Codelco Ventanas participó de la Inauguración Pueblito de
Artesanos de Horcón
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El pasado miércoles se realizó la inauguración del Pueblito de Artesanos de Horcón, propuesta que concretó la Junta Vecinos El
Bosque junto a la comunidad de artesanos que conviven hace 30 años en calle larga y sus alrededores. En conjunto a Codelco
Ventanas, el Municipio y la comunidad, se ha trabajado para mejorar la infraestructura del lugar, con el objetivo de transformarlo
en un paseo turístico dentro de la zona. Giovanni Gellona, Presidente de la Junta de Vecinos El Bosque, comentó que 'este día
es muy importante porque llevamos 30 años con este sueño que podemos ver concretados gracias a los vecinos, el municipio y
Codelco Ventanas porque queremos ser un punto de atracción turísticas hacer historia.' Por su parte, Claudio Flores, Gerente de
Sustentabilidad y Asuntos Externos de División Ventanas hizo referencia a la importancia del trabajo colaborativo con los
artesanos, ya que 'antes no habíamos tenido la oportunidad de acompañar un proyecto con ellos y hoy lo materializamos. Además
de aportar con la señalética, también lo hicimos a través de capacitaciones con la Universidad de Viña del Mar que les enseñó a
implementar un modelo de negocio que va enfocado también en esto. Todo esto con el objetivo de seguir apoyándolos en el
futuro.' Este proyecto está compuesto por 18 familias quienes tienen alrededor de una a dos tiendas dentro de sus casas, con una
experiencia completa, ya que se puede acceder a artesanía en madera, orfebrería, resina, chocolatería, pastelería y otros. Marco
Morales, Alcalde de Puchuncaví, dijo: 'Estoy muy contento de estar en un lugar donde los artesanos han armado este mismo
pueblito. Nosotros los apoyaremos a través de nuestra Oficina de Fomento Productivo para descentralizar el comercio porque hoy
podemos decir que en Horcón el comercio está llegando a todos lados.' Durante la inauguración, vecinos y vecinas se hicieron
parte cantando canciones de su autoría. Posterior a ello, se realizó el corte de la cinta, lo que dio la inauguración oficial del
pueblito de Artesanos. Para finalizar, las autoridades compartieron con los vecinos con productos que ellos mismos prepararon.
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