En alianza con diseñadoras magallánicas:

Zona Franca impulsa iniciativa paraapoyar la
erradicación de bolsas plásticas de Magallanes


Se trata de una iniciativa que considera en su cadena productiva el trabajo de
jóvenes internos en hogares de menores, además de una reclusa.

Marzoxx de 2015.-Este fin de semana se materializará una inédita alianza entre Zona
Franca y el taller de diseño y reciclaje Puro Viento, la cual permitirá que mensualmente
150 bolsas de material reciclado puedan ser adquiridas por clientes del recinto franco.
Puro Viento se ubicará en la terraza del módulo central de Zona Franca y ofrecerá
novedosos y atractivos diseños, todos derivados de desechos textiles que son
transformados en carteras, bolsos, billeteras y carros de compras, con un sello e identidad
magallánica.
Cabe destacar que la cadena productiva de estas bolsas considera el trabajo de dos
jóvenes reos del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Punta Arenas y a
una reclusa de la Sección Mujeres del Complejo Penitenciario, quienes cortan, limpian y
confeccionan las bolsas a Puro Viento.
En tanto, la materia prima es obtenida a través de una alianza con eco-partners, quienes
donan sus desechos reciclables, entre ellos lienzos publicitarios (mallamex), PVC normal
(pendones) y retazos de tela.
Alejandra Venegas Barría, socia de Puro Viento, destaca el compromiso que ha tenido
zonAustral para que este proyecto se haga realidad. “Estamos felices de esta nueva
alianza que ayudará a generar una compra consciente dentro del recinto, pero sobre todo
ayudará al medio ambiente”.
Esta iniciativa va de la mano con la ordenanza municipal promulgada el pasado 23 de
enero que busca sustituir las bolsas plásticas del comercio magallánico por las de material
reciclado.
Según el Jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, “esta
nueva alianza pretende contribuir para seguir creando conciencia respecto al cuidado de
nuestro entorno, pero sobre todo para generar un cambio cultural que lleve a la Patagonia
a ser una zona limpia y amigable con el medio ambiente”.
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