Buscador
Busqueda Avanzada
PORTADA

NOTICIAS

Santoral: San Roque, Coyhaique Lunes 16 de Agosto 2010
REDACCION

SUPLEMENTOS

LIBRO DE VISITAS

AVISOS ECONOMICOS

HOROSCOPO

CONTACTO

REPORTERO CIUDADANO

EL CLIMA

Noticia

Coyhaique

Jamón crudo de cordero Depampa: Una delicatessen con sello regional
Viernes 19 de Junio del 2009
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Coyhaique-. Depampa es la marca comercial que tiene el jamón crudo de cordero, un nuevo producto
regional que se lanzó ayer al mercado por parte de la empresa local Hermanos Lara Limitada, hijos del
conocido empresario Angel Lara Macías, propietario del hotel El Reloj.
El proyecto considera la puesta en marcha de una planta productora de jamón tipo serrano preparado con
carne de cordero de la Patagonia. Esta experiencia agrega valor a la cadena productiva de la carne ovina, y se
trata de un producto único en el mercado nacional de alimentos delicatessen para consumidores tipo
gourmet, el cual es considerado como dinámico y de alto crecimiento.
El jamón crudo de Cordero de la Patagonia Depampa, usa como base la pierna de cordero, la que se somete
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a diferentes procesos controlados para obtener un producto con técnicas y tecnologías similares a las usadas
para el conocido jamón serrano. El principal desafío del proyecto ha sido la técnica de producción,
específicamente en la etapa de maduración del producto, ya que para un resultado óptimo, tanto en calidad
cómo en tiempo, es necesario mantener una humedad, flujo de aire y temperatura determinada y controlada,
todo lo cual ha estado supervisado por Juan Calfa, experto en jamones.
Por su parte el Chef Hernando Gutiérrez, de Toques Blanches, también ha tenido un rol protagónico en los aspectos relacionados con la presentación y la calidad del producto,
todo lo cual ha permitido respaldar este emprendimiento regional único en su tipo que tiene varias pretensiones, entre ellas por cierto, lograr posicionarse en un nicho de
mercado muy específico, donde pretende ganarse un espacio y potenciar la imagen de Aysén y del propio producto.
Cabe señalar que este proyecto cuenta con una asignación financiera entregada por Corfo que asciende a cerca de 40 millones de pesos y a juicio del director regional Waldo
Barraza, ha sido una apuesta muy acertada ya que ha permitido consolidar un producto nuevo y darle valor agregado a una materia prima muy abundante y propia de la región,
como lo es la carne de cordero.

Comentarios

1

Escrito por: Mauricio Olea, el Sun Aug 15 14:23:28 2010

Me gustaría saber si existe una página web donde conocer la gama completa de sus productos y tambien dónde poder adquirirlos De
antemano muchas gracias

2

Escrito por: juan carlos lópez, el Sun Aug 15 13:44:17 2010

Hola, soy de stgo, los ví en recomiendo chile y me gustaría saber ¿como los puedo contactar para comprar sus productos?

ENCUESTA

3
4

Escrito por: maria fernanda rivera aravena, el Sun May 23 23:17:36 2010

hola yo tambien quiero contactarlos vendo productos gourmet de exportacion y me interesaria tener sus productos saludos

Escrito por: Emilio Saieh, el Sun May 16 15:47:56 2010

COMO LOS PUEDO CONTACTAR

Qué impacto cree que tendrá la
implementación del Plan Cuadrante de
Carabineros en Coyhaique y Aysén
Sólo mejorará la sensación de
seguridad ciudadana
Generará más tranquilidad por el solo
hecho de haber más Carabineros en
la calle
Permitirá que la gente se sienta más
segura en las poblaciones
Permitirá un efectivo combate a la
delincuencia

5

No tendrá un impacto significativo

Escrito por: Julio, el Mon Oct 12 19:24:32 2009

Hola Estuvimos en enero en coyhaique y patagonia chilena y quedé enamorado de ella. Hoy los vi en 13c en recorriendo chile,
donde puedo comprar estos productos. Tengo parientes allá y podrían enviarmelos por avión. Cel. 09-2330908. gracias Julio
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