
A Ñ O  X V I I  ·  N Ú M E R O  6 4  ·  P R I M E R  T R I M E S T R E  2 0 1 5  ·  E D I C I Ó N  D E  2 0  P Á G I N A S

Diputado Cristian Campos, presidente Comisión Pesca Difícil situación de la sardina Industria busca suprimir derrames en la vía 

64

“Hay que seguir agregando 
valor a la pesca”

Una larga pero necesaria 
espera

100% de los camiones 
sellados herméticamente

3 y 4

Segunda Memoria Ambiental de la industria pesquera

El trabajo para mejorar la 
relación con el entorno

98



2Editorial

La entrega a la ciudadanía de la 
Segunda Memoria Ambiental 
de la Asociación de Indus-
triales Pesqueros (ASIPES) 

constituye un hito que llena de orgullo 
al sector, y por varias razones.

Una de ellas, porque cuando se lanzó 
la primera entrega, en 2008, muchos 
pensaron que se trataba de un hecho 
puntual, atomizado, y que sería difícil 
mantener en el tiempo.

No cabe duda que las sucesivas 
dificultades que enfrentó la industria 
desde entonces hacían pensar a 
muchos que la variable ambiental 
pasaría a segundo plano.

La crisis del jurel por la pesca 
indiscriminada de la flota extranjera 
en la década del 2000, la caída en los 
desembarques de merluza común a 
causa de la jibia y la pesca ilegal, la 
destrucción de plantas y descargas 
por el terremoto y maremoto de 2010, 
ponían el foco mediático del sector en 
otros temas.

Por otro lado, la incerteza jurídica 
durante la discusión de la Ley de 
Pesca, que se prolongó por casi tres 
años, atentaba contra las inversiones 
en el sector y, en consecuencia, podía 
poner en duda el llevar los estándares 
ambientales de la actividad más allá de 
las exigencias legales.

Sin embargo, ninguna de estas 
razones fue obstáculo para que las 
compañías de la ASIPES avanzaran 

Los esfuerzos de la Pesca Industrial por conciliar la actividad productiva con un adecuado desempeño 
ambiental hoy arrojan frutos, pero el desafío del sector es la mejora continua y para ello seguirá trabajando.

hacia una captura y procesamiento 
cada vez más sostenibles y, sobre todo, 
amigables con el medio ambiente y las 
comunidades vecinas.

Al trabajo para recuperar el 
ecosistema de la isla Rocuant en los 
noventa, mejorar las descargas de 
riles y sacar adelante un Acuerdo de 
Producción Limpia para las plantas de 
congelados y después las de conservas, 
hoy se suman otros hitos tanto o más 
emblemáticos.

El control de emisión de olores en 
plantas y los camiones herméticos para 
el transporte de pesca son la muestra 

más reciente de un profundo y siste-
mático mejoramiento de los niveles 
de impacto sobre el entorno que no 
descansa en las soluciones disponibles 
a nivel nacional.

Muchas de las transformaciones 
aplicadas por las compañías pesqueras 
que integran ASIPES surgen de una 
metódica y exhaustiva búsqueda de 
soluciones en potencias pesqueras de 
países desarrollados, como también de 
la creatividad e inventiva local.

Junto a ese intenso trabajo de 
mejora ambiental que tiene a las 
plantas de la Región del Biobío como 

Un sector preocupado 
de su entorno

punta de lanza, se está efectuando un 
trabajo para la socialización de esas 
soluciones, de manera de mostrar a la 
comunidad que las empresas del sector 
están diariamente preocupadas de 
mejorar su operación en beneficio de 
sus vecinos.

Ese es el camino que hemos seguido 
en los últimos años y que no hemos 
abandonado ni en los tiempos más 
adversos de la actividad. Ese es el 
camino que queremos seguir transi-
tando en conjunto con la autoridad, 
pero sobre todo con la ciudadanía que 
nos ha visto crecer por décadas.
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Cristian Campos, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara

“Hay que seguir
agregando valor a la pesca”
El diputado por Talcahuano y Hualpén considera que el consumo humano está la dirección correcta: “es 
sin duda fuente de empleo y rentabilidad, es la valoración de un recurso que antes se destinaba a otras 
cosas pero que hoy se enfoca en la necesidad alimenticia que tiene nuestro país y el mundo”, dice. 

Asumió el 1 de abril con el 
objetivo claro: metas de cor-
to plazo, en las que reine el 
diálogo y el trabajo con los 

distintos actores del sector. Es el diputa-
do Cristian Campos, nuevo presidente 
de la Comisión de Pesca, Acuicultura 
e Intereses Marítimos, quien se refiere 
al crítico estado de la pesca en el país, 
el que -afirma- ha traído serias conse-
cuencias económicas y sociales para las 
comunidades pesqueras.

Crisis pesquera

-¿Cuáles son los desafíos de esta 
presidencia?

-Desde que asumí, mi principal 
objetivo ha sido establecer un diálogo 
con el gobierno para que se entienda 
que hay una crisis pesquera no menor 
que debe ser abordada. Se debe entender 
que no es solo una crisis de recursos 
pesqueros, sino que se transforma en una 
de recursos humanos y falta de empleo, 
lo que trae efectos colaterales relevantes 
desde el punto de vista social, laboral y 
económico.

En el largo plazo buscaré contribuir 
para que todos los actores, tanto 
artesanales como industriales, se sientan 
apoyados en una actividad económica 
que es muy relevante para la Región del 
Biobío y el país. Hoy claramente debemos 
entregarle mucha dedicación, porque está 
sufriendo una crisis importante.

-¿Qué proyectos tendrán prioridad en 
este período?

-En el ámbito legislativo tenemos 
una agenda que hemos realizado con 
el gobierno para establecer un Instituto 
de Desarrollo de la Pesca Artesanal que 
debe ser mejorado por el gobierno, y en 
eso estamos. Además, vendrá una Ley 
de Caletas, que busca realizar mejoras en 
muchos ámbitos.

Por otra parte, quiero encabezar una 
revisión a la Ley de Pesca que establezca 
que la FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), un organismo de prestigio 
internacional, sea finalmente el que se 
dedique a evaluar cómo ha funcionado la 
ley. Además quiero que esta evaluación 
sea con los actores indicados, es decir, 
que incluya a artesanales, industriales, 
al sector bentónico y a las pequeñas y 
medianas empresas pesqueras.
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-¿Cómo observa la investigación pesquera?

-Una de las medidas que se debiera anunciar en el 

corto plazo es una autonomía institucional, económica y 

administrativa del Instituto de Fomento Pesquero. Para 

ello necesita un presupuesto propio, que permita una 

investigación permanente de los recursos.

Es indispensable hacer una investigación acorde a un 

país cien por ciento pesquero que, obviamente, no goza 

de la institucionalidad en el ámbito de la fiscalización y la 

investigación. 

Autonomía del Ifop

-¿Qué aspecto de la pesca le gustaría 
potenciar?

-Queremos buscar todos los 
mecanismos para que gobierno y 
emprendedores se encuentren para 
seguir dándole valor agregado a la 
pesca. Creo que el consumo humano 
está en el camino correcto; es sin duda 
fuente de empleo y rentabilidad, es la 
valoración de un recurso que antes se 
destinaba a otras cosas pero que hoy se 
enfoca en la necesidad alimenticia que 
tiene nuestro país y el mundo.

-¿Cómo llevará adelante iniciativas 
que son resistidas por parte de los pes-

cadores, como el posicionador satelital?
-Es claro que proyectar la actividad 

pesquera en el tiempo requiere de una 
variable extremadamente importante que 
es la sustentabilidad de los recursos y eso 
uno lo puede hacer con mucha fuerza 
cuando hay abundancia. En medio de 
una crisis, todas las medidas que restrin-
gen el esfuerzo pesquero generan, a corto 
plazo, un daño directo a quienes hacen 
su vida desde la actividad pesquera. Por 
tanto, no es posible tomar decisiones que 
limiten la actividad pesquera si estas no 
van asociadas a una plataforma social, 
una mitigación, un elemento que tienda a 
no generar pobreza. 

-¿Cómo ve la situación de la pesca en 
la zona?

-Mal; veo una escasez de los recursos 
que hace que la gente ande en las calles 
movilizándose. Creo que tal como la 
actividad agrícola tiene ayuda del Estado, 
en la pesca debe ocurrir lo mismo, el 
gobierno debe intervenir. Una crisis de 
este tipo no repercute solo en Talcahuano, 
Coronel y otras ciudades, sino que en 
la actividad de todo el comercio de las 
distintas comunas.

Estos recursos que son de todos los chi-
lenos deben ser bien administrados; por 
eso es fundamental que el gobierno tome 
medidas extraordinarias. Para esto se 
estableció un diálogo con el ministro de 
Economía y el subsecretario de Pesca, al 
que se están sumando senadores locales y 
el gobierno regional. Estamos avanzando 
y vamos a trabajar para alcanzar mejoras.
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Como un hito de consolidación 
y síntesis de sus operacio-
nes definió la Asociación 
de Industriales Pesqueros 

(ASIPES) la presentación de su Segun-
da Memoria Ambiental. Documento 
que resume una serie de inversiones y 
medidas que el sector ha implementado 
en los últimos siete años y que forman 
parte del nuevo ciclo de gestión de la 
Pesca Industrial.

Luis Felipe Moncada, presidente de 
ASIPES, expresó que este documento 
es un balance que busca informar a 
todos los grupos de interés del sector 
pesquero de una serie de aportes e 
inversiones en materia medioambiental 
que se han implementado, por ejemplo, 
incorporando tecnología de refrige-

Segunda Memoria Ambiental del sector

Industria pesquera invierte 
US$ 42 millones en mejoras 
ambientales en siete años
El documento da cuenta de lo destinado por el sector para mejorar sus relaciones con el entorno, 
incorporando tecnología de refrigeración en flota, eficiencia energética, reducción de material 
particulado, menor consumo de agua y abatimiento de olores, entre otros.

ración en flota, eficiencia energética, 
reducción de material particulado, 
menor consumo de agua y abatimiento 
de olores, entre otros.

La actividad se llevó a cabo el 15 de 
enero en el Club Concepción, y contó 
con la participación de autoridades 
regionales, comunales, sectoriales, fis-
calizadoras, gremiales y vecinales. Esta 
tuvo por objetivo dar cuenta de manera 
pública de los esfuerzos del sector por 
modernizar e implementar un modelo 
de gestión amigable con el medio 
ambiente, sostenible y de bajo impacto 
en el entorno social de la operación.

Elevar procedimientos

Macarena Cepeda, encargada de 

Medio Ambiente y Estudios de ASIPES, 
fue quien presentó el documento. 
“Durante el último tiempo se han 
dispuesto los recursos necesarios para 
realizar estudios, mejorar nuestra 
eficiencia energética y reducir la 
contaminación atmosférica por material 
particulado. Además se ha invertido 
fuertemente en mejorar la refrigeración 
de nuestra flota con el fin de garantizar 
el uso de materia prima de excelente 
calidad en todos los procesos. En ese 
sentido, la presente Memoria Ambiental 
recoge un proceso creciente de mejora 
en nuestra gestión, que está orientando 
nuestra operación hacia un desarrollo 
sostenible”, sostuvo.

En esa misma línea, Luis Felipe 
Moncada añadió que “estas inversiones Andrea Muñoz, gobernadora de Concepción.
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Pilar Durán.

Macarena Cepeda, encargada de Medio 
Ambiente y Estudios del gremio, presentó el 
documento (cuya portada se observa en la foto 
superior), afirmando que “recoge un proceso 
creciente de mejora en nuestra operación hacia 
un desarrollo sostenible”.

Luisa Torres.

Representantes de la comunidad también estuvieron presentes en la 

ceremonia.

Pilar Durán, presidenta de la Junta Vecinos N°15 San Vicente Sur, 

afirmó que “hemos sido testigos de estos logros, y el mayor de ellos es 

la cercanía. Tenemos una amplia relación con Blumar, que es la pesquera 

cercana a nosotros, con la cual tenemos un vínculo de respeto y de 

confianza”.

En tanto, Luisa Torres, presidenta de la Junta de Vecinos Gaete, afirmó 

que la industria pesquera no solo genera empleo, sino que también 

calidad humana. “Las empresas están instaladas para conversar, tienen la 

conciencia que el vecino debe estar bien. Las mesas de trabajo son instan-

cias que permiten solucionar problemas, porque es ahí donde remamos 

todos para el mismo lado. Y los resultados están a la vista porque todos 

estamos colocando nuestro granito de arena”.

Respeto y confianza

son posibles gracias a la decisión de las 
empresas socias de ASIPES y al trabajo 
de sus profesionales que incorporan 
conocimiento para adaptar procesos 
a los nuevos estándares propuestos. 
La industria tiene la firme voluntad 
de elevar sus procedimientos hacia 
un estándar que permita orientarlos 
con dirección a la sostenibilidad 
económica, ambiental y social”.

Cabe señalar que desde 2008 a 
la fecha la industria pesquera ha 

invertido cerca de 42 millones de 
dólares en materia medioambiental. 
La mayor parte de la inversión -cifra 
que llega a los US$ 37 millones- ha 
sido destinada al mejoramiento de la 
flota, principalmente los sistemas de 
refrigeración, lo que permite elevar 
la calidad de la materia prima al pre-
servarla fresca por más tiempo. Esto 
favorece la generación de productos 
con mayor valor agregado para 
consumo humano y permite realizar 

procesos productivos más amigables 
con el entorno.

Más avances

Otro foco importante de los esfuerzos 
medioambientales corresponde al 
control de olores, estimado en US$ 2 
millones. En esta área se ha invertido 
fundamentalmente en la investigación, 
diagnóstico y pruebas piloto de nuevas 
tecnologías importadas desde Europa, 

las que permiten eliminar hasta un 
98% de los compuestos presentes en los 
gases responsables de generar olores 
molestos en el proceso productivo de la 
harina de pescado.

En la presentación también se 
precisó que otra materia relevante es 
la Eficiencia Energética, para la cual 
se ha destinado más de un millón de 
dólares con la finalidad de reducir el 
consumo energético en sus procesos 
y en aumentar la aislación térmica. 
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Richard Vargas, seremi de Medio Ambiente.

Enrique Inostroza, intendente (s).

Reportaje central

“Esto es esencial para hacer de esta 
una industria rentable y sustentable”, 
sentenció Macarena Cepeda.

Un dato significativo en términos de 
sustentabilidad es que hoy se consume 
casi un 20% menos de agua que hace 
siete años para descargar una tonelada 
de materia prima, y 65% menos que 
hace 20 años. En este sentido también 
ha sido fundamental la inversión para 

el mejoramiento de la flota.

Buenas prácticas

Durante la presentación del reporte, 
el intendente (s) de la Región del 
Biobío, Enrique Inostroza, valoró 
que “en un proceso de participación 
y de transparencia, la ASIPES haya 
presentado por segundo año su 
memoria ambiental donde da cuenta 
de una inversión de más de US$ 42 
millones. Esto va a permitir que los 
procesos de las pesqueras, que generan 
empleo y riqueza para nuestro país, 
puedan hacerse con las comunidades de 
forma limpia, amigable, aminorando las 
externalidades negativas”.

Consultado sobre su opinión acerca 
de los aportes de la industria pesquera 
en esta materia, el seremi de Medio 
Ambiente, Richard Vargas, declaró 
reconocer que “ASIPES ha mostrado 
una colaboración activa con el Ministe-
rio en cuanto a políticas de reciclaje y 
manejo de residuos sólidos que hemos 
desarrollado a nivel regional”. Además 
se refirió al control y minimización de 
los derrames de carga en la vía pública 
“como el principal logro y avance que 
ha tenido el gremio en los últimos 
años”.

Quien también destacó estas mejoras 
fue la gobernadora de Concepción, 

Andrea Muñoz. Afirmó que es muy 
importante el trabajo que se hace para 
reducir el consumo de agua, promover 
la eficiencia energética y también cómo 
la materia prima es utilizada en un 
100% para aprovechar al máximo los 
recursos.

El alcalde de Talcahuano, Gastón 
Saavedra, comentó que el trabajo del 

municipio con ASIPES lleva años. 
“Actualmente estamos en un momento 
de buenos acuerdos y buenas prácticas. 
Se han recuperado espacios públicos 
y una muestra palpable de ello es la 
labor que se realiza en isla Rocuant, 
donde la industria está desarrollando y 
contribuyendo a la calidad de vida de 
la ciudad”.

Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano.
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Difícil situación de la sardina

Hoy es el motor de la pesca de la zona central sur. Por eso el atraso en su temporada de captura por 
la baja talla de los ejemplares impactó fuerte a artesanales e industriales. Sin embargo, la lección es 
clara: hay que escuchar a los científicos para no matar el “pez de los huevos de oro”.

Una larga pero necesaria espera 

“Es de vital importancia pro-
teger a los peces que aún 
no se han reproducido, ya 
que su captura fuera de 

los rangos permitidos, establecidos bajo 
criterios científicos, puede generar riesgos 
en la sustentabilidad de esta especie y 
potenciales alteraciones en su ciclo bioló-
gico”, advirtió el Instituto de Investigación 
Pesquera a mediados de abril.

Con esa sentencia, el Inpesca llamaba a 
tomar con cautela el incremento en cerca 
de 2 centímetros en la sardina monitoreada 
desde fines de febrero a la fecha. Primero, 
pues no hay que olvidar que este pelágico 
pequeño tiene un rápido crecimiento y, 
segundo, porque el 70% de los ejemplares 
analizados en las descargas de San Vicente 
y Coronel aún estaban bajo la talla de 

referencia de 8,5 cm, tal como días antes 
había señalado el Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP).

El diagnóstico era certero y no admitía 
dos lecturas. Por eso la respuesta de la 
autoridad era crucial. “Es clave que el 
recurso alcance la talla de 8,5, pues toda la 
información científica nos advierte que allí 
recién comienza a poner huevos”, dijo la 
directora zonal de Pesca y Acuicultura del 
Biobío, Lilian Troncoso.

“Tenemos clara conciencia que lo que 
aquí está en juego es la sustentabilidad 
de la pesquería de sardina. Mientras los 
números no nos indiquen que la veda 
puede ser levantada, no lo vamos a hacer”, 
remató la directora regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, Marta 
Araneda.

“Lo que explican los científicos es que ha habido, a raíz del calentamiento 

del mar, un retraso en el desove (que se efectuaba normalmente en octubre 

y esta vez ocurrió en diciembre). Incluso hubo algunos ejemplares que 

desovaron a principios de marzo. Esto no es una crisis sino que una situa-

ción puntual que afecta tanto al sector industrial como al artesanal, y no 

significa que el recurso esté en colapso”, explica el presidente de ASIPES.

Tras conocer los datos de monitoreo realizados por el IFOP los días 11, 13, 15 y 17 

de abril, la Subpesca decidió abrir el lunes 20 de abril una zona para efectuar pesca 

comercial de sardina y anchoveta al extremo norte de la Región del Biobío.

Cabe destacar que esta ha sido la veda de reclutamiento más extensa de los 

últimos 10 años en la zona.

“No es una crisis”

Abren zona de captura

Prueba de fuego

Ciertamente, para nadie es fácil aceptar 
que una actividad temporal que suele 
iniciarse a fines de febrero deba retrasarse 
más de un mes.

Para los artesanales de la zona, porque 
armadores y tripulantes dependen 
fundamentalmente de esta especie; y 
para los industriales, porque esa captura 
representa más de dos tercios de la materia 
prima destinada a la elaboración de harina 
y aceite de pescado, commodities que hoy 
sostienen al sector.

Sin embargo, las dos vedas adicionales 
que tuvo que fijar la Subsecretaría de Pesca 
en marzo y abril (la segunda de nada 
menos que 15 días) eran indispensables y, 
afortunadamente, la palabra del Ejecutivo 
se cumplió. 

Pese a la serie de manifestaciones que 

siguieron al anuncio de la reposición de 
la veda, incluyendo cortes de la Ruta 160, 
quema de neumáticos y marchas desde Tal-
cahuano a Arauco, la restricción se respetó.

Visto en perspectiva, cumplirla no solo 
era un imperativo conservacionista, sino a 
la vez una prueba de fuego para la nueva 
institucionalidad pesquera surgida de la Ley 
de Pesca aprobada en 2012.

“La ASIPES estima que lo principal hoy 
día es proteger los recursos pesqueros para 
su recuperación y conservación en el largo 
plazo. Las razones de la veda, según ha 
indicado la autoridad, son científicas, ya 
que hay una gran cantidad de sardina y 
anchoveta pequeña que está en la Región del 
Biobío que aún no ha terminado de desovar, 
por lo que consideramos que la veda es 
imprescindible si queremos conservarlos”, 
concluyó Luis Felipe Moncada, presidente 
de la Asociación de Industriales Pesqueros.
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Busca suprimir derrames en la vía 

sus camiones sellados herméticamente
Industria cuenta con el 100%de
La inversión en flota  llega a los 345 millones de pesos e involucra a 79 vehículos de carga que componen 
la flota de todas las empresas socias de ASIPES. Conjuntamente se generó una mesa de coordinación para 
aportar antecedentes de cómo operará el desplazamiento.

Un nuevo sistema de trans-
porte de carga estrenó la 
Asociación de Industriales 
Pesqueros (ASIPES). Se tra-

ta de una flota de camiones herméticos 
que comenzó a operar en la temporada 
de pesca 2015 de sardina y anchoveta.

Son 79 camiones que han incorpo-
rado diversos sistemas y equipamien-
tos, cuya finalidad es evitar derrames 
de carga en las vías de desplazamiento. 
Con la puesta en marcha de este 
sistema, que significó una inversión 
de 345 millones de pesos, ASIPES está 
cumpliendo con uno de los compromi-
sos medioambientales más importantes 
que asumió dentro de su nuevo ciclo 
de gestión.

La hermeticidad de la flota se 
acompaña de un conjunto de medidas 
que harán más eficiente el desempeño 
del transporte de carga. Este nuevo 
hito de la pesca industrial es fruto de 
un profundo análisis de la realidad del 
transporte de materia prima, donde se 
detectaron diversos puntos débiles que 
fueron mejorados para garantizar la 
efectividad del plan de acción.

Plan de reacondicionamiento 

El presidente de ASIPES, Luis Felipe 
Moncada, señaló que “históricamente, 
antes de que comience la temporada 
de pesca se hace una revisión completa 
a los camiones, realizando todas las 
acciones de mantención, o reparación, 
pertinentes y así cumplir con la norma-

tiva del Servicio Salud y del Ministerio 
de Transporte. Sin embargo, nos dimos 
cuenta  que esto no era suficiente y 
por eso llevamos a cabo este plan de 
reacondicionamiento de nuestra flota, 
que ha significado una importante 
inversión de parte de las empresas 
socias del gremio”. 

En relación a la importancia de este 
hito, Gastón Saavedra, alcalde de 
Talcahuano, expresó que “éste es un 

conjunto de medidas sistémicas que 
apunta a mejorar el funcionamiento, 
pero, por sobre todo, a mejorar la cali-
dad de vida de nuestros ciudadanos”. 
Sobre la gestión de ASIPES, el jefe 
comunal agregó: “quiero resaltar dos 
compromisos claros, nítidos, que se 
han cumplido. Uno es la tributación en 
nuestra ciudad; y dos, el transporte con 
los estándares que se ha visto hoy”. 

En la línea, Lorena Guerrero, 
encargada regional de fiscalizaciones 
de la Seremi de Transporte, señaló 
que “ASIPES ha mejorado mucho 
sus estándares de transporte y se ha 
preocupado de todas las áreas”.

Fin a las filtraciones 

Macarena Cepeda, encargada de 
Medio Ambiente de ASIPES, explicó 
las acciones concretas que serán 
implementadas. “Lo más importante es 
que se han instalado bateas herméticas, 
con sello metálico, en toda la flota 
de transporte de carga, poniendo fin 
de manera definitiva a filtraciones y 
derrames de pesca en la vía pública. 
Todas las bateas fueron testeadas con 
agua para asegurar que cumplan los 
requerimientos de hermeticidad y 
estanqueidad necesarios. Además, 
todos los camiones exhibirán el logo 
de la empresa para la que prestan 
servicio y un teléfono de contacto ante 
cualquier emergencia”.

Sin embargo, las acciones van más 

allá del mejoramiento de las bateas. 
Se elaboró un nuevo protocolo para 
el transporte de pesca, se capacitará 
permanentemente a los choferes sobre 
los cuidados que hay que tener al 
transportar pescado, y se les proveerá 
de implementos de seguridad para que 
puedan reaccionar de mejor forma ante 
una eventual emergencia. A la vez se 
realizará una fiscalización interna antes 
de la salida de cada vehículo de carga 
y existirá una cuadrilla de limpieza, 
disponible las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, para actuar ante 
cualquier emergencia o imprevisto.

Dentro del total de medidas, Maca-
rena Cepeda destacó la mesa de coordi-
nación que se conformó entre ASIPES 
y diversas autoridades, que tuvo un 
primer encuentro el miércoles 4 de 
marzo. Aquella instancia congregó a la 
Seremi de Transportes, el Sernapesca 
y a representantes de la Dirección 
Municipal de Tránsito de las comunas 
por donde circula la flota de transporte 
de la industria pesquera. El momento 
sirvió para que la asociación gremial 
diera a conocer el nuevo plan, las rutas 
a seguir por los camiones, y se coordi-
naran las acciones de fiscalización.

Lorena Guerrero agregó que “con 
ASIPES hemos estado realizando 
trabajos de manera conjunta, también 
con Sernapesca y con las direcciones 
de los municipios, para homologar 
los criterios de lo que fiscalizamos en 
cuanto a transporte”.

Todas estas acciones tienen como objetivo suprimir los derrames 

de carga por la ruta en que se traslada la flota y, en el caso de cual-

quier emergencia, actuar lo más rápido posible para no producir 

molestias o riesgos a la comunidad.

Con esto, ASIPES da cumplimiento a otro de los puntos asumi-

dos como compromiso ambiental durante el año pasado, entre los 

que se cuentan introducción de tecnología para abatimiento de 

olores, hermoseamiento de entornos en las comunas donde opera 

y otros espacios en el que se beneficia toda la comunidad.

Finalmente, Luis Felipe Moncada enfatizó que “el gremio 

está trabajando para sintonizar con demandas históricas en lo 

ambiental y dar un paso más en su desempeño y compromiso con 

las comunas donde opera la industria pesquera”.

En sintonía
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Junto al diputado José Miguel Ortiz.

Pesqueras apoyaron a pequeños karatecas

Seis niños de Talcahuano, Concep-
ción y Hualpén dejaron en alto el 
nombre de Chile en el torneo Pa-
namericano de Karate realizado en 

febrero pasado en Montevideo, Uruguay. 
La Academia de Karate Kyukuyama Chile, 
dirigida por el representante de Kyuku-
yama en Chile, el sensei, cinturón negro 
tercer dan internacional, Luis Antonio San-
hueza, viajó junto con seis de sus alumnos 
y consiguió traer nueve trofeos con sus 
respectivas medallas.

Desde la academia manifestaron que 
“tanto su representante, sensei L. San-
hueza V., como sus alumnos y familiares 
quieren agradecer a la Ilustre Munici-
palidad de Talcahuano y a las empresas 
pesqueras Blumar, Landes, Orizon, 
PacificBlu y Marfood, por su importante 
apoyo a un deporte que no es de interés 
popular dentro de las autoridades y 
empresas privadas, por cuanto de no ser 
por sus aportes, no hubiese sido posible 
conseguir tan importantes títulos, y la 
excelente representación de nuestro país”.

Teresa Lizana

Torneo internacional

Adiós a una dirigente emblemática
Fue una de las fundadoras de la Fesip, federación que presidió por 20 años, destacando por la defensa de 
los intereses de los trabajadores de las plantas de proceso, especialmente de las mujeres.

Una triste pérdida sufrió recien-
temente el mundo pesquero. 
La madrugada del 23 de 
marzo, a los 58 años, falleció 

en Santiago la histórica dirigente laboral 
Teresa Lizana Morales.

Casada, madre de Cristian, Lorena y 
Nicole, y orgullosa abuela de 5 nietos, 
se dedicó incansablemente a defender 
los intereses de los trabajadores de las 
plantas de proceso de la pesca industrial, 
especialmente de las mujeres, asumiendo 
distintas responsabilidades oficiales y en 
comités.

Carisma y valentía

En 1987, esta egresada de auxiliar de 
Párvulos de la Escuela Técnica Femenina 
de Concepción, inició su trayectoria sindi-
cal, como dirigente de base. A fines de ese 
año el personal de la Planta de Merluza 
de la entonces Pesquera El Golfo S.A., 
tuvo acceso a un contrato indefinido, lo 
que permitió que las mujeres de la planta 
pudieran tener acceso al ya existente 
Sindicato de El Golfo formado en 1985. 

Rápidamente Teresa Lizana se destacó 
y formó parte de la directiva, negociando 
colectivamente por primera vez en 1989. 
Desde esos días no paró más, trabajando 
en la misma empresa por más de 26 años. 

Ayudó a fundar y fue presidenta de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de la Industria Pesquera (Fesip) entre 1987 
y 2008, siendo la primera mujer en asumir 
ese cargo. 

Además fue consejera regional de 
pesca, para posteriormente pasar al 
Consejo Nacional del mismo organismo, 
e integrante de la Organización Regional 
de Pesca del Pacífico Sur, puestos que 
desempeñaba al momento de fallecer.

Fue reconocida por su carisma, valentía, 
esfuerzo, preparación y responsabilidad 
para defender su posición de dirigente, 
ganándose el respeto de sus pares y del 
mundo académico, empresarial y político 
relacionado con la pesca.
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Con esta iniciativa no solo se busca facilitar el acceso a productos certificados desde su origen, sino 
también promover la alimentación saludable a precios accesibles. 

“En este espacio pone-
mos a disposición de la 
comunidad la totali-
dad de los productos 

congelados de primera calidad que 
producimos en nuestra empresa”, dijo 
Marcel Moenne, gerente general de 
PacificBlu, durante la inauguración de 
la nueva sala de ventas de productos 
del mar que esta empresa ofrece espe-
cialmente a los vecinos de Talcahuano.

Este punto de venta, que busca 
promover la alimentación sana, pone a 
disposición productos de exportación, 
con alto valor nutricional y a precios 
accesibles, dando a conocer así el 
trabajo que realiza PacificBlu en sus 
distintas áreas. 

Moenne destacó que la totalidad de 
lo que se produce en PacificBlu tiene 
como destino el consumo humano. 
“La tendencia hoy es esa, y hemos 
enfocado los esfuerzos extractivos y 
de procesamiento en productos para 
este fin”.  

En 60 metros cuadrados, la sala 
de ventas consta de modernas insta-
laciones, donde los clientes pueden 
encontrar productos frescos de calidad 
de exportación, diversidad de pesca-
dos, mariscos congelados y productos 

gourmet de jibia. Estos últimos son de 
gran relevancia para esta empresa y en 
general para la pesca industrial de la 
Región del Biobío.

Fácil acceso

La inauguración, realizada el 25 
de marzo, contó con la presencia de 
representantes del sector pesquero, 
dirigentes de juntas de vecinos y auto-
ridades municipales y parlamentarias. 

Rubén Sandoval, alcalde (s) de 
Talcahuano, indicó que el municipio 
va a seguir apoyando a empresas 
como esta, que da trabajo a 700 
personas, de las cuales más del 80% 
son mujeres y la gran mayoría vecinas 
de Talcahuano: “como municipio con-
tinuaremos generando las condiciones 
adecuadas, dentro de la comuna, para 
que los habitantes puedan vivir mejor 
y si lo hacemos en alianza con las 
empresas sin duda va a ayudar”.   

Los vecinos valoraron la iniciativa. 
Maritza Vergara, secretaria de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Talcahuano, manifestó que “el 
lugar donde se emplaza este local 
es de fácil acceso. Sabemos que las 
empresas ahora participan en el 

Horarios de atención
Los clientes podrán encontrar en este espacio productos gourmet de 

jibia, como anillas y hamburguesas; además de diversos pescados y 

mariscos congelados. La atención es de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 

horas y sábado de 10.30 a 14.30 horas.  

PacificBlu inauguró sala de ventas

Productos del mar de alta calidad 
al alcance de la comunidad

ámbito social y esta es su forma de 
devolvernos la mano”.

La idea fue apoyada por Luisa 
Torres, presidenta de la JJ.VV. Gaete, 
quien sostuvo que “es muy valorable 
que promuevan un estilo de vida más 
sano. Con esto nos acercamos más 
a la empresa y ellos a nosotros, así 
mejoramos nuestra comunicación”. 

El diputado Cristian Campos 
destacó que “es muestra de un valor 
agregado a la actividad productiva 
del sector pesquero que ya no es 
solo harina de pescado. Con esto se 
generan más y mejores empleos”.

El diputado Jorge Ulloa reconoció 
que la industria pesquera ha buscado 
incesantemente relacionarse con 
su medio: “lo han entendido muy 
bien, no solo por la integración con 
sus propios trabajadores, que por lo 
general son de Talcahuano, sino que 
además prestando servicios para la 
comunidad”.

Ambos coincidieron en que el 
interés de la empresa por promover 
una alimentación más saludable es un 
importante aporte para una tendencia 
que como país estamos cada vez más 
interesados en integrar. 
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Durará ocho meses

Seafood Expo Global 

Gobierno encarga a la FAO evaluación 
de la Ley de Pesca 

Chile presentó sus productos 
del mar en Bruselas  

El Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo y la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura 
firmaron el 28 de abril un me-

morándum de entendimiento con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
para que este organismo internacional 
realice la evaluación de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura aprobada en 2012 
por el Congreso. 

El acuerdo permitirá desarrollar una 
evaluación técnica de la legislación 
pesquera vigente a la luz de los 
instrumentos y buenas prácticas para la 
sustentabilidad y gobernanza del sector 
pesquero que promueve FAO en todo el 
mundo. 

Según explicó el ministro de Econo-
mía, Luis Felipe Céspedes, este acuerdo 
“es un paso más en nuestra estrategia 
para impulsar y fortalecer la pesca y 
acuicultura, la que considera acciones 
para mejorar la institucionalidad del 
sector, afrontar los desafíos de largo 

Entre el 21 y 23 de abril se desa-
rrolló en Bruselas, Bélgica, una 
nueva versión de la feria de 
productos del mar más grande 

de Europa, la Seafood Expo Global, en 
la que Chile participó con un pabellón 
de 20 empresas de productos como 
salmón, mejillones y otros pescados y 
mariscos. 

Este año ProChile, con el apoyo 
técnico de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, invitó a representantes 
de Juan Fernández como un ejemplo 
destacable en cuanto a certificación en 
sustentabilidad, ya que para el mercado 
europeo es muy importante que los 
productos del mar se encuentren certifi-
cados  y esta es la primera pesquería de 
Latinoamérica en recibir la certificación 
MSC, como explica el Subdirector de 
ProChile, Rafael Sabat. 

“Los compradores extranjeros de 
productos chilenos aprecian la estabi-
lidad política y económica del país, su 
moderna infraestructura y su logística 
en exportaciones, junto a su extensa 
red de 24 Tratados de Libre Comercio 
con 63 economías. La industria de 
productos del mar de Chile provee de 
alta calidad, productos sanos, basados 

Actualidad

El canciller Herlado Muñoz 
inaugurando el stand nacional en la 

feria de Bruselas.

plazo y promover el emprendimiento, 
pero también para enfrentar las urgen-
cias que están afectando directamente la 
subsistencia de las personas”.

En el proceso de evaluación, la FAO 
contará con un equipo de alto nivel de 
expertos nacionales e internacionales y 
al mismo tiempo asegurará contar con 
las visiones de los usuarios del sector a 
través de mecanismos de participación. 

La iniciativa tendrá una duración 
de ocho meses y permitirá establecer 
un marco teórico e identificación de 
estándares internacionales en materia 
de legislación pesquera y acuícola, 
realizar un análisis  de brechas de la 
ley en relación con los instrumentos y 
acuerdos internacionales en materia de 
gestión sostenible de recursos pesqueros 
y otorgar recomendaciones que permitan 
eliminar, acortar o cerrar las brechas 
o vacíos de la ley con respecto a los 
instrumentos, acuerdos y directrices 
internacionales para la sostenibilidad y 
gobernanza del sector.

en excelentes condiciones medioambien-
tales y sanitarias.  Es por eso que en esta 
versión de Seafood Expo Global hemos 
querido apoyar a los pescadores arte-
sanales de langosta de Juan Fernández, 
quienes obtuvieron de la certificación 
MSC para su producto, donde se reco-
noce sus 120 años de manejo sustentable, 
pero además, les abre nuevos mercados 
que exigen productos certificados en 
sustentabilidad. Para ProChile es un 
gran honor apoyarlos en la búsqueda de 
nuevos destinos para sus exportaciones”, 
destacó Sabat. 
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Terreno de 12,5 héctareas

Talcahuano tendrá el parque 
urbano más grande de la región 
La idea es que este incluya “no solo árboles para aminorar el impacto de un tsunami, sino que 
también áreas de recreación y para la cultura, recuperando un espacio para toda la comunidad”, dijo 
el alcalde Gastón Saavedra.

Un importante paso registró 
el proyecto del Parque de 
Mitigación Santa Clara en 
Talcahuano, la concesión de 

un terreno de 12,5 hectáreas, ubicado en 
el sector del canal El Morro y la avenida 
Vasco Núñez de Balboa y la calle Mari-
no Jarpa, cuyas obras de construcción 
implican una inversión superior a los 
8.500 millones de pesos. 

La respectiva documentación fue fir-
mada por el seremi de Bienes Naciona-

Principales obras
El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Rubén 

Sandoval, explicó las principales obras incluidas en el proyecto: “tendremos un 

centro educacional interactivo para seguir aprendiendo en gestión de riesgos con 

respecto a maremotos; un anfiteatro para apoyar las manifestaciones artísticas y 

culturales; tres lagunas e infraestructura deportiva con multicanchas, ciclovías, 

senderos y un skate-park. Sin duda, será un cambio radical y que estará a 

disposición de los vecinos de Talcahuano y de la provincia, tal como ocurre hoy, 

por ejemplo, con el Parque Ecuador”, sostuvo.

les, Eric Aedo, y el alcalde de la ciudad 
puerto, Gastón Saavedra, quienes en 
compañía de dirigentes y vecinos del 
sector entregaron antecedentes tanto 
del terreno como del proyecto diseñado 
por la municipalidad, el cual debería 
comenzar su ejecución el próximo año.

Crecimiento sostenido

“Estamos dando cumplimiento 
a un sueño de muchos años en la 

Así lucirá el sector, proyecto que debería comenzar su ejecución el próximo año.

ciudad. Con esta entrega, ahora 
buscaremos los fondos ministeriales 
o del gobierno regional para poder 
construir un parque de mitigación 
que incluirá, no solo árboles para 
aminorar de alguna forma el impacto 
de un tsunami, sino que también 
áreas de recreación y para la cultura, 
recuperando un espacio para toda la 
comunidad”, dijo Saavedra.

Por su parte, el seremi de Bienes 
Nacionales destacó que, por su tamaño, 
el futuro parque será el más grande de la 
Región del Biobío. “Este acuerdo es una 
concesión a 30 años y por la extensión 
del terreno, 120 mil metros cuadrados, 
será la mayor área verde urbana a nivel 
regional. De esta forma, colaboramos con 
el crecimiento sostenido de Talcahuano”, 
comentó Aedo.
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Miguel Campos, portero de Blumar

Guiado por su compromiso y responsabilidad hacia el trabajo consiguió junto a su esposa lo que 
tantos padres anhelan: ofrecerle a sus hijos lo mejor posible. Aquí cuenta cómo lo hizo. 

Cuando se da todo por
quienes más queremos

Alumnos de la Universidad Andrés Bello se capacitan en Kopar

El camino de Miguel Campos (58), 
“el Flaco”, ha sido largo y de es-
fuerzo. Oriundo de Concepción, 
trabajó un tiempo en una agencia 

del diario El Sur en Talcahuano y también 
otro año en el comercio. Tiene estudios de 
contador, pero no ejerció. Llegó a pesquera 
San Miguel y se quedó siete años, para lue-

Durante febrero de este año, 
Kopar capacitó a seis alumnos 
de la Universidad Andres 
Bello en el curso Operador 

General del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítima (SMSSM), con una 
duración de 146 horas.

Con esta capacitación, los alumnos son 
capaces de transmitir y recibir infor-
mación a través de los subsistemas y el 
equipo del SMSSM, cumpliendo las pres-
cripciones funcionales; dominar los proce-
dimientos de las radiocomunicaciones 
de búsqueda y salvamento para buques 
mercantes; utilizar las técnicas adecuadas 
para evitar las transmisiones involunta-
rias, o falsas alertas, y los procedimientos 
para mitigar sus consecuencias y efectos.

También pueden transmitir y 

go recalar en El Golfo, hoy Blumar, donde 
actualmente se desempeña como portero.

Han pasado 15 años desde entonces. En 
todo este tiempo recuerda haber pedido  
solo dos licencias; una de esas fue porque 
al día siguiente del terremoto del 27/F 
comenzó a ir en bicicleta al trabajo desde su 
casa en Candelaria, San Pedro de la Paz. Era 

una hora de pedaleo. La sacrificada rutina 
terminó al cuarto día, cuando se accidentó 
a la altura de los Sagrados Corazones, en 
Hualpén, por avenida Colón. Esto le sig-
nificó 70 días de licencia, por una fractura 
en su mano y diversas magulladuras en 
la cara y la cabeza. La jefatura priorizó su 
recuperación antes que nada, recuerda. 

Cosechando frutos

Pero ese nivel de compromiso también 
trajo consigo otras cosas. Siempre tuvo 
un objetivo de vida; con su señora, Alicia 
Sepúlveda, querían hacer todo lo posible 
para que sus hijos, José Miguel (31) y 
Felipe (29), pudieran estudiar y llegar 
lejos. “Esto lo vemos como una empresa 
que tiramos para arriba con mi señora”, 
asegura Miguel, hoy orgulloso de ver al 
mayor convertido en arquitecto y al menor 
prácticamente en ingeniero Civil Mecánico 
(le resta su defensa de título). 

“Son buenos cabros”, recalca, afirmando 
que lo más importante son los valores que 
les han inculcado. Se “saca el sombrero” 
ante su mujer, al contar cómo ella logró 
encontrar trabajo y además equilibrarlo 
con la formación de sus hijos, donde 
jugó un rol primordial: “hoy estamos 
cosechando los frutos”. 

“Estoy agradecido de la empresa que 
me dio estabilidad y trabajo”, agrega. Su 
empleo le gusta y lo maneja al dedillo. 
“Tengo buena llegada con todos los 
departamentos”, manifiesta satisfecho, 
destacando que su labor requiere ser muy 
“pendiente y dinámico con todo”. 

Y eso se nota, pues en el transcurso de la 
entrevista atiende múltiples requerimien-
tos casi de manera automática, con la ama-
bilidad de siempre. Pero se nota más aún 
al recordar que fue capaz de pedalear ida y 
vuelta desde Candelaria a Talcahuano, con 
tal de no fallar y poner el hombro ante una 
situación adversa. Si fue capaz de eso, que 
José Miguel y Felipe estudiaran y llegaran 
lejos se daba por hecho. 

recibir información relacionada con 
la seguridad de la vida humana en 
el mar en idioma inglés, hablado 
y escrito; garantizar el servicio de 
radiocomunicaciones en emergencias, 
tales como abandono, incendio a 
bordo, averías parciales o totales de las 
instalaciones radioeléctricas; asumir la 
responsabilidad de la escucha, durante 
la guardia de puente, de las frecuencias 
de socorro, urgencia y seguridad de los 
equipos radioeléctricos del SMSSM. Y 
además, dominar los reglamentos apli-
cables a las radiocomunicaciones y de 
los documentos relativos a la tasación 
de las radiocomunicaciones.

Capacitaciones Kopar está autorizada 
por resolución de la Directemar para 
impartir este curso.
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Feria de Boston 2015

Salmones Blumar en mercado ruso  

Blumar participó en la nueva versión de “Boston 

Seafood Show 2015”, que este año se llevó a cabo entre 

el 15 y el 17 de marzo, en un recinto de más de 18.500 

m². Se trata de la feria de productos del mar más 

importante de Norteamérica y cada año atrae a más 

de 20 mil visitantes. En la foto, de izquierda a derecha, 

los representantes de Blumar: Sebastián Goycoolea, 

Chris Fream, Pablo Santa Cruz, Daniel Montoya, 

Martín Ponce de León y Gerardo Balbontín.

Nuevos desafíos gerenciales    
Durante tres años estuvo a cargo de Blumar USA, oficina que tuvo la misión de 

instalar en Miami y que en 2014 logró excelentes resultados. Hoy Daniel Montoya 

está de vuelta en Chile para liderar la Gerencia de la Planta y Área Comercial de 

Salmones Blumar. 

Su reemplazo en Estados Unidos es Sebastián Goycoolea, quien trabaja hace seis 

años y medio en la empresa, desempeñándose anteriormente como Gerente de 

Ventas de Salmones para todos los mercados, excepto Norteamérica.

Vecinos en reporte ambiental 
El 15 de enero, ejecutivos de Blumar participaron de la presentación de la Segunda Memoria 

Ambiental de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), instancia que la empresa quiso 

compartir con dirigentes vecinales de Talcahuano y San Vicente, quienes destacaron los logros 

alcanzados por el sector y en especial la estrecha relación que mantienen con la compañía. 

En la oportunidad se expusieron las inversiones y medidas que se han implementado en los 

últimos 7 años, lo que es parte del nuevo ciclo de gestión de la Pesca Industrial.

Más de 20 exitosas auditorías en cinco años (privadas y gubernamentales) y cuatro normas 

internacionales en inocuidad alimentaria fueron la carta de presentación de Salmones Blumar para 

superar la fiscalización del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, que 

estuvo en Chile evaluando a nuevos posibles exportadores de salmón. La delegación rusa visitó 

13 plantas de productos congelados, visando solo dos, entre ellas la Planta de Salmones Blumar en 

Talcahuano. Una noticia que, respaldada formalmente por Sernapesca, llena de orgullo a la empresa 

y que en principio permitirá una apertura comercial a aquel mercado por entre mil a dos mil 

toneladas de salmón congelado al año.

Daniel Montoya. Sebastián Goycoolea.
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Convenio Centro de Sangre 
Concepción 

Camanchaca Pesca Sur suscribió un  acuerdo de trabajo conjunto con el Centro de Sangre de Concep-

ción y el Servicio de Salud del Biobío, cuyo propósito es convertir  a la empresa en un donante altruista, 

que promueve el regalar vida tanto internamente como en su entorno directo. 

En el afán de cuidar a la familia Camanchaca, este acuerdo se traduce en que estarán cubiertos todos 

los familiares, tanto ascendencia como descendencia, además de parejas y/o cónyuges desde Talca hasta 

Puerto Montt, en caso de requerir donantes de sangre por emergencia o tratamiento médico. 

Durante el 2015 se realizarán 4 campañas en las plantas de Coronel y Tomé.

Visita de gobernadora y seremi
La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, 

y la seremi de Economía de la Región del Biobío, 

Isabel Monsalves, visitaron la planta de crustáceos 

de Camanchaca en Tomé para conocer el fuerte 

impulso al empleo femenino que posibilita esta 

actividad. En estas instalaciones trabajan 350 

personas, las que suben a 520 en la época de pesca. 

De ellas, el 80% son mujeres, mayoritariamente 

jefas de hogar. 

Pasantía de alumnos de Michigan 

Eduardo Goycoolea deja Blumar
Luego de 23 años en la compañía, Eduardo Goycoolea deja Blumar para emprender nuevos 

desafíos personales y profesionales. El ex gerente comercial de la compañía fue clave en su 

proceso de expansión y de internacionalización. Le deseamos éxito en sus nuevas actividades.

Cinco estudiantes de intercambio del Programa de MBA The Ross School de la Universidad 

de Michigan, Estados Unidos, realizaron una pasantía de un mes en la empresa, en un plan 

denominado MAP. Este consiste en ayudar a solucionar diferentes inconvenientes empresariales, 

aplicándolo en el área de Finanzas de Blumar. 

En la oportunidad trabajaron con distintos ejecutivos de la compañía para modelar y construir 

una herramienta, un flujo de caja de corto plazo, que se alimente de la información en SAP.

Se trató de una experiencia satisfactoria para Blumar y para los alumnos extranjeros, quienes 

destacaron la recepción del personal y sobre todo la energía de los colaboradores de la empresa.



16 17Sonar laboral

Chequeo auditivo 

Programa Mujer 
Trabajadora

Exámenes oftalmológicos 

Operativo preventivo 
cardiovascular

En el marco del programa de trabajo de la Unidad Calidad de Vida de Camanchaca Pesca Sur, 

en sus lineamientos sobre salud integral y prevención, y en coordinación con CESFAM Laguni-

llas, el 6 de febrero se ejecutó en la planta de Coronel un operativo preventivo cardiovascular a 

los trabajadores. Ello con el fin de  tratar a tiempo factores de riesgo, ya que las enfermedades 

asociadas al corazón, infarto  y ataque cerebrovascular son hoy en día la primera causa de 

muerte en Chile y la primera causa de discapacidad.

Asistieron 32 personas de todas las áreas productivas de Coronel.

En coordinación con Caja Los Andes y en el marco del programa de trabajo de la Unidad 

Calidad de Vida de Camanchaca Pesca Sur, en sus lineamientos sobre salud integral y preven-

ción, el 23 de febrero, fonoaudiólogos certificados, realizaron un chequeo completo a todos los 

trabajadores interesados. El objetivo fue el diagnóstico precoz y consecuente tratamiento de los 

individuos detectados.

Este operativo se realizó en planta Congelados de Talcahuano, donde también asistieron 

colaboradores de la planta Harina, de Flota y Redes.

Camanchaca Pesca Sur acordó un trabajo en 

conjunto con el Programa Mujer Trabajadora y 

Jefa de Hogar, dependiente del Sernam y de la 

Municipalidad de Coronel, con el fin de promover 

y facilitar las acciones propias de esta iniciativa, 

la cual busca insertar a la mujer en el mundo del 

trabajo, mejorado su empleabilidad o apoyando 

sus ideas de emprendimiento. 

El programa está destinado tanto a trabajadoras 

dependientes de Camanchaca como a mujeres de la 

comunidad vecina. 

Durante febrero se realizaron diversos operativos tendientes a diagnosticar precozmente 

patologías oftalmológicas en los colaboradores. Para ello se realizaron chequeos de agudeza 

visual gratuitos, exámenes con maquina oftalmológica de graduación ocular, detección de enfer-

medades asociadas a problemáticas de visión y derivación a médico correspondiente, realizado 

por un tecnólogo médico con mención en Oftalmología.

La actividad se realizó en el marco del programa de trabajo de la Unidad Calidad de Vida de 

Camanchaca Pesca Sur, en sus lineamientos sobre salud integral y prevención, y en coordinación 

con Caja de Compensación Los Andes y convenio firmado con Óptica Hamersley. 

Durante febrero, Camanchaca Pesca Sur realizó un plan piloto de fortalecimiento y capaci-

tación a pescadores artesanales de Valdivia, el cual tiene por objetivo fomentar el proceso de 

gestión y mejoramiento administrativo de estos socios estratégicos de la empresa. 

El programa abordó los siguientes temas: administración y gestión empresarial, tributación, 

beneficios y deberes, contabilidad y habilidades socio laborales empresariales. Contó con la 

asistencia de 12  activos participantes.

Plan piloto de capacitación a 
pescadores 
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Representante Legal:  Luis Felipe Moncada A. 
                          O’Higgins 940, Of. 804, Concepción

Trabajando por la 
seguridad

El pasado 9 de abril  se llevó a  cabo en dependencias 

de la empresa,  la Décima Mesa Regional de Prevención  

2015 “Todos trabajando por la Seguridad”, organizada 

por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). En ella 

participaron, a nivel gerencial, las empresas afiliadas a 

esta mutualidad.

Producción Periodística, Edición y Diseño:
Giro Estratégico · fibieta@giroestrategico.cl  

Coordinación General: Verónica Ceballos B.
Fotografías: José Luis Saavedra, Archivo ASIPES

Nuevos camiones para el 
transporte de pesca

Visita Séptima Compañía de 
Bomberos de Talcahuano

Ciclismo Mountain Bike

Innovación y prácticas sostenibles son parte de la base que define 

a Sociedad Pesquera Landes.  Con el inicio de la temporada de pesca 

2015, la empresa presentó su renovada flota de camiones, cuyo fin es 

minimizar los incidentes que signifiquen vertimiento de líquidos o 

pescados a la vía pública.

En el marco del programa de  trabajo con la  comunidad y con los  organismos de emergencia, 

la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, especializados en “Emergencias 

Marítimas”, visitó una de las embarcaciones de Landes. En la oportunidad se dieron a conocer 

los  sistemas de control de incendio a bordo y procedimientos internos de emergencia.

Fueron recibidos por el jefe de Máquina del P.A.M Don Boris,  Carlos González. 

Trabajadores de Sociedad Pesquera Landes S.A., Motoristas y Personal de Mantención Flota, 

se reúnen todos los domingo a las 08.00 horas en el Museo Hualpén a practicar  ciclismo Moun-

tain Bike. La motivación es mejorar el estado físico y salud, disfrutar al aire libre los hermosos 

paisajes y el entorno de la naturaleza.
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ASIPES da a conocer gestión 
medioambiental
El pasado 14 de enero, la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) presentó su Segunda Memoria 
Ambiental, que resume las inversiones y medidas que el sector ha implementado en los últimos siete 
años. La actividad se realizó en el Club Concepción, en presencia de autoridades regionales, comunales, 
sectoriales, fiscalizadoras, gremiales y vecinales.

Alberto Romero, Luis Felipe Moncada, Gastón Saavedra y 
Rodrigo Sarquis.

Pedro Muñoz, Roberto Contreras, Raúl Hermosilla y 
Manuel Gallardo.

Claudio Salazar, Maurice Filippi, Edgardo Cabeza y Luis Furet.

Ramón Macías, Daniela Alarcón, Claudia Lizama y Julián Perret. Jan Stengel, Luis Felipe Moncada, Enrique Inostroza y Rodrigo Sarquis. 

Eduardo Fuica, Cristián Piazzano y Carlos Contreras. Luis Venegas, Renato Maya y Alejandro Florás.
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Sonapesca F.G.

La Sociedad Nacional de Pesca, que nació hace 65 años, determinó la necesidad de conformar esta 
nueva institucionalidad, dada la importancia del sector en el crecimiento económico, social y cultural 
de cada una de las zonas.

Gremios pesqueros industriales 
de Chile crean Federación

Sociedad Nacional de Pesca Fede-
ración Gremial es el nombre de la 
nueva agrupación que reúne a to-
das las organizaciones de la Pesca 

Industrial del país. Estas tendrán activa 
participación en la toma de decisiones 
de dicho organismo, con el objetivo de 
abordar en forma conjunta los importan-
tes desafíos del sector, colaborando con 
las autoridades sectoriales para recuperar 
las pesquerías y afianzar el nuevo marco 
institucional.

La Federación pondrá énfasis en contri-
buir al éxito de los nuevos instrumentos, 
como los Planes de Manejo, los Comités 
Científicos (responsables de proponer las 
cuotas de pesca) y los Comités de Manejo 
de cada pesquería. Además, el nuevo 
gremio estima fundamental potenciar 
los institutos de investigación, con el 
fin de contribuir de forma activa con 
información científico-técnica completa y 
oportuna. Para ello, trabajará en conjunto 
con todos los actores: sector público 
y privado, artesanales e industriales, 
laborales, ONG medioambientales, etc.

Presencia de regiones

Un aspecto importante de esta insti-
tucionalidad es el rol que cumplirán los 
gremios regionales en su conducción, 
incorporando empresas de todo 
tamaño, representativas de las variadas 
actividades pesqueras del país, 
incluyendo pymes. Cada zona enfrenta 
distintas realidades y presenta diversos 
desafíos y problemas, por lo que 
existe la convicción que es imperioso 
potenciarlas y trabajar en unidad.

De allí la relevancia de incorporar al 
Directorio a los gremios de algueros, 
crustaceros y de pesca de altura, 
mejorando así los canales de diálogo y 
logrando una mayor participación en el 
desarrollo del sector.

Para conducir este nuevo proceso 
y trabajar para asegurar que la 
pesca industrial se adapte a los altos 
estándares internacionales en los que 
hoy se desenvuelve, la Federación 
eligió a Francisco Orrego, abogado 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, con más de 20 años de 
experiencia tanto en el sector público 
como privado. Como profesional formó 
parte de diversos estudios jurídicos, 
directorios de empresas y fundaciones. 
Además fue subsecretario de Minería 
entre 2012 y 2014.

Asociados 
• Asociación Gremial de Procesadores y Productores de Algas Marinas (COPRAM A.G.), Miguel 

Depolo Marsano.

• Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (ASIPNOR), Arturo Natho Gamboa.                    

• Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros de la Tercera y Cuarta Regiones A.G. (ASIPAC), 

Joaquín Cruz Sanfiel.

• Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta  Región A.G. (AIP), Osciel Velás-

quez Hernández.

• Asociación Gremial de Palangreros de Alta Mar A.G., Sebastián Vera Silva.

• Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (ASIPES), Luis Felipe Moncada Arroyo.

• Asociación de Armadores Industriales de la Pesca Demersal A.G., Jan Stengel Meierdirks.

• Federación Gremial de Industriales Pesqueros de la Macro Zona X, XI  y XII Regiones F.G. (FIPES), 

Carlos Vial Izquierdo.

Francisco Orrego (sentado a la derecha) es el presidente de esta nueva institucionalidad, que reúne a todas las organizaciones de la Pesca Industrial 
de Chile.


