HISTORIA DE EMPRESA DE TRANSPORTES TUR MAIPO S.A.
Tur Maipo S.A. es la herencia de aquel hombre que en un lejano pasado llego desde
tierras extranjeras a nuestro Cajón del Maipo, donde no solo formo su familia, sino
tambien marco la senda, tuvo la visión y el firme propósito que este sector cordillerano
había que acercarlo a la capital de nuestra patria.

El comienzo de esta aventura se inicia por el año 1947 (siglo pasado)
con perseverancia, нimpetu y visión de futuro "Se hizo camino al andar", por
los difíciles senderos agrestes de nuestro valle, con su auto al principio y
posteriormente con su góndola marca Reo, donde transporto la ilusión de aquellos
habitantes a la gran ciudad de Santiago.
Ese hombre fue don Marco Bovio Barbieri, personaje respetado y querido
que tal vez no penso que esa aventura del transporte de pasajeros traería consigo
desarrollo, educación, trabajo, turismo y perspectiva de crecimiento a
la
comunidad de San Jose de Maipo.
Con el correr del tiempo se fueron sumando hombres y mujeres,
organizándose primero como Agrupación de Empresarios en donde tuvo una
destacada participación durante largos años en el cargo de Presidente don Marco Bovio
Martignoni, quien siguio los pasos y espíritu imperecedero de su seсtor Padre,
logrando adquirir maquinas mas modernas para esos tiempos.
Posteriormente se formo la Asociación Gremial presidida por Don Claudio De la Paz
Acevedo, en cuyo periodo se creo un servicio de taxibuses con el propósito de llevar
el público del Cajón del Maipo hacia el sector del barrio alto de Santiago.
Este recorrido fue inaugurado el 12 de Octubre de 1991, situando su terminal de
salida en Las Vizcachas, (Puente Alto). Además el año 1982 se firmo un convenio
con
la Ilustre Municipalidad de Santiago para habilitar un paradero en el
Parque O’higgins, al mismo tiempo se consiguió en el Ministerio de Fomento y
Reconstrucción, una casa prefabricada que fue usada durante mucho tiempo como
las oficinas de la Asociación y en nuestros días es la Garita de los Recorridos Rurales.
En la década de los años 90 por imperiosa necesidad y requerimiento de las
autoridades del Transporte de la época, nos vimos obligados a cambiar la figura
legal y convertirnos en Empresa, que como es natural por ignorancia y
desconocimiento del tema no fue fácil organizarse, pero felizmente encontramos
asesores profesionales quienes nos indicaron e instruyeron para poder llevar de
buena forma esta figura legal, con mayor responsabilidad y preocupación, ellos
fueron el señor Domingo Cereceda Miranda, Abogado, el señor Juan Donoso
Sarmiento, Ingeniero Comercial y el señor Luis Trigo Apablaza, Contador General, asi
pasamos a conformar la Empresa de Transportes Tur Maipo S.A. fundada el 24 de
Noviembre 1993.

