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Sur Actual® surge el año 2015 con el objetivo de difundir la actualidad noticiosa de la zona sur - austral de 

Chile, destacando a los sectores productivos que son la base de su desarrollo económico, expresado en la actividad del 

sector agropecuario, acuícola y forestal.

O frecemos una mirada actualizada tanto en el ámbito institucional como empresarial, con el objetivo de entregar 

información que contribuya a dar a conocer las iniciativas de  quienes impulsan el desarrollo regional, vinculándolos con 

la ciudadanía en portal que difunde noticias relativas a la realidad local de las regiones del sur de Chile en diferentes 

categorías informativas.

M ediante reportajes y entrevistas, proponemos destacar trayectoria, proyectos e innovaciones en el ámbito 

productivo, procesos sustentables y Responsabilidad Social Empresarial, dando a conocer a empresas que contribuyen a 

posicionar a la zona sur como polo de innovación y crecimiento económico.
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D ifundimos las principales noticias de la zona sur, contribuyendo a la información oportuna de los internautas mediante 

la publicación de contenidos generados por quienes protagonizan el acontecer local..

Mediante entrevistas y reportajes, a cargo de equipo periodístico de la región austral, ofrecemos un panorama global en 

diferentes categorías informativas, difundiendo contenidos que reflejan el desarrollo actual en las múltiples áreas que sustentan 

su desarrollo económico y sociocultural.

Sur Actual

A
portamos al fortalecimiento de la identidad local, destacando las diferentes áreas que articulan nuestra sociedad, donde 

está presente la evolución de la tradición campesina y el desarrollo urbano; y donde ciencia y tecnología, a la par de la 

cultura, se expresan en iniciativas que generan la actualidad informativa. 

O frecemos un panorama actualizado de la realidad local de la región austral, comprometidos con su desarrollo, 

generando espacios de difusión para los diversos tópicos que otorgan al sur de Chile su sello distintivo

Proponemos una plataforma de diseño responsive, que se adapta a los diferentes dispositivos móviles que hoy en día se utilizan

para acceder a la información, difundiendo contenidos a través de las principales redes sociales, Twitter, Facebook y RSS,

conectándonos directamente con los lectores a través de la red.
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ADN Austral SpA

Agencia de noticias

Publicidad y marketing

Sur Actual® - Diario digital ADN Austral SpA

ADN Austral SpA - ChileProveedores

RUT 76. 473. 068 – 2 / Valdivia, XIV Región de Los Ríos.

adnaustral@gmail.com
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