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REPORTE MENSUAL DE LOCALES COMERCIALES CON STOCK DE LEÑA SECA Y PELLET

Debido a la crisis sanitaria del país, a causa de COVID-19 no es posible aplicar el protocolo de medición de humedad de leña en los

establecimientos comerciales en la comuna, y en consecuencia no es posible publicar información fidedigna y validada por esta secretaría

regional ministerial, por esta razón el siguiente reporte sólo incluye información de stock, precio y formato disponible de pellet en

establecimientos comerciales de la comuna. Sin perjuicio de lo anterior se hace un llamado especial a la comunidad a preferir establecimientos

formales de venta de leña y poner atención en las características físicas del producto que se está comprando, debe considerar que la leña seca

posee las siguientes características:

Corteza semidesprendida
Grietas en sus extremos
Los trozos deben ser livianos
Deben tener un color opaco
No tiene hongos (manchas de color gris y blanco)

Fecha : Abril 2020

Reporte Comerciantes Leña

Local / Comerciante Direccion Telefonos Formato de Venta Precio         Especie Certificada(SI/NO) Obs.

Reporte Comerciantes Pellet

Local /

Comerciante Direccion Telefonos

Formato

de

Venta Precio         

Peso

(kg)

Precio

x Kg Obs.
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Local /

Comerciante Direccion Telefonos

Formato

de

Venta Precio         

Peso

(kg)

Precio

x Kg Obs.

Comercial My J

Cecilia Almendras

Baquedano 930,

Valdivia, Chile

632251787 

999181477

Bolsa

marca

Ecomas

$ 3.900 18 $ 217 Reparto gratis a domicilio.

ARCOS

Juan Carlos Arcos

Picarte 2776,

Valdivia, Chile

632227154 Bolsa

Traiguen

energy

$ 3.800 18 $ 211 Precio en local comercial.

Reparto gratis a domicilio desde

10 bolsas

Palazzetti

Angeles Molina

carlos

Andwandter 842,

valdivia, Chile

632249506 Bolsa

marca

Fuocus

$ 3.150 15 $ 210 Precio en local comercial,

Reparto a domicilio sobre 30

bolsas, con recargo de $20 por

kilogramo

Biocombustibles

patagonia LTDA.

Alfredo Boetcher

las mulatas 126,

valdivia

989776065 Bolsa

marca

Ecomas

$ 3.890 18 $ 216 precio en domicilio por un

mínimo de 10 bolsas, revisar

promociones en

www.biopatagonia.cl

Isaflor

Yohanna cadegan

Pedro Aguirre

cerda 1267

632230933 Bolsa

marca

Ecomas

$ 3.690 18 $ 205 Precio en local comercial.

(reparto gratis por compras

superiores a 1 pallets)

Sodimac

Francisco Rebolledo

Av. Ramón Picarte

3349, Valdivia,

600 600 4020 Bolsa

marca

Ecomas

$ 3.790 18 $ 211 Precio en local comercial.

Ferpromaq

Jose Delgado

Avenida Ramón

picarte

+56993314250

632239966

Bolsa

Andes

biopellet

$ 3.700 18 $ 206 En local comercial. Reparto a

domicilio desde 10 bolsas, con

un recargo de $200 por bolsa
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Observaciones

Los precios de los productos incluyen IVA y están sujetos a evaluación por lo que se recomienda cotizar antes de comprar.

El "Precio x Kg" es un valor referencial y aproximado y se calcula automaticamente segun los datos entregados de cada comerciante con la siguiente formula: 

cantidad Kg. (segun formato de venta) / Precio correspondiente

Los comerciantes que figuran en este reporte, no están exentos de fizcalización y sanciones por parte de la autoridad.

Los locales con leña "Certificada", corresponden a locales formales que cuentan con leña seca al momento de la evaluación.

Otros formatos y especies encontrados en el local, distinto a los aqui mencionados, no fueron categorizados como leña seca.

La medición de humedad fue realizada con xilohigrómetro portatil.

Mas Información

SEREMI de Medio Ambiente Los Rios - Carlos Anwandter #466, Valdivia - Fono: 63-2361610

Sernac Los Rios - Arauco #371, Valdivia - Fono CallCenter: 800 700 100

Local /

Comerciante Direccion Telefonos

Formato

de

Venta Precio         

Peso

(kg)

Precio

x Kg Obs.

SUMERMERCADO

JUMBO

Rodrigo fuller

Errázuriz 999 600 400 3000 Bolsa

Andes

biopellet

$ 3.890 18 $ 216 -


