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Macarena Cepeda, nueva presidenta de ASIPES

Sobre declaración de “mote”

Los reparos en contra del gravamen

“Mi trabajo tendrá como
foco la transparencia y la
sustentabilidad pesquera”

Industria pide fiscalizar
flota artesanal para mejorar
declaración de capturas

Impuesto verde no
se ajusta a la realidad
operacional pesquera
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Editorial

Consolidando
el Nuevo Ciclo
de Gestión
Pese a las adversidades, esta industria seguirá caminando con la firme voluntad de elevar
permanentemente sus procedimientos con dirección hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social.

E

n 2014, la Pesca Industrial
asumió un compromiso con la
Dirección de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Talcahuano. Lo que partió como un operativo
de limpieza del borde costero de Isla
Rocuant, en que se retiraron 250 toneladas de escombros y basura domiciliaria,
continuó con el desafío de recuperar este
sector para devolverlo a la comunidad. Es
así como desde enero pasado, la comuna
dispone de 4 mil metros cuadrados más
de espacio público, que incluye áreas verdes, mobiliario y un paseo peatonal, con
una vista excepcional a la bahía.
Rocuant fue uno de los primeros compromisos asumidos por el sector como
parte de su Nuevo Ciclo de Gestión, con
foco en el desarrollo ambiental, social, y
el mejoramiento continuo de los procesos. Nuevo ciclo que vino a consolidar
lo que se venía haciendo desde 2008,
con importantes inversiones y medidas
para mejorar en materia medioambiental
y en la relación con las comunidades
en las zonas donde opera la industria
pesquera, demostrando su importancia
en el desarrollo de la identidad de las
ciudades y en su economía.
Se trata de un proceso creciente de
mejora, que orienta la operación de la
industria pesquera de la zona centro
sur hacia un desarrollo sostenible, con
innumerables iniciativas. Entre ellas,
la incorporación de tecnología para la
mitigación de olores, para el tratamiento
de residuos líquidos, la eficiencia
energética, la reducción de material
particulado, el menor consumo de agua,
y la refrigeración en flota. Un nuevo
sistema de transporte de materia prima,
además de programas y acciones de
vinculación con la comunidad. Inversiones que han sido posibles gracias a la
determinación de las empresas socias de
ASIPES y al trabajo de sus profesionales,
que incorporan conocimiento para adaptar procesos a los nuevos estándares
propuestos.
Pese a las adversidades, esta industria
seguirá caminando con la firme
voluntad de elevar permanentemente
sus procedimientos con dirección hacia
la sostenibilidad económica, ambiental
y social. El mejoramiento del Borde
Costero de Isla Rocuant es un ejemplo
patente de ello,y hoy la mirada está
puesta en la comuna Coronel, donde la
ASIPES busca desarrollar un proyecto
de similares características.

Entrevista
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Macarena Cepeda Godoy, presidenta de ASIPES

“Mi trabajo al frente del gremio
tendrá como foco la transparencia y
la sustentabilidad pesquera”
Para la nueva líder de la asociación, es fundamental “contar con un marco legal fortalecido, que
permita proyectar la actividad pesquera a largo plazo, velando por la recuperación de los recursos y su
conservación”.

A

cuatro meses de asumir
como presidenta de la
Asociación de Industriales
Pesqueros, Macarena Cepeda
Godoy (40) reconoce que fue una
decisión difícil, no por la complejidad
del cargo, sino porque “es una tarea que
involucra dedicación, gran responsabilidad y, por sobre todo tiempo, el que
debo equilibrar con mi familia. Con
todo, es un desafío que asumo con
mucha fuerza y entusiasmo”.
Macarena Cepeda es ingeniero
civil químico de la Universidad de
Concepción. Desde 2012 se desempeñó
como jefa de Sustentabilidad y Estudios
de esta asociación y desde esa posición
acompañó los desafíos que significó
el Nuevo Ciclo de Gestión de la
Pesca Industrial a partir de 2014 en
relación a temas ambientales, procesos
normativos y voluntarios en materia de
olores, transporte de pesca, inversiones
sectoriales, relaciones comunitarias y
vinculación social, entre otros.
La presidenta de la Asociación de
Industriales Pesqueros es casada y
madre de dos hijos; fue cónsul honorario de Canadá en Concepción y es la
primera mujer en ocupar este cargo en
los 67 años de historia de la ASIPES y
también a nivel de gremios pesqueros
nacionales.

Transparencia
- ¿Cómo asumió el desafío de ser la
primera mujer que ocupa este cargo
en un gremio pesquero en Chile?
- La verdad es que al asumir el
cargo nunca consideré el hecho de ser
la primera mujer en Chile, sino hasta
verlo como noticia en los medios.
Siempre he trabajado con profesionalismo, poniendo mi mejor esfuerzo
y optimismo en ello, y el aceptar este
desafío no tenía que ver con el ser
mujer, sino con el sentirme capaz para
llevarlo a cabo. Lo importante es hacer
las cosas bien, independiente de si uno
es hombre o mujer.
- ¿Cuál será el foco de su trabajo al
frente del gremio?
- El foco será la transparencia y la
sustentabilidad pesquera, dos grandes
conceptos que abarcan desde la trazabilidad, respeto absoluto de las cuotas de
pesca, mejoras tecnológicas en las artes
de pesca, investigación al servicio de
la producción, hasta la legalidad de los
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recursos pesqueros, la conservación y
protección de ellos.
Si bien la sobreexplotación de los
recursos en el pasado dañó gravemente
el estado de estos, hoy la pesca ilegal
no permite que se recuperen, por lo
que si no trabajamos juntos todos
los actores pesqueros -industriales
y artesanales- para recuperarlos
no podremos imaginar la actividad
pesquera como una de las principales
de la región y del país en el futuro.
Es muy importante eliminar la pesca
ilegal, lo que va a permitir en gran
medida la recuperación de los recursos,
para potenciar así el consumo humano
directo e indirecto y la estabilidad del
sector.
- ¿Y respecto del gremio, propiamente tal?
- También desarrollaremos una línea
de trabajo al interior del gremio para
actualizar su Gobierno Corporativo y
modelo de gestión, impulsando nuevas
relaciones y modos de trabajo en nuestras zonas de operación, cooperando y
colaborando más profundamente.
Desarrollaremos un amplio
programa de fomento, promoción y
difusión de alimentación sana en base
a pescados. El programa lo hemos
denominado “Bío Bío Capital Gastronómica Pesquera” e iniciaremos el
piloto en la comuna de Talcahuano con
el apoyo técnico de Inacap. Queremos
que las personas consuman más
pescado, pensando en los beneficios
directos que esto tiene para la salud y
calidad de vida de la población.
- El año 2016 terminó con un
ambiente complejo para el mundo
pesquero y en medio del cual la FAO
entregó su informe sobre la Ley de
Pesca. ¿Qué espera usted respecto

del proceso de reformas que anunció el
Gobierno en esta materia?
- Nosotros queremos reimpulsar y
poner en valor las visiones y recomendaciones que entregó la FAO en materia
pesquera y de la Ley propiamente tal. Sin
duda, que hubo quienes desestimaron
este análisis, pues sus resultados y hallazgos no eran afines con el interés por desprestigiar la Ley de Pesca. Esto porque el
informe FAO nos mostró aspectos que la
autoridad y el Parlamento deben asumir,
pero también dio cuenta de una Ley de
Pesca de las más avanzadas del mundo,
que tiene foco en la sustentabilidad de
los recursos pesqueros y que genera un
modelo de administración que permite
potenciar alimentariamente al país e
impulsar un sector pesquero vigoroso y
sano para muchos años más.
Por otra parte, es extremadamente
importante reiterar que ASIPES está a
favor de perfeccionamientos a la Ley de
Pesca, por ende, no tiene una posición
contraria a mejorar este cuerpo legal,
pero la insistencia que hemos hecho es
que las reformas deben ser para mejorar,
modernizar y proteger al sector pesquero
chileno en general.
- Desde 2014 las empresas socias de
ASIPES han llevado a cabo un Nuevo
Ciclo de Gestión ¿En qué etapa está
esto y qué se viene?
- El Nuevo Ciclo de Gestión tiene sus
cimientos en un nuevo modelo de desempeño ambiental y social del sector, que
nos ha permitido construir confianzas
y demostrar que somos una actividad
productiva que aportadesarrollo,
empleo, valor económico y actividades
de encadenamiento productivo que son
fundamentales para el país y las comunas
donde opera.
Hoy estamos trabajando en mitigación

de olores, de manera que nos permita
convivir de buena manera con los vecinos.
También en la transparencia de nuestros
procesos, en favor de la trazabilidad
pesquera y origen legal de los productos
que elabora la industria.Y, por último, en

acercar la industria pesquera a los chilenos, a través del fomento del consumo
de pescado, entregando productos de
consumo humano con alto contenido
proteico, omega 3 y por sobre todo
saludables.

“Necesitamos reglas claras
y de largo plazo”
- Asumió la presidencia en un período complicado. ¿Cómo enfrenta la
ASIPES el proceso judicial que se lleva adelante?
-Hay una investigación en curso, que es de público conocimiento. La
ASIPES seguirá colaborando con la Fiscalía y las instituciones que sostienen la
labor de los fiscales.
- ¿Cuáles son los temas que hoy más preocupan al gremio?
- Una gran preocupación es la estabilidad y sustentabilidad del sector.Es
importante contar con un marco legal fortalecido, que permita proyectar la
actividad pesquera a largo plazo, velando por la recuperación de los recursos
y su conservación. Por ejemplo, hoy está en discusión un proyecto de ley que
busca fortalecer la labor de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca, precisamente para atacar uno de los factores que ha sido identificado a través de
investigaciones científicas como la principal causa del estado de agotamiento
de algunas pesquerías, la pesca ilegal. Pero aún se escuchan opiniones que
no reconocen estos hallazgos y que empujan iniciativas que van en sentido
contrario a la recuperación y la sustentabilidad de las pesquerías. Eso nos
preocupa.
- ¿Qué opina de la Ley de Pesca y qué espera la ASIPES que ocurra con
ella, en medio de los cuestionamientos a su legitimidad y la insistencia
por anularla?
- Las actividades económicas, en general en nuestro país,se desarrollan en
base a reglas claras, incluida la pesquera, lo que permite proyectar crecimiento
e inversiones, creando empleos estables y de largo plazo. Sin embargo, el
permanente ataque a la Ley de Pesca genera una incertidumbre que afecta al
sector.

En 2012 Macarena Cepeda llegó al gremio para desempeñarse como jefa de Sustentabilidad y Estudios. Desde ese cargo acompañó los desafíos que significó el Nuevo Ciclo de Gestión de la Pesca
Industrial a partir de 2014.

Reportaje
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Nuevo espacio público en sector ícono de la recuperación ambiental del puerto

ASIPES completa entrega de
4.000 m² de parque peatonal en
Isla Rocuant para la comunidad
A menos de un año de la inauguración de la primera etapa del remozado borde costero de Rocuant, la
presidenta del gremio, Macarena Cepeda, hizo entrega de la última etapa de la obra, que se gestó como
un compromiso de la Pesca Industrial en su Nuevo Ciclo de Gestión.
El proyecto comenzó con la difícil tarea de remoción de 250 toneladas de escombros y culminó con la
habilitación de una extensa zona de paseo que otorgan una vista panorámica a la Bahía de Concepción.
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L

uego de una extensa intervención
que tardó casi dos años, la Asociación de Industriales Pesqueros
(ASIPES) hizo entrega, el pasado
10 de enero, de la Segunda Etapa del
Mejoramiento del Borde Costero de Isla
Rocuant a la comunidad de Talcahuano.
En total, son 4.000 metros cuadrados de
espacio público.
La obra es parte de un compromiso
que adquirió la ASIPES con la ciudad de
Talcahuano, tras la inauguración de una
primera etapa en 2016, se completó con la
incorporación de 2.000 metros cuadrados
de áreas verdes, mobiliario urbano y paseo
peatonal.
En la actividad estuvieron presentes la

presidenta del gremio pesquero de la zona
centro sur, Macarena Cepeda; el alcalde de
Talcahuano, Henry Campos; ejecutivos de
las empresas socias de ASIPES; representantes del municipio y vecinos.
La presidenta del gremio pesquero manifestó que “en ASIPES nos sentimos muy
orgullosos de culminar el mejoramiento
del Borde Costero de la Isla Rocuant y entregarlo a la comunidad, pues este sector
es un sitio patrimonial para Talcahuano y
en especial para la industria pesquera, ya
que aquí se inició la historia de nuestra
actividad productiva. La Isla Rocuant se ha
convertido en un ícono de la recuperación
ambiental de esta ciudad y como gremio
vemos con satisfacción lo que hemos

Desafío constructivo

Este proyecto de recuperación ambiental representa una forma de contribución de la Pesca
Industrial a las comunas donde opera, luego de completar un ciclo de inversiones relevantes en
materia de olores, transporte de pesca, mitigación de material particulado, entre otros.

El borde costero de Rocuant -devastado tras el tsunami de 2010- representó un
desafío constructivo, ya que debieron ser removidas 250 toneladas de residuos que
se encontraban en la orilla. La aspiración de las empresas socias fue devolver a la
comunidad un sitio agradable donde se pudiera ver la magnitud de la bahía, utilizando
especies autóctonas, resistentes al clima y que armonizarán con el entorno. Como un
complemento, se reutilizaron materiales de procesos pesqueros, como la conchilla, para
iluminar el suelo del paseo.
La segunda fase del proyecto consistió en la habilitación de un área de jardín, que
posee -al igual que para la primera fase- un sector de circulación peatonal, zonas de
permanencia, jardineras y un talud con cubierta vegetal. Todo provisto con un sistema
de riego automático.
En el diseño del parque destaca un muro de docas, tipo de cubresuelo costero que
crece rápidamente como manto verde y que incluso tiene floración en época estival.
Se utilizaron pinos, especies resistentes al frío y de fácil adaptabilidad a las condiciones
de la isla. También se utilizaron productos derivados de los procesos industriales para
transitar y el mobiliario se pensó y se diseñó para ser duradero.
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conseguido, mejorando la operación de las
plantas y sus entornos”.
Macarena Cepeda enfatizó también que
este proyecto de recuperación ambiental
representa una forma de contribución de
la Pesca Industrial a las comunas donde
opera, luego de completar un ciclo de inversiones relevantes en materia de olores,
transporte de pesca, mitigación de material
particulado, entre otros. A esto también se
suma un plan desarrollado durante 2015 y
2016 de mejoramiento y modernización de
las fachadas de las plantas pesqueras, a fin
de conectarlas con su entorno.
“Durante el último tiempo las empresas
socias de ASIPES han dispuesto los recursos económicos y profesionales necesarios
para incorporar una serie de mejoras en
materias ambientales, en la relación con
las personas y las comunidades en las
zonas donde operamos. Es el centro de un
Nuevo Ciclo de Gestión donde queremos
acercarnos a la comunidad y mostrar la
importancia de la pesca en el desarrollo
de la identidad de las ciudades y en su
economía”, destacó la ejecutiva.

Para la comunidad
El alcalde de Talcahuano, Henry
Campos, destacó el trabajo mancomunado
de la ASIPES y el municipio, que permitió
recuperar un espacio importante para la
comuna. El compromiso de la industria

pesquera “hoy se mantiene, con la
concreción de esta segunda etapa, con
mejoras sustanciales que no solo se
basan en el rescate de un espacio, sino
que además de mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos y obviamente
el medio ambiente”.
A juicio de la concejal de Talcahuano
Edith Burgos, hoy en acciones como
esta se observa la responsabilidad social
de las empresas con su entorno.“Es
maravilloso lo que vemos, resultado
del trabajo conjunto entre nuestras
pesqueras y la comunidad. Aprovechar
de hacer un llamado a los vecinos para
que sigan cuidando este sector”.
En tanto, el edil Víctor Palomino,
sostuvo que es bueno que se rescaten
estos espacios para la comunidad.
“Todos sabemos lo que vivió Talcahuano
después del terremoto y hoy este lugar
que estaba tan abandonado se pudo
recuperar para la gente”.
En representación de la comunidad, la
presidenta del Comité Ambiental de la
Población Libertad de Talcahuano, María
Isolina Cuevas, manifestó su emoción.
“Llegué a Talcahuano a los 11 años y
ni en sueños imaginé ver una cosa así;
nuca pensamos que las pesqueras se
iban a preocupar de este borde costero,
esto es realmente lindo. Emocionante
que nosotros podamos tener acceso
todavía a la playa”, expresó.

María Isolina Cuevas, vecina.

Concejal Víctor Palomino.

Concejal Edith Burgos.

Actualidad
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Reunión con Sernapesca

Pesca Industrial pide fiscalizar
toda la flota artesanal para mejorar
declaración de capturas de ese sector
El problema se presenta en dos vertientes. Una tiene que ver con la ausencia de fiscalización a las
naves menores a 12 metros, y la otra, por una sobredeclaración de “mote” que no se descuenta de la
asignación artesanal de sardina y anchoveta, lo que permite estirar la cuota afectando la sostenibilidad
de este recurso.
manera de asegurar que lo que declara el
sector artesanal es efectivamente lo que
se recibe en las plantas y así velar por la
conservación de los recursos y cumplir
estrictamente con las cuotas fijadas por
el Comité Científico Técnico”, sostuvo
Macarena Cepeda.
En tanto, el gerente de FoodCorp Chile,
Andrés Daroch, dijo que el problema se
debe a un vacío en la Ley de Pesca que
establece la certificación de capturas solo
a las naves mayores de 12 metros. Sin
embargo, hay un número importante
de embarcaciones menores que operan
sobre esos recursos que hoy no deben
cumplir con esta obligación y cuyo nivel
de captura no es despreciable.
Por esta razón, la presidenta del gremio
le solicitó al director (s) de Sernapesca la
fiscalización del total de la flota pesquera
artesanal durante las 24 horas del día,
pero además comprometió una política
de puertas abiertas de las descargas y
plantas que permita asegurar ese control.
“La transparencia y la trazabilidad de
los recursos deben ser cumplidas por
todos los actores pesqueros. Por ello,
cobra más fuerza aún que se apruebe a la
brevedad posible el proyecto de ley que
moderniza y fortalece el rol fiscalizador de
Sernapesca”, finalizó la ejecutiva.

E

l 80% de las 234 mil toneladas
de sardina y anchoveta que están autorizadas hoy en la zona
centro sur es capturado por la
flota artesanal con asiento en los puertos
de la Región del Bío Bío. Estos recursos
abastecen íntegramente las plantas de
proceso de la industria pesquera de Talcahuano, Coronel y Lota y demuestran el
encadenamiento productivo entre ambos
actores.
Esta cuota es capturada mayoritariamente por dos grupos de embarcaciones:
las de menos de 12 metros de eslora y
“no tecnificadas” y las mayores a esa
envergadura y que poseen equipamiento
hidráulico o eléctrico para su desempeño. “El problema se presenta en dos
vertientes. Una tiene que ver con la
ausencia de fiscalización a esas naves de
menor tamaño, que suman unas 200 lanchas, y la otra, por una sobredeclaración
de “mote” (especie acompañante) que no
se descuenta de la asignación artesanal
de sardina y anchoveta, lo que permite
estirar la cuota afectando la sostenibilidad de este recurso”, explicó Macarena

Cepeda, presidenta de la Asociación de
Industriales Pesqueros (ASIPES).
Esta materia fue abordada en una
reunión sostenida a mediados de marzo
entre ejecutivos de la industria pesquera
y el director (s) del Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura (Sernapesca),
Rodrigo Valencia, para tratar el aumento
explosivo de la declaración de “mote” por
parte del sector artesanal. La presidenta
de ASIPES comentó que le manifestaron
a la autoridad la preocupación de la
industria por los altos porcentajes
de “mote” declarados por el sector
artesanal, que los primeros días de la
temporada de pesca alcanzó el 70%,
mientras que en la industria solo el 2%.

Vacío legal
Los ejecutivos pesqueros también le
expresaron a Sernapesca la voluntad
por parte de las empresas de ASIPES
de colaborar para que este fiscalizador
pueda cumplir con su labor sobre el
100% de las naves que proveen de
materia prima al sector industrial,“de

Ejecutivos de la industria pesquera solicitaron a la autoridad la fiscalización del total de la flota
artesanal durante las 24 horas del día, además de comprometer una política de puertas abiertas de
las descargas y plantas.
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Los reparos en contra del gravamen

Impuesto verde no se ajusta a la
realidad operacional pesquera
La ASIPES estima que el sector pesquero de la Región del Bío Bío pagará por este concepto en abril de 2018
US$1.5 millones; es decir, unos mil millones de pesos.

A

fines del 2014, en el marco
de una ley general de reforma tributaria (Ley 20.780),
se aprobó la implementación
de un impuesto verde a las emisiones
contaminantes, gravando directamente las
producidas por industrias cuyas fuentes
fijas sumen una potencia térmica igual o
mayor a 50 megavatios térmicos (MWt) y
que comenzó a regir desde enero de este
año para ser pagado por primera vez en
abril del 2018.
En diciembre, el Ministerio de Medio
Ambiente informó los 85 establecimientos
que quedarían sujetos al impuesto, de
los cuales casi el 50% corresponde a
generadoras eléctricas e incluye también a
empresas pesqueras.
En la zona, la Cámara de la Producción
y del Comercio de Concepción (Cpcc), la
Asociación de Industriales Pesqueros AG
(ASIPES) y la Asociación de Industrias
Metalúrgicas y Metalmecánicas de BioBio
(Agmet) manifestaron las inquietudes de
sus empresas asociadas y, en general, del
sector industrial de la Región del Bío Bío,
sobre los impuestos verdes, que gravan las
emisiones de Material Particulado (MP),

Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de
Azufre (SO2) y Dióxido de Carbono (CO2).
Los gremios empresariales hicieron
llegar al contralor general de la República,
el pasado 30 de diciembre, una solicitud
para que -en el contexto del trámite de
Toma de Razón del Reglamento respectivose consideraran sus observaciones y se
corrigieran, consecuentemente, una serie
de inexactitudes de tipo técnico que redundan en que el número de fuentes afectas
sea mayor a lo que correspondería y, por
lo tanto, la recaudación también. Ambos
efectos devienen en una prohibición de
establecer impuestos expropiatorios o
confiscatorios, como asimismo se advierten
visos de arbitrariedad al sobrestimar el
número de fuentes afectas, no considerar
otros instrumentos legales (Plan de
Descontaminación) destinados al mismo
fin, incorporar distorsiones al mercado y
sobredimensionar el referido tributo.
La Región del Bío Bío resulta especialmente afectada con este impuesto. En
efecto, de las 85 fuentes afectas en el país
(Resolución MMA N° 1.333/16) en esta se
encuentran 31 y la que le sigue es la De
Valparaíso, con solo 11.

Estacionalidad
A juicio de la Asociación de Industriales
Pesqueros, dado que el impuesto considera
un diseño incorrecto, se aplicará de
forma desproporcionada a empresas que,
por las condiciones de estacionalidad
de sus procesos y por las bajas horas
efectivas de operación al año, generan
menos emisiones -como lo es la industria
pesquera- que otros establecimientos que
tienen operaciones continuas todo el año.
Es por esto que el impuesto verde en el
caso pesquero es desmedido, porque no
se ajusta a la realidad operacional basada
en la estacionalidad. Este impuesto afecta
a todos los procesos pesqueros en tierra,
como lo son las plantas de reducción
(aceite y harina) y conservas.
El gremio estima que los impuestos
verdes que pagará el sector pesquero de
la región en abril de 2018 serán de US$1.5
millones; es decir, unos mil millones de
pesos.“Una incorrecta aplicación del
impuesto se traduciría en aumentos muy
importantes en los costos de operación de
los procesos pesqueros, lo que significará
en el corto plazo un freno en las inversio-

nes del sector y un golpe al empleo de la
Región del Bío Bío, que requiere urgentemente incentivos en esta materia. A esto
se sumará el plan de descontaminación
que está en elaboración y que también
deberá cumplir la industria pesquera en la
región, ya que las empresas contarán con
menos recursos para su materialización”,
explicó Macarena Cepeda, presidenta de
ASIPES.
Es por ello que el gremio propone
que, en los parámetros que califican a un
establecimiento como afecto, no solo se
considere la potencia instalada, sino que
también las horas efectivas de operación
al año, así como la estacionalidad de los
procesos.“Nos parece muy importante
avanzar en un trabajo participativo con
los ministerios de Hacienda y Medio
Ambiente, junto con los distintos sectores
que hoy están afectos a este impuesto y
cuyas realidades no fueron consideradas
en el diseño de este. Hay que tener en
cuenta que el reglamento fue publicado
el 30 de diciembre pasado, y comenzó
a regir el 1 de enero, sin un proceso de
participación previo en el que se podrían
haber subsanado estos errores”, señaló.
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Tras fallo que ordenó no aplicar restricción de zarpe a lanchas sardineras

Asipes lamenta que autoridad
pesquera no pueda ordenar
funcionamiento de flota artesanal
Gremio dijo que la medida impuesta por la Subsecretaría de Pesca apuntaba a evitar un
sobreabastecimiento de las plantas pesqueras y ordenar la “carrera olímpica” de las lanchas artesanales
tras la apertura de la veda de sardina y anchoveta.

“L

os episodios de olores que muchas veces
enfrentan las plantas
pesqueras y que afectan
a la comunidad no se deben a la falta de
tecnología o equipamiento para eliminar
estas molestias, sino que su origen se
encuentra en un sobreabastecimiento de
pesca, ya que están obligadas a recibir de
lanchas artesanales que no poseen refrigeración en sus bodegas y que no tienen
ninguna programación para salir a pescar
y abastecer ordenadamente a las plantas”,
explicó Verónica Ceballos, jefa de Asuntos
Públicos de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), al comentar la
imposibilidad de la Subsecretaría de Pesca
de aplicar la restricción de un zarpe diario
a la flota sardinera artesanal tras un fallo
judicial.
ASIPES, en su momento, apoyó la
decisión tomada por el Comité de Manejo
de la Sardina y Anchoveta de restringir
durante 10 días al mes un zarpe por
embarcación de la flota sardinera que
abastece a la industria pesquera.“Cuando
las plantas no pueden procesar toda la
pesca, esta se descompone en las bodegas
de las lanchas artesanales y en los pozos
de las plantas, lo que genera malos olores;
por lo tanto, como industria habíamos respaldado la medida que había anunciado la
autoridad”, sostuvo la ejecutiva.

Buenos resultados
El gremio pesquero industrial recordó

que esta medida fue implementada a
principios de 2016 con muy buenos
resultados, por lo que el reclamo
llevado a los tribunales por pescadores
artesanales de Coronel no apunta en
la dirección correcta.“Es importante
que todos los actores pesqueros
colaboren con la protección y cuidado
del medioambiente y aceptando que
el artesanal es un sector que requiere
más regulación y mejor fiscalización en
beneficio de la sustentabilidad de los
recursos”, puntualizó.
La sardina y anchoveta son recursos
pesqueros eminentemente artesanales,
ya que la cuota pertenece en un 80%
a este sector, pero tiene como destino
las plantas de proceso industrial para
fabricar harina y aceite de pescado.
Asimismo, ASIPES precisó que la
medida también ordena que la flota
artesanal sardinera opere los primeros
10 días del mes de manera exclusiva
sobre el recurso, por lo tanto, la
restricción no afecta a estos actores,
sino que es solo un beneficio para
la cadena de producción pesquera y
la comunidad que vive en torno a la
actividad industrial.
En reunión sostenida entre ASIPES
y Sernapesca regional, la autoridad
sostuvo que está a la espera de que el
fallo de la Corte Suprema sea favorable
al Servicio. Mientras tanto, las empresas
se están autorregulando para enfrentar
esta situación e impedir episodios de
malos olores.

Control del transporte
de carga
Desde marzo a julio se extiende la primera temporada 2017 de pesca de sardina y
anchoveta, tiempo en que se pone a prueba el plan de control de transporte de carga
creado por la ASIPES, que busca evitar la ocurrencia de eventos, como filtraciones y
derrames, de los camiones que trasladan la materia prima desde el puerto de Talcahuano a las diferentes plantas de proceso.
Con 4 fiscalizadores trabajando en turnos las 24 horas, al 27 de marzo habían sido
certificados 98 camiones, no habiendo hasta la fecha de cierre de esta edición notificaciones de derrame.
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Saludos protocolares

Nueva presidenta se reunió con
diversas autoridades y personeros

U

na serie de encuentros con autoridades regionales, gremiales, comunales, regulatorias,
sectoriales y laborales, donde
se plantearon los proyectos que las empresas pesqueras están desarrollando en el
ámbito de la sustentabilidad, el consumo
humano, nuevos mercados y mejoras en
la operación, entre otras materias, sostuvo
la nueva presidenta de ASIPES, Macarena
Cepeda, durante diciembre, enero y marzo
pasados, recién asumida en su cargo.
La primera reunión fue con el
intendente regional, Rodrigo Díaz, a quien
la líder gremial presentó los principales
objetivos de su gestión y los desafíos
del sector en 2017. También sostuvo un

encuentro con la nueva directora regional
del Sernapesca, Lilian Troncoso, con
quien, entre otras cosas, dialogó acerca
de seguir profundizando el trabajo
público-privado que se ha realizado
hasta ahora en conjunto.
Además se reunió con la gobernadora
de Concepción, Andrea Muñoz; con el
presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez; con la presidenta de la Cámara de
la Producción y del Comercio (Cpcc),
Elizabeth Gómez; con dirigentes laborales de la industria pesquera y de pymes
que prestan servicios a esta, agrupadas
en Pescapyme; con el nuevo gerente de
Cidere Bío Bío, Pedro Ramírez, entre
otros actores.
Junto al intendente Rodrigo Díaz.

Saludo protocolar a la gobernadora de Concepción.

En Santiago se reunió con su par de Sonapesca, Osciel Velásquez.

Recibió a dirigentes del Personal Embarcado.

Con Mauricio Silva y Yuri Salinas, de Pescapyme.

Con la directora regional de Sernapesca, Lilian Troncoso.

Junto a representantes de Cidere Bío Bío, Pedro Ramírez y
Christian Rauld.

En la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción,
junto a su presidenta.

Con representantes de trabajadores de plantas de
proceso, agrupados en Fesip.

Comunidad
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Aún se espera reconocimiento como Santuario de la Naturaleza

Vecinos de Coronel implementan
miradores en Humedal Boca Maule
El proyecto fue postulado el año 2015 al Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio
Ambiente por la Junta de Vecinos N° 13 de Maule.

El proyecto considera las dos torres mirador, además de la implementación de señalizaciones, la habilitación de un sendero interpretativo y la realización de charlas y actividades de concientización
ambiental para vecinos y estudiantes.

E

n el sector Maule de Coronel se
inauguraron de manera oficial las
dos torres mirador ubicadas en
la ribera sur del Humedal Boca
Maule, obras que permiten la contemplación y valoración de este importante
humedal urbano costero de la Región del
Bío Bío, y que la comunidad coronelina
aún anhela su reconocimiento oficial como
Santuario de la Naturaleza por parte del
Estado.
El proyecto, denominado “Habilitación
de Miradores y Sendero Interpretativo
para Re-valorar el patrimonio Histórico
y Natural de la comunidad de Maule en
Coronel”, fue postulado el año 2015 al
Fondo de Protección Ambiental (FPA)
del Ministerio del Medio Ambiente por
la Junta de Vecinos N° 13 de Maule. Esta
se adjudicó los fondos para construir dos
torres mirador, además de la implementación de señalizaciones, la habilitación de
un sendero interpretativo y la realización
de charlas y actividades de concientización

ambiental dirigidas a vecinos y estudiantes
de la comuna.

“Obra Revelación”
El diseño y la ejecución de las obras
estuvieron a cargo de los arquitectos
Carolina Catrón y Ricardo Azócar, quienes
ejecutaron las obras en conjunto con
estudiantes de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño de la Universidad
del Bío Bío, la junta de vecinos del sector y
organizaciones asociadas.
Importante destacar además que esta
fue reconocida con el premio “Obra
Revelación”, otorgado por el Colegio de
Arquitectos de la delegación Concepción
a iniciativas realizadas por arquitectos
titulados hace menos de 5 años. “Se trata
de dos torres mirador, de madera, que
tienen un diseño prolijo e innovador. Es
una intervención muy sutil para contemplar
el paisaje”, comentó la presidenta regional
de la entidad, Claudia Hempel.

13

Comunidad
Tercera comuna en la Región del Bío Bío

En Talcahuano se constituyó
Consejo de Seguridad Pública
Entre los miembros de este órgano consultivo se encuentran Carabineros, la Policía de Investigaciones, la
Gobernación provincial, el Ministerio Público, oficinas técnicas de la municipalidad, y otros.

T

alcahuano se transformó en la
tercera comuna de la Región del
Bío Bío en constituir su Consejo
Comunal de Seguridad Pública, de acuerdo a lo que mandata la Ley
20.965, vigente desde el 4 de noviembre
del año pasado, y que los transforma en
un órgano consultivo de los alcaldes en
materia de seguridad pública regional.
El alcalde de Talcahuano, Henry
Campos, destacó la importancia que tiene
para su administración la constitución
del consejo y explicó que “esta instancia
es de suma relevancia, ya que ahora, por
medio de un mandato legal, se constituye
el consejo comunal de seguridad pública
que ya se venía trabajando por parte del
municipio, formalizándose en virtud de
esta nueva ley”.
Entre los participantes de este consejo
se encuentran Carabineros, la Policía de
Investigaciones, la Gobernación provincial,
el Ministerio Público, oficinas técnicas de
la municipalidad, y otros.

Vida en comunidad
Cristián Oróstica, fiscal del Ministerio

Público, manifestó que “podremos recibir
aporte de los integrantes de este consejo
para enfocar nuestro trabajo, permitiendo
mejorar la persecución penal y la percepción de los vecinos”.
El hecho se concretó el pasado 23 de
febrero, instancia en que el director de
Planificación y Desarrollo de Carabineros,
general Leonidas Venegas, señaló que
“esto es fundamental y trascendente para
el desarrollo de la vida en comunidad de
los habitantes de Talcahuano”, agregando
que la institución está preocupada “monitoreando el desempeño de nuestros
funcionarios en la ciudad para así poder
entregar mayor seguridad”, expresó.
En la ceremonia se firmó el acta de
constitución del consejo, momento
en que todos los integrantes sellaron
el compromiso de trabajar en pro de
mejorar la seguridad en la ciudad puerto,
para lo cual sesionarán el tercer jueves de
cada mes.

“Puerto de Luz III”
Durante el segundo Consejo Comunal
de Seguridad que se realizó el 23 de

marzo, se aprobó la instalación de 92
puntos de iluminación, en base a luminarias led de bajo consumo, y la reactivación
de sectores abandonados, a través principalmente de oferta gastronómica móvil.
El proyecto “Puerto de Luz III” traerá

claridad nocturna a sectores del centro,
Las Higueras y Medio Camino. Además,
con un costo anual de $24 millones y una
alta rentabilidad social se aprobó “Plazas
de Bolsillo”, cuyo piloto tuvo una buena
recepción de la ciudadanía.

Instrumento de gestión
De acuerdo a lo que señala la ley, el plan comunal de seguridad pública será el
instrumento de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la municipalidad
y los órganos y organismos que integran el consejo dispongan en materia de seguridad
pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades que la Constitución
y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública y al Ministerio Público.
Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de cada
comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión
conforme a los compromisos que cada integrante del Consejo Comunal de Seguridad
Pública realice, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus
respectivas competencias.
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Nelson Sepúlveda, asistente en pintura y obras civiles

“En FoodCorp me siento un hombre
realizado”
El ‘Corderito’, como es conocido en la empresa, afirma ser una persona muy agradecida de la pesquera
“que ayudé a levantar con mi esfuerzo y mis propias manos”, cuenta.

N

elson Sepúlveda tiene 59 años,
pero su rostro es reflejo de una
vida dura. La crisis del carbón,
que tuvo un fuerte impacto en
la zona, se tradujo en despidos masivos de
trabajadores, situación que alcanzó a don
Nelson, quien debió abandonar esta actividad en 1991. Un primer golpe, que lo tuvo
más de seis meses desempleado.
Ya a fines de 1992 ingresó a trabajar como
maestro albañil a una empresa, la cual
estaba a cargo de las obras de construcción
de la Pesquera del Norte en Lo Rojas,
Coronel, la que luego se llamaría FoodCorp
S.A. “De ahí que no salgo de acá. Llegué
con 35 años a construir esta planta; esto era
pura tierra”, cuenta el ‘Maestro Cordero’ o
‘Corderito’, como todos lo conocen en la
compañía.
Ya en 1994 fue contratado como maestro
albañil en la pesquera, año en que recibió el

primero de muchos galardones en reconocimiento a su trabajo. También se desempeñó
por 15 años como operador de pozo de
Conservas, y posteriormente pasó a Servicios
Generales, donde se encuentra actualmente
como asistente en pintura y obras civiles.
El 20 de junio de 1996 su vida daría un
giro en 360°. Esa madrugada llegó a su casa
luego de un largo turno en la pesquera y
encontró a su esposa, Elena Ulloa, fallecida.
Este hecho “cambió mi vida, teníamos una
vida tan linda junto a nuestros hijos; me
hundió”, recuerda don Nelson.
Con ‘Nena’, como le decía a su señora,
se casó en septiembre de 1980 y tuvieron
5 hijos, el primero de ellos falleció antes de
nacer. Los otros cuatro se quedaron a vivir
en Iquique cuando en 1997 fueron de visita
donde Susana, media hermana de los niños.
“Ella ya era profesional en esa época y me
ofreció asumir el cuidado de sus hermanos;

además, mi hija mayor me pidió quedarse
allá”, relata.
Y fue así como ‘Corderito’ regresó solo
a su casa de Cerro Obligado, en Coronel,
donde -recuerda- estuvo sumido por largo
tiempo en una depresión. Hoy Elena (36),
Maribel (34), Nelson (32) y Valeska (28) son
profesionales exitosos, pero “por su propio
esfuerzo”, no duda en aclarar don Nelson.
En Iquique también vive Carlos, el otro
medio hermano de sus hijos.

“El regalón de papá”
En 1998 contrajo matrimonio con Alicia
Martínez, fruto del cual nació Bryan, hoy
de 16 años,“el regalón de papá”, dice don
Nelson. Cuando nació, “fue un nuevo
bajón”, afirma porque en ese momento se
enteraron que tenía Síndrome de Down.
“Recuerdo que lo miraba y pensaba, qué

voy a hacer ahora”, cuenta ‘Corderito’.
Pero las palabras de aliento y consejos
que le dio una jefa en FoodCorp fueron
determinantes. Bryan comenzó a ir al
mes de nacido a una escuela especial y
hoy “corre, salta, es enamoradizo, bueno
para dar besos; lo he gozado. Es quien
me espera en casa”, señala.
En 2009 sufrió un accidente en un
pozo, que lo tuvo casi un año con
licencia, tiempo en que además perdió
su casa producto del terremoto del 27-F.
Desde la empresa acudieron en su ayuda,
retirando escombros y levantando el que
sería su nuevo hogar.
A pesar de todo lo vivido, el ‘Maestro
Cordero’ siempre tiene una actitud positiva y ante todo está dispuesto a ayudar
y enseñar. “En la pesquera me siento un
hombre realizado, feliz. Esta es como mi
casa”, reconoce.
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Organizada por Alimentos Bío Bío Solidario

Colaboradores de Blumar participaron
en Cosecha Solidaria de uvas en Quillón
22 voluntarios,
pertenecientes a
distintas áreas de la
empresa, se trasladaron
hasta un predio de esa
comuna para participar
de esta actividad, cuyos
frutos se destinaron a
distintas organizaciones
sociales de la zona.

E

l predio El Cerrillo, ubicado
entre el camino que une
Quillón con Cerro Negro, en
la provincia de Ñuble, fue el
lugar donde Alimentos Biobío Solidario,
el primer banco de alimentos del sur de
Chile, organizó una cosecha de uvas en
la que participó activamente un grupo
de 22 colaboradores de la empresa
Blumar.
Tras una breve inducción, tijera en
mano, los voluntarios de Blumar recorrieron las seis hectáreas del predio para
rescatar los racimos de este fruto, cuyo
destino fueron las mesas de algunas de
las 30 organizaciones sociales regionales
que se ven beneficiadas con el trabajo de
esta institución.
Alimentos Biobío Solidario nació en
el 2014, al alero de la Red de Alimentos,
con la misión de recuperar el excedente
que genera el comercio y la industria
agroalimentaria para distribuirlo entre
quienes más lo necesitan. Entre ellos,
hogares de lactantes, niños y ancianos;
hospederías, centros de rehabilitación de
drogas, y otras organizaciones. Para este
fin, organizó una red de voluntarios y
empresas interesadas en colaborar.
La cosecha de uvas en Quillón se
realizó en la viña de uno de los asociados

de la Cooperativa Agrícola y Vitivinícola
Cerro Negro Quillón Limitado (Coovicen),
que desde hace dos años coopera con
la red para donar el remanente de sus
cosechas. Gracias a este convenio, el
2016 ya donaron 2.800 kilos de uvas y
la meta para esta temporada es alcanzar
los 5 mil. Los colaboradores de Blumar
lograron recolectar 2.860 kilos de uvas en
la actividad.

Colaborador estratégico
“La Cosecha Solidaria es una de nuestras líneas de acción donde recibimos la
colaboración de productores agrícolas
del Bío Bío que generosamente nos
entregan sus excedentes de producción
que están ciento por ciento aptos para
su consumo. Actualmente tenemos

28 mil beneficiarios en la Región, que
mayoritariamente son personas que están
en situación de vulnerabilidad social”,
explicó Clahudett Gómez, gerente de
Alimentos Biobío Solidario.
Hace tres años, Blumar, se convirtió
en uno de los primeros colaboradores
estratégicos de Alimentos Biobío
Solidario, mediante distintas vías de
apoyo para ser parte de esta cadena que
favorece una distribución más eficiente de
los alimentos.
El fomento del voluntariado de sus
colaboradores es parte de la misión
que la compañía asumió con la red, tal
como explica Felipe Hormazábal, jefe de

Sostenibilidad y Relaciones Laborales de
la Gerencia de Personas de Blumar S.A.,
quien fue uno de los participantes de la
cosecha solidaria de uvas realizada en El
Cerrillo: “Apoyamos esta cosecha porque
como empresa no podemos estar ajenos
a las necesidades de las comunidades, tal
como lo establece nuestra estrategia de
sostenibilidad. Hoy llegamos junto a un
grupo importante de ejecutivos, jefes de
plantas, profesionales y administrativos
que decidieron apoyar este voluntariado
corporativo porque estamos convencidos
de la importancia que tiene respaldar la
gestión de Alimentos Biobío Solidario con
el fin de contribuir a su labor”.
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En Dichato

Exitosa nueva versión de “Cocina en
Vivo” de Camanchaca
Además de las degustaciones que ofreció el chef Miguel Valenzuela -más conocido como “Serrucho” por
su participación en el matinal de Mega “Mucho Gusto”- los asistentes disfrutaron de una entretenida
clase de zumba con la que se dio inicio a la actividad.

T

odo un éxito resultó el evento
“Cocina en vivo, alimentando al
mundo desde el mar”, realizado
por Salmones Camanchaca y
Camanchaca Pesca Sur en conjunto con
el municipio de Tomé, el sábado 18 de
febrero en la Plaza de la Ciudadanía de
Dichato.
El evento que comenzó poco antes del
mediodía, contó con la animación de la
conductora de radio Marlén Pérez, quien
dio el vamos con una enérgica y entretenida clase de zumba donde se estima
participaron más de 50 personas.
Luego se dio inicio a la cocina en vivo a
cargo del renombrado chef Miguel Valenzuela -más conocido como “Serrucho” por
su participación en el matinal de Mega
“Mucho Gusto”- que se extendió por dos

horas y donde se
registró la mayor
cantidad de
asistentes.
Las preparaciones en base
a jurel y salmón
-que la empresa
produce y que
se encuentran
disponibles en
sus puntos de
venta de Tomé y
Coronel- fueron
muy bien recibidas por quienes
asistieron al
evento. Además,
durante toda
la jornada se
distribuyeron
recetarios en
base a productos
del mar.
“Cocina en Vivo” se enmarca dentro
del programa “Camanchaca Amiga”,
que tiene como finalidad profundizar y
fortalecer la relación de la empresa con
sus colaboradores y con las comunidades
vecinas.

“Estamos muy felices de que este evento
ya sea una tradición en nuestra región,
que la gente lo reconozca y valore, y que
podamos realizar un aporte concreto en
la promoción de una vida sana y una alimentación saludable”, aseguró Alejandro
Florás, gerente regional de Camanchaca

Pesca Sur.
Por su parte, la Municipalidad de
Tomé se mostró muy agradecida por esta
instancia y valoró el trabajo en conjunto
que desde hace años mantiene con
Camanchaca en diversos ámbitos de
interés para la comunidad.

Prácticas profesionales en Coronel

Acuerdo de colaboración con Liceo
Comercial Andrés López Bello

C

amanchaca Pesca Sur y el Liceo
Comercial Andrés López Bello,
de Coronel, oficializaron un convenio que, desde 2015, ha permitido a ambos actores potenciar programas,
proyectos y actividades para el desarrollo de
los alumnos en el ámbito profesional.
Hasta la fecha, esta relación ha permitido
que cerca de 46 estudiantes de administración dual, administración y contabilidad,
hayan podido desempeñarse en las instalaciones de la empresa en dos modalidades:
dual -para 3° y 4° medio- y prácticas
profesionales para alumnos egresados.
Los beneficiados han trabajado
directamente en las áreas de administración
conserva; administración y subcontratos; en
control de calidad de la planta de harina;
capital humano; abastecimiento; entre otras.
Al respecto, Alejandro Florás, gerente
regional de Camanchaca Pesca Sur

manifestó su satisfacción por este acuerdo y
aseguró que “siempre es una buena noticia
trabajar de la mano de establecimientos
educacionales de nuestra comuna, ya que
nos permite potenciar a los alumnos, abrir
nuestras puertas para que conozcan nuestro
trabajo y también darles la oportunidad
de comenzar una carrera profesional con
nosotros”.
Olga Gutiérrez, directora del Liceo
Comercial Andrés López Bello, afirmó que
“formalizar el trabajo en conjunto es muy
importante para nosotros. Acabamos de
cumplir 50 años aportando a la comunidad
de Coronel en la formación de los jóvenes
profesionales, tenemos más de un 80%
de vulnerabilidad; pero con profesores
comprometidos, con esfuerzo, con ganas de
aportar a la enseñanza, así se logra que en su
mayoría continúen estudiando e ingresen a
la educación superior. El aporte de Caman-

chaca al desarrollo educativo de los jóvenes
en la empresa es relevante, los fortalece y
enriquece en habilidades y destrezas que no

se logran en el aula, nos retroalimenta y nos
mantiene en sintonía con la empresa y el
mercado laboral”.
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Andrés Daroch, gerente general FoodCorp

“El Pacto Global nos ha permitido ser
una mejor empresa”
La compañía entregó su quinto reporte que permite revisar el grado de cumplimiento de los
compromisos que contrajo en el marco de este programa.

L

a integración social, el arraigo
local y la eficiencia en las operaciones son tres de los aspectos que destacan en el último
informe de progreso para promover los 10
principios propuestos en el Pacto Global
de las Naciones Unidas, programa al que
FoodCorp Chile S.A -empresa pesquera
con operaciones en Coronel- adscribió en
enero de 2009.
El gerente general, Andrés Daroch,
sostuvo que cada uno de estos reportes
tiene el valor de permitir a la compañía
revisar detalladamente el grado de
cumplimiento de los compromisos que
contrajo en el marco de este programa,
pero es un proceso especialmente valioso
porque es una oportunidad para evaluar
acciones y enmendar errores.“Siempre
que nos hemos abocado a realizar un
nuevo informe hemos detectado falencias
y oportunidades de mejora, siendo
precisamente esto último una especial
motivación para seguir trabajando con el
objetivo de lograr avances en nuestro objetivo de consolidarnos como una empresa

sustentable y respetuosa con su entorno y
el medio ambiente”.
En tal sentido, Daroch destacó las iniciativas realizadas tanto para mejorar las
operaciones de la empresa, así como para
afianzar su participación como un actor
social relevante en la comuna, a pesar de
las exigencias impuestas por el escenario
de escasez de materias primas observado
durante los últimos años y la adecuación
al actual marco legislativo pesquero.“En
el ámbito operacional, hemos mantenido
nuestras certificaciones de calidad, inocuidad alimentaria y buenas prácticas de
manufactura, garantizando de esta forma
la seguridad alimentaria de nuestros
mercados. Al mismo tiempo, hemos dado
pasos importantes en la eficiencia de
nuestras operaciones”, recalcó.
En la esfera territorial y social,
FoodCorp ha logrado integrar a las zonas
territoriales aledañas en aquellos ámbitos
de interés común, por ejemplo, a través
de la oferta de empleos calificados, capacitación y aporte a la comuna de Coronel
a través de educación de calidad para los

jóvenes de esa zona.“El Pacto Global nos
ha permitido ser una mejor empresa ante
nuestros vecinos y nuestros clientes”,
afirmó.
Por último, el gerente general de la
empresa pesquera destacó el aporte de
los 581 trabajadores de FoodCorp en el
logro de estos objetivos.“Son ellos los

que diariamente se involucran y con
empeño cumplen las tareas designadas
para lograr las metas que nos hemos
propuesto. Sin este compromiso
individual, que se refleja en los méritos
colectivos, no podríamos haber avanzado y no estaríamos donde hoy nos
situamos”, subrayó.
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Alianza Landes + Bureo

Más que un beneficio para el medio
ambiente
El reciclaje de más de 22 mil kilos de redes permitió que niños de la Escuela Península de Tumbes
pudieran participar de talleres y más de 30 representantes de diversas organizaciones de Talcahuano se
capacitaran en curso de Evaluación y Formulación de Proyectos.

U

no de los principales ejes
empresariales de Pesquera Landes es el cuidado
del medio ambiente y el
desarrollo sustentable. Por eso cuando
Ben Kneppers, chief operating officer de
Sustentabilidad de Bureo, presentó el proyecto NET Positiva en 2014 la respuesta
fue inmediatamente positiva.
La iniciativa consistía en la compra de
redes de pesca por parte de NET Positiva
a Pesquera Landes, con las que se fabricarían distintos productos y, por medio de
los recursos obtenidos, NET Positiva -en
alianza con Fundación El Árbol- realizaría
talleres destinados a apoyar o iniciar programas medioambientales o de desarrollo
comunitario.
Tras varios años de trabajo en conjunto,
los esfuerzos dieron el fruto esperado. En
diciembre de 2016, Fundación El Árbol y
el equipo de Medio Ambiente y Comunidad de Pesquera Landes iniciaron las
primeras conversaciones con la directora
de la Escuela Península de Tumbes, Ivonne
Jorquera, para invitar a los alumnos a
participar de “Talleres Medioambientales”. La recepción fue espléndida, puesto
que el establecimiento fue calificado
recientemente con nivel de excelencia y
acreditado ambientalmente por Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE),
del Ministerio de Medio Ambiente.
Fue así como a fines de marzo se
iniciaron los “Talleres Medioambientales”
para niños entre 8 y 13 años de la escuela
de Tumbes, los que consisten en 9 clases
teórico-prácticas, dirigidas por la socióloga
Maud Biggs, encargada de Educación de
Fundación El Árbol, y que tienen como
objetivo concientizar a los alumnos
respecto al impacto de los residuos,
incentivar su vinculación con su entorno
inmediato, además de enseñar técnicas
para reducir daños ambientales.
Al respecto, la profesora a cargo del
programa ambiental que lleva a cabo
el establecimiento, Sindhy Cuevas,
manifestó su alegría y satisfacción frente
a la realización de estos cursos para los
alumnos. “Para nosotros es muy importante y destacable realizar este trabajo con
Landes, ya que va de la mano con el sello
ambiental que queremos desarrollar en
nuestros niños”.
Durante las primeras sesiones, más
de 15 niños realizaron una “Caminata
Cósmica”, en la que pudieron conocer y

Programa NET Positiva
NET Positiva quiso atender un conflicto medioambiental que afecta tanto a Chile como a otros países del mundo. Según estudios realizados por la organización Bureo, el 10% de la contaminación marina es producida por el plástico, lo que muchas veces se
convierte en trampas y degrada los arrecifes de coral, por lo que se propusieron desarrollar un programa de recolección y reciclaje
de redes de pesca que genere un beneficio social y ambiental.
El beneficio es completo. Una vez decidida la participación de la empresa o asociación de artesanales, pone a disposición de
NET Positiva sus redes en desuso. Integrantes de la ONG se hacen cargo de retirar y realizar el reciclaje, a través de modernas
técnicas de reciclaje y convertirlas en productos que son comercializados, como patinetas, lentes de sol o contenedores de basura.
En tanto, los dineros recaudados por la empresa participante, son destinados a proyectos en beneficio de la comunidad.

reconocer la temporalidad de la creación
del universo y algunos hitos importantes
de la formación del planeta. Las próximas
jornadas contemplan el desarrollo de una
“Bitácora de Campo” hecha con material
reciclado, la que les servirá para realizar
anotaciones en las salidas a terreno,
donde observarán el paisaje de la caleta,
aprenderán a reducir la basura, reutilizar
objetos y/o prendas de vestir. Para dar
término a estas sesiones, realizarán
una “Clase de Reciclaje”que busca que
los asistentes aprendan a clasificar los
residuos en distintas categorías para su
posterior reutilización.

Representante Legal: Macarena Cepeda G.
O’Higgins 940, Of. 804, Concepción

Dirigentes vecinales
Como parte de esta misma iniciativa,
pero esta vez orientado a dirigentes
vecinales, durante abril se dará inicio al
taller “Formulación de Proyectos”, el cual
también estará a cargo de la Fundación El
Árbol y tendrá una duración de 2 meses.
El objetivo de este curso es asesorar y
capacitar con las mejores herramientas a
los dirigentes, para que puedan realizar
un buen diseño de sus proyectos para
la comunidad y puedan postular a los
distintos fondos concursables existentes.
Vanessa Espinoza, jefe de Medio

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

Ambiente y Comunidad de Pesquera
Landes, comentó que las actividades que
se realizarán a raíz de esta alianza pasan
por dos ámbitos de acción que para la
pesquera ha sido fundamentales desarrollar: Medio Ambiente y Relacionamiento
Comunitario. “Para nuestra empresa esta
alianza ha sido muy relevante no solo
por su propósito ambiental, sino también
porque beneficia de manera directa a
nuestros vecinos. En el caso de Tumbes,
elegimos trabajar con la caleta porque ahí
viven varios de nuestros proveedores y
trabajadores de nuestra planta y, por tanto,
les favorece directamente”, añadió.
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Más de 2 mil visitantes

PacificBlu apoyó Tercera Feria
Gastronómica de la Jibia en San Vicente
Durante la jornada, que se extendió casi por 11 horas, los visitantes degustaron diferentes preparaciones
hechas en base a este producto y disfrutaron de una entretenida parrilla artística.

L

a jibia, el mismo calamar que
hace dos décadas era considerado
como una plaga peligrosa para
el recurso marino capturado en
el Bío Bío, fue la protagonista de la Tercera
Feria Gastronómica de San Vicente, en Talcahuano, donde sus más de 2 mil visitantes
pudieron degustar distintas preparaciones
hechas en base a este producto y, al mismo
tiempo, disfrutar de una parrilla artística
que combinó música, baile y humor durante una jornada que se extendió por casi 11
horas, el sábado 25 de febrero.
Por tercer año consecutivo, PacificBlu
apoyó esta verdadera fiesta de homenaje
a la jibia que es organizada por la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Bío
Bío, entidad a la que pertenecen más de
mil hombres de mar que trabajan con este
recurso.
Con el permanente objetivo de promover y motivar la alimentación saludable, la
empresa participó con un stand que ofreció
más de 1.500 degustaciones de ceviche,
chupe y hamburguesas de jibia, cuyas
recetas fueron didácticamente explicadas
por una chef a los asistentes.
Hace un par de años, PacificBlu sumó

a sus operaciones la captura y procesamiento de la jibia, y tiene a los pescadores
artesanales de San Vicente como uno
de sus principales proveedores de este
recurso marino.
“La última etapa de crecimiento de

esta naciente compañía provino del buen
entendimiento con los pescadores artesanales de jibia de San Vicente, con quienes
trabajamos en un ambiente de colaboración mutua. A través de eventos como esta
feria gastronómica impulsamos el consu-

mo de la jibia, a la que como compañía
hemos entregado valor agregado mediante
la elaboración de distintos productos
que son distribuidos por nuestra marca
Alcopa”, explicó Marcel Moenne, gerente
general de PacificBlu.

Con degustaciones para clientes

Campaña Sabores Alcopa en Vivo
promovió consumo de productos marinos

M

ediante degustaciones
gourmet y cocina en vivo de
los productos de su marca
Alcopa, PacificBlu busca potenciar el consumo de pescados y mariscos
entre sus clientes y vecinos.
Para ello, organizó una campaña
denominada Sabores Alcopa en Vivo que,
en sus ya dos versiones, una en enero y otra
realizada durante los fines de semana previos a Semana Santa, ofreció degustaciones
para los clientes que visitaron su sala de
ventas, ubicada en avenida Gran Bretaña
955, Talcahuano.
Este objetivo es parte del desafío asumido por la empresa en su vinculación con
el medio para promover la alimentación y
la vida saludable de la comunidad.
Las jornadas se realizaron los días
sábado, desde las 10.30 hasta las 14.30
horas, y estuvieron a cargo de la chef
Cecilia Castillo, quien realizó innovadoras
preparaciones basadas en productos
marinos, que compartió con los asistentes,
a quienes además traspasó sus recetas y sus
mejores tips de cocina.
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Entrega Segunda Etapa Mejoramiento
Borde Costero de Isla Rocuant
El 10 de enero se materializó la entrega de este sector a la comunidad de Talcahuano, cumpliéndose
con el compromiso adquirido por la industria pesquera a principios de 2016, cuando se completó la
primera fase del proyecto.
A la ceremonia encabezada por la presidenta de ASIPES, Macarena Cepeda, y el alcalde de Talcahuano,
Henry Campos, asistieron autoridades municipales, sectoriales, representantes de las empresas socias
del gremio pesquero, además de vecinos del sector.

Alejandro Florás, Macarena Cepeda, Henry Campos y Raúl Hermosilla.

Felipe Hormazábal, Lilian Troncoso, Verónica Ceballos y
Arturo Aninat.

Edith Burgos, Maritza Vergara, Alda Sepúlveda y Areti Kouseli.

Francisca Trautmann, Luis Vogt y Vanessa Espinoza.

José Ocares, Renato Maya y Guillermo Rivera.

Mario Delannays y Ramón Macías.

Mónica Prado, Luisa Torres, Carlos Sepúlveda y Elsa Rojas.

Estefanía Humud, Víctor Palomino y María Isolina Cuevas.

