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EditorialEditorial

l Lunes  24 de  Octubre  del presente año 
celebramos por  11ª vez el Día del Feriante 
en el Parque  Municipal de la comuna de 

Maipú, lugar en que nuevamente la familia de  
las ferias libres de la Región Metropolitana junto 
a delegaciones de las regiones  de  Valparaíso 
y 0’Higgins, se reunió en un ambiente de 
recordación y alegría. 

Ese dia contamos con stands de proveedores 
y de servicios, mientras que como muestra de 
nuestras actividades, se realizó la exposición de 
lombricultivo que están realizando ferias de la 
comuna de Puente Alto como plan de trabajo para 
procesar nuestros desechos orgánicos, proyecto 
que debería adquirir enorme importancia tanto 
porque resuelve en gran medida uno de los 
problemas más graves que tenemos, al reducir 
los costos del barrido y levante de lo que 
equivocadamente llamamos basura, ordena la Feria 
y abre un mercado para el abono que este cultivo 
produce. Así la celebración se  complementa con 
el conocimiento que los asistentes adquieren al 
ver lo que las ferias realizan.

Se encuentra en pleno desarrollo la 
implementación de nuestra Marca Propia “MI 
FERIA”, que parte con detergentes líquidos 
y lavalozas, los que ya se están vendiendo en 
varias ferias de la Región Metropolitana.  Merece 
que nos detengamos a refl exionar qué signifi ca 
tener una marca propia, ya que no son pocos los 
comerciantes que sólo ven el precio de costo  con 
el precio de venta y tienden a defi nir el negocio 
en base a estos únicos elementos. Cuando 
hablamos de marca propia estamos diciendo que 
estos productos sólo se comercializarán en las 
Ferias Libres. Ellos deben convertirse en parte 

de nuestra identidad por lo cual su calidad es 
su componente más importante y que cuando 
lo vendemos estamos fi delizando al cliente con 
la Feria y que somos nosotros los encargados 
de publicitarlo en la atención personalizada 
que realizamos. Los productos de marca propia 
sólo podrán ser encontrados en las Ferias Libres 
en base a contratos de exclusividad con los 
fabricantes que tienen a su vez como respaldo 
la cantidad que las ferias nos comprometemos a 

vender, ya que no es menor el esfuerzo económico 
que demanda su producción en términos de 
etiquetado, envases y otros. Hoy estamos 
trabajando para que otros productos como papel 
higiénico, fi deos, alimentos de mascotas, azúcar, 
productos procesados o semi elaborados como 
son las ensaladas, sean parte de nuestra oferta. 
La lista puede ser infi nita y podemos hacer que la 
Feria esté en condiciones de competir con toda los 
adversarios comerciales entre los cuales incluso 
se encuentra el mundo de los “coleros” con los 
cuales tenemos que diferenciarnos claramente. El 
tema de la marca propia está dando los primeros 
pasos en las Ferias Libres por lo tanto es un tema 
sobre el cual volveremos una y otra vez, debe 
ser tema de las asambleas ya que éstas cada vez 
tendrán que ir tomando las actividad comercial 
de la Feria y comprender defi nitivamente que la 
feria junto con pertenecernos a todos es también 
una responsabilidad de todos.

En lo que respecta de la futura Ley de las 
Ferias Libres que por la trascendencia que tendrá 
en el futuro de las Ferias Libres es la preocupación 
más importante de esta directiva, los trabajos 
con el ministerio de economía han seguido tanto 
en la capital como en regiones en las cuales los 
seremis de economía están celebrando reuniones 
con las dirigencias locales para conocer por una 
parte el grado de interés que ella suscita como 
los aportes que se hagan desde todas las regiones 
del país para que ella contenga el sentir de 
todos nosotros. Examinar y discutir en todas las 
ferias la proposición de ASOF es fundamental 
ya que nadie puede ser indiferente a un cuerpo 
legislativo que marcará el destino de las Ferias 
Libres en el país.

   

E

Un mensaje de apoyo 
al emprendimiento fe-
menino entregó la Min-
istra del SERNAM, Car-
olina Schmidt, a las 170 
feriantes que forman par-
te del proyecto “Generar 
habilidades directivas 
para la gestión de nego-
cios de Centros de Pro-
ducción de Alimentación 
Saludable (CEPAS)”, 
adjudicado por la Aso-
ciación de Ferias Libres 
a INNOVA CHILE de 
CORFO. Orgullosas,  
motivadas y reconocidas 
dijeron sentirse las más 
de 50 feriantes que par-
ticiparon del seminario  
“Nuevos Negocios para 
Mujeres de Ferias Li-
bres” realizado este 19 
de diciembre en el Cen-
tro de Eventos El Ágora. 
La Ministra, junto con fe-
licitar a la asociación por 

lo que está impulsando, 
destacó la importancia 
de “asociarse y trabajar 
en la alimentación sana, 
rescatando las tradicio-
nes alimentarias, que en 
otros tiempos nos dieron 
muchos mejores índices 
de salud”. Puntualizó que 
para el gobierno el em-
prendimiento femenino 
es un tema central, sobre 
todo porque la fuerza 

laboral femenina repre-
senta más del 50%. El 
seminario estuvo enfo-
cado a  analizar la nece-
sidad de perfeccionar la 
manera de vender frutas 
y hortalizas en ferias li-
bres.  Asimismo, se abor-
dó  el papel y liderazgo 
que ejercerán las 170  
mujeres en los futuros 
Centros de Producción 
Alimentación Saludable.  

En la etapa piloto, 
los CEPAS, estarán lo-
calizados en 7 comunas 
de la Región Metro-
politana para más tarde 
implementarse a nivel 
nacional. En este sen-
tido, la encargada del 
Departamento de la Mu-
jer de Asof, Mirta Araya, 
invitó a la Ministra del 
SERNAM, Carolina 
Schmidt, a sumarse a 

este proceso y trabajar 
en conjunto. Por su parte  
Schmidt, manifestó  que 
“las ferias libres son las 
encargadas de proveer 
a la población del 70% 
de frutas y verduras, 
con productos frescos 
y a un mejor precio”. 
Para el presidente de 
Asof, Héctor Tejada, el 
proyecto que lideran las 
feriantes involucra res-

ponsabilidad y no sólo 
comercial sino también 
familiar, toda vez que 
estas 170 mujeres, en 
su mayoría, son jefas de 
hogar.  “Por lo tanto, hay 
una entrega ejemplar.  Y 
este proyecto tiene una 
enorme virtud porque 
es un emprendimiento 
asociativo”. El semina-
rio contó con la partici-
pación de la encargada 
del proyecto CEPAS en 
ASOF, Viviana Ulloa, 
la nutricionista de la U. 
Católica Bárbara Benelli 
y el Ingeniero Mauricio 
García, quienes expu-
sieron sobre la urgencia 
de innovar para mejorar 
la crítica salud de los 
chilenos, entregando un 
producto saludable y de 
calidad a la población.

Proyecto de INNOVA Chile CORFO: 

Apoyo a mujeres de Ferias Libres
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Noticias frescas...

GRANDES 
ACTIVIDADES SE 

IMPLEMENTARON 
EL 2011 EN LAS 

FERIAS DE CHILE

En Puerto Montt 
comerciantes de feria 
Presidente Ibáñez reali-
zaron el curanto más 
grande de nuestro país, 
donde repartieron más 
de 3000 platos a la co-
munidad. Todo esto 
es| posible, cuando al 
interior de las ferias 
se cuenta con equipos 
humanos decididos en 
implementar acciones 
que potencien las ferias 
y contribuyan a mejorar 
la organización y unidad 
de los comerciantes.

Feriantes de Macul 
repartieron gratis más 
de 1700 platos de Rei-
neta a los a vecinos, ac-
tividad organizada por 
el Sindicato de Ferias de 
la Comuna SITRAFELI

Feria el Montijo nue-
vamente se lució con el 
festival de La Legumbre 
2011 y entregaron miles 
de ricas preparaciones 
de porotos, lentejas y 
garbanzos a sus veci-
nos, la actividad es ya, 
toda una tradición en la 
comuna de Cerro Navia.

Feria de Huechuraba 
se integró este año a las 
numerosas actividades 
que implementan las 
ferias libres junto a la 
comunidad y desarrolla-
ron una gran porotada 

en pro de sus vecinos.
Ferias libres de 

Maipu participaron jun-
to al municipio en di-
versas actividades den-
tro de| la comuna du-
rante el año apoyando y 
desarrollando acciones 
conducentes a integrar 
a las ferias libres en el 
proceso de desarrollo 
comunal que vive una 
de las comunas más po-
bladas del país.  

Feria Arrieta por se-
gundo año consecutivo 
implemento la Fiesta 
del Charquicán en la 
comuna de Peñalolén, 
donde se lucieron con 
la rica preparación de 
nuestro clásico plato 
chileno, miles de veci-
nos disfrutaron de la 
actividad que cada año 
crece en participación.

Casas Viejas de 
Puente Alto, desarrolla 
con éxito su proyecto 
de reciclaje que busca 
producir a través del 
uso de lombriz humus 
para uso de fertilización 
en plantas y jardines. 

Feria de Linares tam-
bién implemento e inau-
guro su proyecto Ser-
cotec 2011 en la región 
del Maule, felicitaciones 
a su directiva y comu-
nidad de comerciantes 
que integran la feria, que 
además cuenta con siste-
ma de pago de Red com-
pra para sus clientes. 

FERIA CREA DE 
TALCA, PRIMERA EN 
CHILE EN CONTAR 

CON SISTEMA 
DE ENERGÍA 
RENOVABLE.

  
Como parte de su 

proceso de moderni-
zación y de aporte a tener 
una ciudad sustentable 
en materia de energía, 
la feria libre contará 
a partir del próximo 
año, con un moderno 
sistema de energía 
solar, para iluminar las 
instalaciones de su feria 
como parte del proyecto 
Sercotec que desarrolla. 

Son numerosas las 
ferias libres y persas que 
implementan e impul-
san actividades durante 
el año promocionando 
la alimentación salu-
dable como eje princi-
pal. Así lo hicieron feria 
de Lampa, Serrano de 
Pudahuel, ferias de Co-
lina, de Puente Alto, San 
Luis de Maipú, Santa 
Claudia de La Granja, 
ferias de San Joaquín, 
de Quilicura y muchas 
ferias libres de regiones 
se destacan por sus ac-
tividades en pro de sus 
vecinos y caseras y ca-
seros, un gran ejemplo 
fue Puerto Montt.

    
FERIANTES SE 

TOMAN LA RADIO 
EN QUILICURA

A partir de octubre 
comerciantes de la fe-
ria libre número 1 de 
la comuna, tienen su 

propio programa radial 
en Radio Eclipse, 13.7 
FM (www.eclipse.cl). 
El programa se llama 
“La Feria en Vivo” y va 
todo los viernes de 15 a 
19 horas.

En el espacio se 
conversan de todos los 
temas vinculados a la 
actividad y representa 
una innovadora inicia-
tiva, ya que es un im-
portante medio que las 
ferias debiesen apro-
vechar en sus comunas, 
para tener mayor sin-
tonía con la comunidad 
y sus colegas.

NACE RUTA 
DE LA FERIA

A partir del 2012 las 
ferias libres contaran 
con su Ruta de La fe-
ria, que estará integrada 
por las mejores ferias 
de nuestro país, que 
muestren iniciativas in-
novadoras, comerciales, 
de encadenamientos y 
asociatividad que de-
sarrollan para mejorar 
su actividad comercial. 
Para ser parte, las fe-
rias se encuentran con-
cursando para integrar 
la Ruta hasta el 31 de 
diciembre. La idea es 
que cada año se vayan 
integrando nuevas ferias 
y que en todas las comu-
nas tengamos ferias que 
muestren un proceso de 
desarrollo y consoli-
dación de nuestro sec-
tor. Mayores informa-
ciones en www.asof.cl
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E
ste es el tercer año que la ASOF, con 
apoyo de la ONG Espacio y Fomento, 
ejecuta los proyectos del Fondo para la 
Educación Previsional (FEP) de la Sub-
secretaría de Previsión Social. Lo que 
partió siendo una iniciativa, cuyo obje-
tivo era informar a los feriantes sobre la 
necesidad de previsionarse para su futu-

ro con el fi n de mejorar su calidad de vida, se 
ha ido transformando en un programa educativo 
de gran relevancia al interior de la asociación. 
Es así que recientemente se acaba de legalizar 
dentro de los estatutos de la ASOF, la Unidad 
de Protección Social (UPS) del Feriante, ofi cia-
lizando con ello una entidad que se encargará de 
los temas previsionales de mucha utilidad para 
el comerciante.

Ya en el año 2009 una encuesta realizada en el 
marco del mismo proyecto FEP señalaba que un 
77% de los feriantes estaba desprotegido previ-
sionalmente, alertando de la urgencia de motivar 
y documentar a las 86.000 feriantes (directos) 
que trabajan en ferias libres, aunque se estima en 
cerca de 2 millones de personas las que indirec-
tamente están ligadas a esta actividad.

El equipo de profesionales a cargo del pro-
yecto se dio cuenta que, junto con proveer de 
antecedentes sufi cientes para la toma de decisio-
nes, también era necesario innovar en cómo se 
entregaba esta información. Para el coordinador 
FEP en ASOF, René Cifuentes, la clave ha sido 
colocar “toda la creatividad e innovación en el 
material y en la forma como se entrega y pro-
cesan los contenidos previsionales, además por 
supuesto de la cercanía con nuestros interlocu-
tores”.

Al principio se levantaron obras de teatro con 
mensajes acerca del sistema previsional y cuyos 
actores eran los mismos feriantes, quienes fue-
ron preparados por un especialista en artes escé-
nicas para crear sketchs con historias de comple-
ta autoría  de los feriantes, que fueron mostradas 
en ferias y distintos lugares públicos. Más tarde, 
se crearon cómics previsionales con personajes 
monitores llamados “asofi to” y “asofi ta” (en alu-
sión al gremio), cápsulas radiales y, ya en 2010, 
editan la primera guía previsional orientada al 
feriante llamada “Para llegar fi lete a los años 
dorados” que contiene un riguroso trabajo en di-
seño, con mensajes alusivos a sus voceos, mate-
rial escrito en un lenguaje simple, pero sin dejar 
de entregar los antecedentes y cifras concretas 
acerca de cómo previsionarse, cuánto signifi ca 
imponer por el mínimo, en forma voluntaria, qué 
benefi cios se entregan al trabajador independien-
te, entre otras.

El Año de la Previsión

UPS acaba de

Gabriela Sepúlveda, encargada 
de la UPS, junto a las monitoras 
Jackeline Cisterna y Rosa Aguirre. 
Todas son feriantes

Equipo de monitores participan-
do del lanzamiento del proyecto 
Fep Asof 2011
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Este último año el proyecto de Educación 
Previsional, se han focalizado en generar un 
plan de educación previsional orientado a 2.000 
feriantes de 40 ferias del país, donde están invo-
lucradas casi todas las regiones de Chile y en el 
cual los feriantes nuevamente tienen protagonis-
mo, ya que se formaron 123 comerciantes, de los 
cuales 23 cursaron un diplomado en la Universi-
dad Santo Tomás, convirtiéndose en formadores 
de monitores. Mientras que los 100 restantes se-
rán monitores previsonales. Nelson Herrera, su-
pervisor del proyecto desde la Subsecretaría de 
Previsión Social, destaca el hecho de que sean 
los mismos feriantes los que participen directa-
mente enseñando a sus colegas considerándolo 
un factor de enorme riqueza, “sobretodo porque 
muchos feriantes no tienen estudios completos, 
por tanto este acercamiento a las aulas los moti-
va a continuar a algunos en su formación”.

El levantamiento de la UPS, una unidad ex-
clusivamente orientada a la previsión del feriante 
y que estará a cargo de Gabriela Sepúlveda, tam-
bién feriante de Cerro Navia, marcará el sello a 
seguir por otras organizaciones y gremios indu-
dablemente, cuyos trabajadores se encuentran en 
situación de vulnerabilidad como independientes. 
René Cifuentes aclara que la meta es que la “UPS 
sea reconocida para los feriantes como el lugar 
donde resolver sus dudas, donde ser guiados, don-
de encontrar apoyo, desde previsión, salud y todo 
lo relativo a mejorar su calidad de vida feriante”.

La encargada de la UPS en ASOF, Gabriela 
Sepúlveda, comenta que “la experiencia de los 
monitores formados ha sido espectacular, pri-
mero por la preparación que hemos tenido, ya 
que ahora somos capaces de entregar caminos de 
soluciones a nuestros pares con cosas sencillas 
y ellos nos agradecen mucho. El acercamiento 
es directo, personal y nos permite conocer rea-
lidades a veces desconocidas por nosotros mis-
mos de distintas ferias y de regiones. La base del 
trabajo es realizar mucha actividad de terreno, 
plazas previsionales en las ferias, seminarios, ta-
lleres”.

En cada Región podrá encontrar monitores 
previsionales que le orientarán en materia previ-
sional. Hoy la UPS ASOF cuenta con un equipo 
de monitores en Arica, Iquique, Alto Hospicio, 

sión orientada al Feriante: 
de ser legalizada

Calama, Copiapó, Vallenar, Santiago, Ranca-
gua, Constitución, Talca, Curicó, Concepción, 
Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Esperamos, 
próximamente contar con más monitores en más 
ciudades de Chile.

Por segundo año consecutivo este 2011 será 
lanzada la Guía Previsional del Feriante, además 
de un video protagonizado también por los mis-
mos actores principales: los feriantes.

Nombre del proyecto 2011: 
“Las ferias libres previsionan 
su futuro con acciones 
conducentes a la toma de 
decisiones para incorporarse 
al Sistema Previsional y de 
Protección Social”

Cobertura: 2.000 feriantes de 
40 ferias del país

Regiones: Desde Arica, hasta 
Aysén.

Contactos: www.upsasof.cl;                    
Fono: 6821592 
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S in lugar a dudas las 
ferias de Cerro Navia 
están trabajando 

fuertemente por mejorar su 
relación económico social 
con su comunidad, el hecho 
que 3 ferias se encuentren en 
proceso de mejoramiento y 
desarrollo de su actividad no 
es casual, se debe a un trabajo 
de años de sus dirigentes 
y colectivos organizados 
de feriantes, que con el 
respaldo de la comunidad 
y el municipio avanzan por 
mejorar y entregar cada 
día un mejor servicio a la 
comunidad.
Esta vez fue, feria Las 
Viñitas que lanzo su nueva 
imagen el pasado martes 20 
de diciembre y contó con la 
participación del alcalde de la 
comuna Luis Plaza, el director 
regional de Sercotec Marcelo 

Sánchez, el presidente 
territorial Asof poniente José 
Luis Vergara, dirigentes de la 
Asof Nacional y vecinos de la 
feria que fueron a entregar un 
respaldo a la gran iniciativa 
que encabezó el presidente de 

feria las Viñitas Pedro Soto 
y su directiva, acompañado 
por el dirigente comunal 
Pedro Muñoz. Felicitaciones 
a todos los integrantes de la 
feria libre. 

Con la premiación del campeón de la liga deportiva que se 
disputa en la comuna de la Granja, fi nalizo el fútbol de ferias 
año 2011, saludamos y felicitamos a los clubes que hacen 
posible que esta noble actividad deportiva que año a año 
realizan los feriantes de diversas ferias del sector centro sur 
de nuestra capital, un gran abrazo y saludo a sus dirigentes 
que se empeñan en preservar la actividad cada lunes.
Campeón Serie Dorado Feria Villa O’Higgins
Campeón Serie Súper Sénior Feria Villa O’Higgins
Contacto con la Agrupación Deportiva: (02)5256994-
9.8487645-8.1446358

FINALIZA CAMPEONATO DE FERIAS 
LIBRE ZONA CENTRO-SUR

Club Dpto. Villa O’Higgins

CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO SE INAUGURO FERIA 
LAS VIÑITAS DE LA POPULAR COMUNA DE CERRO NAVIA

LA CAPACITACIÓN ESTA EN EL CENTRO DEL 
PROGRESO DE LAS FERIAS LIBRES Y PERSAS
     

Son numerosas las ferias libres que han implementado 
capacitación durante estos años, ya sea a través de los cur-
so Sence que implementa la Asociación en convenio con 
Otec o  a través de talleres que se ejecutan en el marco de 
los proyectos Sercotec que realizan las ferias ganadoras.

Es importante que el 2012 más feriantes se integren 
a los cursos, herramienta fundamental para el futuro de 
nuestras ferias libres y persas, es la capacitación la que va 
ha permitir integrar a las ferias en el desarrollo nacional 
y crear equipos de trabajo en su interior que potencien y 
dinamicen el proceso de desarrollo de nuestro sector, por ser 
más competitivo y de mejor servicio para la comunidad.

Todos los interesados en participar e informarse con la 
capacitación 2012, contáctese a través de sus dirigentes de 
feria y territoriales con la Asof Nacional.

Capacitación comuna de Pedro Aguirre Cerda

Partieron las inaugura-
ciones de ferias libres que 
implementan el proyecto de 
modernización “Mi feria la 
de siempre, ahora mejor” del 
programa Sercotec. Feria de 
Lampa fue una de las prime-
ras en ser implementadas y 
saludamos las numerosas ini-
ciativas que condujeron a im-
plementar un buen proyecto, 
principalmente actividades 
que permitieron generar inte-
gración del mundo feriante y 
sus dirigentes, destacándose 
particularmente el campeo-
nato de mujeres impulsado 
con el proyecto Sercotec

Se nos viene Melipilla, 
Huechuraba, el Esfuerzo de 
Puente Alto, Los Conciertos 
de La Pintana, Serrano de Pu-

CON TODO AVANZAN PROYECTOS SERCOTEC 2011

dahuel y numerosas ferias en 
regiones.

En el próximo número 
del El Feriante, sus páginas 

centrales estarán dedicadas 
a todas las inauguraciones 
realizadas a fi nes del 2011 y 
comienzo del 2012. 
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A partir del viernes 9 de 
diciembre se dio inicio 
a la primera feria libre 
de tarde en la Región 

Metropolitana en la comuna 
de Isla de Maipo, esto en el 
marco del proyecto que desa-
rrolla la Asociación Nacional 
ASOF-AG junto a Sercotec 
denominado “Desarrollo y 
Consolidación Mercado Ca-
nal Feria Libre”. La nueva 
feria funcionará todos los días 
viernes en calle El Roble con 
Bicentenario, frente a la Plaza 
de la Villa O`Higgins, con una 
treintena de puestos que abas-
tecerán a todos los vecinos 
del sector, la mayoría perso-
nas que no podían comprar en 
la feria en la semana, ya que 
por razones laborales estaban 
impedidos para acceder al co-
mercio de feria en los horarios 
tradicionales. Esta es la razón 
fundamental que llevo a la fe-
ria La Esperanza a emprender 
la iniciativa en horario de 17 
a 21 hrs.

Junto a esta se inauguró 
una segunda feria en la co-
muna, en Balmaceda con Lillo 
que funcionará los días jueves 
entre las 9 y las 15 hrs.

Ambas ferias contaron con 
el gran respaldo del Municipio 
que encabeza su alcalde Da-
vid Morales y su equipo pro-
fesional integrado por Fredy 
Carrasco, Jennifer Peña, 
Ma Angélica Herrera, Rosa 
Fernández y la importante 
alianza que han desarrollado 
los feriantes encabezados por 
su directiva que preside Nor-
ma Cerda, además del apoyo 
prestado por la ONG Espacio 
y Fomento y la Central de 
Abastecimiento Lo Valledor. 
En el inicio de la feria vesper-
tina estuvieron presentes tam-
bién representantes de ASOF 
Nacional y de Sercotec RM.

A fi nes de diciembre 2011, 
se han sumado a través del 
Proyecto Sercotec- ASOF, con 
el apoyo de los municipios 
respectivos, y la Central Lo 
Valledor  6 nuevas ferias: dos 
ferias en Isla de Maipo; una 

en la comuna de Navidad, 
Región de O´Higgins; una en 
la localidad de Leyda, en San 
Antonio, Región de Valparaí-
so; y las ferias de El Trigal y 
don Sebastián en la comuna 
de Molina, Región del Maule. 
Características centrales son 
ferias pequeñas que corres-
ponden a solicitudes de la 
comunidad y que se orientan 
mayoritariamente a trabajar 
en forma vespertina.

Otra de las iniciativas que 
las ferias libres y persas están 
impulsando a toda máquina, 
son los encadenamientos con 
las empresas proveedoras del 
sector, que entre otras cosas ha 
posibilitado la implementación 
de las primeras marcas propias 
Mi Feria. En este contexto se 
efectuó un seminario el pasa-
do lunes 12 de diciembre con 
representantes de 20 ferias 
nacionales y un conjunto de 
empresas, quienes presentaron 
y dialogaron sobre las posibi-
lidades de consolidar y desar-
rollar negocios más potentes 
en las ferias. Las empresas 
participantes fueron CMPC, 
Textil Las Américas, Trans-
bank, Odioffi c, Embotelladora 
Andina, además se presentó 
una iniciativa de asociatividad 
con productores de Hortalizas 
del Valle de Azapa, para la co-
mercialización de tomates. Un 
dato relevante lo entregó la 

CMPC, según sus estudios, las 
ferias libres son el 2° canal en 
comercialización de papeles 
(servilletas, toallas, papel 
higiénico y otros) en el país.

Están todos los feriantes 
invitados desde ya

SE NOS VIENE LA 
PRIMERA EXPO 

FERIA LIBRE 2012

Para el 26 de marzo entre 
las 10 y las 19 horas, se desa-
rrollará la 1° Expo Feria, cuyo 
eje central es acercar a los 
proveedores del canal feria al 
mundo de los comerciantes de 
ferias libres y persas, generan-
do la posibilidad concreta de 
implementar negocios, alian-
zas con las organizaciones de 
feriantes e iniciativas comer-
ciales que apuntes a mejorar 
las ventas y la participación 
de las ferias en el desarrollo 
nacional.

Estarán presentes numero-
sas empresas e instituciones 
y la actividad es parte del 
proyecto Asof-Sercotec, que 
implementa la Organización 
Nacional.

SE VIENE EL 
CONCURSO REINA 

DE LAS FERIAS 2012

A partir de enero a marzo 
se comenzara con la inscrip-
ción de las candidatas a Reina 
de Las Ferias Libres y Persas, 

En la comuna de Isla de Maipo 
Parte primera Feria 

Libre vespertina

“Gran acogida de los vecinos por la iniciativa de la feria 
vespertina” 

Concejo Municipal de I.de Maipo aprueba implementar nuevas 
ferias en la comuna.

estas se podrán hacer a través 
de las organizaciones territo-
riales y ser patrocinada por al-
guna organización de la feria a 
la cual representen.

A partir de enero estarán 
las bases en www.asof.cl y en 
todos los territoriales Asof.

Lo Valledor e INDAP: En alianza para mejorar la 
comercialización de pequeños productores y feriantes 

Una alianza de colaboración entre el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Central de Abastec-
imiento Lo Valledor, que busca acortar la cadena de comer-
cialización hortofrutícola para incentivar la venta directa a fe-
riantes y pequeños productores, ha motivado el levantamiento 
de una gira a nivel nacional de intercambio entre los distintos 
actores de la cadena hortofrutícola.

Este 23 de noviembre se realizó el primer taller en la ciudad 
de Quillota, Región de Valparaíso, hasta donde asistieron más 
de 50 agricultores de la zona, representantes de INDAP, de la 
Asociación de Ferias Libres (ASOF A.G), de Lo Valledor y de 
universidad USACH.

El Administrador General de Lo Valledor, Gonzalo Bravo, 
visualiza la urgente necesidad de implementar una vía de 
comercialización más directa con la pequeña agricultura, la 
que a su juicio tiene bastantes problemas en temas de acopio, 
distribución y todo lo relativo a la cadena. “Los mercados están 
en condiciones para mejorar la venta de este segmento, sin 
embargo aún existe desconocimiento de cómo funcionan las 
centrales de abastecimiento”. Cabe señalar que según cifras de 
ODEPA, Lo Valledor transa al año cerca de 1.400 toneladas de 
productos hortícolas, teniendo el 91% de participación en el 
mercado en la Región Metropolitana y un 65% a nivel país.

Para Luis Sáez, Director del Dpto. de Gestión Agraria de 
la Universidad de Santiago (USACH), las centrales cumplen 
justamente la función de “especializarse, acopiando los 
productos de diversos lugares, por lo tanto, aportan una oferta 
diversa en grandes volúmenes, de manera tal que permiten que 
salgan estos pequeños volúmenes que manejan los agricultores 
hacia los intermediarios”.

En tanto, la Asociación de Ferias Libres (ASOF A.G) 
representada con su Vicepresidente, Froilán Flores, motivó 
la asociatividad entre feriantes y pequeña agricultura, ya que 
una unión sólida podría generar las bases de una importante 
cadena de distribución y comercialización de la pequeña 
producción agrícola, a través de las 925 ferias libres en el país 
con sus 84.000 comerciantes, los que abastecen al 70% de la 
población en frutas y verduras.

Los seminarios seguirán realizándose en otras regiones 
del país.
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