chef y dueño del restaurante Sukalde Secreto. 

  Magret de pato a la miel con puré de camote del Vietnam Discovery

El Pad Thai del KY es un imperdible.

Columna de opinión

El experto en la búsqueda de oriente
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Jugos 
y batidos 

En la actualidad, el consumo de jugos y batidos de 
frutas y verduras se ha masificado rápidamente en 
una tendencia común por alcanzar un estilo de vida 
saludable y equilibrado. En este sentido, la opción de 
prensados en frío viene a revolucionar el mercado, 
devolviendo las vitaminas, minerales y enzimas 

perdidas con el clásico método de la juguera. 

para vivir mejor



Es toda una tendencia. El consumo de jugos y verduras se ha popularizado como una avalancha 
en una sociedad que busca de forma urgente una alimentación más saludable. En este sentido, 
y desde el año 2013, la opción de los jugos prensados en frío se ha convertido en protagonista 
para los consumidores. ¿Por qué? Las clásicas jugueras, mediante sus cuchillos girando a 
gran velocidad, generaban una fricción y calor que restaba gran parte de los nutrientes a 
frutos y verduras. Ahora, y a través de la técnica de la presión, máquinas especializadas logran 
conservar vitaminas, minerales y enzimas de las frutas y verduras.

Además de todos los beneficios que otorgan, los jugos prensados en frío tienen la 
particularidad de poder conservarse refrigerados por 72 horas sin perder su valor nutricional. 
“Los jugos son la forma más fácil y práctica de consumir los nutrientes que necesitamos de las 
frutas y verduras crudas. Es increíble lo rápido que empiezas a sentir los beneficios de tomar 
medio litro de jugo prensado al día. Dado que no contienen agua, azúcar y ningún aditivo, 
con medio litro prensado en frío, una persona está consumiendo las vitaminas, minerales y 
enzimas vivas de alrededor de 1 kilo de frutas y verduras crudas. Es como tomar los nutrientes 
de 2 o 3 ensaladas que tu cuerpo absorbe de manera inmediata”, dice Lucero Cabral, socia de 
Kalter Chile, empresa de máquinas y jugos prensados en frío.

Para los interesados en sumar los jugos a su alimentación diaria, a continuación un par de 
propuestas saludables que pueden elaborarse con la clásica juguera.

Los jugos y batidos pueden aportar al 
consumo necesario diario de frutas y verduras 

y de paso, refrescar e hidratar. 

Batido depurante
El jengibre acelera el metabolismo por lo 
que ayuda a quemar grasas, el aloe vera 
mejora la mucosa gástrica e intestinal, 
la piña genera mejor asimilación de los 
aminoácidos, ayudando a la digestión y 
la sandía, es rica en  agua y carotenos que 
actúan como antioxidantes. En resumen, 
este es un licuado con mucha fibra y agua, 
lo que ayuda a eliminar residuos y a depurar 
el organismo.

Ingredientes
1 cda. de Jengibre 
1 tallo de Apio 
1/2 taza de Pepino 
1/2 taza de Piña 
1/2 taza de Sandía 
1 cda. de Aloe Vera 
Hielo

Batido hidratante
El pepino y la sandía son muy hidratantes 
por su alto contenido de agua (95% en la 
sandía), tienen propiedades diuréticas, 
limpian el intestino y ayudan a eliminar 
líquidos. La menta aporta su sabor 
refrescante a este jugo bajo en calorías. En 
esta preparación es importante pasar el 
pepino por el extractor de jugo. Luego esto 
se añade a la juguera con la sandía, las hojas 
de menta y el hielo.

Ingredientes
 1/2 Pepino sin pelar
 1 Rebanada de sandía 
 6 Hojas de menta
 Hielo
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Batido para masa muscular
La leche descremada aporta con proteínas 
que ayudan a evitar la pérdida de masa 
muscular, la levadura de cerveza tiene un 
alto contenido en proteínas de un gran 
valor biológico, los berries son frutas 
con bastante contenido de antioxidantes 
y la linaza contiene lignanos, potentes 
anti cancerígenos, además de grandes 
cantidades de antioxidantes como vitamina 
E. También posee ácidos grasos omega 3 y 
omega 6 y muy rica en fibra.

Ingredientes
200cc Leche descremada 
1 cda. de Levadura de cerveza 
1/2 taza de Berries
1 cda. de Linaza 
200cc Agua o hielo 

Batido energizante
Al mezclar frutas y verduras, lo ideal es preferir vegetales de hoja 
verde como espinacas, acelgas, rúcula, albahaca y perejil, pues estos 
contienen clorofila y minerales que amortiguan la concentración de 
azúcar de la fruta y permiten una mejor digestión. En este batido, 
se licua todo junto menos el limón y el jengibre, que se incorporan 
al final de la preparación. Aporta gran cantidad de vitaminas y 
minerales, oxigena la sangre, ayuda a regular el tránsito intestinal y 
es un potente energizante.

Ingredientes
1/2 taza de Apio 
1/2 taza de Pepino 
1/2 Limón exprimido
1 cda. de Jengibre rallado 
1/2 taza de Espinacas frescas 
1 Manzana
1 cda. de Perejil 
Agua 

-Batido depurante y para masa muscular, aporte de la nutricionista 
Katherine Larraguibel, Directora Clínica Dyet (www.dyet.cl).
-Batido energizante e hidratante, aporte de la nutricionista Tamara 
Arellano, master en Dietética y Nutrición y especialista en obesidad 
y TCA (www.tamaraarellano.cl).

http://www.dyet.cl/
http://www.tamaraarellano.cl/


JUGOS. LECHES VEGETALES. BATIDOS. HELADOS.

El prensado en frío es la mejor forma para preparar jugos de frutas y verduras en 
casa. Una excelente opción del mercado es el prensador de jugos Kalter que te 
permite preparar los mejores jugos naturales, leches vegetales, batidos y helados 
de forma 100% natural y sin agregar agua. Es el mejor aliado en casa para iniciar 
cambios relevantes en tu alimentación y que tengan un impacto real en tu salud y la 
de tu familia.  La característica más importante al momento de elegir un prensador de 
jugos es la velocidad de prensado y la cantidad de filtros. Kalter cuenta con la mejor 
velocidad del mercado - 43 Revoluciones Por Minuto (RPM) -lo que preserva intactas 
todas las vitaminas, minerales y enzimas vivas de las frutas y verduras crudas. 
Además, logra un mejor rendimiento en el jugo y separa la fibra para asegurar una 
absorción inmediata de los nutrientes en el torrente sanguíneo. Kalter es de muy fácil 
uso y limpieza, sólo se limpia con agua e incluye 3 filtros, uno especial para preparar 
helados 100% naturales.

En www.kalter.cl encuentras toda la información de los productos y accesorios para 
una cocina saludable. Puedes ingresar el código DESCUBREKALTER para obtener 
un 15% de descuento en tu prensador de jugos Kalter. Válido hasta agotar stock 
online.

LAS 2 MEJORES 
FORMAS PARA ALIMENTARTE BIEN

publirreportaje

100% NATURAL. SUPERALIMENTOS. SIN AGUA.

Las frutas y verduras crudas son la mejor fuente nutricional que existe y son claves 
para nuestro bienestar, para vivir con energía, prevenir enfermedades y mantener 
un óptimo estado de salud. La forma más rica y fácil de hacer un cambio relevante 
en nuestra alimentación es con MIBO, jugos prensados en frío que contienen los 
nutrientes de1 kg de frutas, verduras y superalimentos. Cada botella de 475ml es 
extracto puro de frutas o verduras, no contienen agua, aditivos o azúcar añadida y 
son 100% crudos. Su proceso de extracción conserva el máximo estado de pureza 
y han sido diseñados por especialistas para que cada una de sus variedades sea 
una fuente excepcional de nutrientes. Cada uno tiene una función específica. Por 
ejemplo, está el SOL que es energético, ideal para empezar el día, para gente activa 
o deportista o el ÁRBOL que es el detox, que activa los órganos encargados de la 
limpieza del cuerpo.

En www.somosmibo.cl encuentras toda la información, planes de jugos semanales 
o mensuales, además de packs de desintoxicación con jugos. Ingresa el código 
DESCUBREMIBO y obtén tu DESPACHO GRATIS. Válido en zonas de despacho 
mibo hasta el 30/04/17.

http://www.kalter.cl/
http://www.somosmibo.cl/
http://www.somosmibo.cl/
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la joya escondida
de Grecia

Zakynthos,



Con una extensión de 123 kilómetros de costa, esta paradisiaca 
isla ofrece una bella y abrupta geografía con terrenos rocosos 
en el norte y sectores arenosos de hermosas playas en el sur. 
Zakynthos es el lugar perfecto para descansar, impregnarse de la 
cultura griega, deleitarse de su exquisita gastronomía y conocer 

una de las playas más hermosas del mundo. 

Perteneciente al archipiélago de las islas 
Jónicas y con una extensión de 123 
kilómetros de costa, Zakynthos es un 
paraíso griego digno de ser conocido por 
lo menos una vez en la vida. Para llegar a 
esta bella isla, lo recomendable es tomar un 
vuelo comercial directo desde el aeropuerto 
internacional de Atenas en un trayecto que 
no dura más de 45 minutos. La otra opción 
es tomar un ferry desde el Puerto de Kyllini 
a unos 300 kilómetros al oeste de Atenas 
en un recorrido que puede llegar a los 90 
minutos. 

Como primera parada en Zakynthos, un 
buen consejo es dirigirse a la playa Banana 
Beach, un bello lugar de arenas blancas, 
ideal para disfrutar del mar y el paisaje. 
Además, cuenta con un restaurante a los 
pies de la playa donde el servicio llega 
hasta el mismo sector donde los turistas 
se broncean. Muy cerca de Banana Beach 
aparece Porto Zoro, un exquisito sector 
enfocado netamente al descanso. Es una 
playa pequeña con el mismo servicio de 
atención de Banana Beach, pero mucho 
más tranquila, casi solitaria y con una 
vegetación impresionante que la convierte 
en un verdadero panorama.

Tras un par de horas de descanso, el llamado 
es a seguir recorriendo. Para esto, un buen 
consejo es arrendar una moto o un vehículo, 
ya que los buses y taxis son escasos en la 
isla. Otro sector recomendable es Tsilivi, 
pueblo al que se llega bordeando la costa y 
donde abundan los juegos recreativos para 

los más pequeños y diversos restaurantes 
y pubs. Algunas apuestas seguras son el 
King Prawn, Boomerang Beach Bar o The 
Halfway House. 

Aunque Argassi, Keri y Vassiliko son 
balnearios muy concurridos en Zakynthos, 
si la idea es disfrutar en todo el sentido de 
la palabra, un imperdible es el sector de 
Laganas. Además de su animada playa y vida 
nocturna, también se ofrecen tours por los 
alrededores con pequeñas embarcaciones 
para conocer las tortugas marinas en 
peligro de extinción denominadas Caretta 
Caretta, símbolo de la isla. 

Cuando cae la noche, la avenida central de 
Laganas brilla para ofrecer entretención 
y la mejor gastronomía griega. En el 
Seaside, la cocina local es de primera (pedir 
Mousakka); en el Akropolis, el cordero 
Klephtiko es un imperdible; en el Panos 
las pizzas son famosas; en el Tasos Greek 
Tarvern, los mariscos son de lo mejor; y 
en The Island, el pollo a las brasas en salsa 
picante tiene un sabor único. Para terminar 
la velada, lo mejor es irse directo al Club 
Rescue, en plena avenida central, donde 
diversos DJ’s hacen bailar a los asistentes 
hasta altas horas de la madrugada. 

Otro imperdible en Zakynthos es un 
viaje en barco. Sus aguas turquesa y sus 
grandes atractivos naturales convierten en 
una obligación tomar algún tour por mar. 
Desde el Puerto de Zakynthos, zarpan 
medianas y grandes embarcaciones (los 



tickets se compran en agencias en cualquier balneario) que llevan 
a los visitantes a recorrer las Cuevas Azules y las Cuevas de Keri, 
magnas perforaciones naturales que contrastan con el azul del mar. 
En los recorridos tampoco faltan las visitas a la bella isla Maratonisi y 
por supuesto a Navagio, considerada una de las playas más hermosas 
del mundo, producto del acantilado que la cobija y sus aguas color 
turquesa. Aquí es tradición tomarse fotografías con los restos del 
barco Panagiotis, varado en el lugar desde el año 1982. 

Las embarcaciones regresan al puerto de Zakynthos cuando cae 
la tarde. Momento ideal para pasear por el pueblo y recorrer 
la imponente Iglesia Ortodoxa del Santo Dionysius, el Castillo 
Veneciano y el Museo Bizantino, ubicado en la Plaza Salomos. 
Caminando por el pueblo se pueden encontrar diversas tiendas de 
ropa y souvenirs, además de un gran número de restaurantes para 
cerrar con broche de oro una interesante jornada. Nada mejor que 
el Kokkinos Vrahos, donde hay que pedir la Zakynthonian Salad 
(aceitunas, queso feta, alcaparras, tomates y hojas verdes) y la famosa 
cerveza local Mythos.
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Se ofrecen tours por los 
alrededores con pequeñas 

embarcaciones para conocer las 
tortugas marinas en peligro de 
extinción denominadas Caretta 

Caretta, símbolo de la isla. 

Cuevas de Keri

Tortuga Caretta Caretta
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Mindfulness 
El mindfulness, o la atención plena, es una tendencia que en 
los últimos años ha logrado captar bastante interés en el medio 
científico y en el área de la salud. Es una herramienta que favorece 
la resiliencia, reduce los niveles de estrés, regula las emociones y 
mejora el razonamiento y la toma de decisiones, entre otras cosas. 
Es así que para muchos, más que una estrategia de bienestar, es 

una forma de aprender a vivir la vida más feliz.    

para ser feliz

El mindfulness encuentra sus orígenes en las antiguas tradiciones y 
prácticas de meditación budista. Pero es Jon Kabat-Zinn, médico 
y profesor de la Universidad de Massachusetts, quien introdujo 
esta técnica en occidente a fines del año 1970, con su programa de 
mindfulness para pacientes crónicos, orientado a reducir el estrés, la 
ansiedad y la depresión. Es así que comenzó a expandirse, presentando 
en la actualidad un incremento en el desarrollo de investigaciones y 
programas que utilizan esta herramienta.

Pero ¿qué es el mindfulness realmente? En términos prácticos, es un 
proceso de toma de conciencia del momento presente. “La persona 
recibe entrenamiento en el cual aprende a tomar atención y observar 
su cuerpo y mente, aceptando todo lo que sucede: ideas, pensamientos 
y emociones, sin rechazar y cuestionar. Es decir, que el mindfulness es 
poner atención a un momento particular con una actitud amable y sin 
establecer juicios de valor. Es donde el cuerpo y la mente se sincronizan 
en un instante de la realidad presente”, asegura Alvaro Langer, 
psicólogo clínico e investigador post doctoral de la Universidad de 
Almería (UAL), España y especialista en mindfulness y neurociencias.

Los expertos en esta herramienta aclaran que para llegar a realizarlo 
correctamente, se requiere una práctica constante y de mucho 
compromiso. Los programas de salud que han logrado incorporar el 
mindfulness, enfatizan que las personas pueden trabajar su atención 
plena a través de diversas acciones como la auto observación corporal, 

ejercicios de respiración con algunas posturas de yoga, actividades de 
imaginería, entre otras. Lo más importante es disminuir los estímulos 
externos como por ejemplo, cerrando los ojos, relajando y sintiendo 
el cuerpo.

Es en un momento particular donde la persona centra la atención. 
Acá no existe el pasado y futuro, solo se debe estar en el presente. La 
propuesta es regresar una y otra vez, de manera amable y consciente, 
a ese espacio de intimidad con el presente. Diversas investigaciones 
científicas dan cuenta de los innumerables beneficios que tiene la 
práctica del mindfulness para la salud. Por ejemplo, se ha corroborado 
un aumento en el bienestar psicológico y rendimiento intelectual. Se 
han observado también cambios a nivel del cerebro donde se fortalecen 
las redes neuronales que regulan la actividad emocional, reduciendo 
el impacto de la amígdala (sistema que regula las respuestas de 
agresividad, huida y evitación).

Es decir, hay una mayor regulación emocional y una mayor capacidad 
reflexiva para anticiparse a las consecuencias de nuestras acciones. 
Asimismo, hay un aumento en la capacidad creativa y en la resolución 
de conflictos. Se ha visto una acentuación de la capacidad de sentir 
compasión hacia nosotros mismos y hacia los otros, además de una 
disminución significativa de los patrones de pensamientos de tristeza. 
Se integran  hábitos de trabajo y de vida mucho más saludables, ya que 
las personas acceden a un mayor nivel de calma y estabilidad emocional. 
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Y si bien, para muchos el mindfulness puede ser bastante utópico 
e incluso una descontextualización de las prácticas milenarias de la 
meditación budista, para quienes se han dedicado a la investigación 
y la utilizan como herramienta en el área de salud, aclaran que 
independiente del contexto en el cual se quiera implementar, este 
tiene como objetivo trasversal hacer que las personas puedan vivir una 
vida mejor. “Es un modelo de intervención que cuenta con evidencia 
suficiente para avalar sus beneficios, situándola como una estrategia 
altamente recomendable para la prevención y promoción de la salud 
mental en niños, adolescentes y adultos”, agrega Langer.

Por su parte, Christopher Willard, psicólogo, terapeuta en mindfulness 
infantil, profesor de la escuela de medicina de Harvard y autor del 
best-seller “Child´s Mind”, asegura que “el mindfulness ayuda a 
que las personas puedan relajarse y comprendan de mejor manera 
sus emociones. Nos permite ver las cosas de una forma más precisa 
cuando estamos complicados, enojados o tristes. Esto disminuye los 
índices de estrés, lo que a largo plazo hace que las personas sean más 

felices. Es por eso, que el mindfulness es una excelente herramienta 
para integrarla con nuestros hijos, familias, ambientes de trabajo, 
colegio, etc.”. 

El mindfulness se puede practicar en distintos contextos, como 
en casa con la familia, en el trabajo o en el auto. Willard explica 
cómo integrarlo en distintas situaciones de la vida cotidiana: “Se 
puede hacer mindfulness mientras vas en el auto hacia tu trabajo, 
prestando atención a tu respiración, a tus sensaciones corporales, 
a tu postura. También en el trabajo, sentado en tu escritorio. 
Tomas conciencia de tu postura, respiración, relajas tu cuerpo y 
te deshaces de las tensiones a través de una respiración profunda 
y relajada. Al caminar, observas tus pisadas, postura, respiración, 
caminas más rápido o lento y observas las diferencias. Al comer, 
completa con atención sensorial el sabor de la comida, aroma, 
sonido, textura, visión y pensamiento, y registra esa experiencia”. 
En otras palabras, disfrutar de las cosas simples e intentar vivir una 
vida más feliz y plena

Las personas pueden trabajar su atención plena a través de diversas 
acciones como la auto observación corporal, ejercicios de respiración 
con algunas posturas de yoga, actividades de imaginería, entre otras.

Consultas Médicas: Almirante Pastene #71. Piso 5 – Providencia (a pasos de estación de metro Manuel Montt)
Contamos con Estacionamientos para pacientes.     Teléfonos: 229195717 – 973658836
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www.clinicaivcentenario.cl



Dr.  Mario Ojeda Vargas
Médico Cirujano – Gastroenterólogo, Universidad de Chile
Director  Médico Clínica IV  Centenario

BALÓN GÁSTRICO AJUSTABLE

UNA EFICAZ TÉCNICA 
PARA BAJAR DE PESO

Consultas Médicas: Almirante Pastene #71. Piso 5 – Providencia (a pasos de estación de metro Manuel Montt)
Contamos con Estacionamientos para pacientes.     Teléfonos: 229195717 – 973658836

contacto@clinicaivcentenario.cl
www.clinicaivcentenario.cl

Este tratamiento está diseñado 
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SESIÓN 
DE PRUEBA 

GRATIS

http://www.efitness.cl/


Son cada vez más los chilenos que experimentan el 
deseo de realizar alguna actividad física regular y no 
encuentran el tiempo para hacerlo. Para todos ellos 
llegó a Chile E-Fitness, un centro de entrenamiento físico 
profesional basado en la electro-estimulación muscular 
activa (EEM).

Lo que ofrece es simple: con solo 2 sesiones de 20 minutos 
por semana se ejercita el equivalente de hasta 5 horas de 
ejercicio convencional, y se consiguen resultados visibles 
desde las primeras 10 sesiones en reducción de peso, 
tonificación muscular, mejoría de la circulación, reducción 
de celulitis y flacidez, activación del sistema linfático, 
disminución de dolores de espalda y reconstrucción de la 
pared abdominal.

E-Fitness basa su modelo en la combinación de eletro-
estimulación y actividad física efectuada bajo la 
supervisión de un personal trainer certificado por E-FitTM, 
en base a las necesidades específicas de cada uno. 

E-FITNESS: 
LA EVOLUCIÓN DEL FITNESS

Es decir, presenta un método que pone en movimiento 
a toda la musculatura del cuerpo mientras se realizan 
ejercicios de fuerza y aeróbicos. El modelo es altamente 
eficaz, ya que la electro-estimulación logra activar las 
fibras musculares más profundas del cuerpo, las que son 
inalcanzables a través del ejercicio físico convencional. 

E-Fitness tiene la exclusividad de la marca internacional 
E-FitTM en Chile; único dispositivo de electro-estimulación 
muscular activa que posee el certificado de la FDA (agencia 
del gobierno de los Estados Unidos).

Atendiendo a las necesidades de sus clientes, E-Fitness 
ofrece un centro de entrenamiento exclusivo, con tres 
salas privadas, incluye  la vestimenta que se requiere para 
el trabajo de electro-estimulación, lockers, camarines 
modernos equipados con toallas, estacionamiento 
gratuito, además de un sistema  de agendamiento. Si 
quieres conocer el método, E-Fitness te da una sesión de 
prueba gratuita.

Avda. Manquehue Norte 418
Comuna de Las Condes
+56 2 29485257
info@efitness.cl

Avda. Paul Harris 1116 
Comuna de Chillán 
+56 9 53885314 
infochillan@efitness.cl

Avda. Blanca Estela 1927 Local 19 
Comuna de Concón 
+56 9 78882917 
infoconcon@efitness.cl

www.efitness.cl
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El boom del 

Stand 
Up 

Paddle 
Conocido como surf de remo o remo de pie, es una variante del 
surf que ha sumado más fanáticos en el último tiempo gracias a 
su versatilidad y los beneficios físicos de la práctica. En Chile, el 
interés por conocerlo ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. A continuación algunas claves de este éxito.

El SUP consiste en navegar a bordo de una tabla con la ayuda de un remo ajustable a la altura de cada persona.



Originario de la Polinesia, donde se utilizaba como medio de 
desplazamiento, fueron los hawaianos quienes ayudaron a la 
evolución del Stand Up Paddle (SUP), que consiste en navegar a 
bordo de una tabla -un poco más ancha que las tablas de surf- con 
la ayuda de un remo ajustable a la altura de cada persona. Ya en 
la década de 1960, los instructores de surf de la playa de Waikiki 
comenzaron a utilizar este tipo de tablas para supervisar mejor a sus 
alumnos.

Juan Carlos Pastén, psicólogo, fundador del sitio www.solorunnig.cl y 
un fanático del running y de los deportes al aire libre, hace un 
par de años aceptó el desafío de subir a una tabla y remar. Desde 
entonces no solo ha perfeccionado su técnica, sino que también 
es un gran promotor de la actividad. “Tuve la oportunidad de ir a 
una clase abierta organizada por la marca Patagonia y me pareció 
increíble, pues es un deporte que requiere de un gran trabajo del 
cuerpo (sobre todo del torso), del equilibrio. Y no solo eso, también 
ayuda al fortalecimiento de los músculos, el abdomen y las piernas. 
Por eso, cada vez que tengo oportunidad, me arranco a un lago, 
una desembocadura o playas tranquilas. Es un deporte que te da 
tranquilidad, es un poco caminar sobre el agua”, dice.

Para quienes practiquen ciclismo, running o yoga, este es un deporte 
complementario. Solo requiere la disposición para buscar una laguna, 
río o mar cercano, y claro, la tabla misma. Al contrario del  surf, que 
necesita de olas y unas condiciones meteorológicas favorables, el 
SUP se puede practicar siempre. De ahí su gran versatilidad.

http://www.solorunnig.cl/
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SUP en auge
Gerónimo de Alderete, lleva más de una década ligado a los deportes 
náuticos. No solo practica algunos, también es el encargado de 
asesorar la compra tanto de implementos como de vestuario para 
cada disciplina desde la tienda Pronáutica ubicada en Mall Sport. 
“Hace unos cuatro años, hemos visto cómo ha aumentado en un 40%  
el interés por practicar este deporte y nos ha llamado la atención, 
sobre todo este 2017 donde el interés ha crecido y también las 
ventas. Una de las ventajas que tiene es que es una disciplina que 
puede reunir a toda la familia, aunque  hay que reconocer que los 
más entusiastas son los hombres”.

Además, agrega: “El surf de remo es un deporte de bajo impacto 
para el cuerpo. Es muy poco probable que se dañen los tendones y 
ligamentos de las articulaciones y además es un excelente método 
para combatir el estrés y liberar tensiones”. 

Aunque en Chile no es un deporte masivo, se puede aprender en las 
escuelas de surf de Playa La Boca, en Concón, y en Maitencillo. Más 
al sur y para quienes buscan ríos de corrientes no tan rápidas, Pucón, 
Vichuquén y Rapel ofrecen condiciones perfectas para practicarlo. 

Solo se necesita contar con una tabla, un remo y un chaleco 
salvavidas. En caso que sea en las costas chilenas, es recomendable 
usar un traje de neopreno. “Nosotros tenemos equipos completos 
que incluyen la tabla, el deck (una tela de látex, antideslizante que 
se pone sobre la tabla), el remo y el lynch (amarra o seguro para la 
tabla). Al momento de elegir la tabla, es importante considerar el 
peso del deportista y el lugar donde la usará. Por ejemplo, las tablas 
que se usan en los lagos deben ser idealmente más angostas y largas, 
al contrario del mar donde deben ser más cortas”, explica Gerónimo 
de Alderete.

Solo requiere la disposición para 
buscar una laguna, río o mar 

cercano, y claro la tabla misma. 
Al contrario del surf, que necesita 

de olas y unas condiciones 
meteorológicas favorables, el 

SUP se puede practicar siempre 
y todo el año. De ahí su gran 

versatilidad.
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gourmet, alternados con más de 30 actividades outdoors en la Reserva, le harán olvidarse del mundo y sumergirse en 

la magia del sur.

En la V Región, se puede aprender en las escuelas de surf de Playa La Boca, en Concón, y en Maitencillo.
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Disfruta 
cada momento 

Probar nuevos sabores, programar una escapada de fin 
de semana, disfrutar de un placer culpable, regalar (o 
regalarse) una rica tarde de spa o atreverse a volar en 
parapente son algunas de las alternativas que ofrecen 
los Beneficios BICE, un programa lleno de novedades 

para sus clientes.  

de tu vida

http://bice.cl/beneficios


Beneficios BICE es un programa que ofrece 
acumulación de Dólares BICE, convenios y 
descuentos elegidos para acompañar a los 
clientes en las diferentes etapas de su vida

¿Cómo los acumulo?
Por cada compra realizada dentro o fuera de 
Chile con tus Tarjetas de Crédito Visa Banco 
BICE, acumulas el 1% equivalente en Dólares 

Americanos, en forma de Dólares BICE.

¿Cómo los canjeo?
Simple, paga con tu Tarjeta de Crédito Visa 

Banco BICE y luego solicita el abono de lo que 
quieres pagar con tus Dólares BICE llamando 

al 600 400 2400 o desde celulares al 
+56 (2) 2692 2400. También podrás completar 
la solicitud en bice.cl/inscripcion-dolares-bice

¿En qué los puedo usar?
Puedes pagar total o parcialmente pasajes 

en cualquier línea aérea, bus o tren,  hoteles, 
seguros de viajes BICE, agencias de viajes, 
arriendo de automóviles y otros servicios 

turísticos dentro y fuera de Chile. 
Además, puedes canjearlos en todos los 

convenios que tenemos en Beneficios BICE.

La invitación es clara: disfrutar cada momento. Y la mejor manera de hacerlo es 
rompiendo la rutina y dejándose sorprender con nuevas experiencias. Beneficios BICE es 
un programa que ofrece acumulación de Dólares BICE, convenios y descuentos elegidos 
para acompañar a los clientes en las diferentes etapas e instancias de su vida, como decorar 
su casa, distraerse y pasarlo bien con sus amigos, cuidar su auto, disfrutar con su pareja, 
comprar ropa y accesorios, hacer deporte, descansar, cuidarse en un spa, entre muchas 
otras alternativas para disfrutar.

La oferta es amplia y para aprovechar de la mejor manera los convenios están divididos en 
nueve categorías:

• Gourmet: experiencias gastronómicas, con descuentos en distintos restaurantes, 
cafeterías, viñas, tiendas de especialidades, entre otros.

• Viajes: selectos hoteles y servicios asociados, packs de viaje, pasajes, entre otros.
• Entretención: descuentos y convenios especiales en tours, actividades y eventos 

para salir de la rutina.
• Wellness: salud, remedios, spa, momentos de relajo, clínicas, gimnasios y mucho más.
• Servicios: transporte, clases de cocina, lavado de autos, lavado de ropa, entre otros.
• Shopping: accesorios, vestuario, ropa, zapatos y mucho más.
• DecoHogar: tiendas especializadas en decoración, papeles murales, accesorios, 

línea blanca, etc.
• Tecnomotor: tecnología, motos, autos y servicio técnico.
• Emprendedores: un espacio de nuevas empresas para sorprender a nuestros clientes.

A estos convenios, se suman las “Ventas Especiales”, donde los clientes podrán vivir 
experiencias relacionadas a distintas marcas de Beneficios BICE, y los meses temáticos con 
ofertas especiales para celebrar.

Para obtener el beneficio, los clientes deben usar como medio de pago sus Tarjetas de 
Crédito o Débito Visa Banco BICE o presentar su Tarjeta Beneficios BICE. 

Dólares BICE

La invitación está abierta. Más detalles en bice.cl/beneficios

+56 (2) 2692 2400
http://bice.cl/inscripcion-dolares-bice
http://bice.cl/beneficios
http://bice.cl/beneficios
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Todo lo que tienes que saber 

para invertir 
en acciones

Participar en el mercado accionario es una forma atractiva de 
rentabilizar los ahorros en el largo plazo. Las acciones son un 
instrumento de inversión y a la vez un título de propiedad de una 
empresa. Pero al ser una inversión en renta variable, hay que 

tomar precauciones, pues las ganancias no están aseguradas. 

Invertir en acciones es una actividad 
apasionante. Se puede ganar mucho dinero, 
pero hay que ser cuidadoso pues al tratarse 
de una inversión en renta variable, la 
rentabilidad futura no se puede asegurar. 
Por eso, antes de poner las fichas en el 
mercado accionario hay que tomar los 
resguardos necesarios y asesorarse por 
expertos.

Lo primero es entender qué son las acciones. 
Ellas no sólo representan un instrumento 
de inversión, sino que son un título de 
propiedad de una empresa: tener acciones 
es ser dueño de una parte de la compañía 
en la que se está invirtiendo. A su vez, las 
empresas emiten acciones para financiar 
su operación y distintos proyectos. El 
precio de las acciones depende de cómo 
el mercado valore a esas compañías. Por 
eso, suele decirse que la plaza bursátil es 
“un termómetro de la economía”, pues si 
a las empresas les va bien, el precio de sus 
acciones sube.

En Chile, existen tres bolsas de valores: la 
de Comercio de Santiago -en la que cotizan 

más de 200 empresas-, la de Valparaíso y la 
Electrónica. Y dentro de los indicadores, 
el principal es el IPSA (Índice de Precio 
Selectivo de Acciones), elaborado en base 
a la rentabilidad de las 40 acciones más 
transadas. Un listado que cambia cada año, 
según el desempeño de las compañías.

“La ventaja de invertir en acciones es que 
puedes obtener rentabilidades mayores, 
pero a la vez los riesgos son más grandes. 
Si tienes poco tiempo e inviertes en una 
acción que tiene una baja, la posibilidad de 
recuperarse en el corto plazo es menor. Pero 
si tienes la expectativa en el mediano plazo 
de que esa empresa en la que invertiste va 
a andar bien, la probabilidad de ganar más 
puede aumentar”, explica el economista 
Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. 

El 2016 fue un buen año para la bolsa local, 
con una rentabilidad del 12,8%, su mejor 
desempeño en 6 años. Un resultado que 
se debió, entre otras cosas, al aumento del 
precio del cobre y a un mayor interés de los 
fondos globales por invertir en países de 
América Latina, como Chile.
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Cinco consejos a la hora de invertir en acciones

1. Es una inversión de renta variable por lo que la rentabilidad 
no está asegurada. Es importante desarrollar una estrategia 
de inversión de acuerdo a su objetivo financiero, horizonte de 
inversión y su perfil de inversionista.

2. Sólo invierta en bolsa recursos que no comprometan su futuro 
financiero.

3. Las acciones rentan por dos lados: la ganancia de capital (lo 
que sube el precio de la acción) y el pago de dividendos (la 
repartición de ganancias). Si compra una acción, el precio 
sube y la vende, debe pagar impuestos por esa ganancia. Sin 
embargo, existe un beneficio tributario para las acciones con 
presencia bursátil, por lo que sólo se paga impuesto cuando hay 
reparto de dividendos y no cuando hay ganancia de capital. 

4. La recuperación total o parcial de la inversión depende de la 
capacidad de la empresa de generar utilidades y de la liquidez 
de sus títulos.

5. Hay que informarse del quehacer económico nacional e 
internacional antes de tomar decisiones de inversión.

¿Cuál es el perfil del inversionista?
Para participar del mercado accionario hay que recurrir a 
intermediarios, pues las personas naturales no pueden comprar o 
vender acciones. BICE Inversiones Corredora de Bolsa, ofrece la 
inversión directa en acciones locales y mercados internacionales. 

Antes de invertir en el mercado accionario, lo primero que hay que 
definir es cuál es el riesgo que se está dispuesto a asumir, el objetivo 
de la inversión y el horizonte de tiempo en que se mantendrá. “Por 
ejemplo, al ahorrar para juntar fondos que financien el retiro se tiene 
un horizonte largo y es más conveniente invertir en acciones. Pero si 
se tiene un excedente de liquidez para usarlo en pocos meses como 
pie de un crédito hipotecario no debería invertir en acciones”, precisa 
Agustín Álvarez, gerente de estudios de BICE Inversiones.

“Los clientes reciben nuestra asesoría a través de múltiples canales, 
como por ejemplo las carteras recomendadas de 5 y 10 acciones, los 
informes de valorización de empresas y las carteras internacionales, 
elaboradas por el equipo de estrategia”, explica Álvarez. Y agrega: 
“también está la opción de invertir en fondos mutuos accionarios 
(locales e internacionales), los cuales son manejados por nuestro 
equipo de BICE Inversiones Administradora General de Fondos 
(AGF) y ofrecen una mayor diversificación que la que puede obtener 
individualmente un cliente”. 

A ello se suma una plataforma en línea en la cual los clientes pueden 
comprar y vender acciones locales, fijar un precio límite y disponer 
de la firma electrónica de documentos, entre otras cosas.



http://www.bice.cl/BICE-InvestmentAccess
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 La nueva 
revolución
agrícola



El campo chileno enfrenta un gran desafío: producir más 
productos de mejor calidad, con un bajo impacto ambiental y en 
tierras amenazadas por la falta de agua. Para ello, ha incorporado 
modernas tecnologías, como tractores sin piloto para sembrar, 
drones que sacan fotos aéreas de los cultivos y maquinarias 

fabricadas 100% en Chile.

El tractor avanza y no hay vuelta atrás. En las próximas décadas, 
la agricultura tendrá que duplicarse para alimentar a la creciente 
población mundial que, según la ONU, en 2030, alcanzará los 8.500 
millones de personas. Actualmente, Chile es el principal exportador 
de uva, ciruela, manzana, arándano, nectarines y duraznos a nivel 
mundial, lo que representa casi el 60% de las exportaciones del 
hemisferio sur, según Prochile. Y como tal, debe hacer frente a las 
principales amenazas que enfrenta el sector: la caída de las superficies 
arables producto del cambio climático y la escasez de agua.

“El desafío está en incorporar nuevas tecnologías de optimización 
hídrica así como cultivos de baja huella medioambiental. El ganado 

como proteína del futuro está amenazada -y en muchos países 
cuestionada-, lo que abre espacio a fuentes alternativas, como la 
acuicultura o ciertos cultivos vegetales”, asegura Andrés Barros, 
Gerente de Alimentos y Acuicultura de Fundación Chile.

Por su parte, Juan Sutil, presidente de Empresas Sutil -que maneja 
7.200 hectáreas de frutales, bosques y cultivos tradicionales- piensa 
que Chile va en camino de ser una potencia agroalimentaria pues, 
“somos productores de fruta de contra estación, que nos permite 
ir a mercados del hemisferio norte cuando la oferta de fruta en 
esos países es muy escasa. Por ello, es clave acelerar el proceso de 
modernización del campo”.
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Cosechadoras made in Chile
“La agricultura es un buen negocio, pero con muy poco margen 
de error. No puedes andar a media máquina. Hay un montón de 
tecnologías nuevas, las cuales más que abaratar costos y resolver el 
problema de la mano de obra, van orientadas a mejorar la calidad de la 
fruta”, dice Clemente Errázuriz, socio de Comec, empresa pionera en 
el desarrollo de una máquina cosechadora de parrones.

Maquinarias existen en todo el mundo, sin embargo, “no todas 
se adecuan a la realidad del campo chileno, en el cual no hay la 
infraestructura ni la capacitación necesaria para arreglarlas si fallan”, 
explica Errázuriz. El 2012, Comec creó su primer prototipo y hoy 
ya tienen casi cuarenta máquinas operando en viñas chilenas. Cada 
una de ellas es capaz de cosechar una hectárea y media al día por 
turno laboral, lo que equivale al trabajo de 35 personas. Además de 
la fabricación, una de las ventajas de Comec es ofrecer un servicio 
técnico con stock de todas las piezas y máquinas de repuesto en caso 
de una falla mayor.

El riego es otra área en la que se ha observado una modernización 
importante. Desde el sistema por goteo altamente tecnológico, hasta 
los sensores de humedad que informan de cuánto se ha regado y 
cuándo se debe volver a hacer. Tecnologías que pueden manejarse 
desde el celular al igual que los tractores que siembran mediante GPS, 
sin necesidad de contar con un piloto. O los sistemas de telemetría, 
con drones que toman fotografías aéreas que permiten “visualizar 
el vigor de las plantas, su nivel de estrés y ver en qué lugares de tu 
cultivo hay problemas de riesgo”,  explica Ramiro Soffia, gerente de 
innovación de Hortifrut.

 Con más de 3 mil hectáreas de berries plantadas en Estados Unidos, 
España, Perú, Argentina, Brasil y Chile, Hortifrut junto a sus asociados 

es la principal empresa de arándanos en el mundo. Un área en la que 
esta empresa ha puesto hincapié es en el desarrollo genético, que ha 
permitido lograr variedades con mayor firmeza, sabor y calidad. 
Además, han introducido cultivos de alta densidad en macetas en 
invernaderos con el fin de acelerar el desarrollo y productividad de 
las plantas.

 La tecnología es clave para crecer en el rubro agrícola. Y la creatividad 
también. Por ello en Hortifrut lanzaron el “Naturipe Challenge”, 
un concurso a nivel mundial para fabricar un robot que coseche 
arándanos, “con sensores para identificar la fruta que está en su punto 
preciso de madurez, entre otras variables que debe cumplir. Tuvimos 
más de 60 propuestas de distintas partes del mundo y en este momento 
ya se encuentran seleccionados los cuatro finalistas para avanzar a la 
próxima etapa de desarrollo”, cuenta Soffia.

Y si hablamos de frutales, la última novedad son los cobertores 
plásticos; techos para proteger los cultivos, cuyo principal beneficio 
es disminuir el riesgo de las lluvias en tiempos inesperados y también 
de las heladas. “Esta tecnología se desarrolló en Italia, donde más del 
70% de la agricultura es protegida. En la uva ha permitido adelantar 
la cosecha en 15 días, lo que genera un mejor precio al poder vender 
antes”, comenta Juan Pablo Villegas, jefe técnico de Protekta, empresa 
que importa cobertores. 

Finalmente, ante un consumidor cada vez más empoderado -y cercano 
al productor-, la agricultura tiene que ser más sustentable. Así lo cree 
el Gerente de Alimentos y Acuicultura de Fundación Chile, para quien 
hoy el cliente “es un ser que exige ser social y medioambientalmente 
responsable. Ello se plasma en aspectos como transparencia en los 
empaques, certificaciones, rotulaciones simples e ingredientes legibles. 
Mecanismos que generen confianza en una compra más consciente”. 

 



http://www.bice.cl/empresas/soluciones/agroindustria-y-alimentos
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Lanzamiento del 
libro “Economía sin 
Banco Central” 

Como una forma de estrechar lazos con sus 
clientes de la zona, la División Empresas y 
Sucursales de Banco BICE invitó a 30 de sus 
clientes de Concepción al lanzamiento del 
libro “Economía sin Banco Central”, el cual se 
realizó en la Universidad del Desarrollo. En 
el evento, los invitados compartieron con los 
reconocidos economistas y autores del libro, 
Rolf Lüders y Juan Pablo Couyoumdjian.

Clientes disfrutaron de 
curso en Cuerovaca

La División Empresas y Sucursales de Banco 
BICE invitó a 50 de sus clientes al restaurant 
Cuerovaca para disfrutar de un entretenido 
“Curso de Parrilla”, que se desarrolló en el local de 
Vitacura. En la actividad los clientes aprendieron 
de la mano de Juan Gabler, dueño del restaurant, 
el arte de lograr un asado de excelencia, en un 
programa con consideró una etapa teórica y 
otra práctica, que les permitió poner en práctica 
el conocimiento adquirido y disfrutar de los 
mejores cortes a las brasas.

Evento “De copas 
y parrilla” en Casa 
Donoso

Una entretenida invitación hizo Banco BICE 
a sus clientes de Talca y Curicó. Se trató de 
una clase de parrilla a cargo del destacado chef 
nacional Rodrigo Barañao, en las instalaciones 
de la Viña Casa Donoso. En la actividad, los 
invitados también pudieron deleitarse con una 
cata de copas, donde descubrieron el tipo de 
copa correspondiente a cada vino.



Encuentro BICE Comex 
en Concepción

Con el objetivo de compartir una entretenida 
comida, Banco BICE invitó a un grupo de 
clientes de la Sucursal Concepción al noveno 
Encuentro de Comercio Exterior, realizado 
en el restaurant Zotasu, de San Pedro de la 
Paz. La actividad estuvo encabezada por 
Felipe Metzner, Gerente Zonal Sur, División 
Empresas y Sucursales, y Rafael Hirmas, 
Subgerente Comercio Exterior, de la División 
Corporaciones de Banco BICE.

Banco BICE en 
torneo de golf Educa 
Araucanía 
El pasado sábado 11 se febrero Banco BICE 
estuvo presente en el primer Torneo de Golf 
Fundación Educa Araucanía, que tuvo como 
objetivo principal ayudar a financiar el plan 
de desarrollo en infraestructura que se está 
implementando en la Escuela San Francisco 
de Cunco Chico. El torneo se disputó en 
parejas al mejor de 18 hoyos en la modalidad 
Double Best Ball, con categoría única de 
damas, varones y mixtas. 

El tenis se tomó el 
verano en Zapallar

Como ya es tradición, durante febrero se 
realizó el Abierto Club de Tenis de Zapallar, 
que reunió  a cerca de 400 jugadores que 
participaron en las distintas categorías del 
evento, que este año contó con la presencia 
del destacado tenista nacional Gonzalo Lama 
en singles y dobles. Banco BICE participó 
activamente en todas las jornadas y fue 
protagonista con la entrega de la Copa Banco 
BICE para la categoría dobles.



http://www.bice.cl/inversiones/portafolios-recomendados


Pioneros en la 
fabricación de 

Toneles de madera

Instalamos a lo largo 
de todo Chile

TÓMATE UN RELAJO 

Y SUMÉRGETE EN UN TONEL
Fábrica y tienda en Santiago.

Distribución a 
Perú, Argentina y Uruguay

Más de 1000 Toneles instalados

Gerónimo De Alderete 1449, Vitacura
contacto@eltonel.cl   +56 9 78552272

www.eltonel.cl

mailto:contacto@eltonel.cl
+56 9 78552272
http://www.eltonel.cl/
http://www.eltonel.cl/


http://ialmahue.com/project/suecia-2455/

