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DATOS ACADÉMICOS

GASTRONOMÍA PATAGONIA / Co fundadora y directora de comunicaciones

Agencia expert en comunicación y turismo gastronómico

www.gastronomiapatagonia.com

UNIVERSIDAD LAS CONDES
Periodismo

Gastronomía
Desarrollo sostenible
Empoderamiento femenino
Temáticas marítimas y portuarias

Castellano 

@dalmadiazpchile

Inglés: 
Nivel alto.

Año de  incorporación: 2012

@dalmadiazpinto

Me encanta comunicar y hacer de esta
capacidad, un puente que vincula la cultura
identitaria con el turismo y la industria de la
hospitalidad, transformando las
experiencias y negocios en canales que
salvaguardan el patrimonio local, que
fortalece el orgullo de las raíces de quienes
viven en los territorios y mueven las
economías.

Me apasionan el turismo gastronómico, el
mar como ecosistema integral y los
procesos de empoderamiento femenino de
las mujeres que son motor clave de estos
mundos, como embajadoras que legan sus
tradiciones a través de la cocina. Soy una
enamorada de la Patagonia y me fascina
aportar a su desarrollo sostenible. Mostrarla
a quienes valoran lo que ofrece
este oasis natural en material alimentaria y
turística.

Bilingüe

MEDIO DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE COLABORA

DATOS DE CONTACTO

+56 9 6674 2264

dalmadiazpintojournalist@
gmail.com

@dalmadiaz

@dalmadiazpinto

Panelista  en materia de turismo en Radio El Conquistador Red Los
Lagos
Conversando con Isabel en la Región de Los Ríos
Enfoques Patagonia en Bariloche (Argentina)
Patagonia Tour on Tour de Bariloche Argentina. 
Columnista estable en Revista Canal HORECA de Chile.

OTROS CARGOS / RESPONSABILIDADES

Primera embajadora certificada /Asociación Mundial de Turismo
Gastronómico World Food Travel Association en Latinoamérica
(www.worldfoodtravel.org).
Tesorera de Fundación Bordemar (www.fundacionbordermar.org).
Vicepresidenta de relaciones internacional Fórum Iberoamericano de
Periodistas de Turismo FIPETUR (www.fipetur.net)

Periodista y asesora comunicacional de organizaciones y empresas en Chile
y el extranjero, relacionadas con el turismo, el mar y el empoderamiento
femenino con gestión sostenible.
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