
 

EN INAUGURACIÓN DE EXPO MAGALLANES INTENDENTE DESTACA LABOR DE AGIA PARA 

SEGUIR SUMANDO LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA PYMES EN LA REGIÓN 

La máxima autoridad regional recorrió por completo el recinto que albergará durante los 

próximos seis días los trabajos de cientos de grandes, medianos y pequeños empresarios de la 

zona. 

Punta Arenas, 21 de enero de 2013.- En la Universidad de Magallanes (UMAG) tuvo lugar este 

lunes al mediodía, la inauguración de la ya tradicional Expo Magallanes, actividad que 

encabezó el intendente regional, Mauricio Peña y Lillo junto al alcalde de la comuna, Emilio 

Boccazzi y a los organizadores del evento pertenecientes a la Asociación de Pequeños y 

Medianos Industriales y Artesanos de Magallanes, Agia. 

En la oportunidad, el intendente se refirió a la importancia de seguir llevando adelante esta 

feria en la capital regional, la que con el tiempo, ha seguido sumando expositores en cada una 

de las áreas del fomento productivo de Magallanes, pero sobre todo, a los pequeños y 

medianos emprendedores que se quieren incorporar al mundo empresarial con sus negocios. 

En ese sentido destacó que “es una actividad que muestra lo que es  la realidad regional en 

cuanto a lo que se desarrolla desde el punto de vista de los emprendedores” por lo que, a su 

juicio, se debe recalcar el vínculo que se genera entre los ámbitos público y privado  toda vez 

que “el mundo privado hace todo lo posible por sacar adelante sus iniciativas, pero también 

desde el Gobierno, a través de las distintas instancias que hay de apoyo al fomento productivo 

que entregan servicios como Corfo, Sercotec y Fosis, para ir mejorando, consolidando y 

perfeccionando los emprendimientos de los magallánicos”. 

Peña y Lillo agregó además que se va a seguir prestando fuertemente ese apoyo este 2013, 

orientado esta vez al concepto de la innovación, ya que de acuerdo señaló, “en un mundo 

competitivo tenemos que ser capaces de innovar, ya sea en nuestras ofertas, en los procesos, 

o en los productos,  porque innovar es solamente hacer las cosas de distinta manera como lo 

hacíamos antes para poder sacarle un mayor provecho”. 

Respecto a la posibilidad de que Agia pueda a contar con el apoyo del Gobierno Regional para 

adquirir a futuro un espacio donde puedan desarrollar la muestra anual como se lo hicieron 

saber, en la oportunidad, los dirigentes del gremio, la máxima autoridad se mostró “dispuesto 

y disponible a  tratar de ver la mejor forma de sacar adelante ese proyecto”, afirmando que  

“las puertas del  Gobierno Regional están abiertas para poder avanzar en esa iniciativa”. 

 


