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FERIAS LIBRES LANZAN SUS PRIMERAS MARCAS PROPIAS

VAMOS A COMPETIR CON TODOVAMOS A COMPETIR CON TODO

Se lanza Observatorio 
Feria Libre

DIRIGENTES ASOF 
VISITAN REGIONES

ASOF y BANEFE inician ASOF y BANEFE inician 
importante alianza

“FELIZ 18’ A  LA  FAMILIA  FERIANTE  DE  TODO  CHILE”
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Editorial

Al menos una vez al mes se reunirán los represen-
tantes de los 7 gremios que integran la Confederación 
de la pequeña y mediana empresa- CONAPYME- de la 
cual nuestro Presidente ASOF, Héctor Tejada, ocupa el 
cargo de Vicepresidente. 

Este 8 de agosto, en las dependencias del Ministerio 
de Economía, fueron recibidos los líderes de los gremios 
que integran la CONAPYME para manifestarle al Mi-
nistro de Economía, Pablo Longueira, la preocupación 
de las Pymes nacionales por no ser integradas en las po-
líticas públicas.

El Presidente de la CONAPYME, Rafael Cumsille, 
sostuvo la relevancia de contar con investigación del 
sector, “para saber realmente qué representamos para la 
economía y el empleo”.

El Vicepresidente de la CONAPYME, Héctor Teja-
da, resaltó la necesidad de traducir la preocupación de la 
nueva cartera de economía hacia las Pymes, en políticas 
públicas específi cas y concretas que protejan y resguar-
den a los emprendimientos de menor  tamaño.

CONAPYME se reúne con Ministro de Economía 
y acuerdan mesa público 
            privada mensual

PARTEN LOS PARTEN LOS 
PROYECTOS PROYECTOS 

SERCOTEC 2011SERCOTEC 2011
Con la presencia del Gerente 

General de SERCOTEC, José Luis 
Uriarte, y el alcalde Luis Plaza se 
dio a conocer las 14 ferias ganado-
ras del concurso “MI Feria la mis-
ma de siempre, ahora mejor” en la 
Región Metropolitana, siendo dos 
de ellas de la comuna de Cerro Na-
via. En esta ocasión, se hizo entrega 
a los dirigentes de las ferias Roose-
velt y La Viñita los cheques simbó-
licos del fi nanciamiento con el que 
podrán contar para modernizar sus 
lugares de trabajo. 

“En este proceso de moderniza-
ción el gobierno apoya fi rmemente 
a las ferias libres, es por ello que el 
fondo de modernización es un pro-
grama estable en el presupuesto na-
cional, con 1.000 millones de pesos, 
para que estos mercados se perfec-
cionen y mejoren su atención”, des-
tacó el gerente de Secotec.

Director regional de Sercotec 
Valparaíso junto a dirigentes Asof
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El Vicepresidente de la CONAPYME, Héctor Teja-
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nueva cartera de economía hacia las Pymes, en políticas
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y pp

VEINTIOCHO FERIANTES 
SE INCORPORAN A LA 

ERA DIGITAL

Veintiocho comerciantes de fe-
rias libres fueron capacitados en he-
rramientas básicas de computación 
en los cursos auspiciados por BA-
NEFE e impartidos por Fundación 
de Simón de Cirene durante el pri-
mer semestre de 2011.Los talleres 
duraron cerca de tres meses y for-
man parte de un plan estratégico de 
colaboración mutua que acaban de 
sellar Asociación de Organizacio-
nes de Ferias Libres, Persas y afi nes 
(ASOF A.G) y BANCO BANEFE. 
Los primeros egresados estaban 
muy satisfechos con lo aprendido, 
pero indudablemente aspiran a po-
der continuar perfeccionándose. Así 
lo narró Guillermina Manríquez, de 
la feria 2 de Quilicura, quien desde 
ya anuncia la creación de su página 
web que se abocará a la venta hier-
bas medicinales. 

El último cambio de Gabinete realizado ha 
abierto una gran oportunidad para la Ferias Libres 
al ser nombrado ministro de economía el ex se-
nador Pablo Longueira, quien casi de inmediato 
manifestó su interés en activar el proyecto Ley de 
Ferias Libres que está en el Congreso desde Di-
ciembre del 2003 y de cuyo proyecto original, mo-
difi cado posteriormente por el Ministerio Secreta-
ria de Gobierno del presidente Sr. Ricardo Lagos, 
es autor conjuntamente con nosotros.

El Lunes 22 de Agosto del presente año se efec-
tuó una reunión citada por él con la concurrencia 
de dirigentes de ASOF y de la Coordinadora de 
Ferias Libres, Persas y Cachureos en que todas las 
partes estuvieron de acuerdo en la necesidad de 
tener una legislación que norme nuestra actividad. 
Se creó una mesa de trabajo y el ministro estable-
ció un plazo de tres meses para acordar las modifi -
caciones al proyecto actual o la elaboración de una 
nueva formulación.

Siempre hemos concebido la futura Ley de 
Ferias Libres como un modelo de administración 
orientado a elevar la competitividad de las Ferias, 
única forma que visualizamos, para defender la 
permanencia en el tiempo de esta actividad como 
el actor más importante de la alimentación sana 
de la población, objetivo estratégico que ha sido 
el marco de todo el trabajo que hemos realizado 
durante los 13 años de existencia de ASOF. La ley 
debe ser la principal herramienta que nos permita 
ir consolidando a nivel nacional los avances logra-
dos y los que en el futuro desarrollaremos.

Todavía existen sectores de feriantes que no 
aceptan ser normados más allá de las ordenanzas 
municipales, que en todo caso seguirán existiendo 
ya que el municipio seguirá siendo el responsable 

de la administración de los bienes de uso público 
frente a la comunidad.

Esta posición, a nuestro juicio cada vez menor, 
se basa; o en el desconocimiento de lo que busca-
mos o en la decisión de que al interior de las Ferias 
no se produzca cambio alguno, ya que el argumen-
to del pasado que lo que buscábamos era el que las 
Ferias Libre desaparecieran, hoy día ha quedado 
más que demostrado, con la defensa que día a día 
hacemos de las Ferias, lo injusto e infundado de 
esas extraviadas opiniones.

Se hace un deber para todos los socios de ASOF 
tanto en los diferentes niveles de dirección como 
de base que en cada asamblea se discuta y profun-
dice la proposición de LEY que hemos ido constru-
yendo durante todo este tiempo y que está en poder 
de los dirigentes desde Arica a Aysén.

De ser necesario deberá ser convocada una 
asamblea nacional de dirigentes de las organizacio-
nes nacionales del sector para tener una posición 
común que al mismo tiempo nos sirva para edifi car 
la unidad de todos los feriantes de Chile.

Al mismo tiempo debemos prestar la mayor 
atención a los programas que estamos impulsando 
como son el Observatorio Feria Libre con FAO, La 
Difusión previsional con la subsecretaría del traba-
jo, el de modernización de las Ferias Libres, el de 
fortalecimiento de la gestión asociada a 20 Ferias a 
nivel nacional, el de las marcas propias, los tres con 
Sercotec. El de trazabilidad e inocuidad con FIA.

El de microempresas asociadas para 170 muje-
res con Corfo, la tarjeta ASOF, seguir avanzando 
en los niveles de organización interna, pilar de to-
dos los trabajos que ejecutamos.

Son tiempos de gran responsabilidad y debemos 
estar más que preparados para asumirlos.
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na  serie de actividades que buscan des-
tacar el aporte de las ferias libres en una 
alimentación saludable se han llevado a 
cabo los feriantes de distintos puntos del 

país. El 4 de junio los 352 comerciantes de una 
de las ferias más emblemáticas de La Pincoya 
con 40 años de vida, la número 3, levantaron 
una porotada con riendas para 2.000 personas, 
siguiéndole la feria de Chacabuco en Colina 
que el 1° de agosto entregó nada menos que 
5.000 platos de este exquisito plato tradicional 
chileno. 

Los feriantes del sector de La Faena en Peña-
lolén también hicieron lo suyo por segundo año 
consecutivo con otro plato clásico nacional: el 
charquicán. El 25 de abril en Grecia con Ictinos 
se instaló una gran mesa para  2.600 comensales 
que degustaron distintos platos de este exquisi-
to menú, ya que los comerciantes lo prepararon 
con verduras, cochachuyo y con carne.

En Cerro Navia, por séptimo año consecu-
tivo se realizó el “Festival de la Legumbre y 
Alimentación Sana” organizado por el Sindi-
cato de la feria libre El Montijo que el pasado 
8 de agosto sentó un precedente en la cantidad 
de platos repartidos: esta vez fueron 6.000 ra-
ciones de legumbres, entre garbanzos, porotos 
y lentejas. Prontamente se viene el Curanto más 
grande en Puerto Montt y porotadas en las re-
giones de O`Higgins. ¡Éxito a los compañeros 
en estas acciones!

on este lema, la 
Asociación Nacio-
nal de Ferias Libres, 

Persas y Afi nes, lanzo el 
lunes 22 de agosto, sus 
primeras marcas propias. 
Este hecho de signifi cado 
histórico para las ferias 
libres, sin duda va a mar-
car un antes y un después 
en el importante camino 
que han iniciado, de salir 
a competir con todo, por 
más mercado, mejores 
oportunidades para sus 
comerciantes y sus ferias, 
llegar de mejor manera 
a más hogares y mejorar 
sus productos y tener sus 
propias marcas instaladas 
a lo largo de todo nuestro 

Encargado de Negocios Asof Sergio Rancusi muestra marcas 
propias en detergentes y lavalozas Mí Feria.

les que el sector impulsa 
y tener una mejor relacio-
nes con los proveedores 
del canal. 
LOS COMERCIANTES 
PUEDEN SOLICIATAR 
LOS PRODUCTOS 
MI FERIA AL FONO 
(02)6823544 – 92241413

C

VAMOS A COMPETIR CON TODO POR 
EL FUTURO DE LAS FERIAS DE CHILE

stas giras son parte 
del proyecto Asof-
Sercotec, que busca 
formalizar una ruta 

tecnológica con la fi nali-
dad de conocer experien-
cias que desarrollan otras 
ferias, el funcionamiento 
de sus negocios, inicia-
tivas novedosas e ideas 
en la implementación y 
proyectos comercialmen-
te exitosos. Es a lo que 
apuntan las giras tecno-
lógicas impulsadas por 
la Asociación Nacional y 
las Asof territoriales junto 
a los profesionales de la 
ONG Espacio y Fomento 

FERIAS LIBRES SE VAN DE GIRAS 
TECNOLOGICAS PARA APRENDER 

EXPERIENCIAS DE OTROS COLEGAS

Gira feria libre de Melipilla       

(ESFO).
Han participado de es-

tas giras durante el primer 
semestre organizaciones 
de ferias de Melipilla, Ce-
rro Navia y de La Pinta-
na, quienes han visitado 
las ferias Arrieta de Pe-
ñalolén, Chacareros de La 
Reina, feria vecinal de El 
Bosque, Juan Pinto Durán 
y Las Codornices de Ma-
cul y Nuestra Señora del 
Carmen de Quilín.

Si desea participar de 
estas actividades envíenos 
un correo a red-innovado-
res-en-ferias-libres@go-
oglegroups.com.

LA PROMOCIÓN SALUDABLE Y LAS FERIAS QUE 
MARCARON RECORDS GUINESS EN NUESTRO PAÍS
U

E

FERIAS LIBRES INVITADAS A PARTICIPAR DEL 
PROGRAMA “ELIGE VIVIR SANO”

Feriantes del país fueron invitados a par-
ticipar de la segunda etapa de la Campaña 
que lidera la primera dama, Cecilia Morel, 
Elige Vivir Sano que busca fomentar una 
vida más saludable mediante una buena ali-
mentación, actividad física y cambios en los 
hábitos alimenticios. Las ferias libres fueron 
reconocidas por la Primera Dama por su in-
cidencia en una buena alimentación, ya que 
un 70% de los chilenos compra frutas y ver-
duras en estos mercados.

país, ésto, como parte del 
proyecto “Desarrollo de 
Mercado del Canal Feria” 
Asof-Sercotec.

Esta iniciativa se en-
marca dentro de una se-
rie de acciones que im-
plementan las organiza-
ciones de feriantes, para 
reposicionar al canal fe-
ria libre como actor pro-
tagónico en el consumo 
de los chilenos, es así que 
también, ya se instalo la 
venta con Redbank, ade-
más en éste lanzamiento 
aprovecharon de dar a 
conocer su propia Agen-
cia Mi feria, que ayudara 
en la tarea de acompañar 
las iniciativas comercia-
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ara iniciar un proce-
so de Desarrollo, que 
constituye la verdade-
ra Defensa de nuestras 

ferias libres-persas y afi nes, 
es necesario tener un Sindica-
to-Agrupación o Asociación 
Gremial con dirigentes capa-
citados, que elaboren un plan 
de actividades, basado en las 
6 áreas de trabajo, que fueron 
aprobadas en el 2° Congreso 
Nacional de Ferias Libres-
Persas y Afi nes. Signifi ca 
tener comisiones o equipos 
de trabajo con participación 

de muchos feriantes y tener 
claro que la reunión mensual 
de feriantes entonces se hace 
interesante y diferente. Será 
mucho mas fácil constituir 
equipos para trabajar la ima-
gen corporativa, equipos que 
estudien que capacitación 
necesitan, equipos que traba-
jen la campaña Prefi era feria 
libre y buscar oportunidades 
de negocios, equipos que tra-
bajen en la reforma previsio-
nal, equipos de comunicación 
y formación de la red digital 
de la feria y su incorporación 
a la RED DIGITAL ASOF,  el 
equipo de innovación para dar 
respuestas de lo que necesitan 
nuestros clientes y nuestros 
feriantes, equipos de alimen-
tación sana, equipos de medio-
ambiente, equipos para incor-
porar Redbanks etc. Se esta 
iniciando un proyecto Serco-
tec, que apunta a producir el 
fortalecimiento en esta línea 
de gestión de 20 ferias, que 
servirán de pilotos para apren-
der de las innumerables expe-
riencias que se producirán en 
el transcurso de estos 6 meses.

El trabajo de Asof AG, esta 
produciendo grandes cam-
bios, pero es necesario ma-
sifi car todas las buenas ideas 
que se han ido concretando y 
realizando, es por ello que nos 

preocupa aquellas ferias que 
se  reúnen muy poco, porque 
eso refl eja que están perdien-
do oportunidades. Es funda-
mental entender que el desa-
rrollo lo construimos nosotros 
los feriantes con participación 
real en nuestras organizacio-
nes, hay que aprender a tener 
éxitos y fracasos, entonces 
saber disfrutar los éxitos y pa-
rarse cuando fracasamos, ana-
lizar nuestros fracasos para 
tener éxito en la próxima vez. 
La Asof AG.esta dispuesta 
para colaborar  y acompañar, 
en este desafío, intégrate a las 
Asof Regionales y Territoria-
les de la Región Metropolita-
na. Si tienes correo, ingresa 
www.asof.cl y hace contacto 
para integrarte a la Red Na-
cional ASOF AG.

A SUMAR PARA SER MÁS FUERTES

 En esta defensa los nece-
sitamos a todos, nuestro com-
petidor principal son super-
mercados y el retail, son muy 
grandes, además los coleros 
crecen y crecen. Por ello ne-
cesitamos unidad, una férrea 
unidad, ya que Chile necesita 
las Ferias Libres y sus Persas 
y afi nes, por el gran numero 
de empleos que proporciona 
y la economía que entrega a 
los hogares de miles de com-
patriotas.

Por esa inmensa respon-
sabilidad que tenemos como 
ASOF-AG, tenemos que ro-
bustecernos y tener actitudes 
de SUMAR, para ser más 
fuertes.  

José Medel Rodríguez
Secretario General
ASOF NACIONAL

SE NOS VIENE EL 
SEGUNDO AÑO 

DEL NODO
Un segundo año del pro-

yecto “Nodo, un nuevo mo-
delo de feria libre” apoyado 
por INNOVA CHILE Corfo 
se desarrollará este 2011 y 
parte del 2012, con miras a 
consolidar una red de inno-
vadores de 250 comerciantes 
de ferias libres, que impulsen 
ideas para mejorar su nego-
cio, ya sea en los ámbitos 
organizacionales, gremiales, 
en su relación con el entorno 
(la comunidad), en el mejo-
ramiento de la imagen, las 
alianzas locales, redes y la 
capacitación.

En 2011 el proyecto con-
templa la generación de una 
red digital entre todos sus 
miembros, para adquirir co-
nocimientos en innovación 
y para recibir información 
permanente para perfeccio-
narse continuamente. Re-
cientemente se ha creado un 
correo unitario para la red 
de innovadores: red-innova-
dores-ferias-libres@google-
groups.com donde todos sus 
integrantes puede mantenerse 
comunicados y al día de sus 
noticias, avances y consultas 
sobre cómo mejorar su ne-
gocio. Sólo basta que cada 
miembro posea un correo 
electrónico y envíe sus ideas 
y propuestas al correo indica-
do.

Por segundo año consecu-
tivo se realizará el concurso 
“Una Buena Idea. Una Mejor 
Feria” en el que el año pasa-
do participaron 300 personas, 
consumidores y comercian-
tes, jóvenes y profesionales, 
proponiendo proyectos e 
ideas para mejorar el servicio 
que imparten las ferias libres  
y los feriantes del país. Así 
mismo se pretender generar 
una ruta de la innovación.

Queda mucho por hacer, 
proponer y crear. ¡A seguir 
innovando feriantes este 
2011!

a Organización para la 
Agricultura y la Ali-
mentación de las Na-
ciones Unidas-FAO- 

está potenciando un importan-
te proceso de desarrollo en las 
ferias libres de Chile median-
te el proyecto Fortalecimiento 
de las ferias libres para la co-
mercialización agroalimenta-
ria y pesquera. El objetivo de 
la iniciativa es potenciar a las 
ferias libres como un impor-
tante canal de comercializa-
ción de productos saludables, 
provenientes de la pequeña 
agricultura campesina y de 
los pescadores artesanales 
del país. Asimismo, apunta 
a contribuir al mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y 
nutricional de los chilenos, es-
timulando un aumento de los 
ingresos de los feriantes, así 
como a pequeños agriculto-
res y pescadores artesanales a 
través de una mayor participa-
ción suya en los mercados. La 
iniciativa cuenta además, con 
el respaldo del Ministerio de 
Agricultura y Relaciones Ex-

teriores de nuestro país. 
“En FAO sabemos y re-

conocemos la importancia de 
las ferias libres como un im-
portante apoyo a la seguridad 
alimentaria de los chilenos. Es 
por esto que, en conjunto con 
el Gobierno, buscamos la for-
ma de potenciarlas y mejorar 
su competitividad”, comentó 
Alan Bojanic, Ofi cial a cargo 
de la Ofi cina Regional de la 
FAO.

“Una condición básica 
para el buen funcionamiento 

FERIAS LIBRES TENDRÁN UN OBSERVATORIO
de los mercados es la dispo-
nibilidad y acceso a infor-
mación relevante y oportuna.  
Por ello, tenemos la absoluta 
confi anza que la implemen-
tación del denominado “Ob-
servatorio Feria Libre”, que 
permitirá la recopilación y 
sistematización de la informa-
ción más relevante sobre estos 
mercados, benefi ciará tanto a 
feriantes y productores agrí-
colas como también a los pro-
pios consumidores”, manifes-
tó el Ministro de Agricultura, 
José Antonio Galilea.

P

L

EQUIPO DE MUNDO 
FERIANTE DE LA 

CUARTA REGALONEO A 
SUS COMERCIANTES

Al menos unos 2 mil 
puestos fueron visitados por 
las promotoras de Mundo Fe-
riante durante el mes de junio.
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erias pequeñas que se ubican en sitios de alto tránsito, en 
municipalidades, a la salida del metro, en universidades, 
en instituciones públicas. Son solicitadas por los mismos 

funcionarios o estudiantes de los distintos centros educaciona-
les, debido a que afi rman no tener un sitio desde donde abaste-
cerse de alimentos más sanos, nutritivos y baratos. 

Así ocurrió el 22 de junio en la Municipalidad de Pudahuel, 
día en que 5 puestos modelos de feria libre fueron instalados 
en el frontis de entrada del edifi cio municipal a petición de la 
organización de funcionarios del municipio, que contó con el 
respaldo municipal. La acción logro un gran impacto en los fun-
cionarios municipales y el público que concurre al recinto mu-
nicipal, quienes pudieron realizar las compras para su casa en 
dicho lugar. La iniciativa surgió en alianza de la Asociación de 
Empleados Municipales y del Sindicato de Pudahuel Norte. 

En pleno Santiago centro, el pasado 25 de mayo los estudian-
tes de la Universidad Alberto Hurtado también disfrutaron de 
manzanas, plátanos, peras y vegetales de todo tipo. La actividad 
rompió con la rutina de los universitarios, docentes y administra-
tivos, quienes se dieron un recreo bastante más distendido, disfru-
tando de un almuerzo sano, nutritivo y al alcance de sus bolsillos.

En tanto, el Templo Votivo de Maipú el 11 de julio, con mo-
tivo de las celebraciones de la Virgen del Carmen, recibió una 
inusual visita en la explanada del templo, donde una pequeña 
feria fue instalada recibiendo bendiciones a este ofi cio.

Algo similar hicieron los feriantes del Sindicato de Ferias 
Libres de Macul (SITRAFELI) en la semana saludable, instalán-
dose con puestos en los centros de salud familiar de la comuna, 
repartiendo información acerca de las propiedades de vegetales 
y frutas.

DE MUNICIPIOS HASTA UNIVERSIDADES

LAS MICROFERIAS SE TOMAN LOS ESPACIOS, 
LLEVANDO PRODUCTOS SALUDABLES Y DE CALIDAD

DOS MIL FERIANTES SERAN CAPACITADOS EN 
PREVISION Y 120 RECIBIRAN ESPECIALIZACION

e dio inicio ofi cial al 
proyecto “Ferias Libres 
previsionan su futuro 
con acciones condu-

centes a la toma de decisiones 
para incorporarse al sistema 
previsional y de protección 
social” que pretende realizar 
un estudio en profundidad 

de la situación previsional de 
los comerciantes de ferias li-
bres del país. Concretamente 
se pretende educar al menos 
unos 2.000 feriantes de 40 fe-
rias libres y especializar a 120 
para que se conviertan en mo-
nitores de previsión y 20 serán 
expertos en previsión y forma-

dores de monitores FEP. 
Con tres años de experien-

cia en los proyectos del Fondo 
para la Educación Previsional 
(FEP), la ASOF busca este 
año construir una plataforma 
educativa en materia previsio-
nal y de protección social para 
los comerciantes. El Subse-
cretario de Previsión Social, 
Augusto Iglesias, valoró la 
implementación de iniciati-
vas de este tipo, señalando 
que “son fundamentales, es-
pecialmente si queremos que 
quienes trabajan en las ferias 
libres, se motiven y participen 
del sistema de pensiones”.

La iniciativa forma parte 
del Fondo para la Educación 
Previsional (FEP) fi nanciado 
por la Subsecretaría de Previ-
sión Social.

S

n lo que va de este año, 
la Asociación de Ferias 
Libres (ASOF A.G), 
junto a la ONG Espa-

cio y Fomento, han formali-
zado importantes alianzas de 
trabajo a través de convenios 
con los municipios de Melipi-
lla y Quilicura. La iniciativa 
busca mejorar la competitivi-
dad del canal feria, potenciar 
sus oportunidades de nego-
cios, mejorar en lo organiza-
cional y dotar a las ferias de 
mejores equipos de trabajo 
en su interior, con el objetivo 
que los feriantes mejores sus 
negocios y se fortalezca el ca-
nal feria en las comunas.

La alianza con el munici-
pio, es de vital importancia, 
ya que permite trabajar y 
desarrollar planes concretos 
con las ferias; en lo comer-

LA IMPORTANTE ALIANZA CON LOS MUNICIPIOS

Municipio fi rma convenio con Asof y Ong Esfo para potenciar las 
ferias de su comuna (al centro Edil Mario Gebauer).

cial y organizacional, inte-
grando la capacitación de los 
comerciantes, apoyo técnico 
para postular a proyectos de 
modernización orientados al 
sector y realizar intercam-
bios con otras ferias. En este 
marco, se desarrollaron im-

portantes seminarios durante 
este año en ambas comunas, 
con la fi nalidad de avanzar 
con la participación de los fe-
riantes y sus organizaciones 
e integrando a diversos esta-
mentos municipales.

ste sábado 2 de julio 
las ferias libres del país 
recibieron el primer 
reconocimiento ofi -

cial como patrimonio cultu-
ral intangible, por parte de la 
Municipalidad de Valparaíso. 
La distinción se realizó con 
motivo del octavo aniversario 
desde que la ciudad puerto fue 
nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 
ello debido a que este año las 
autoridades han puesto acento 
en las personas y actividades 
destacadas, ya sea por su tra-
dición, historia y su contribu-
ción al progreso de la ciudad.

“La conformación de este 
negocio que se instala en Val-
paraíso y que es un modelo 
para Chile, el de las ferias li-
bres, ha podido funcionar to-
dos estos años para abastecer 
a la comunidad de Valparaíso 
y de la región. Es un modelo 
que nace posterior a lo que fue 
la Constitución del Comercio 
en Chile, cuando parte por la 
calle Serrano de Valparaíso”, 
destacó Jorge Castro, Alcalde 
de Valparaíso, quien ofi cializó 

FERIA DE AVENIDA ARGENTINA ES DECLARADA 
PATRIMONIO CULTURAL DE VALPARAISO

la ceremonia que dio a cono-
cer esta importante noticia 
para las ferias del país.

La Feria Libre de la Ave-
nida Argentina tiene más de 
100 años de existencia y su 
sindicato 72 años, puesto que 
se fundó en el año 1939.

Esta distinción se transfor-
ma en la primera mención ofi -
cial, por parte de una autoridad 
pública, respecto del valor cul-
tural, social y económico que 
representan las ferias libres, el 
acto de reconocimiento debie-
se servir de ejemplo, para que 
muchas ferias a lo largo del 
territorio, reciban en recono-

cimiento que se merecen por 
el tremendo aporte que hacen 
en sus ciudades y barrios en 
nuestro Chile.

E

U

F
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Más de 10 años de la mano con el feriante
Expertos en la materia

Trabajos en diversas regiones del país
Recomendados por colegas que han sido benefi ciados 

por proyectos de remodelación.

Porque sabemos que cada feria tiene su historia y su identidad, 
tenemos a su disposición diversos modelos de módulos para 

feria, de distintos tamaños, formas y colores, Además de crear 
módulos de acuerdo a sus propias necesidades y exigencias.

Antes de comprar, asesórese por especialistas, y pida referencias, 
busque y encuéntrenos a través de nuestra página www.

metalmellon.tk en los teléfonos: 09/8652883 ó al 06/2732372, o en 
nuestro correo electrónico: herreramodulos@gmail.com o visítenos 
en nuestras dependencias ubicadas en calle Varas Mena 488, San 

Joaquín, SANTIAGO.

a comuna de El Bosque 
se encuentra imple-
mentando una serie de 
importantes iniciativas, 

que apuntan a mejorar la cali-
dad de vida de la comunidad, 
creando acciones vinculadas 
a la protección del medioam-
biente y rescate de la biodi-
versidad.

Ente las cosas novedo-
sas que se implementan, es 
la inscripción de un equipo 
de feriantes de la comuna a 

bres que encabeza Gregorio 
Bustos.

Otra acción destacada en 
la comuna, es la Escuela Sal-
vador Allende, donde se ins-
talo un sistema inteligente, 
que permite crear jardines en 
la azotea del colegio, apro-
vechando las aguas lluvias, 
atrapar el material particu-
lado que circula en el aíre y 
reducir la calefacción utiliza-
da produciendo un ahorro de 
energía.

la Red de Innovadores del 
Proyecto Nodo de Corfo y 
la incorporación de las ferias 
libres a un sistema de recicla-
je, que busca aprovechar los 
desechos de las ferias para 
producir material orgánico 
que pueda ser aprovechado 
por los vecinos para manten-
ción de los jardines, además 
de contribuir al mejor aseo de 
la ferias libres que participan 
de esta iniciativa, apoyada 
por el Sindicato de Ferias Li-

FERIAS LIBRES DE EL BOSQUE INCORPORADAS 
EN EL PLAN DE APORTE MEDIOAMBIENTAL

L

SALUDAMOS A LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL 
DE FERIAS LIBRES LA GRANJA Y TODOS SUS INTEGRANTES 
cuyo lema es “Crecer y Permanecer Deportivamente”  que fue fundada 
el 4 de abril de 1984. 

Queremos expresar nuestras felicitaciones a todas aquellas perso-
nas que hacen posible, que la fi esta del fútbol de las ferias permanezca 
cada lunes del año y un gran aplauso a los dirigentes que con su traba-
jo y esfuerzo hacen posible que la organización siga permaneciendo.

Por su parte, la organización saluda a todos los deportistas, socios y 
simpatizantes y los invita a seguir participando junto a familia feriante. 
Fono contacto con la organización: 9.8487645 – (02) 5256994

De izq. a der.; arriba Hugo Hermosilla (tesorero), Fco Cardoza (pre-
sidente), Héctor Miño (secretario), Germán Barrera (delegado Unión 
Lo Espejo), Luis Villarroel (delegado La Pintana) y Eduardo Roja 
(tesorero Villa O’Higgins), Abajo izq. a der.; Oscar Soto (delegado La 
Granja), Mario Toro (delegado Porvenir), José Manuel Meza (delegado 
Persa Bio Bío), Iván Martínez (delegado feria La Unión La Florida).

SALUDO A LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
DE FÚTBOL DE FERIAS LIBRES LA GRANJA 
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Director:
Jorge Mansilla G.

jciroguerrero@gmail.com

Notas y Entrevistas 
Marta Péndola 

y Jorge Mansilla

ASOF: Asociación Nacional de Ferias Libres:
Maturana 428, 4º piso, Depto. B

Fonos: (56-2) 6973968 - 6813544

Email: asof@feriaslibresdechile.cl
www.feriaslibresdechile.cl - www.asof.cl

Cant. Ejemplares: 20.000.

Director de El Feriante:
Fonos:(56-2) 6973968 - 6813544

Celular: 09-430 0408

on la fi rma y compromiso de 20 ferias a nivel nacional, 
se dio el vamos al proyecto Asof-Sercotec 2011 “De-
sarrollo y Consolidación de Mercado Feria Libre”, en 
cual pretende dotar de herramientas emprendedoras en 

distintos ámbitos a veinte ferias del país. La iniciativa busca 
mejorar la gestión comercial y organizacional de estas ferias y 
que sirvan de ejemplo de desarrollo a nivel nacional.

Además la iniciativa contempla realizar un estudio enfoca-
do en la participación de mercado que tienen las ferias libres 
y persas y como estas pueden abordar el crecimiento urbano 
que experimentan numerosas ciudades y comunas de nuestro 
país, llegando a más hogares con el abastecimiento saludable 
y económico para la población.

Los estudios estiman que sólo en Santiago las ferias son 
visitadas por 2 millones de personas cada semana, pero a su 
vez señalan, que 1millón y medio de personas no compran en 
las ferias, principalmente por no tener una cerca de su hogar, 
hecho que se pretende revertir en los próximos años a partir de 
este proyecto.

Los resultados de la iniciativa se conocerán en enero del 
próximo año, esperando ser un punto de partida, para que el 
canal de ferias entre el 2012 a competir de lleno por mejorar 
sus ventas y así mejorar las condiciones de competitividad de 
los comerciantes de nuestro sector.

El evento de lanzamiento del proyecto se realizó en la casa 
de ejercicios Ignacio de Loyola en la comuna de Padre Hur-
tado, donde a su vez se lanzaron las primeras marcas propias 
Mi Feria y contó con la participación de 150 dirigentes y de-

FERIAS LIBRES FIRMAN 
COMPROMISO PROYECTO 
ASOF-SERCOTEC
legados de nivel nacional y estuvo presente el Gerente 
General de Sercotec José Luis Uriarte, quien reafi rmo 
la importancia que tienen la ferias libres para el país, 
a su vez, el presidente de Axesma Roberto Fantuzzi, 
entregó una charla motivacional, orientada a la reali-
dad del comercio y el importante rol que cumple la 
microempresa en el futuro de la nación. 

  
Dirigentes Ferias Alto Hospcio 
y Vallenar

Presidenta feria libre de Chiguayante. Presidenta feria libre de Los Alamos.

Presidente de feria libre de Labranza.
Presidente de feria libre Crea de Talca.

Presidente feria Presidente Ibañez de 
Puerto Montt.

Delegación feria Nº1 de Quilicura.

C
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