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Economicas 
y saludables 
propuestas 
para una Cena 
navideña

En el contexto días complicados que estamos viviendo 
como país, Vega Monumental nos invita a replantearnos 
el verdadero sentido de esta Navidad 2019. 

Vega Monumental 
promueve para 
está Navidad un 
regalo con sentido

PÁGINA 8

PÁGINA 3

Las últimas 
tendencia de 
Moda para este 
verano 2020
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stamos terminando un año que, en el último trimestre, se hizo 
más complejo por los hechos que afectaron a un Chile que 
pide cambios. Vega Monumental no estuvo ajena al movi-
miento social y frente a las dificultades que enfrento el centro 
de la ciudad nuestra decisión fue establecer las condiciones 
para mantener la Vega abierta, como principal centro de abas-
tecimiento de la región. Nuestro funcionar es estratégico para 
las ferias libres y los negocios de barrio. Así las cosas, locata-

rios, sus trabajadores y administración protegieron día y noche su fuente de 
trabajo, dando pie a largas conversaciones que al día de hoy nos llevaron a 
crear una mesa de trabajo para tratar en conjunto, el devenir de este gran 
complejo comercial.
La empresa esta ad portas de cumplir 40 años el año 2020 y queremos que 
esta nueva etapa sea aun de mayor dialogo y nuevo trato.
Es navidad y queremos que este sea el espíritu que anime a la gran familia de 
la Vega Monumental. Felices Fiestas.

FOTOS  DEL MES: Invernadero Vega Monumental, una iniciativa de RSE.
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Dale sentido a la Navidad
apoyando a los emprendedores
En el contexto de la crisis social que estamos viviendo como país, Vega 
Monumental nos invita a replantearnos el verdadero sentido de esta Navidad 2019. 

VARIEDAD DE PRODUCTOS CON SIGNIFICADO EN VEGA MONUMENTAL.

Compartir en familia y con los 
seres queridos las tradiciones na-
videñas, cobra mayor importan-
cia en estos tiempos de econo-
mía y cuando sabemos que en el 
año se viene complicado. 

Encontrar ese obsequio espe-
cial, que refleje el auténtico sig-
nificado de estas fiestas de fin de 
año, puede ser un gran desafío. 
En Vega Monumental -el mer-
cado mayorista del sur de Chi-
le- podrá hallar desde objetos 
hechos a mano por un artesano, 
materiales para fabricar su propio 
regalo, decoración navideña, ac-
ceso a servicios y una gran oferta 
de productos para agasajar con 
sentido.

Lo invitamos a recorrer sus 
tiendas gourmet, de frutos secos, 
joyería, calzado, bazar, electró-
nica, lencería, menaje, artículos 
para mascotas, librería y vestua-
rio, entre otras. Nuestro centro 

comercial, además, le brindará 
la experiencia de vitrinear en un 
grato ambiente y con seguridad. 

Para estar a tono con estos 
conceptos el centro comercial 
también se decoró con figuras de-
corativas tejidas por Las Tejedoras 
de Concepción, liderada por Cris-
tina Zúñiga, quienes realizan una 
linda labor de beneficencia y se 
juntan en Vega Monumental.

Compartir una exquisita cena 
de Navidad con la familia, es uno 
de los mejores regalos que po-
demos recordar por siempre. 
En nuestro mercado mayorista, 
encontrará todos los productos 
para preparar una comida de ca-
lidad y con los mejores precios.

Vega Monumental y sus loca-
tarios los esperan para vivir una 
Navidad 2019  diferente, donde lo 
mejor de nuestra zona y el país, 
están para usted en un sólo lugar. 
Los esperamos!
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La importancia 
de la Economía 
Circular para
el futuro

LA COLUMNA

POR: MARC QUINTANA
Gerente Comercial 
biobiorecicla.cl

Hace 6 meses me compré un celular. Uno con 
cámara buena y mucha memoria para sacar fotos en 
mis viajes de fin de semana, o de vacaciones. Me puse 
a pensar, mi celular nuevo, Top, está fabricado con 
más de 13 tipos de metales extraídos en África, fabri-
cado en China y vendido en Chile por una empresa 
de EEUU. Sumando las materias primas, la mano de 
obra y el transporte asociado, es grande el impacto 
socio-ambiental que tiene mi celular Top, así que lo 
voy a cuidar para que me dure muchos años, pensé. 
El otro día se me cayó, con tan mala suerte que se 
le rompió la pantalla, y resulta que es igual de costo-
so cambiarle la pantalla que comprarme otro celular. 
Añadiéndole que ya no tiene memoria disponible, po-
demos decir que está obsoleto. Si quiero seguir con 
mi carrera de fotógrafo de viajes para redes sociales 
debo comprarme otro celular con su impacto asocia-
do. Todo en 6 meses.

Biobíorecicla una empresa parnet de Vega Monumental en el cuidado del medio ambiente.

Durante el 2018 se vendieron unos 1500 millones 
de celulares en el mundo. Nos podemos llegar a hacer 
una idea del impacto que tiene fabricar y entregar esta 
cantidad, junto con los residuos que se van a generar 
cuando no los usemos. Y esto solo en cuanto a celu-
lares. Pensemos en la ropa, envases, objetos, alimen-
tos, en todo lo que consumimos diariamente. Nuestro 
sistema económico actual, se basa en extraer recur-
sos, considerándolos infinitos, y generando residuos, 
como un excedente que queda fuera del sistema. No 
es difícil darse cuenta que este sistema, al ritmo que 
crecemos, no es muy viable. 

La Economía Circular, plantea otra mirada al sis-
tema económico. Destaca que los recursos que ex-
traemos son limitados, y que la generación de residuo, 
después de consumir el producto, es un error del sis-
tema, un fallo en el diseño. 

Volvamos a mi celular Top. Y si en lugar de tener 
que comprar uno nuevo, la empresa que me lo vendió 
me lo hubiese arrendado?  Les pago una mensuali-
dad, y en 6 meses lo devuelvo porque mi pantalla se 
rompió, o quiero una cámara mejor. La empresa pue-
de desmontarlo y reutilizar sus piezas, ahorrándose 
el costo de extraer 13 tipos de metales de nuevo, fa-
bricarlo en China y mandarlo para acá. Esta empresa 
pensaría mejor los celulares, ya que le interesa que 
duren más, que no sean desechables. 

El armado de este celular, al ser más detallado, se 
puede dar en el país donde vivo, generando empleo y 
una economía más local.

Esta idea se puede llevar a todas las industrias. Por 
tanto. la economía circular es importante porque nos 
muestra la forma de tener un futuro sustentable, una 
alternativa viable y acorde a la realidad, a los proble-
mas que a día de hoy, nos hacen dudar de un futuro 
decente para las generaciones que vienen. O para los 
que ya estamos. Con celulares y todo.
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Limpiador Facial $4.990

Buda: Desde $6.000

Cera para el Pelo $4.000

2 Cortes por $9.000 mas un 
perfilado de Cejas 

Camion Minero $22.000

Camara Microlab $24.990

Lol Surprise $14.990

Tren luminoso $6.900

Local: Buenas Ventas 
Nº 172 Pasillo 9 (Coronel)

Local: Renacer Nº 192-B 
Pasillo 2 (Concepcion)

Local: Estilos Nº 166-A 
Pasillo 2 (Concepcion)

Local : Barberia Claudio
Nª 154, Pasillo (Coronel) 

Local: Proveluz Nº 129 
Pasillo 10 (Penco)

Local: Electro Gala Nº 119 
Pasillo 2 (Concepcion) 

Local: Puerto Regalos N 
244 pasillo 6 (hualqui) 

Local bazar y juguetería M.T 
Nº 227 pasillo 6 (hualqui) 

Pistola de Agua $14.990

Ponche: $3.000 Vino: $6.000

Parlante Skybeat $29.990

Guitarra Nutech $39.900

Local: Libreria Germania Nº 
219 Pasillo 2 (Concepcion)

Local: La Kava Nº 70 Pasillo 
13 (Dichato)

Local: Full Service N 193 
Pasillo 2 (Concepcion) 

Local: LokQuieras.com Nº 
225 Pasillo 7 (Chiguayante)
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Por: Macarena Aris-Nei / www.cocinainteractiva.cl

PLATO DE FONDO
Ingredientes:
• 2  chuletas de cerdo carnosas
• 300 cc de cerveza a la miel
• 6 cabezas de betarragas
• 200 cc crema
• Champoñon/ callampas
 dehidratadas
• Sal pimienta, ajo
• Tomillo
• Mostaza (buena calidad)
• Berros

Preparación
Vamos a sacar algún exceso de 

grasa o impureza que pueda tener 
nuestras chuletas de cochinito y 
las disponemos sobre una fuente 
(sobre esta pondremos papel me-
tálico de cocina dejando bordes 
extras) con la cerveza, y los condi-
mentos nuestras ramitas de tomi-
llo nuestros champiñón o callam-
pas ya hidratadas, todo esto sobre 
nuestra fuente y la llevamos a 200° 
(previamente horno calentado)

En paralelo, lavamos y cocina-
mos nuestras cabezas de betarraga 
a partir de agua fría con sal, una ves 
ya cocinadas retiramos del fuego, 
tenemos la opción de quitar la piel 
antes o después de cocción o la 
dejamos.

Sumamos la crema condimen-
tos y comenzamos a chancarla 
hasta dejar consistencia de pure….

ENTRADA
Ingredientes:
• 2 paltas 
• 2limones
• 200 cc crema
• 8 unid camarón
• 1 cucharada de vodka
• 1 maranja
• Sal, pimienta blanca
• jenjibre rallado 

Preparación:
Sumar en una jugera o mini-

pimer las paltas peladas, vodcka, 
jugo naranja, pimienta, sal y jen-
jibre y reservar unos minutos, lue-
go batiremos la crema, en punto 
de formar picos y reservamos en 

el refrigerador, ahora pasaremos 
a saltear nuestro camarón con un 
poco de oliva sal pimienta una vez 
listos los pondremos en unos pin-
chos navideños de bambu, ahora 
armaremos nuestro mousse.

Mezclamos la primera pre-
paración con nuestra crema con 
movimientos envolventes hasta 
que este todo y de forma unifor-
me mezclado entre si, luego pa-
samos a montar en shot ayudados 
de alguna manga pastelera, final-
mente rallaras nuevamente solo 
un toque de jenjibre y terminaras 
decorándolos el pincho de cama-
rón…y listo, ahora solo tienes que 
disfrutar.

Un vez ya todo cocinado, nues-
tro cochinito y listo nuestro pure, 
retiramos del horno nuestra fuen-
te, nuestro jugo que resulto de la 
cocción del horno la pasamos por 
la minipimer junto con 150 gramos 

de nueces y reservamos 50 grs mas 
para sumarlo al pure de beterraga, 
bueno ahora solo queda disfrutar 
de esta cena montando sus platos 
de forma creativa y decorando con 
los verdes berros

Recomendaciones
de recetas para la 
noche Navideña
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aromaterapia.
Uno de los objetos más reque-

ridos por estos días son las figu-
ras de buda -que van desde los 
$3.500 a los $40.000- junto a las 
lámparas de sal y las fuentes de 
agua. “Siempre es bueno tener un 
rincón para el relajo del estrés dia-
rio; tener estos artículos ayudan a 
crear tu ambiente especial”, dijo.

En Renacer, local 192, tam-
bién encontrará objetos especia-
les para regalar, como cristalería, 
difusores de madera, pirámides, 
búhos, duendes, jarrones, espejos, 
juego de mesa con sillas para el 
jardín, esquineros, flores decorati-
vas, cuadros de todos los estilos, 
lámparas, etc.

Para decorar espacios peque-
ños, Juan recomienda primero 
prestar atención al color del sofá 
y las paredes, para luego escoger 
objetos que combinen. Aconse-
ja escoger un centro de mesa de 
una sola pieza, colgar un espejo 
para dar mayor amplitud y agregar 
esquineros.

no y otros con significado místico. 
Juan Flores, propietario, nos rela-
ta que lo que siempre se ha ven-
dido, son los elefantes, en todos 
los tamaños, “porque traen buena 
suerte”; y también los envases de 

Personaliza 
tus ambientes 
con decoración 
de calidad
En nuestro centro comercial contamos 
con Renacer, tienda con exclusivos y 
hermosos artículos decorativos.

Objetos con simbología 
oriental es una de 
las tendencias más 
requeridas en decoración.

PRECIOS ACCESIBLES

Un espacio en la casa u ofi-
cina no está completo hasta que 
llega ese objeto especial que re-
fleja nuestro sello personal. En 
Vega Monumental contamos con 
Renacer Exclusividad, tienda de 
decoración con una amplia oferta 
de productos de todo tipo de te-
máticas.

Con más de 10 años en nues-
tro centro comercial, este local se 
distingue por contar con objetos 
que van desde lo retro, lo moder-
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Completa tu
tenida de verano 
en nuestras 
boutiques

Moda 2020

.Lo último en tendencia y estilos en 
vestuario femenino, están en nuestro 
centro comercial. Calidad, exclusividad y 
los mejores precios en Vega Monumen-
tal.

La época más esperada del año para 
muchas de nosotras llegó. El verano nos 
da la oportunidad de lucir prendas más 
livianas, cómodas y de colores vibrantes 
que realzan nuestra piel. Lo último en 
tendencia la encontrarás en las mejores 
boutiques que Vega Monumental tiene 
en su centro comercial.

Para mujeres de todas las edades y 
tallas, con una amplia variedad de pren-
das nacionales de diferentes estilos y a 
precios accesibles, encontramos a bou-
tique D´Moda. Georgett Saavedra nos 
comenta que cuentan con ropa desde 
talla XS hasta 5XL, además de una amplia 
variedad de prendas, desde ropa interior, 
jeans, bisutería, bolsos y ropa formal, etc.

Ubicada en local 66, D´Moda se des-
taca por contar con un gran espectro de 
prendas de jeans de full moda. Aquí en-
contramos pantalones, jardineras, faldas, 
shorts y palazzos de todos los colores y 
tipos de tela de jeans.

Si desea exclusividad y prendas de úl-
tima tendencia, en Erika Boutique hallará 
lo último para la mujer moderna. Ubica-
da en local 192, se distingue por vestua-
rio de fiesta, cóctel, además de todo tipo 
de accesorios para completar un outfit 
elegante y distinguido.

Beatriz Moreno, nos cuenta que para 
este verano 2020, continúa furor los en-
teritos que dan un buen calce a todas las 
figuras, además de los tapados y kimo-
nos, que “otorgan versatilidad a la hora 
de combinar con diferentes prendas y 
accesorios y lucir diferentes en cada 
momento”.

En Sofía Boutique, local 87, encon-
trará vestuario para toda ocasión y a 
buenos precios. Angelina Sánchez dice 
que su tienda se distingue por ofrecer 
prendas de tallas grandes, “para las ex-
tra lindas tenemos hasta 4XL variedad de 
estilos para el trabajo o algún evento”.


