EMPRESAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS

Las empresas que serán parte de la Etapa de Desarrollo, tienen gran potencial competitivo al perfeccionar
durante años líneas gourmet para el canal Horeca regional con materias primas locales seleccionadas
y elaboradas con recetas tradicionales obteniéndose productos procesados, dotados de
atributos/factores de satisfacción reconocidos por turistas experimentados de altos ingresos.
Este factor permite proyectar que la línea también resulte altamente atractiva en mercados
selectivos, aplicando estrategias colaborativas para penetrar mercados de alto valor y de
exportación a través de la consolidación de la marca “Patagonia Gourmet”.

LAST HOPE DESTILERY

Gin y Whisky hecho en Magallanes
En busca del trago perfecto después de la aventura, la empresa se dedica a corregir esta
deficiencia basada en el centro gastronómico de Puerto Natales.
Producción Artesanal de Gin
Gin cítrico, con enebro, especies calientes, notas herbales y matices de frutas rojas.
Es un gin hecho al estilo London Dry en un alambique de cobre con un total de 12 especies
botánicas, entre los que se encuentran el Maqui, Cedron, Yerba Mate y la Pimienta de Canelo.

Patagonian Dry Gin

Calafate Gin

IGNIS TERRA CHOCOLATERÍA
Cobertura de chocolate belga
Relleno con Calafate, ruibarbo, hierba
buena, mentafresca, merken, cerveza y
gin

Producto final
La inspiración de estos bombones nace de la mezcla entre los sabores traídos por las distintas
oleadas de inmigrantes que se atrevieron a pasar por el Estrecho de Magallanes, una proeza que
fue mezclándose con aromas y sabores usados por los aborígenes de la región. Se utiliza el mejor
chocolate Belga para profundizar los sabores que hoy se reconocen como parte de la cultura
patagónica y Antártica

Polvo Calafate liofilizado

ALIMENTOS MAGALLANES LTDA

ALIMAG, empresa pionera en la elaboración de variados productos dematerias primas típicas de la
zona, como son el calafate y ruibarbo, elaboradas con sistemas de liofilización.
En el año 2002 inició la fabricación de licores típicos de Calafate y Ruibarbo, los que en muy poco tiempo
se convirtieron en todo un clásico para la preparaciónde los característicos Calafate y Ruibarbo Sour,
cocteles con que se da la bienvenida a turistas y visitantes que llegan a la región, y en los aperitivos
másconsumidos por los Magallánicos
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PATAGONIA BLEND
La tostaduría de café especiales más austral del mundo.
Utiliza exclusivamente granos de café de pequeños productores de Colombia, con cultivos sobre
3000 mts, escogidos en origen por el dueño de la firma que, posteriormente, los somete a tostaduría
en Punta Arenas, controlando tiempo y temperatura para conseguir el desarrollo óptimo del grano
y así potenciar sus atributos sensoriales, obteniendo cafés de especialidad, con sabores estilo
patagónicos.
La firma cuenta con distintas certificaciones SCA CSP Roasting.

AHUMADOS RÍO RUBENS
Ahumados Rio Rubens presenta una oferta de alta calidad, altamente validada por los
principales hoteles de la región, contribuyendo a la gastronomía del destino turístico de Torres
del Paine en la austral ciudad de Puerto Natales, Chile.
Se centra principalmente en el ahumado y sellado al vacío de salmón, cordero y salchichas, cuenta
con una línea de 12 productos diferentes .

CERVECERÍA COIRÓN
Cervecería Coirón es elaborada a partir de las puras y preciadas aguas de la Patagonia Chilena. Se
agrega una fina selección de maltas nacionales e internacionales para mantenerse fieles a los estilos
originales. Todos los productos incorporan materias primas locales para dotarlas del característico
sello de Autor.
Cervecería Coirón obtuvo en la versión 2019 la presea dorada en el segmento ‘Flavoured smoked”
con la cerveza Stout Turba en los premios World Beer Awards entre más de 800 cervezas en el
mundo.

VIENTOS AUSTRALES
CARNES AHUMADAS Y JAMONES PREMIUM
Vientos Australes rescata las antiguas recetas de croatas, tales como el Pršut (jamón crudo) y otros
tipos de jamones artesanales de alta calidad. Todos los productos son ahumados con madera
Nothofagus de la región de Magallanes.
Posee una gran variedad de productos centrados en el ahumado de productos cárnicos propios de
la Región: producción de jamones, hamburguesas, Bistecs, carnes molidas de guanaco otros.

