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CORFO:

Empresa de Coyhaique desarrolla Jamón de Pierna de Cordero de la Patagonia

Detalle Noticias

Palabras más buscadas

Fecha de publicación: 25 de junio de 2009

Capital Semilla Emprendimiento

Llegar al mercado nacional es por ahora el principal objetivo de la empresa Depampa con su producto Jamón Crudo de

Arándano

planta de producción teniendo como resultado un jamón de excelente calidad.
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Cordero de la Patagonia, que gracias al aporte de InnovaChile de CORFO de casi 40 millones de pesos, logró crear una

El nacimiento de esta idea innovadora comenzó el año 2006 cuando Angel
Lara y sus tres hijos iniciaron una investigación que contempló el desarrollo
de una técnica de elaboración y un estudio de la factibilidad técnica de
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producción. De esta manera, se logró un producto que agrega valor a la
cadena productiva de la carne, en específico al ganado ovino generándose
así un producto exótico y único en el mercado nacional.
Este primer paso es el lanzamiento de un jamón crudo de cordero de la
Patagonia que usa como base la pierna de este ovino, la que es sometida a
diferentes procesos controlados para obtener un encurtido con técnicas y
tecnologías similares a las usadas para el conocido jamón serrano. El
desarrollo de la técnica fue lo más complicado para estos empresarios, por lo que tuvieron el asesoramiento del chef

Toques Blanches , Hernando Gutiérrez y del experto en jamones, Juan Calfa, quienes lograron establecer las

concentraciones de sal, nitratos y especias óptimas para la elaboración del producto, así como también el tiempo de
curado, establecido en cuatro meses.
"Como cocinero chileno es un orgullo presentar este producto en Coyhaique y creo que es un jamón de muy buena
calidad. Angel Lara y toda su familia, más el apoyo de InnovaChile de CORFO, han logrado un producto de muy buen
nivel", declaró el chef Hernando Gutiérrez.

El Jamón de Pierna de Cordero de la Patagonia se convierte en una nueva alternativa que
buscará satisfacer las expectativas de clientes que requieren alimentos saludables, con seguridad
de calidad y condiciones de producción para incorporarlo entre la cartera de productos que se
consumen regularmente.

Waldo Barraza, director regional de CORFO señaló que la empresa Depampa , "es fruto del esfuerzo de emprendedores

con ideas innovadoras, que luego de un adecuado apoyo y orientación, han visto materializada su nueva empresa. La
innovación y el emprendimiento son un ámbito fundamental para mejorar la competitividad de nuestra región y del
país, y el Gobierno a través de CORFO seguirá disponible para apoyar este tipo de iniciativas".

Tras dos años de trabajo, la familia Lara Hidalgo logró lo que tanto anhelaba y ahora las proyecciones con su producto
son insospechadas. "La idea es que nuestro jamón sea conocido en Coyhaique y luego queremos llevarlo a Santiago para
que sea reconocido a nivel nacional. Hasta ahora estamos en conversaciones con algunos supermercados pero nuestra
idea es venderlo a restaurantes o tiendas especializadas del área gourmet", indicó Francisco Lara, gerente comercial de

Depampa .

Aysén se distingue por contar con una masa ganadera con características diferenciadoras por ubicarse en una zona
declarada Reserva de Vida, bajo condiciones fitosanitarias excepcionales y bajo el amparo de la marca Patagonia.
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Me parece ESPECTACULAR!!! me encantaría probarlo...donde se puede encontrar? saludos desde Pto Aysen
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