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• PANADERÍA SAN CAMILO. 
  Nace en un pequeño local del barrio Yungay. De 1930 son sus primeras 

sucursales. Es la panadería más antigua de Santiago aun en servicio.

• MUEBLERÍA PARÍS.   
  En 1950 pasa a llamarse ALMACENES PARÍS. En 1995 abre en 
 Concepción su primera sucursal en regiones. 2005 fusión con Cencosud.

• SOMBRERERÍA DONDE GOLPEA EL MONITO.  
 Tradicional sombrerería que se encuentra en el mismo 

lugar –21 de mayo 707– desde su creación a la fecha.

• TIENDA CHANTILLY. 
 Dedicada a la venta de géneros, fue fundada por la familia 

española Moreno y sigue en sus manos. 

• OPALINE.  
 Tradicional tienda de ropa de guagua. Son los creadores de la 

prenda llamada “pilucho” que hoy se usa en el mundo entero. 

• SUPERMERCADO ALMAC. 
 Es el primer supermercado de Chile y de Sudamérica. Le siguen, en 1961 el 

SUPERMERCADO UNICOOP, como una cooperativa perteneciente a la Iglesia Católica.
En 1985 pasa a llamarse Unimarc. Luego en 1995 surge HIPERMERCADO LÍDER. 

• JUGUETERÍA OTTO KRAUS.  
 Fundada por un checo-judío arrancado de un campo 

de concentración. La fábrica estuvo hasta 2008 en la 
avenida Vicuña Mackenna.  

• CASAIDEAS.
 Importadora de productos para el hogar, revolucionó el mercado de la 

decoración en Chile. Hoy tiene sucursales en Chile y el extranjero.

• CORDONERÍA ALEMANA.  
Este lugar, donde se venden toda clase de cintas y botones, 

agujas y alfileres, es la tienda más antigua de Santiago que sigue operativa. 

• MERCADO CENTRAL.
Construido bajo la Intendencia de Vicuña Mackenna, 

es el primer de su tipo en Chile. El edificio es Monumento Nacional.

• SASTRERÍA FALABELLA.  
El 2015 abre la tienda N° 100 de América Latina. 

Cuenta con tarjeta de crédito y banco propio.

• GATH Y CHAVEZ.
Abre como sucursal de la tienda de Buenos Aires. Funciona hasta 1952.

• FERRETERÍA EL VOLCÁN.
Partió como tal en San Diego con 10 de Julio. 

• LA VEGA CENTRAL. 
En más de 6.000 m2 ubicados al otro lado del Mapocho –en lo que era 

La Chimba– es aún el principal mercado de abastos capitalinos.

• PELUCAS AVATTE.
En San Antonio con Moneda estuvo su primer local. El negocio sigue en manos de la familia Avatte.

• CALZADOS GUANTES.
Fundado por la familia Halcartegaray aun en manos de la familia. 

• PREUNIC. 
Fundada en 1930 como paquetería por Rafael Abuhadba en 

Antofagasta, en Santiago sumó productos de belleza y 
menaje y se convirtió en un verdadero imperio comercial.

• FERIA CHILENA DEL LIBRO.
El primer local estuvo en la Alameda entre Estado y Ahumada. Hoy tienen sucursales en todo el país.

• SODIMAC.
Soc. Distribuidora de Materiales de Construcción. En 1988 se transforma en HOMECENTER SODIMAC.

• FERIA DEL DISCO.
Fue la primera tienda de autoservicio. Cierra en 2014.

• RIPLEY.
En 1997 se internacionalizaron y se abrieron a la banca.

• FARMACIAS AHUMADA.
Nace en la calle Ahumada. En 1984 se funda 

FARMACIAS CRUZ VERDE y en 2000 se fusionan 
otras dos creando FARMACIAS SALCOBRAND.

• APUMANQUE. 
 Este conjunto de tiendas con horario y administración común es el primer 

mall de Santiago y de Chile. En 1982 se abre PARQUE ARAUCO, hoy con 
sedes en regiones y fuera de Chile. En 1988 abre ALTO LAS CONDES. 

• MALL COSTANERA CENTER. 
 Es el más grande de Chile. Se sitúa a los pies de la torre 

Costanera, la más alta del país y de América del Sur. 

• CASA AMARILLA. 
 Tienda de instrumentos musicales. Hoy tiene sucursales en malls a lo largo del país.
• CAFFARENA. 
 Fundada en Compañía con Cueto, partió con tres máquinas que hacían medias de seda.

• CHOCOLATES BOZZO. 
   Su primer local de Santiago estuvo en calle Estado. 
 La empresa había nacido en Viña del Mar en 1905. 

• PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA.
   Surge como portal Sierra Bella, pero como fueron los 

hermanos Fernández Concha quienes lo construyeron, 
 tomó ese nombre. Es el más antiguo de la capital.

• CENTRO COMERCIAL DOS CARACOLES.
 Inspirado en el Museo Guggenheim de Nueva York del arquitecto 

Frank Lloyd Wright, fue el primer centro comercial de Providencia.

Otras líneas de tiempo de Chile en www.fundacionfuturo.cl


