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2Editorial

Desde hace algunos años, el 
desafío y compromiso de 
la Pesca Industrial de la 
Región del Bío Bío ha sido 

la sustentabilidad. Este es el norte de 
la Asociación de Industriales Pesque-
ros (ASIPES), que busca consolidar su 
nuevo ciclo de gestión, implementando 
tecnologías que mejoren sus procesos, 
optando por nuevos productos, dando 
valor al consumo humano, otorgando 

La industria pesquera de la Región del Bío Bío, como parte de su nuevo ciclo de gestión, ha asumido 
una serie de compromisos. El último de ellos consiste en un Programa de Modernización al Sistema de 
Recepción de Materia Prima y Acceso a Información Pesquera en Línea.

miles de puestos de trabajo formales, y 
defendiendo la administración de los 
recursos pesqueros, que son patrimo-
nio nacional, con un criterio científico.

Es por ello que se han estado reali-
zando crecientes inversiones en flota y 
plantas de proceso, las cuales permitan 
una mejor gestión de la pesca. En 
la misma línea van los Acuerdos de 
Producción Limpia de Congelados y 
Conservas que varias de las empresas 

socias del gremio han firmado volun-
tariamente, los que las han llevado al 
mejoramiento y una mejor eficiencia 
productiva.

Los pescadores industriales han par-
ticipado activamente y han asumido 
compromisos en esta materia, en un 
escenario en el que la sensibilidad 
en torno al mar y sus recursos está 
instalada y valorada en la opinión 
pública nacional. Es por ello que los 

Por una pesca sustentable

graves hechos de presunta pesca 
ilegal en los que se ha visto involu-
crada una empresa socia, denunciada 
por fabricar harina de pescado con 
materia prima no declarada -proceso 
que aún se investiga- no invalida el 
compromiso con la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros y el combate 
frontal contra la pesca ilegal que la 
ASIPES ha promovido de manera 
permanente y que es compartido por 
el resto de sus compañías asociadas.

La pesca ilegal, no declarada y no 
reportada, es una de las principales 
barreras para lograr la sustentabilidad 
pesquera. Lo dicen numerosos 
informes internacionales, lo ratifica 
la propia institucionalidad chilena y 
lo viven a diario quienes están en la 
actividad preocupados por las futuras 
generaciones de la industria, sus tra-
bajadores, sus familias y las pequeñas 
y medianas empresas asociadas al 
rubro.

Es en esa línea que la Asociación 
de Industriales Pesqueros presentó 
recientemente al Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura un programa, 
que estará en pleno funcionamiento 
durante el primer trimestre de 2016, el 
cual busca modernizar el sistema de 
recepción de materia prima y acceso a 
la información pesquera en línea. 

Se trata de una iniciativa obligatoria 
para las compañías socias, que es un 
plan de control y acceso público a la 
información de las operaciones de 
la Pesca Industrial de la Región del 
Bío Bío, lo que permitirá seguir avan-
zando en transparencia y actualizar 
procesos para que estén acordes a una 
industria pesquera de clase mundial.
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Hernán Celis, presidente CPCC

“Las reglas estables son la 
palanca para mover una 
economía”
El timonel de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción cuestiona las intenciones de 
algunos parlamentarios que buscan hacer cambios a la Ley de Pesca, afirmando que poner en peligro las 
inversiones de largo plazo no solo es perjudicial en el caso de la industria pesquera, sino en cualquiera que 
vea modificada sus condiciones. 

Un año complejo, de mucha 
actividad, fue el 2015 para la 
industria local, y en particular 
para la Cámara de la Pro-

ducción y del Comercio de Concepción 
(CPCC), asociación empresarial que pro-
mueve el desarrollo productivo regional. 
En entrevista con EL PESCADOR, su 
presidente, Hernán Celis, da cuenta de 
los acontecimientos más importantes del 
año para el sector y de sus desafíos.

Relevancia medioambiental 

-¿Cómo evalúa el 2015 para el sector 
industrial de la zona y para la CPCC en 
particular?

-Respecto del comportamiento de 
la economía regional, 2015 fue un año 
complejo considerando que nuestra 
producción, en una parte importante, está 
orientada al mercado de la exportación, 
con una dependencia muy grande de los 
mercados asiáticos, China especialmente. 
Estamos convirtiéndonos en una región 
exportadora desde hace rato. Desde 
ese punto de vista, lo que tenemos de 
crecimiento se vio afectado sobre todo en 
el primer semestre por las exportaciones 
forestales a China. En el segundo semestre 
tuvimos un crecimiento. Esperamos que 
octubre, noviembre y diciembre sean tam-
bién relativamente buenos porque hemos 
tenido un alza de dólar, mejor pesca y 
mejor agroindustria, por lo que debería ser 
un cuarto trimestre bastante bueno. No 
obstante, aún tenemos algunos temas que 
son del crecimiento industrial afectado por 
las importaciones que afectan a la región, 
que es la industria del acero, que hay 
que revisarla con cuidado; una industria 
bastante emblemática, y que tiene que 
hacer muchos esfuerzos en cuanto a poder 
reconvertirse o reorientarse para tener 
sustentabilidad.

Para CPCC en particular ha sido un año 
bastante atareado en cuanto a que hubo 
algunos cambios en la Gerencia General, 
en la Gerencia de Comunicaciones y 
también la incorporación del área de 
Medio Ambiente, que hoy cobra fuerza 
porque el Gran Concepción está declarado 
Zona Saturada, lo que implica que tanto 
el sector industrial como los hogares van a 
tener que hacer planes de descontamina-
ción para tener un aire respirable.
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-¿Y cómo se involucra la CPCC en 
esta materia?

-Reforzamos nuestra área de Medio 
Ambiente y estamos colaborando con la 
autoridad para buscar maneras de que 
la contaminación se pueda dominar y 
eso pasa por el cambio de combustible 
que se utiliza. El material particulado 
que es peligroso para la salud lo produce 
la leña, el petróleo y el carbón. La leña 
en el sector domiciliario representa un 
67% del problema; un 31% la industria 
y un 2% a 3% automóviles y caminos de 
tierra. Si cambiamos el combustible a gas 
natural, la contaminación por material 
particulado fino, bajaría. En ese sentido,  
2015 estuvo marcado por esos eventos: en 
primer lugar, tenemos inversiones que son 
necesarias para la región, que están en vías 
de finalizar sus procesos de aprobación 
ambiental. Uno de ellos es el proyecto de 
modificación y ampliación de la planta 
de Celulosa Arauco, que significa una 
inversión de 2 mil 100 millones de dólares 
que va a significar mucho trabajo durante 
los 4 años de montaje, y después vamos a 
tener exportaciones regionales mucho más 
altas que harán subir el PIB de la región. 
Y por otro lado, el proyecto de BioBio 
Genera, que es una planta generadora 
de electricidad en base a gas natural que 
no tiene emisiones, muy amistosa con el 
medio ambiente, y que va acompañado de 
un terminal de recepción de gas licuado 
ubicado en la Bahía de Concepción frente 
a Penco. Con esta iniciativa de mil millo-

-Los últimos años han estado marcados por escándalos de malas prácticas empresariales. ¿Qué hacer para revertir la negativa imagen que hay 

en la ciudadanía?

-Primero hay que ser categóricos en condenarlas en la forma más absoluta y no hay ningún adjetivo que minimice la condena a estas prácticas. Hoy en 

el mundo, dado el cuidado que hay de la ciudadanía por observar estos fenómenos, son más públicos, más transparentes, lo cual no quiere decir que en el 

pasado no ocurrieron. En el mundo existen malas prácticas todos los días; forma parte de la condición humana. Y en buena hora hoy están siendo visibles 

los casos, de tal manera de ir condenándolos e ir educando tanto a los empresarios como a los ejecutivos, que muchas veces en un afán de obtener algún 

incentivo concurren en prácticas indeseadas, incluso por los dueños. 

La honradez y la honestidad tienen que volver a ser un capital de las personas y de las empresas; la reputación corporativa debe ser capital invaluable en 

la construcción de futuro de las empresas. También es importante aplaudir los casos de buenas prácticas, que son muchos. Lamentablemente, por pocos 

casos, se contamina todo el sector. Hay que poner los valores nuevamente en el orden que corresponde.

Condena a las malas prácticas

nes de dólares, con una planta de muy 
buena tecnología, tendríamos un avance 
en cuanto a “gasificar”, la región; es decir, 
inyectar gas en las cañerías que quedaron 
cuando el gas argentino estuvo, cañerías 
que están bajo tierra y deben ocuparse 
ahora para alimentar gas a las empresas 
y que no quemen nunca más ni petróleo, 
ni carbón. Y con eso también ayudar a la 
ciudad para el consumo domiciliario, y en 
el futuro ampliar esas redes hacia otros 
sectores.

Es decir, tanto las inversiones como 
el tema medioambiental han sido las 
principales preocupaciones; y los proble-
mas que hemos afrontado como sector 
tienen que ver con la forma en que hemos 
colaborado para destrabar estos procesos 
de aprobación medioambiental de manera 
que rápidamente sean implementados. 
Esperamos que en 2016 puedan partir 
algunos de estos.

Diversificar destinos

-¿Cuáles considera que son las 
fortalezas de la industria local? 

-Ser un sector forestal industrial muy 
importante, una industria pesada que 
ha sobrevivido la invasión de productos 
importados a precios bajos. Tenemos 
entonces una fortaleza de la industria local 
que está viva y funcionando y que necesita 
una mejora en su productividad para 
hacerla más competitiva. Productividad 
significa hacer más con los mismos 

recursos o con menos, de tal manera de 
ser sustentable y rentable en el tiempo y 
competitiva, para que así la invasión de 
productos importados con arancel cero no 
haga daño.

-¿Cuáles son los desafíos para las 
empresas?

-Chile es un país muy pequeño para 
tener industrias del tamaño de las que 
tiene; por tanto, necesariamente hay que 
exportar, y ese es el desafío. El país no va 
a crecer si no se abre a más consumidores. 
Además de agregar más productos, debe 
diversificar los destinos.

-¿Y cómo percibe este tema en el 
sector pesquero?

-Lo que percibimos es que primero 
ha sido un aporte muy importante para 
la región. Son 60 años de trabajo de la 
industria pesquera, que ha dado empleo y 
ha hecho muchas inversiones, y que hoy 
debe cuidar sus recursos en función de 
una Ley de Pesca moderna como la que 
existe, que se preocupa de explotar los 
recursos pero con sustentabilidad. Y desde 
ese punto de vista veo también otra cosa, 
que ya estamos alejándonos de la harina 
de pescado, que fue siempre el principal 
producto, y estamos pasando a productos 
de exportación de alto valor agregado. Lo 
mismo debería pasar como tendencia en 
el sector agroindustrial, en las provincias 
de Ñuble y Bío Bío. Ahí también tenemos 
un desafío importante, que es pasar de la 
fruta fresca que tiene un muy buen precio 
a derivados de los productos agrícolas. 

-La CPCC ha manifestado su apoyo 
a la industria pesquera local frente a 
iniciativas parlamentarias que buscan 
modificar aspectos relevantes de la 
Ley de Pesca e incluso intenciones de 
derogarla. ¿De qué manera la seguirá 
apoyando para que se mantenga la 
estabilidad del sector?

-Hemos sido muy claros. El hombre 
cuando invierte y da su pasión, su vida, sus 
recursos, su familia, para iniciar una activi-
dad económica que tiene riesgos, necesita 
una visión de largo plazo y una condición 
estable. Porque nadie va a invertir su 
tiempo, su capital, su salud, en algo que no 
tiene ningún sentido. Entonces es lógico 
pensar que, en una sociedad que quiere 
progresar, las reglas estables son la palanca 
más valiosa para mover una economía. 

Y lo que se ha planteado en materia pes-
quera es licitar las cuotas de captura. Hoy 
existen cuotas históricas sobre las cuales 
se han hecho todas las inversiones, y las 
consolidaciones de las empresas han sido 
gracias a que existe una cierta seguridad. 
Licitar las cuotas internacionalmente pone 
en peligro esa inversión de largo plazo, esa 
seguridad de poder invertir en el tiempo y 
eso evidentemente no solo es perjudicial 
en el caso de la industria pesquera, puede 
ser en la forestal o en cualquier industria 
que vea cambiada sus condiciones. No 
quiere decir que no se pueda revisar la 
forma en que se organiza el sector, pero 
siempre tiene que ser con el acuerdo y la 
participación de todos los actores.
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Durante el primer trimestre de 
2016 se pondrá en marcha el 
Programa de Modernización 
al Sistema de Recepción de 

Materia Prima y Acceso a Información 
en Línea ideado por la Asociación de 
Industriales Pesqueros (ASIPES), el 
cual pondrá a disposición pública datos 
esenciales con los que opera la industria 
de la Región del Bío Bío. 

Esta iniciativa será obligatoria para las 
empresas socias del gremio y permitirá 
conocer de manera pública, vía web, 
los datos de la operación de la flota 
industrial, capturas de las embarcacio-

Monitoreará 90% de descargas 

ASIPES pone en marcha amplio 
programa de modernización en 
operaciones pesqueras
Este contempla el acceso público a información sobre descargas pesqueras, recepción de materia prima 
y datos del posicionamiento de la flota, con el objetivo de optimizar el control y mejorar la transparencia 
en la operación de la Pesca Industrial. El sistema será obligatorio para las empresas socias, sumándose 
voluntariamente otras empresas de la zona centro sur.

nes, descargas pesqueras y la recepción 
de materia prima, sea esta propia o de 
proveedores artesanales.  

Luis Felipe Moncada, presidente de 
ASIPES, explicó que se trata de un plan 
de control y acceso de información 
pública de la operación de los pesca-
dores industriales, “que nos permitirá 
avanzar en transparencia y modernizar 
procesos para que estén acordes a una 
industria pesquera moderna y que 
sintoniza con las mejores prácticas 
disponibles de la industria pesquera 
mundial”, afirmó.    

El ejecutivo gremial indicó que 

este programa será obligatorio para 
las compañías socias de ASIPES, y se 
sumará también en forma voluntaria 
otra empresa (Orizon), con lo que en 
rigor se lograría monitorear cerca del 
90% de las descargas industriales en la 
Región del Bío Bío.

A fines de noviembre esta iniciativa 
fue presentada al director nacional del 
Sernapesca, José Miguel Burgos, quien 
sostuvo que esta iniciativa responde 
a una tendencia mundial tanto de los 
organismos públicos como privados, 
para poner a disposición de la ciuda-
danía toda la información operacional 

de aquellas actividades económicas 
que afectan o despiertan un alto interés 
social, por ejemplo por sus efectos sobre 
el medioambiente.

“Conocer la ubicación de la flota 
industrial, los volúmenes de captura y 
de desembarque, así como el destino 
de la materia prima que ingresa a 
planta, incluyendo aquella que viene de 
proveedores artesanales, es un ejercicio 
de transparencia muy positivo, y que 
además sintoniza con lo que estamos 
diseñando en Sernapesca, respecto de 
informar a través de un sitio web el 
cumplimiento de las cuotas globales 
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Recientemente la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que busca que la 

certificación de los desembarques artesanales sea efectuada directamente por funcionarios 

del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), labor que actualmente ejecutan 

empresas externas.

El presidente de ASIPES valoró la iniciativa -que requiere patrocinio del Ejecutivo- pues 

“los pescadores industriales apoyarán un planteamiento que tenga como objetivo mejorar 

o fortalecer la función fiscalizadora del Sernapesca”. Por ello, agregó, “esperamos que, de 

transformarse en un proyecto de ley, también considere que la fiscalización por parte de 

funcionarios de Sernapesca sea para la descarga industrial y no solo para la artesanal, como  

lo establece el proyecto de acuerdo”.

Para ASIPES, dijo Luis Felipe Mocada, avanzar en la materia es dar un paso más en la 

erradicación de la pesca ilegal ya que es importante seguir mejorando las condiciones de 

fiscalización y certificación del mundo artesanal, que en la zona centro sur posee el 54% 

de las cuotas pesqueras, es decir, “casi 6 de cada 10 peces hoy están en manos del mundo 

artesanal”, subrayó.  

Además, destacó que este proyecto está en sintonía con el Programa de Modernización al 

Sistema de Recepción de Materia Prima y Acceso a Información Pesquera en Línea anunciado 

por el gremio. 

Certificación

de captura. Herramientas de este tipo, 
permiten a la ciudadanía conocer en 
tiempo real el uso que se está haciendo 
de los recursos pesqueros del país”, 
manifestó Burgos.

Los 4 pilares 

Según detalló Macarena Cepeda, 
encargada de Medio Ambiente y Estu-
dios de ASIPES, este programa permite 
asegurar la trazabilidad completa del 
producto, desde que el recurso sale del 
mar hasta su consumo.  

Este trabajará en cuatro áreas 
fundamentales. La primera es entregar 
acceso público, en tiempo real, de la 
ubicación satelital de la flota pesquera 
de las empresas socias del gremio. “Esto 
permitirá conocer la zona de operación, 
áreas donde ejecuta faenas de pesca y 
ubicación de las embarcaciones”, señaló. 
Una segunda iniciativa asociada a la 
misma plataforma permitirá conocer 
diariamente las capturas pesqueras de 
cada embarcación de la flota pesquera 
industrial. 

La tercer área del programa se 
focaliza en informar las descargas totales 
realizadas por los barcos industriales 
y de la totalidad de la flota de terceros 
(proveedores artesanales) y los destinos 
de la materia prima. “La plataforma 
busca detallar las descargas reales 
certificadas por empresa, puntualizadas 
por volumen (tonelaje) y principales 
especies, distinguiendo entre las descar-
gas de flota propia y compra a terceros. 
Gracias a este punto se podrá llevar un 
control de lo descargado diariamente, 
como también del volumen acumulado 
por temporada y durante el año”, 
especificó Macarena Cepeda.                         

Por último, la cuarta iniciativa, ligada 
a la anterior, permitirá el acceso a la 
información sobre la recepción de la 
materia prima por parte de las plantas 
de las empresas socias de ASIPES. 
Se subirá a la plataforma online el 
100% de la carga recibida,  sea esta de 
procedencia de barcos propios y/o de 
otros proveedores, como artesanales 
o intermediarios, lo que permitirá 

comparar lo descargado desde la flota con 
lo realmente recibido por las plantas. 

La encargada de Medio Ambiente del 
gremio comentó que esta plataforma 
emula a los sistemas operacionales de 
empresas europeas, donde la ley les exige 
transparentar de esta forma sus procesos. 

“Buscamos colocar a disposición de 
la autoridad y de todo ciudadano esta 
información de forma voluntaria, porque 

creemos que es importante que se 
asuma que el nuevo ciclo de la Pesca 
Industrial es real. Somos los primeros 
comprometidos con la conservación 
del patrimonio pesquero, con frenar 
la mafia de la pesca ilegal y queremos 
sentar precedente en materia de buenas 
prácticas para elevar el estándar de la 
pesca, no solo industrial sino en forma 
global”, destacó Luis Felipe Moncada.

El programa trabajará en cuatro áreas fundamentales; una de ellas es entregar acceso público, en tiempo real, de la ubicación satelital de la flota 
pesquera de las empresas socias del gremio.
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Certificación Producción Limpia Conservas

Camanchaca registró la mayor 
reducción de gases de efecto 
invernadero en APL
El gerente regional de la compañía reconoció que este logro materializa el arduo trabajo y compromiso de 
la empresa y de sus colaboradores.

Con importantes avances en efi-
ciencia energética y manejo de 
residuos industriales líquidos, 
que han permitido reducir un 

total de 653 mil 883 toneladas CO2 equi-
valente/año, la empresa Camanchaca 
Pesca Sur S.A. alcanzó la certificación del 
Consejo Nacional de Producción Limpia 
tras culminar exitosamente el acuerdo 
liderado por la Asociación de Industria-
les Pesqueros (ASIPES).

La empresa logró esta reducción 
mediante la implementación de medidas 
y acciones de eficiencia energética en 
la caldera, equipo de combustión de 
petróleo para la generación de energía 
térmica, alcanzando las 653.431 toneladas 
CO2e/año. En tanto que las mejoras en el 
sistema de tratamiento de RIL significaron 
una disminución del 52% para las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) 
en el año post APL (452 tCO2e/año).

Como resultado de la certificación, 
Camanchaca Pesca Sur S.A. adquirió la 
licencia de uso de marca del símbolo 
gráfico “Sello APL Estrella Azul” del 
Consejo Nacional de Producción Limpia, 
que será usado en las etiquetas de los 
productos como distinción de calidad y 
responsabilidad con el medio ambiente. 

La subdirectora de APL del Consejo 
Nacional de Producción Limpia, Ximena 
Ruz, valoró el logro alcanzado por la 
empresa, ya que potencia a los APL como 
una de las políticas más significativas de 
mitigación en lo que respecta al compro-
miso que asumió Chile en la Cumbre de 
Cambio Climático en Paris 2015. 

“Si consideramos que una muestra 
realizada en 2014 sobre 23 instalaciones 
adheridas a cuatro APL contabilizó reduc-
ciones de un millón 50 mil toneladas de 
CO2, lo alcanzado por Camanchaca Pesca 

Sur tiene una tremenda importancia 
ya que con una planta productiva ha 
logrado un récord en mitigación de GEI, 
lo cual refleja su fuerte compromiso, 
absolutamente voluntario, por alcanzar 
los mayores estándares productivos y 
ambientales”, aseguró la ejecutiva de 
Producción Limpia. 

Excelencia ambiental 

En tanto, el presidente de la Asociación 
de Industriales Pesqueros (ASIPES), 
Luis Felipe Moncada, sostuvo que 
la certificación representa una etapa 
importante en el sostenido avance de la 
industria pesquera con una mirada en la 
sustentabilidad de los recursos y procesos 
industriales.

“A través de los acuerdos voluntarios,  
hemos querido llevar a las plantas a un 
nivel de excelencia ambiental, que se 
plasmará en esta estrategia de gestión 
empresarial preventiva aplicada a los 
procesos y organización del trabajo, con 
la finalidad de minimizar emisiones o 
descargas, reduciendo riesgos para la 

salud humana y ambiental y elevando 
la competitividad”, agregó el dirigente 
gremial.

Para Camanchaca Pesca Sur, la obtención 
de esta certificación viene a materializar un 
proceso de arduo trabajo y compromiso de 
la empresa y sus trabajadores, explicó su 
gerente regional, Alejandro Florás.

“Estamos orgullosos de haber logrado 
incorporar exitosamente aspectos de 
gestión productivo-ambiental en nuestros 
procesos, lo que nos ha permitido aumen-
tar nuestra eficiencia y reducir impactos 
ambientales negativos. Y qué mejor que 
además de obtener esta certificación 
podamos desde hoy utilizar el logo de 
Producción Limpia en todas las conservas 
que vendemos en el mercado nacional, 
entregando de esta manera a los clientes 
un producto certificado y amigable con el 
medio ambiente”, sostuvo Florás.

Los resultados 

La cuantificación de reducción de GEI 
alcanzada por el APL corresponde solo 
a una planta elaboradora de conserva de 

Actualidad

jurel, la que fue realizada por el Centro 
de Gestión y Fortalecimiento, Mecanismo 
de Desarrollo Limpio, de la Universidad 
Católica de Valparaíso, en base a los 
antecedentes recopilados en terreno 
durante los años 2014 y 2015.

Entre otros resultados del APL  
destacan la reducción en consumo 
de petróleo y en uso de agua (5%); 
la implementación de una Política 
de Sustentabilidad que busca cuidar 
los recursos; la capacitación de 400 
trabajadores y las comunidades vecinas 
en acciones de Producción Limpia 
(Programa Camanchaca Amiga).

En términos de innovación, se creó 
un nuevo corte de jurel que dio origen 
al producto medallón, lo que implica 
un mayor aprovechamiento de materia 
prima.

Con respecto a seguridad laboral, se 
trabajó con el programa PREXOR (Proto-
colo de Exposición Ocupacional a Ruido) 
y además se inició la implementación del 
programa BAPP (BehaviorAccident-
PreventionProcess) de seguridad por el 
comportamiento.

El gerente regional de la empresa, junto al presidente de ASIPES, reciben el certificado de manos de Ximena Ruz, subdirectora de APL.
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Federación Internacional de Trabajadores del Transporte sección Pesca

Dirigentes laborales de flota asistieron 
a reunión de ITF en Bruselas

Informar acerca del actual escena-
rio pesquero de Chile, destacando 
avances pero a la vez denuncian-
do problemáticas que afectan al 

sector que representan fue el objetivo 
del viaje a Bruselas, Bélgica, que a fines 
de noviembre realizaron dirigentes 
laborales de la flota industrial pesquera 
nacional. Allí participaron del Comité 
Central de la Federación Internacional 
de Trabajadores del Transporte (ITF) 
sección Pesca, instancia a la que asistie-
ron inspectores y representantes de los 
más importantes sindicatos del mundo, 
miembros de ITF, y de la comunidad 
pesquera internacional.

En la oportunidad, representantes de 
Japón, Noruega, España, Rusia, Islandia, 
Francia, Bélgica, Portugal, Madagascar 
y Chile analizaron la contingencia 
internacional en los temas de pesca 
ilegal, esclavitud, informalidad laboral, 
además de la adopción y ratificación 
del convenio 188 de OIT sobre “trabajo 

En una íntima ceremonia, la planta de conservas de Camanchaca Pesca Sur S.A. recibió la certificación del 
Consejo Nacional de Producción Limpia tras culminar exitosamente el acuerdo correspondiente.

Conservas con “Sello APL Estrella Azul”

Maritza Tebbs y Roberto Carrillo. Patricio Alarcón, Pedro Rivas y Jaime Aravena.

Macarena Cepeda, María Victoria Borzone y Verónica Ceballos.Luis Felipe Moncada, Marta Araneda, Glenda Montero, Ximena Ruz, Alejandro Florás y 
Víctor Gutiérrez.

Nicole Alavania, Ramón Macías y Daniela Alarcón.

decente” a bordo de buques de pesca.
Eric Riffo, presidente del Sindicato 

Interempresas de Oficiales de Máquinas 
de Naves Especiales y Marina Mercante, 
quien ocupa un cargo en esta instancia 
internacional, comentó que entre los 
puntos más relevantes “dimos a conocer 
los avances de la actual legislación, 
que basa su administración pesquera 
en las recomendaciones del estamento 
científico con el propósito de asegurar 
la sustentabilidad de los recursos en 
el tiempo y la protección de las áreas 
de montes submarinos y ecosistemas 
marinos vulnerables”. 

En tanto, Juan Carlos González, 
presidente del Sindicato Interempresas 
de Capitanes de Pesca y Oficiales de la 
Marina Mercante, sostuvo que en materia 
laboral denunciaron ante ITF las mocio-
nes de algunos parlamentarios que van 
en contra de los convenios ratificados por 
Chile, como el 122, que busca eliminar 
el subempleo; el 111, de discriminación; 

y el 071, de sistema de pensiones para 
gente de mar, el cual busca satisfacer 
el aspecto previsional de los hombres 
de mar. En la reunión pidieron que se 
solicite al Gobierno de Chile avanzar en 
estos aspectos y se resguarde la seguridad 
social de estos trabajadores, “que tienen 
el más alto nivel de sindicalización del 
país y del mundo”.

Los dirigentes nacionales evaluaron 
positivamente el encuentro, ya que 
lograron el apoyo de la comunidad 
pesquera internacional en la defensa 
de la sustentabilidad de los recursos 
marinos, la formalidad laboral, derechos 
sociales de los trabajadores del mar y 
la necesidad de adoptar un sistema de 
pensiones acorde a su actividad laboral. 
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Galardón entregado por Talcahuano

Blumar recibió premio municipal 
“Empresa Destacada 2015”
En Sesión Solemne del aniversario 251 de la comuna, se otorgaron los premios municipales a personas e 
instituciones que a través de sus acciones son, en diversos ámbitos, un aporte para la ciudad.

“Es un orgullo y un 
tremendo reconoci-
miento, porque somos 
una empresa relevante 

en Talcahuano. Hemos logrado relacio-
narnos con la comunidad y que la gente 
entienda lo que hacemos, a través de 
una política de puertas abiertas”, señaló 
el gerente general de Blumar, Gerardo 
Balbontín, tras recibir -en Sesión Solem-
ne del aniversario 251 de la comuna- el 
premio municipal “Empresa Destacada 
2015” por su contribución al desarrollo 
de la ciudad.

Balbontín comentó que con el naci-
miento de Blumar, a fines de 2011, “nos 
propusimos a nivel de Gerencia tener las 
mejores relaciones con la comunidad. 
En el caso de Talcahuano participamos 
de varias mesas tripartitas con nuestros 
vecinos más directos (municipalidad, 
juntas de vecinos y empresas), donde en 
conjunto se analizan las problemáticas 
de cada sector y entre todos se buscan 
las mejores soluciones. Muchas de ellas 
consideran aspectos más significativos 
que la sola entrega de recursos, como 
son la dedicación de tiempo de parte de 
nuestros ejecutivos, a través de compartir 
y empatizar con la gente”, señaló.

Para la presidenta de la Junta de Veci-

nos N°15 San Vicente Sur, Pilar Durán, 
la distinción recibida por Blumar es “un 
reconocimiento justo, que llega en el 
momento preciso y que premia la calidad 
humana de quienes trabajan allí”. Afirmó 
que se trata del sello de la empresa, “que 
esperamos lo pudieran tener todas”.

Por su parte, el alcalde Gastón Sa-
avedra destacó que la gran fortaleza de 
Blumar “ha sido contar con un equipo 
humano y tecnológico de primera línea, 
preocupados de privilegiar el desarrollo 
de productos para el consumo humano, 
además de todo el trabajo de responsa-
bilidad social con su entorno, particular-
mente en el sector de San Vicente”.

Actualidad

El gerente general de la compañía, Gerardo Balbontín, recibió el reconocimiento entregado por el alcalde Gastón Saavedra y los concejales Mireya Gallardo y Gustavo Medel.

Todos los premiados por el municipio.

Según el sacerdote Héctor Rivera, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Talcahuano, este es un 

justo reconocimiento, “porque no es un premio a la producción sino a la calidad humana, a la ética, a la 

responsabilidad social de la empresa con los vecinos”. Por lo tanto, a su juicio es “un doble mérito, porque es 

el reconocimiento oficial de la municipalidad, pero que está avalado por los vecinos de los dos sectores donde 

está emplazada la pesquera”, afirmó.

Doble mérito
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Sardina común y tres tipos de crustáceos

Se efectuó primera subasta 
pública de Licencias Transables  
de Pesca Clase B 
En el caso de la sardina, llegaron a esta etapa del proceso 58 oferentes, de los cuales 41, es decir el 71%, 
eran empresas de menor tamaño. La cuota que se subastó fue de 9.179 toneladas, lo que corresponde al 
15% de la fracción industrial de acuerdo a la cuota fijada para el año 2016.

La Ley General de Pesca y Acui-
cultura establece que cuando 
una pesquería sujeta a régimen 
de plena explotación y adminis-

trada con cuota global de captura, alcan-
ce un nivel igual o superior al 90% de su 
rendimiento máximo sostenible (RMS), 
se iniciará un proceso de subasta pública 
que podrá alcanzar hasta el 15% de la 
cuota global otorgada a la industria.  

A la señalada condición llegaron las 
pesquerías de sardina común de la V a la 
X Regiones; de camarón nailon de la II a 
la VIII Regiones; de langostino amarillo 
de la III a la IV Regiones, y de langostino 
colorado de la XV a la IV Regiones, 
dando paso por primera vez a la subasta 
de Licencias Transables de Pesca Clase B.

De esta forma, el lunes 23 de 
noviembre fueron publicadas las bases 
administrativas que regirían el proceso. 
En ellas, el Ministerio de Economía y 
la Subsecretaría de Pesca definieron 
reservar, del total de la cuota a subastar, 
un porcentaje importante para pequeñas 
y medianas empresas. Así, en el caso 
de la sardina común, un 40% se reservó 

para las pymes y, en crustáceos, el 30%. 
Además de esto, se estableció un límite 
de 40% de adjudicación por oferente.

De acuerdo a las definiciones emana-
das de los Comités Científico Técnicos 
respectivos, las cuotas subastadas fue-
ron: 9.179 toneladas de sardina común, 
661 toneladas de camarón nailon, 14 
toneladas de langostino colorado, y 222 
toneladas de langostino amarillo.

Adjudicación

Según informó la Subpesca, con 
total normalidad se desarrolló el 14 de 
diciembre la primera etapa de la subasta 
de Licencias Transables de Pesca Clase 
B para crustáceos demersales y sardina 
común. Tal como se estableció en las 
bases del proceso, el acto de apertura 
de los sobres N° 1 con los antecedentes 
administrativos, se realizó ante notario 
público, quien certificó la recepción 
de 61 oferentes, entre personas 
naturales y jurídicas, para la subasta 
de sardina común y de 10 para el caso 
de crustáceos demersales (un oferente 

se presentó en ambas pesquerías). Del 
total presentado, cuatro no calificaron 
debido a documentación incompleta y/o 
errónea, continuando en el proceso 59 y 
8 oferentes, respectivamente.

La siguiente etapa se llevó a cabo los 
días 16 y 17 de diciembre, cuando se 
realizó la apertura de los sobres con las 
“ofertas económicas” y “desempates” 
para crustáceos y sardina común, 
respectivamente.

En el caso de la sardina común, 
llegaron a esta etapa del proceso 58 
oferentes, de los cuales 41, es decir el 
71%, eran empresas de menor tamaño. 
La cuota que se subastó fue de 9.179 
toneladas, lo que corresponde al 15% 
de la fracción industrial de acuerdo a la 
cuota fijada para el año 2016.

Del total de oferentes, nueve empresas 
de menor tamaño se adjudicaron la 
fracción reservada para ese sector; 
mientras que en el tramo todo oferente, 
tres se repartieron los lotes subastados 
en esa categoría. El precio promedio de 
la tonelada obtenido en la subasta fue 
de $123.000, monto que fue 38 veces 

superior al precio mínimo fijado por ley. 
De esta forma, la recaudación fiscal por 
concepto de pago de la primera anuali-
dad asciende a M$1.112.650, monto que 
en un 30% se explica por adjudicatarios 
correspondientes a empresas de menor 
tamaño.

Menos cuota

Al respecto, cabe recordar que la 
industria pesquera no concuerda con 
la licitación de recursos pesqueros, 
porque no es la forma de asignación 
que utilizan los países pesqueros más 
avanzados del mundo. “Sin embargo, 
estas fueron consideradas en la actual 
Ley de Pesca para permitir el ingreso de 
nuevos actores, como ocurrió en Valdivia 
con armadores artesanales que licitaron 
cuota de sardina. De hecho, hoy el sector 
industrial tiene menos cuota de este 
recurso, lo que no es bueno para noso-
tros, pero demuestra que la ley funciona 
y que hay competitividad en nuestro 
sector”, comentó Luis Felipe Moncada, 
presidente de ASIPES. 
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8 mil asistentes en Estadio CAP

Una Navidad especial en el puerto

Ocho mil personas llegaron 
la noche del sábado 12 de 
diciembre hasta el Estadio 
CAP para disfrutar de una 

show navideño especialmente preparado 
para los más pequeños. La Intendencia 
quiso celebrar esta fecha invitando a 
delegaciones provenientes de diversas 
comunas, entre ellas Tomé, Coronel, Lota y 
Talcahuano, además de la Fundación de la 
Familia, Integra y Junji, para lo cual contó 

con el aporte de diversas instituciones, 
entre ellas la Asociación de Industriales 
Pesqueros (ASIPES).

La celebración consideró el espectáculo 
de 31 Minutos  “Calurosa Navidad”, un 
show que recopila los grandes éxitos 
de la famosa serie de TV. El evento fue 
encabezado por la Presidenta Michelle 
Bachelet, quien arribó a las 21 horas junto 
al intendente Rodrigo Díaz y al alcalde de 
Talcahuano, Gastón Saavedra.
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“Cero derrame” en transporte de carga

Exitoso cierre de temporada de 
pesca de sardina y anchoveta 
Con una inversión que bordeó los $345 millones, el programa de certificación de la flota de camiones fue 
calificado positivamente. La industria ha centralizado esfuerzos en acondicionar vehículos, capacitar a 
su personal y crear protocolos de autofiscalización.

Un positivo balance de las 
operaciones del transporte 
de carga realizó la Asociación 
de Industriales Pesqueros 

(ASIPES), ya que en la temporada de 
pesca de sardina y anchoveta -que se ex-
tendió entre el 4 de noviembre y el 30 de 
diciembre- no se produjeron derrames 
en vía pública.

Según explicó la encargada de Medio 
Ambiente y Estudios del gremio, 
Macarena Cepeda, este año lograron 
certificarse 65 camiones con el sello de 
“transporte pescadores industriales”, 
cumpliendo con el 100% de hermeti-
cidad, lo que sumado a la capacitación 
de choferes, la creación de protocolos y 
fiscalizadores que controlan 24/7 en los 
sitios de salida de los vehículos de carga, 
hicieron que fuera posible llegar a “cero 
derrame”.

“Estamos muy conformes y satis-
fechos. Esta es la noticia que siempre 
quisimos dar cuando pensamos en 
implementar este programa de certifica-
ción. Tuvimos resultados muy positivos 
en comparación con ciclos anteriores, 

Actualidad

lo que demuestra que el sistema es 100% 
efectivo. En este sentido, quiero destacar 
el esfuerzo que está haciendo la industria, 
porque se ha demostrado voluntad por 
seguir los protocolos, colaborar con 
las recomendaciones que se les hizo y 
realizar una importante inversión en sus 
camiones”, destacó.

La  profesional agregó que la 
hermeticidad de la flota se acompaña de 
un conjunto de medidas que hizo más 
eficiente el desempeño del transporte de 
pesca. “El mayor logro fue el compromiso 
de los choferes de los camiones, quienes 
se dieron cuenta que en ellos hay una 
responsabilidad tan importante como 
la de las empresas. Todos estaban en 
conocimiento de las rutas de transporte de 
pescado, las condiciones que debían cum-
plir, con una preocupación permanente del 
cierre hermético de las bateas. Esto en un 
comienzo fue difícil, pues costó hacerles 
entender que gran parte del cambio cul-
tural pasaba por su apoyo. Por eso, junto 
con mejorar los sistemas de transporte, 
se hizo un trabajo mucho más constante 
y permanente con  los transportistas, de 

manera que todas las partes estuvieran 
involucradas en el éxito del programa”, 
afirmó.

Enfatizó que esta es una tarea de 
mejoramiento continuo y que, por lo tanto, 
siempre hay espacios para seguir elevando 
el estándar de desempeño. Adelantó que 

Los fiscalizadores durante el control a camiones y transportistas.

se evalúa incorporar a todos los actores 
que son parte de proceso de pesca, ya que 
“la idea es involucrar a la totalidad de las 
empresas que reciben pescado -en este 
caso sardina y anchoveta- y así poder con-
tar con una fiscalización permanente en 
todos los puntos de descarga artesanal”.
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Cicat de Coronel

La ciencia como un juego
Ubicado en el Parque Industrial de esta comuna, el centro interactivo recibe unas 27 mil personas cada 
año. Mientras de martes a viernes lo visitan mayormente delegaciones escolares, los fines de semana las 
familias se hacen presentes para recorrer este gran espacio, aprendiendo de manera entretenida.

En Coronel existe un espacio 
interactivo único el cual construye 
proyectos que acercan la ciencia 
y la tecnología a la comunidad, 

con la finalidad de mejorar la educación. 
Se trata del Centro Interactivo de Ciencias, 
Artes y Tecnología de la Universidad de 
Concepción, más conocido como Cicat, el 
señero centro de su tipo en regiones.

“Nuestro objetivo fundamental es 
acercar a la comunidad -con estrategias 
didáctico-lúdicas, con propuestas interac-
tivas- conceptos científicos y tecnológicos, 
con el fin de crear cultura científica en el 
país”, explica Juan Carlos Gacitúa, director 
del Cicat.

Funciona en base a distintas líneas de 
trabajo. Una de ellas es el diseño de mues-
tras interactivas que se realizan durante el 
año en las distintas salas de exposición que 
alberga el edificio de 1.500 m². Han pasado 
por este lugar muestras sobre fútbol, sobre 
alimentación y vida saludable, sobre la sor-
prendente historia de la energía eléctrica, 
y en estos momentos hay una sobre el 
mundo de polímeros. “Además de nuestra 
sala permanente, donde hay temas que 
tienen que ver con Astronomía, Biología 
Celular, sentido y precepción, entre otros”, 
detalla Gacitúa.

Otra línea de trabajo tiene que ver con 
la formación de docentes. El Cicat trabaja 
muy potentemente con profesores de toda 
la región en capacitaciones didácticas, en 
actualización de contenidos, en diseño de 
estrategias metodológicas para mejorar 
la experiencia de aprendizaje en el aula. 
“En esta materia, estamos desarrollando 
actualmente el proyecto ‘Bío Bío, la Energía 
de Chile’, donde 150 profesores están 
siendo capacitados en temas de energía 
y además reciben un kit con materiales 
para que puedan desarrollar experiencias 
con sus estudiantes en el aula: ampolletas, 
cables, pilas, imanes, todo lo que se 

El año de la creatividad
Otra iniciativa importante, aunque aún incipiente es el modelo Interactivo Kairos, 

que subyace a toda la labor que el Cicat realiza. “Es decir, cualquier muestra, cualquier 

formación de profesores, se basa en este modelo didáctico que además de construir 

permite medir”, explica, agregando que hasta el minuto los resultados han sido 

bastante positivos. 

En tanto, para 2016 el gran tema será la creatividad e innovación. Cómo fortalecer 

la creatividad entre los escolares y sobre todo entre los profesores. Además, “realizare-

mos los campamentos científicos escolares 'Chile Va', para estudiantes de 2° y 3° 

Medio”, cuenta el director del Cicat.

necesita para hacer de las clases una expe-
riencia de aprendizaje más entretenida”, 
cuenta el director del centro.

El Cicat, ubicado en el Parque Industrial 
Coronel, recibe cerca de 27 mil personas 
al año. Mientras de martes a viernes 
lo visitan mayormente delegaciones 
escolares, los fines de semana las familias 
se hacen presentes para recorrer este 
gran espacio, aprendiendo ciencia de 
manera entretenida. “Todo nuestro trabajo 
está orientado a gente con espíritu de 
niño, porque se apela a la curiosidad, al 
juego. Nos asocian principalmente con la 
infancia, pero cuando vienen las familias 
disfrutan grandes y chicos por igual”, 
afirma Gacitúa. 

Además, detalla que en 2015 se desarro-
llaron variadas iniciativas que permitieron 
acercar el centro a otras comunas de la 
región. “En el Cicat llevamos el proyecto 
asociativo regional Explora, del cual soy 
director. Esta iniciativa nos permite llegar a 
las 54 comunas del Bío Bío con ferias cien-
tíficas, con congresos escolares, talleres de 
distintos tipo, festivales de teatro, clubes 
de periodistas científicos”, señala.

Asimismo, la muestra de la energía 
eléctrica ha recorrido ciudades como 
Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete. 
“Una de las cosas que hemos hecho muy 
intensamente es sacar las muestras y 
moverlas por la región... Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, Pemuco, El Carmen, 
Quillón, comunas pequeñas donde si uno 
no va con material científico de calidad 
y nuevas propuestas, difícilmente llega 
algo”, sostiene.Juan Carlos Gacitúa, director del Cicat.
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Variadas actividades

Para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación, la ciudad se vistió de fiesta durante más de un 
mes, donde destacó la 5ta corrida nocturna, la entrega de premios municipales y una serie de eventos que 
contaron con un importante marco de público.

Talcahuano celebró a lo grande 
sus 251 años 

Justo al mediodía del 5 de noviembre 
comenzó la ceremonia que marcó el ini-
cio de la celebración del 251 aniversario 
de Talcahuano, conmemoración

 que como cada año fue a lo grande y 
que estuvo marcada por diversas actividades: 
corrida nocturna; entrega de premios muni-
cipales; regata; presentación de la Orquesta 
Juvenil Regional; carrera hípica; exposición 
anual del Club de Jardines, y el pescado frito 
más grande del mundo, fueron algunos de 
los eventos.

En la ceremonia, donde estuvieron pre-
sentes diversas autoridades y gran cantidad 
de público que se ubicó a lo largo de la 
avenida Los Almirantes, el alcalde Gastón 
Saavedra rescató en su discurso la historia de 
la ciudad, para luego señalar que “tras haber 
cumplido 251 años debemos prepararnos 
para los próximos 50,  ya que al cumplir los 
300 años Talcahuano debe ser diferente y 
para ello ya estamos haciendo los esfuerzos, 
por lo que nuestro desafío actual es trabajar 
para entonces, con la premisa de que la ciu-
dad de esa época futura debe ser totalmente 
sustentable”.

En la oportunidad se realizó el tradicional 
desfile de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
de las fuerzas vivas de la ciudad: Bomberos; 
Defensa Civil; organizaciones Guías y Scouts 
de Chile; juntas de vecinos; delegaciones de 
estudiantes; deportistas; conjuntos folclóri-
cos; huasos montados, entre otros.

Entusiastas corredores 

Para continuar con la celebración, el 
sábado 14 de noviembre, a las 21 horas se 
dio inicio frente al Coliseo La Tortuga a la 5ta 
versión de la Corrida Nocturna. Ni siquiera 
la fría noche porteña detuvo a los cerca de 4 
mil 500 competidores. La jornada comenzó 

con la largada de los principiantes y los más 
pequeños, con el recorrido de los 2K. Poste-
riormente, miles de entusiastas se agrupaban 
para ser parte de un calentamiento previo al 
ritmo de la zumba y luego se ubicaban en el 
arco de partida.

Cerca de una hora y media demoraron 
los últimos corredores en arribar a la meta, 
para dar paso a la merecida premiación, la 
cual contó con diversos concursos para los 
participantes.

Tres días después se realizó la Sesión 
Solemne del Concejo Municipal, donde se 
entregaron los premios 2015, ocasión en 
la que Juan Zuchel Matamala, destacado 
médico, escritor y deportista fue declarado 
“Hijo Ilustre de Talcahuano”. En la oportuni-
dad también se premiaron otras categorías, 
como deporte, educación, arte, letras, ciencia 
e innovación, y empresa destacada, galardón 
otorgado a pesquera Blumar.

El Carnaval

Ante un numeroso público presente en 
los pasillos de Mall Plaza Trébol y con la 
presentación de las cinco aspirantes al rei-
nado, el 6 de diciembre se lanzó oficialmente 
la versión 118° del Carnaval de la ciudad 
puerto, fiesta popular que contó con variadas 
actividades durante una semana y que 
congregó a más de 100 mil personas. 

Fue así como el 12 de diciembre se realizó 
la premiación de la reina 2015, corona que se 
quedó con Marioly Reyes, de 18 años, quien 
se mostró emocionada por la elección y dijo 
que será un honor representar a la ciudad.

El último día del carnaval estuvo marcado 
por la lluvia, a pesar de la cual miles de fami-
lias llegaron desde muy temprano al sector 
La Poza para disfrutar del denominado 
“Corso de Flores”, que considera el desfile 

de los carros alegóricos, murgas y comparsas 
en competencia y la reina y su corte. 

El alcalde Gastón Saavedra se mostró 
satisfecho con el día final y declaró que 
“el Carnaval está más vivo que nunca y es 
nuestro deber mantener firme su historia”. 

Más tarde se dieron a conocer los 

El médico Juan Zuchel fue nombrado 
“Hijo Ilustre”. La nueva reina de la comuna, Marioly Reyes.

resultados de los concursos, declarando 
como ganador en la categoría Carros Ale-
góricos al Instituto Tecnológico de la UCSC; 
Murgas con “Sinfonía Lunisolar” del Centro 
Cultural, Artístico y Social Santa Leonor, y 
Comparsa al Taller de Teatro Adulto Mayor 
de Talcahuano.
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Janett Grandón, desparasitadora en PacificBlu

Flota pesquera industrial

Llegó a trabajar a la pesquera en noviembre de 1994, cuando era solo una 
joven sin experiencia en el rubro, labor que dominó rápidamente y que hoy 
maneja al dedillo.

En representación de los más de 3 mil hombres embarcados, analizaron el proyecto de ley patrocinado 
por un grupo de senadores, lo que a juicio del sector significa sacar a la industria de la actividad, con 
negativas consecuencias para los trabajadores.

“Gracias a la empresa he educado 
a mis hijas”

Cuando a sus cortos 20 años llegó 
a la pesquera como desparasita-
dora, Jannet Grandón Cartes no 
sabía ni tomar el cuchillo. “Aquí 

fui aprendiendo la labor; mis supervisores y 
compañeras me enseñaron” -cuenta- y hoy, 
21 años después, una caja con más de 100 
filetes de pescado la deja lista en 5 minutos. 
“Uno sabe los cortes que tiene que hacer 
para dejar limpiecitos los filetes”, afirma.

Janett es una agradecida de su empresa; 
dice que gracias a su trabajo en PacificBlu 
ha podido criar y educar a sus dos hijas, 
Camila de 19 años, estudiante de 2° año 
de Nutrición y Dietética en la Universidad 
Santo Tomás, y Dafne de 13 años, quien 

Tripulantes de la flota pesquera 
industrial desde Arica a Punta 
Arenas se reunieron a fines de 
noviembre en Talcahuano para 

analizar el proyecto de ley patrocinado 
por un grupo de senadores que busca 
hacer modificaciones de fondo a la Ley de 
Pesca, lo que a juicio del sector embarcado 
nacional significa sacar a la industria de la 
actividad pesquera, con negativas conse-
cuencias para los trabajadores.

En la actividad organizada por la Fede-
ración de Tripulantes de Chile (Fetrinech) 
se comenzaron a definir las prioridades 
y estrategias para enfrentar el 2016, que 
incluyen también conseguir una favorable 
Plataforma Social para los trabajadores de la 
Pesca Industrial.

Miguel Ahumada, presidente de 
Fetrinech y del Sindicato de Tripulantes de 
Arica,  comentó que en Chile son más de 3 
mil los tripulantes de las flotas de cerco y de 
arrastre. “Detrás de cada uno hay familias; 
por lo tanto, estamos representando a más 
de 12 mil personas. No defendemos a las 
empresas pesqueras, no somos empresa-

pasó a 1° medio. “Gracias a Dios ambas 
son muy responsables y les va muy bien”, 
detalla.

“Quiero vivir”

Su familia, pero en especial Camila, han 
sido un apoyo fundamental en el difícil 
momento que hoy vive Janett. 

El 22 de octubre pasado un médico le 
daba la noticia de que tenía cáncer, y el 9 
de noviembre ya la estaban operando para 
extirparle su mama izquierda.

“Me dolió, lloré harto, pero era la mama o 
yo, y quiero vivir; quiero ver a mis hijas pro-
fesionales, ser abuela algún día”, comenta, 

rios, somos trabajadores como cualquiera 
que se desempeña en otro rubro, y estamos 
defendiendo nuestros empleos”, sostuvo.

A juicio de Sergio Vera, vicepresidente 
de Fetrinech y presidente del Sindicato de 
Tripulantes de Naves Arrastreras Región del 
Bío Bío, la actual normativa es la base de 
una buena administración pesquera, pero 
“el mundo político y el empresarial están 
tan cuestionados que, en el caso de los 
parlamentarios, están sumándose a varios 
proyectos de cambios a la Ley de Pesca, 
buscando eliminarnos, favoreciendo al sec-
tor artesanal en contra del nuestro. Es decir, 
buscan aumentar la cesantía, destruyendo 
miles de puestos de trabajo. Pero saben que 
la nuestra es una actividad legal, ordenada, 
respetuosa de las leyes vigentes y que 
entrega empleos indefinidos”.

Los dirigentes de la flota pesquera 
industrial esperan que el gobierno no se 
haga eco de iniciativas contrarias a los 
intereses del país, afirmando que de ser 
necesario llegarán a instancias mayores, 
como organismos internacionales e incluso 
movilizaciones.

En la actividad organizada por Fetrinech se empezaron a definir las 
prioridades para enfrentar el 2016.

Tripulantes del país se reunieron 
en Talcahuano

revelando que de repente se “bajonea”, pero 
sigue adelante con la fuerza de su familia y 
con la ayuda de Dios.

También han sido importantes en este 
proceso sus compañeras de trabajo y sus 
jefes, quienes “me han llamado y me han 
brindado harto apoyo moral”, cuenta. En 
especial reconoce a su jefe Carlos Pinto, de 
quien destaca su gran empatía y permanente 
respaldo.

Se nota la dedicación y el amor por su 
trabajo; la empresa es prácticamente su 
segundo hogar, comenta. Y a sus 41 años 
afirma que sus manos aún están buenas, 
por lo tanto “me gustaría seguir en PacificBlu 
hasta que la compañía me quiera”.
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Pavimentación Cerro Caupolicán
El 11 de diciembre se inauguró el acceso al Cerro Caupolicán, donde viven más de 30 familias corraleñas que durante la 

época de lluvias no podían acceder en vehículo al sector producto del barro. El lugar se pavimentó con 80 metros lineales de 

adocreto, resultando un camino de aproximadamente medio kilómetro. La obra fue ejecutada con fondos del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial de Blumar, en conjunto con la Municipalidad de Corral, la cual aportó la mano de obra.

En la ceremonia estuvieron presentes el diputado Bernardo Berger; el alcalde de Corral, Gastón Pérez; el gerente general 

de Blumar, Gerardo Balbontín, además de representantes de la empresa, concejales y juntas de vecinos de la localidad.

También se inauguró la plaza del cerro Chorocamayo, cuyas obras consistieron en la remodelación de 300 m² del sector y 

su equipamiento con 7 juegos infantiles.

Navidad junto a los vecinos  
Como ocurre hace varios años, Blumar S.A. se hizo presente en la 

celebración navideña que organiza la junta de vecinos San Vicente Sur 

para los niños y adultos de la comunidad. Un centenar de personas par-

ticipó de esta actividad que tuvo como principales atracciones un show 

infantil para los más pequeños y la presentación de un grupo musical 

para los adultos. Uno de los momentos más emotivos de la jornada, que 

se extendió desde las 16 a las 20 horas del domingo 20 de diciembre, se 

vivió durante la entrega de los regalos para los niños que asistieron a 

este evento, que se llevó a cabo en una plaza del sector. 

Como explicó José Ocares, jefe de plantas Harina Octava Región de 

Blumar, se trató de una celebración abierta a la comunidad, a la que fue-

ron convocados todos los residentes de San Vicente y que es coordinada 

y gestionada por sus dirigentes. 

Paralelamente, la empresa también contribuyó con la fiesta de Navidad 

que organizó la junta de vecinos San Vicente Norte, que también se 

efectuó el domingo 20 de diciembre, en su sede vecinal.

Camión simulador capacitó a trabajadores
Un camión simulador de emergencias de la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) se trasladó hasta PacificBlu el pasado 7 de diciembre, 

capacitando a más de 60 trabajadores. Se trató de una oportunidad única, 

que permitió romper la rutina de una forma distinta e interactiva, obtenién-

dose resultados gratificantes en cuanto a conocimiento y a disposición de 

todo el equipo de trabajo de la pesquera, en alianza con ACHS.

El vehículo fue traído de Estados Unidos para efectuar simulacros que 

ayudan a la prevención de accidentes laborales. Más de 19 mil trabajadores 

de empresas afiliadas a la ACHS ya han sido capacitados en todo el país.

Donando vida 
En el marco del compromiso que adquirió la empresa en 2014, y debido al gran éxito logrado, durante 2015 continuaron 

las campañas de donación de sangre, realizándose a fin de año la quinta etapa de la iniciativa. Ello con el ánimo de aportar 

a quien lo necesite e incentivar a los trabajadores a ser solidarios con esta linda y ejemplar campaña de amor.
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Fiesta Costumbrista de Lo Rojas

Una vez más, MarFood-FoodCorp se sumó a la 

Fiesta Costumbrista de Caleta Lo Rojas, realizada 

el pasado 25 de octubre. En la oportunidad, se 

batió un nuevo récord del pescado ahumado 

más grande de Chile. Se trató de un domingo 

muy entretenido y enriquecedor para los cola-

boradores de la empresa, quienes compartieron 

con el Sindicato de Charqueadoras y todas las 

organizaciones de la caleta.

Navidad con Apandi
Como es tradición, MarFood-FoodCorp compartió una rica once de Navidad con los 56 integrantes de 

la comunidad del CFT y Asociación de Padres de Niños Discapacitados (Apandi), que atiende a personas 

de diversas edades con pocas posibilidades de integración. Junto a colaboradores de la empresa y las tías 

del establecimiento, los niños y jóvenes vivieron un grato momento, que incluyó risas, bailes y regalos.

Pausas activas y terapias sanadoras

Visita colegio Giordano Bruno

Con la finalidad de otorgar bienestar a todo el equipo humano de PacificBlu, se conti-

nuaron realizando terapias sanadoras a cargo del kinesiólogo Mario Olivares, quien guía 

las pausas activas, forma monitores en ejercicios compensatorios y entrega tratamientos 

preventivos y paliativos a los trabajadores. Con ello se busca educar y generar conciencia de 

la importancia de cuidar el cuerpo para mantenerlo activo y sano.

Por segundo año consecutivo, visitaron las instalaciones de la empresa alumnos del colegio 

Giordano Bruno de Santiago, quienes comenzaron la visita conociendo la flota, en un tour guiado 

por Alejandro Sáez, piloto del PAM Bonn y miembro del Comité Paritario, quien explicó el proceso de 

captura y funcionamiento del barco. Luego los estudiantes se trasladaron a la planta para conocer la 

cadena de proceso de la materia prima. 

“Aquí se aprecia el trabajo, quedando en evidencia el valor agregado que tiene el producto por la 

calidad humana y el esfuerzo en la mano de obra, aportando significativamente en el resultado final. Es 

un lugar que encanta y al que debemos volver”, señaló un miembro de la delegación. 
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Pesquera Landes obtiene sello de 
transporte

Preocupados por la integridad de los trabajadores

Apoyando el emprendimiento de vecinos 

Donación para una Navidad feliz

“Casa Abierta” para futuros profesionales

Para pesquera Landes es fundamental el perfeccionamiento de sus 

servicios para ir avanzando y mejorando a diario, demostrando la real 

preocupación por el desarrollo sustentable de la comuna en que está 

inserta. Es por esto que actualmente sus transportistas de pesca a granel 

se han certificado con el sello “Pescadores Industriales”, que acredita 

que tanto los camiones como sus choferes cumplen con las condiciones 

exigidas para circular. Ello gracias al cumplimiento en un 100% de los 

procesos de fiscalización que continuamente realiza ASIPES y la Seremi 

de Transportes.

Para la nueva temporada de trabajo, pesquera Landes decidió organizar una capacitación en Prevención de Riesgos Laborales, Uso y Manejo de Era a todo el personal 

contratista que colabora en la descarga de pesca a granel. El objetivo de esta actividad fue minimizar los riesgos frecuentes en este tipo de labores y así contribuir al 

bienestar y seguridad de los trabajadores. 

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo e integración de sus comunidades, pesquera Landes participó en la 1ª Feria 

Gastronómica del Sindicato de Mujeres de Caleta El Morro, entregando un significativo aporte para la realización de esta 

actividad. La iniciativa, que se realizó el sábado 21 de noviembre contó con una gran asistencia del público local, quienes 

pudieron disfrutar algunos de los más típicos productos de la zona. 

La empresa extiende sus felicitaciones a esta obra del sindicato de trabajadores independientes, cuyos emprendimientos 

siempre contarán con el apoyo y respaldo de pesquera Landes.

Durante diciembre todos se contagian del espíritu navideño y disfrutan de un buen rato en compañía de amigos y familias. Con la intención de contribuir a ello, 

Landes realizó un aporte en bebestibles para la realización de la once navideña de los niños de las Juntas de Vecinos de Gaete y el Morro, Sindicato de Pescadores de la 

Isla Rocuant y al Sindicato de Tripulantes. 

Desde 2009, pesquera Landes desarrolla un plan de relacionamiento comunitario que tiene 

como objetivo estrechar lazos con el entorno, manteniendo una relación transparente y cer-

cana. Es por ello que durante el último trimestre de 2015 se creó el programa “Casa Abierta”, 

dirigido a los alumnos de las carreras de Ingeniería y Prevención de Riesgos del Instituto 

Virginio Gómez, e Ingeniería Civil Industrial y Civil Química de la Universidad Católica de 

Temuco. 

El objetivo de este espacio es dar la posibilidad a los estudiantes de visitar la planta 

ubicada en Isla Rocuant, para que puedan así aprender, en concreto, sobre los procesos 

industriales pesqueros, experiencia que ha sido bien acogida por las casas de estudio, ya que 

será una herramienta valiosa para los futuros profesionales. 
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VI Feria de Alimentación Saludable 

Muestra gastronómica marina

Formación complementaria  

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar  

En 2015 el programa “Vida Chile” invitó a Pesca Sur a ser parte de esta tradicional feria comunal de 

alimentación saludable que se realizó en la Plaza de Armas de Tomé. La actividad realizada el 16 de 

octubre contempló una muestra culinaria y la instalación de stand informativos, además de un concurso de 

recetas saludables, presentadas por jardines y salas cuna pertenecientes a la red pre escolar del programa. 

Camanchaca contó con un stand demostrativo con preparaciones saludables de jurel, para dar a conocer los 

productos de la pesquera como una fuente económica y nutritiva de proteína a bajo costo.

Fueron miles las personas que asistieron el 5 de diciembre a la Fiesta del Mariscal, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Tomé en conjunto con los locatarios 

del barrio gastronómico Explanada, cuyo fin es posicionar este sector como uno de los principales referentes en productos del mar. Uno de los principales atractivos 

de esta fiesta fue que se logró una excelente cohesión entre el patio de comidas instalado por el municipio y los restoranes y marisquerías que hacen de este lugar un 

privilegiado punto para conseguir productos marinos.

Una capacitación en PLC (Controlador Lógico Programable en Sistemas de Automatización), 

destinada a 60 alumnos de 4° medio de la carrera de Electrónica del Liceo Metodista de Coronel, 

con el fin de mejorar sus competencias en áreas importantes para las empresas y la captación de 

los mejores talentos, realizó Camanchaca Pesca Sur en alianza con Inacap.

Las clases incluidas en la actividad, que tuvo una duración de 40 horas cronológicas, fueron 

dictadas por Inacap, en dependencias del instituto y de las instalaciones productivas de Caman-

chaca, donde además realizaron visitas guiadas a fin de ver elementos del aprendizaje en terreno.

Durante el 2015 se iniciaron las conversaciones que culminaron el pasado 1 de diciembre con la firma del convenio entre 

Camanchaca, la Municipalidad de Coronel y el Servicio Nacional de la Mujer para trabajar conjuntamente en el  Programa Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar. A dicha ceremonia asistieron el alcalde de Coronel, Leonidas Romero, y el gerente regional de 

Camanchaca, Alejandro Florás, quienes dieron el vamos al proyecto. 

Con  este  acuerdo, la empresa se convierte en la primera pesquera en ser facilitadora de este programa y para ello realiza las 

siguientes actividades: Difundir el programa en las plantas de proceso; contratar a mujeres que cumplieron la primera etapa 

del programa como proveedoras de algunos servicios y requerimientos; considerar a las mujeres que se preparan a través de la 

Habilitación Laboral y Apresto para ingresar al mundo del trabajo, principalmente en área conservas; facilitar dependencias y 

medios para la realización de actividades y capacitaciones en la planta, y considerar cupos de prácticas para quienes se capaciten 

en oficios relacionados con el quehacer productivo.

Sonar laboral

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, 

se realizó el 3 de noviembre el cuarto Encuentro de Emprendimiento 

Empresa y Empleabilidad de esa casa de estudio, donde se congregaron 

empresas, instituciones públicas y de la universidad para mostrar sus 

distintos proyectos o programas, y generar espacios de promoción, vincu-

lación e interacción con los ex alumnos y estudiantes de la UdeC.

En la oportunidad, Camanchaca se hizo presente con un stand, dando 

a conocer sus procesos, entregando folletería, regalos corporativos y 

recibiendo curriculum de estudiantes y ex alumnos de la UdeC. 

Emprendimiento Empresa y Empleabilidad  
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PacificBlu donó 3.200 filetes de merluza

Talcahuano logró el pescado frito 
más grande del mundo

Más de 3 mil filetes de merluza 
permitieron que Talcahuano 
ingresara al libro de Guin-
ness con el pescado frito más 

grande del mundo. La materia prima fue 
donada por la pesquera PacificBlu, cuyos 
colaboradores participaron activamente de 
este evento comunal.

Una fiesta familiar se vivió en torno a la 
preparación de este plato típico que llegó a 
cubrir 503 metros, para lo que fue necesario 
3.200 filetes de pescado, 400 litros de aceite 
y 5 quintales de harina. Se trató de un 
evento que se enmarcó en la celebración de 
los 251 años de la fundación de la ciudad.

El gerente general de PacificBlu, Marcel 
Moenne, agradeció la invitación y felicitó 
a la municipalidad por la organización. 
“Es importante destacar la iniciativa 
del municipio de revivir tradiciones del 
puerto industrial, militar y principalmente 
pesquero. Además queremos agradecer 
el aporte de los colaboradores de nuestra 
empresa, quienes hicieron todo el proceso, 
desde capturar la merluza, hasta filetearla 
y dejarla en condiciones óptimas para el 
evento”, dijo.


