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Premio ”Espíritu Puerto Coronel”

Con total sorpresa, Anita Esparza, coordinadora del área de desarrollo organizacional, recibió el premio “Espíritu 
Puerto Coronel”, premio que se instauró este año en el marco del aniversario número 20 de Puerto y fue definido 
por sus propios compañeros. También fueron postulados como candidatos al galardón los trabajadores Jorge 
Araya, Gisela Manríquez, Johana Avello y Estefanía Carrillo.

La entrega estuvo liderada por Javier Anwandter, Gerente General; Eduardo Hartwig, Presidente del Directorio, y 
María José Ferro, Gerente de Personas durante la fiesta de fin de año realizada el pasado 7 de diciembre en el 
Centro de Eventos Suractivo.

Anita se incorporó a Puerto Coronel el 2011, en ese entonces como 
encargada de capacitación, sobre ese momento ella recuerda “ingresé 
con grandes expectativas y desafíos, recibiendo el apoyo incondicional 
del área al cual me integré”. Desde aquel momento ya han pasado más 
de 5 años y desde ahí su trabajo se ha ampliado a la gestión de empresas 
contratistas, prácticas profesionales, capacitaciones y en su actual cargo 
de coordinadora de desarrollo organizacional.

Sobre el premio, Anita expresa “para mí es un orgullo recibir este 
reconocimiento que viene de parte de mis colegas. Me tomó totalmente 
de sorpresa, saber que ellos valoran y reconocen mi trabajo, el cual 
realizo con dedicación y entrega. Esto me impulsa aun más a seguir 
desarrollándome como persona y profesional… Muchas gracias por tan 
valioso reconocimiento”. 

Anita destacó el apoyo de su familia sin la cual habría sido imposible 
llegar a obtener este logro y se refiere a ellos como “lo más incondicional 
y valioso que todos podemos tener”.

¡Felicitaciones Anita!.
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Estamos empezando este 2017, un año lleno de desafíos y 
metas por cumplir, un año que esperamos sea de 
consolidación de aquellos esfuerzos que venimos haciendo 
con el objetivo de hacer de nuestro Puerto Coronel el 
terminal marítimo portuario más grande del país

El 2017 nos mantendremos centrados en hacer de nuestro 
lugar de trabajo un espacio seguro, donde no solo 
cumplamos con nuestro quehacer diario, sino además 
logremos un desarrollo personal y laboral. Es por ello que 
seguiremos generando acciones que nos apoyen en este 
objetivo, como la campaña prevención de alcohol y drogas, 
una manera de enfrentar situaciones que pueden poner en 
riesgo nuestro cumplimiento laboral y que afecta sin duda a 
quienes más queremos, nuestras familias.

Muchas son las áreas en las que debemos enfocarnos este 
2017, nuestra seguridad, el cuidar nuestra fuente laboral, el 
trabajar como un solo equipo, pero todo esto sin dejar de 
cumplir con las exigencias de quienes hacen posible este 
desarrollo, nuestros clientes, pilar fundamental de nuestra 
labor diaria. Cumplir con sus exigencias y necesidades es lo 
que marcará la diferencia y lo que nos permitirá seguir 
creciendo, lo que en definitiva es bueno para todos 
nosotros.

Nuestro desafío para este año es seguir avanzando en el 
mismo rumbo, remando todos para un mismo lado, lo que 
nos permitirá tener un lugar de trabajo seguro, estable, que 
cumpla con nuestras metas como Puerto Coronel y con las 
metas que cada uno de nosotros tiene en su vida.

Los invito a compartir este sueño, a luchar por hacerlo 
realidad, viviendo nuestros valores, sintiéndonos orgullosos 
de trabajar aquí y felicitándonos por los logros alcanzados.
Sigamos avanzando para que el 2017 sea el año de 
consolidación de Puerto Coronel, el de cada uno de nosotros, 
el de nuestras familias, el de todos.
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Con recuerdos, premios y alegría el miércoles 7 de 
diciembre, se celebró como todos los años la fiesta de 
fin de año de Puerto Coronel, esta vez con un 
enfoque especial, nuestros 20 años, por lo que el 
lugar elegido para esta importante celebración fue el 
Centro de Eventos SurActivo. 

El evento reunió a más de 300 invitados quienes 
desde las 19:00 horas disfrutaron de un ambiente 
festivo preparado con dedicación para una noche de 
entretención y reconocimientos animada por José 
Miguel Viñuela, y con una sorpresa especial, la 
presencia del grupo Axé Bahía para alegrar el 
ambiente y el baile.

Había ambiente de celebración donde todos pudimos 
disfrutar de una gran noche; para Luis Torres, 
trabajador del área de mantención, había un 
ambiente especial, “Yo voy a cumplir 9 años en la 
empresa y tiene un toque especial celebrar los 20 
años, un ambiente grato, rico el cóctel y está la 

expectativa de lo que viene durante la noche, ojalá la 
empresa siga creciendo y sigamos cumpliendo 
muchos años más", señaló.

Para Marcia Cifuentes, trabajadora del área de 
liquidación y control de gestión, también fue una 
celebración especial "esta es una empresa de una 
trayectoria importante, hoy en día esta pasando por 
un buen momento y con esta celebración lo quieren 
compartir con sus trabajadores", recalcó.
 
Después del cóctel, que se desarrolló en el hall de 
SurActivo, se invitó a los asistentes a ingresar al 
salón principal que tuvo en un costado una 
decoración especial con fotografías del puerto y su 
historia en las que muchos trabajadores se vieron 
reflejados y se tomaron algunas fotografías selfie. 
En la entrada fueron recibidos por jefaturas quienes 
como anfitriones les dieron nuevamente la 
bienvenida y les señalaron las mesas disponibles.

Los juegos y sorpresas no se hicieron esperar donde 
José Miguel Viñuela hizo participar a los invitados; 
también estuvo el discurso de gerencia con un 
recuento de logros en estos 20 años y no podían 
faltar las premiaciones por años de antigüedad y 
actividades deportivas, así como la elección del 
trabajador “Espíritu Puerto Coronel” que recayó en 
Anita Esparza.

Sobre la celebración, Javier Anwandter, Gerente 
General señaló "hoy vivimos parte de una historia, no 
es casualidad estar donde estamos, nuestro mensaje 
es seguir trabajando como lo estamos haciendo, 
ponerle cariño, querer a la compañía, cuidar la pega, 
hacer las cosas bien, tener presente el tema de 
seguridad como un valor... en definitiva es ponerle 
cariño, ganas y sentirse orgulloso de lo que estamos 
haciendo". 

Por su parte, María José Ferro, Gerente de Personas, 
destacó que "este año quisimos darle una 
connotación especial por cumplir 20 años, darnos un 
espacio para divertirnos, conocernos y recordar, sobre 

todo la gente que lleva más años trabajando en la 
compañía, los que estamos hace menos tiempo 
conocemos este un puerto consagrado, pero hay 
trabajadores que estuvieron desde inicios y para ellos 
este momento es aún más emocionante”.

La fiesta se extendió hasta la madrugada con la 
excelente banda “Las Vegas”, que animó e hizo bailar 
animadamente a muchos de los asistentes. Esta 
noche terminó marcando un momento importante 
en los invitados, quienes esperan seguir celebrando 
más años en Puerto Coronel.

20 años de Puerto Coronel, una celebración especial
Gran fiesta de fin de año
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Está en el puerto desde antes que comenzara a 
funcionar, ya que un grupo de trabajadores al saber 
de la instalación del puerto se comenzaron a 
organizar y formar para estar en condiciones de 
trabajar en este terminal. 
“Yo estoy aquí desde antes que el puerto abriera sus 
puertas, ya que hubo personas que se anticiparon y 
cuando supieron que se iba a abrir el puerto de 
inmediato empezaron a buscar trabajadores que 
tuvieran algo de conocimiento del tema como 
marinos mercantes, estibadores, etc.” señaló 
Ricardo. “Yo fui 12 años marino mercante y eso fue lo 
que me permitió llegar acá” puntualizó.
Su vida personal y laboral gira de una u otra forma en 
torno al puerto, lleva más de 30 años casado, es papá 
de 4 hijos de los cuales actualmente hay 3 trabajando 
en la empresa, lo que lo hace sentir muy satisfecho.
Ricardo Picarte ha visto todo el desarrollo del puerto, 
“partimos con un muelle y un galpón y hoy está 
tremendo, incluso se hace corto por lo que creo que 
va seguir creciendo”. Se siente parte del proceso y 
recuerda que los inicios fueron difíciles “un poco a lo 
bruto” pero que hoy las cosas se hacen de manera 
profesional”.
“Lo mejor es ver como hemos crecido. Al recordar el 
pasado los primeros pasos en el puerto fueron  
difíciles. 

Al principio las cosas no eran como ahora, escaseaba 
la ropa de agua, nos guarecíamos de la lluvia debajo 
de los camiones, comíamos en el mismo lugar de 
trabajo. Hoy ha cambiado tenemos garitas para 
protegernos y casinos para hacer nuestra colación, se 
nota la diferencia” manifestó.
El desarrollo de carrera de Ricardo es bastante 
amplia, ya que ha pasado por casi todos los puestos o 
áreas. Comenzó en las naves por su experiencia como 
marino mercante, fue estibador, tarjador, jefe de 
muelle y con los años se fue a trabajar a los galpones 
en consolidado y hoy es supervisor.
“Aquí se puede hacer carrera, mucha gente que ha 
llegado aquí sin saber casi nada hoy se han 
convertido en profesionales, han tenido la 
oportunidad de capacitarse, si se quiere surgir se 
puede lograr tanto en lo profesional como 
económico”.
Ricardo declara que se siente parte de la empresa y 
que así como él ha tratado de dar lo mejor siempre. 
También ha recibido retribución del puerto dando 
oportunidades laborales a él y a sus hijos por lo que 
señala “me siento realizado en lo personal y como 
trabajador”.  
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Ricardo Picarte López
“Me siento realizado en lo personal

y como trabajador”

Raúl Vega Castillo, trabajador del departamento de 
mantención, comenzó su labor en el Puerto hace 12 
años como trabajador eventual, recuerda que en ese 
entonces trabajaba en el área de servicios, “haciendo 
de todo un poco, de chofer, haciendo trámites etc.” 

Así hasta el año 2011 cuando fue contratado por 
Puerto Coronel y continuó su trabajo en el área de 
mantención donde se desempeña hasta el día de 
hoy, y sobre el cual agrega “actualmente mi familia 
me tiene más tiempo con ellos porque ya no hago 
horas extras, trabajo de lunes a sábado si, pero el 
domingo es para el hobby y la familia”.

Raúl está casado con Marcela Martínez Baeza, junto 
a ella tienen tres hijos, Víctor Javier de 26 años, 
Francisco Nicolás de 17 años y Stephany Jazmín de 10 
años. 

El apoyo de su familia ha sido fundamental para 
desarrollarse laboralmente, ya que confiesa que al 
principio trabajaba muchas horas extra lo que no le 
permitía compartir mucho con ellos, pero agradece y 
valora que siempre lo entendieron, “con mis 
compañeros de trabajo éramos 4 que nos 
organizábamos y tratábamos de acomodar los

 turnos para que el que lo necesitara pudiera irse más 
temprano y los demás se quedaban y así aprovechar 
a la familia, sobretodo el fin de semana”.

Además de la familia, Raúl tiene un pasatiempo 
favorito, el futbol, es su forma de escapar del estrés, 
le sirve para relajarse y es el motivo por el cual 
menciona “desaparezco de la casa los domingos”.

Esta entrevista se realizó el 13 de diciembre pasado 
en la fiesta de navidad, actividad que la familia Vega 
Martinez no se pierde ya que como recalca Raúl, 
“estas instancias de recreación que hace Puerto hace 
años, nos relaja y aprovechamos de compartir con la 
familia”.

“Actualmente mi familia me tiene más 
tiempo con ellos porque ya no hago horas 
extras".

Raúl Vega Castillo,
La familia, el trabajo y el fútbol
son sus prioridades

ÁREA
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Exitosa Campaña preventiva de Alcohol y Drogas
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Un grupo de 12 miembros de la compañía de diversas áreas 
fueron seleccionados para participar del curso de auditores en 
sistemas integrados iniciado el miércoles 26 de octubre en un 
formato de 24 horas que finalizó con una prueba de 
conocimientos adquiridos el jueves 27.

Puerto Coronel está implementando un sistema certificable en 
las normas ISO 14.001 en apoyo de los procedimientos 
ambientales y OHSAS 18.001 estableciendo prácticas en la 
gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Williams Contreras, relator de ABS área de training y expositor 
de esta consultora, manifestó su satisfacción por la 
participación activa de los integrantes de la clase y aseguró que 
se generaron muchas preguntas, manifestando la importancia 
de este curso “Estas normas requieren auditorias internas, por 
lo cual estamos formando a un equipo que quedará facultado y 
certificado en está disciplina”.

La dinámica del curso contó con la bajada a situaciones reales 
que acontecen en el Teminal Portuario, logrando desarrollar una 
clase mucho más explicativa y dinámica a la hora de presentar 
ejemplos.

Durante el segundo semestre de 2016, se realizó la campaña 
“No seas una carga” para prevenir el consumo de alcohol y 
drogas en los trabajadores de Puerto Coronel.
Las actividades se iniciaron la primera semana de septiembre 
con el primer hito que fue el lanzamiento de campaña “Que no 
nos entre agua al bote”, frase que tuvo relación con las 
celebraciones de fiestas patrias.

Comenzando octubre se realizó el lanzamiento del segundo 
mensaje de la campaña preventiva de alcohol y drogas en 
Puerto Coronel, en esta etapa recordando a todos que “La droga 
te mata a ti y a toda tu familia”.

“No te ciegues, el problema está aquí” fue el siguiente mensaje 
y en esta ocasión, el personaje conocido como Rana Rene 
asumió el papel protagónico, el cual a través de un juego de 
palabras, apoyan la campaña central que se inició en el mes de 
septiembre.

Finalmente, los días 21 y 22 de diciembre y como última etapa 
de la campaña preventiva se realizó un plebiscito cuyo mensaje 
fue “Vamos a decir que no al alcohol y a las drogas!” con el 
objetivo de conseguir un ambiente laboral seguro para todos. El 
resultado fue un exitoso 83% de aprobación por parte de los 
trabajadores para la creación de una Politica contra el Alcohol y 
las Drogas dentro del Puerto.  

Para asegurar la transparencia el proceso fue monitoreado por
el comité de disciplina de los sindicatos y trabajadores 
contratados que voluntariamente se ofrecieron a ayudar, lo 
anterior apoyado por una base de datos que el trabajador debió 
firmar para ser parte del proceso. 
Este proceso finalizará en marzo de 2017 con nuevo reglamento 
interno del puerto que incluirá el lanzamiento oficial de la 
Política contra el Alcohol y las Drogas.

Formación de auditores
ISO 14.001 y OHSAS 18.001

ÁREA
PREVENCIÓN
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PREVENCIÓN



Formando a nuestros Líderes Sindicales 
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Uno de los temas que se detectó del estudio de clima que se realizó este año en puerto, fue a nivel comunicacional por lo tanto  durante 
3 días se dictó un taller de Integración y Comunicación  para grupos de supervisores. 

A cargo estuvo Esteban Hermosilla, sicólogo organizacional, quién explicó “el objetivo es generar espacios para revisar las funciones de 
cada uno para trabajar en algunas brechas comunicacionales detectadas en el estudio de clima”.

Este curso buscó que los supervisores fueran capaces de identificar el origen de las dificultades que surgen en cada área y activos en las 
correcciones de sus propias conductas y en las personas que ellos dirigen.

Con una semana llena de actividades, los trabajadores de Puerto 
Coronel se sumaron una vez más a la campaña nacional en 
apoyo a la Teletón. Cada área  de la Compañía tuvo un día para 
organizarse, trabajar y lograr su aporte, lo que se concretó a 
través de la venta de comida y juegos que fueron organizados 
por los propios trabajadores.

Lo recaudado llegó a unos $1.400.000, cifra que fue doblada por 
Puerto Coronel.

Con pausas activas cada dos horas se descargó el buque arrocero 
M/N “Global Standard”. 

La actividad tuvo por finalidad crear conciencia y minimizar los 
riesgos de enfermedades laborales relacionadas con manejo 
manual de carga.

Las pausas activas se desarrollaron durante los días que duró la 
descarga y en ellas participaron todos los trabajadores, tanto en 
molo como en las bodegas de la nave.

Nuestros dirigentes Jorge Plaza, Carlos González y Sergio Duran 
se certificaron en el programa Escuela Sindical Nuevos Líderes, 
realizado en conjunto por la Subsecretaría del Trabajo, 
Fundación Carlos Vial Espantoso y Duoc UC.

Nuestra Gerente de Personas, María José Ferro, felicitó a los 
participantes destacando que “para nosotros es un orgullo ser el 
único puerto que participó en este curso, en que la idea es 
capacitar a los actuales dirigentes con la finalidad de tener un 
diálogo y mirada de largo plazo en las relaciones laborales al 
interior de la compañía”.

Mano a mano fue la nueva modalidad de entrega de nuestra 
revista institucional, la que fue muy bien recibida por los 
trabajadores quienes se mostraron ansiosos y contentos a la 
hora de obtener un ejemplar. 

En un renovado formato se presentaron los principales temas 
que reflejan los sucesos más importantes que acontecen en 
Puerto Coronel.

El desarrollo de esta revista muestra el compromiso que tiene 
el terminal portuario con sus trabajadores. 

Se realiza curso de Integración y
Comunicación dirigido a supervisores. 

InfoPuerto para cada uno

A través de talleres informativos los trabajadores de Puerto 
tuvieron acceso a los resultados del estudio de Clima Laboral.  
En cada instancia se explicó en detalle las categorías evaluadas 
y sus resultados, dándose a conocer las fortalezas y debilidades 
pesquisadas  en cada ítem y las brechas a trabajar.
 
Al finalizar cada reunión se invitó a los participantes a formar 
grupos de trabajo con el fin de plantear sus propias ideas y 
sugerencias de mejora, información con la que se elaborará un 
plan a mediano y largo plazo. 

Importante papel tienen estas profesionales en el ambiente 
laboral. Ellas organizan y administran los trabajos operativos 
asignados por las jefaturas por lo que son la mano derecha y 
persona de confianza y lealtad.

Año a año celebramos a estas profesionales en su día y este 3 
de diciembre se realizó un almuerzo en “El Fogón de don 
Pedro”, en un ambiente de camaradería y con flores para cada 
una de las invitadas. Alicia Reil, Sandra Sepúlveda, Deyanira 
Alarcón y Catherine Sarabia fueron las festejadas en compañía 
de María José Ferro, Daniel Chamorro, Víctor Olivares y Martín 
Fuentes, que asistieron en representación de las jefaturas.

Trabajadores conocen resultados de 
estudio de clima

Celebramos a nuestras
secretarias en su día

Teletón 2016,
una semana marcada por la solidaridad

Operativo para prevenir 
enfermedades musculo esqueléticas

NOTICIAS
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Establecer un orden en los procedimientos que involucran a 
todas nuestras empresas contratistas y subcontratistas en la 
entrega de servicios, fue el objetivo de esta jornada, que contó 
con una masiva asistencia, liderada por el departamento de 
Prevención de Riegos y que está enfocada en el plan de trabajo 
para contratistas.

Los cambios que presenta este programa pretenden crear un 
nuevo sistema de trabajo cohesionado entre Puerto Coronel y 
sus diversas empresas asociadas, como lo señaló Elena 
Villalobos, Jefe de Prevención de Riesgos: “El desarrollo de este 
programa 2017 nos permite optar al proceso de implementación 
de la ISO 14.001 Y OHSAS 18.001 además de actuar de forma 
correcta ante los requerimientos legales”.

Presentan programa
de trabajo para contratistas 2017 

5 profesionales de la compañía asistieron al XVI Simposio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, denominado “El valor de la 
cultura de seguridad en la industria forestal”.

El evento programado por CORMA tuvo como objetivo promover la 
cultura de seguridad en la industria, ubicando al hombre como el 
centro de sus operaciones, así como también la viabilidad 
económica y el medio ambiente. El encuentro estuvo dirigido a 
empresas del área forestal, haciendo extensiva la invitación a 
Puerto Coronel, como parte de su cadena logística.
 
Elena Villalobos indicó que fue de mucho interés ya que “permitió 
intercambiar mejores prácticas reconocidas en la gestión de 
seguridad y salud ocupacional, haciendo participe a contratistas y 
subcontratistas, con el fin que se integren a los mejores 
estándares de seguridad”. 

Más de 20 mil personas disfrutaron en Caleta Lo Rojas, de la VI 
versión de la Fiesta del Pescado Ahumado más largo de Chile 
con 162 metros y en la que Puerto Coronel, como todos los años, 
participó con la donación del pescado, además de un stand 
educativo sobre el cuidado del mar y el medio ambiente.
 
Rosa Cárdenas, una de las organizadoras de la actividad y 
tesorera del sindicato de Charqueadoras de la caleta Lo Rojas, 
expresó “el resultado de la fiesta fue un éxito, todo esto no sería 
igual sin el apoyo que nos brindan las empresas como Puerto 
Coronel, de quienes estamos muy agradecidas”.

Apoyamos VI versión
de la Fiesta del Pescado Ahumado

Profesionales de prevención y operaciones 
asisten a simposio de seguridad 

 

Con una interesante conversación en materia de comercio exterior y un recorrido por las instalaciones, nuestro Gerente General, Javier 
Anwandter, recibió a gremios productivos de la zona. El objetivo fue dar a conocer las óptimas condiciones en las que opera el puerto, en 
especial  infraestructura y logística, además de planes para potenciarlo y atender distintos tipos de carga facilitando el comercio exterior.

En la actividad participó Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones de Irade y Ronald Ruf, Gerente General de la Cámara de la Producción y 
el Comercio de Concepción (CPCC), quién  resaltó la capacidad e infraestructura del puerto, asegurando que está preparado para tener 
importaciones directas sin pasar por otros puertos.

Recibimos a gremios productivos de la zona

NOTICIAS

21 profesores y 62 alumnos de los liceos Yobilo y Técnico de la Madera de Coronel, además del Comercial de Lota, completaron la 
capacitación en disciplinas relacionadas al comercio exterior, recibiendo su certificación en una ceremonia encabezada por nuestro Gerente 
General Javier Anwandter, quien señaló que: “Es un tremendo orgullo, porque estamos certificando a profesores y alumnos de tres liceos 
de la zona, que cursaron esta mini carrera o especialización en el área. Para nosotros es fundamental contar con gente de la zona más 
preparada para ingresar el día de mañana a las actividades que realizamos”.

La inédita iniciativa, que se llevó a cabo entre los meses de mayo a noviembre, fue desarrollada en conjunto por Puerto Coronel e Inacap, 
y tuvo como objetivo fortalecer la formación técnico-profesional en el sector portuario, abriendo la posibilidad de desempeñarse a futuro 
en este rubro. 

83 nuevos “Líderes Portuarios”

Con el propósito de aprender a trabajar de forma segura en 
entornos de riesgo, 7 trabajadores de puerto, realizaron el curso de 
Trabajo Vertical que impartió Vertisub Group, entidad experta en 
esta materia y que trabaja en alianza con la ACHS.

En el domo de la mutualidad, que se ubica en la carretera 
Concepción-Penco, nuestros trabajadores recibieron instrucción 
especializada, la cual fue valorada positivamente por los 
participantes,  así nos comentó el Capitán de la Brigada, Jorge Leal, 
“se notó que los instructores tienen conocimiento en el tema, las 
instalaciones son buenas, nos han pasado todos lo equipos 
necesarios, hemos aprendido técnicas nuevas, en general muy 
buena la capacitación”. 

Se realiza curso
de Trabajo Vertical
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Con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes de Ingeniería 
Comercial de todos los niveles, la importancia regional de la 
industria portuaria, se realizó el seminario de Comercio Exterior 
(COMEX) organizado por la Universidad Santo Tómas de los 
Ángeles. 

Nuestra empresa es invitada con frecuencia a actividades 
ligadas al área educacional y se encuentra en constante 
participación con diferentes liceos, colegios, institutos y 
universidades dando a conocer el trabajo de las distintas áreas 
del Terminal Portuario a los futuros profesionales.

Buscando aprovechar las oportunidades que genera la expansión 
de la actividad frutícola hacia el sur del país, Puerto Coronel y 
Frigorífico Pacífico se unieron en una alianza y  participaron 
conjuntamente en la feria de frutas más importante del país, 
PMA Fruittrade, oportunidad en que expusieron la capacidad 
exportadora de nuestro terminal portuario.
 
La incorporación de distintos servicios logísticos acorde a los 
requerimientos de cada carga, son algunos de los acuerdos 
alcanzados gracias a esta alianza, que significará un gran 
beneficio para los exportadores del sector, señaló el Gerente 
Comercial, Martín Fuentes.

Víctor Allendes, Gerente General de Frigorífico Pacífico, señaló 
que esta alianza es un hito muy importante, pues “hicimos una 
nueva instalación al sur del río Biobío, pensando en atender a 
Puerto Coronel y a las navieras, a quienes les conviene acercar la 
carga a los puertos previo a los embarques, por lo que esta 
asociación nos beneficia a ambos en términos de operación y 
facilidades para los clientes”.

A fin de optimizar el proceso de ingreso de carga a los 
terminales portuarios, se habilitó una nueva aplicación-reloj. La 
plataforma, que lleva más de dos años en desarrollo, aumenta 
la eficiencia ya que previo a la llegada de los clientes, se puede 
planificar cada operación de acuerdo a cuantos contenedores 
van a llegar. Este sistema permite por ejemplo determinar el 
horario del turno y número de trabajadores necesarios para 
concretar la actividad.

Jean Paul Olhaberry, cliente de Puerto, destacó, “Cualquier 
implementación que ayude a fomentar las exportaciones o el 
ingreso de mercadería al Puerto ayuda mucho, en el fondo hoy 
en día todo es tiempo, entonces, fantástico”

Más eficiencia con Nuevo 
Sistema Unificado Red de 
Logística.

La nueva estética con  formas y tonalidades más modernas y 
flexibles, forma parte de un rediseño de nuestra identidad 
gráfica que buscó aumentar el conocimiento del terminal y 
acercarnos a nuestros públicos de interés, a través de un 
renovado aspecto gráfico y mayor información sobre la gestión 
del principal terminal portuario de Biobío.

Además, el sitio contiene información operacional sobre los 
servicios e instalaciones, y acceso a las plataformas online de 
apoyo a la gestión de carga. También presenta información 
actualizada sobre gestión ambiental, seguridad ocupacional y 
relación comunitaria. 

Un importante logro dio la Escuela Playas Negras de Coronel, al 
completar el proceso que la certifica como uno de los 226 
establecimientos educacionales de la región que trabajan por 
crear conciencia en la protección ambiental, desarrollo 
sustentable y conservación del patrimonio natural. 

En la instancia, participaron representantes de la Escuela Playas 
Negras, sus apoderados y la junta de vecinos del sector aledaño, 
además de Puerto Coronel y Fundación El Árbol. Las últimas dos 
entidades apoyaron el trabajo desarrollado por la comunidad 
educativa como parte de las acciones comprometidas en el 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) que el terminal portuario 
suscribió el año pasado.
 
Hace tres años que el establecimiento realiza actividades 
respecto al tema por lo que la certificación pone felices a los 
integrantes y los convierte en una escuela que pone énfasis en 
temas medioambientales.

Escuela Playas Negras obtiene
certificación ambiental con apoyo
de Puerto

   

“Seguridad, facilidad de trabajo y confort son los principales 
beneficios de esta nueva sala o espacio de trabajo compartido 
para agencias marítimas”. Así lo lo indicó el Gerente Comercial, 
Martín Fuentes.
 
Esta es una nueva modalidad de trabajo, donde trabajadores de 
las agencias marítimas dispondrán de un espacio físico para 
permanecer y desarrollar acciones administrativas mientras se 
encuentran en el Terminal Portuario. Esta innovación lo 
convierte en el primero en ofrecer este servicio. 

Innovadora oficina
de “co work”

Alianza estratégica con Frigorífico
Pacífico para atender
cargas frutícolas

Somos Protagonistas en
Seminario de Comercio Exterior

Renovamos
nuestro sitio web

NOTICIAS



El gran protagonista fue Sergio Troncoso, coordinador de depósitos, quién logró el primer lugar de la serie intermedia, manifestándose 
orgulloso de su logro considerando también el segundo lugar obtenido en el campeonato del año anterior.

El torneo realizado en el Club de Campo La Posada y organizado por el Club Deportivo Puerto Coronel, se jugó en 3 categorías: amateur, 
intermedia y dobles con un total de 36 participantes de diferentes empresas invitadas, resultando vencedor por segundo año 
consecutivo el equipo de Puerto Coronel, manteniendo el trofeo en casa. Además, en tenis en duplas, los ganadores fueron Loretto Mora 
y Miguel Bustos. 

Cuarto campeonato de tenis, ¡El trofeo se queda en casa!

Con una gran convocatoria y espíritu deportivo se realizó el 
Campeonato de Fútbol interno en fundo el Manco. Los felices 
ganadores fueron los trabajadores del área de mantención.
Fueron alrededor de 100 participantes, los que disputaron la 
Copa durante 28 fechas, en una modalidad de juego equivalente 
a 25 minutos por lado, con un descanso intermedio de 5 minutos. 

El campeonato, incentivado por la Compañía junto a Deportivo 
Coronel, cada vez convoca a más adeptos y se proyecta como  
una liga que dure todo el año, con la idea de formar un 
seleccionado de la empresa, que pueda participar en 
competencias a nivel externo.

Campeonato de
Fútbol en Puerto 

Un positivo balance dejó la recalada del Mn Tarakan Express, 
operación que implicó implementar adaptaciones logísticas 
para cargar 63 mil toneladas de astillas en una embarcación que 
no contaba con grúas propias. La maniobra que se extendió por 
poco más de ocho días, representó la primera atención de un 
buque granelero con una capacidad de 4,7 millones de pies 
cúbicos.
 
La operación generó una ventaja competitiva respecto a otros 
terminales que no cuentan con grúas de tierra en sus muelles, y 
respalda el trabajo que estamos desarrollando para atender 
nuevas cargas y naves de mayor tamaño.
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Con la exposición de Eric Hernández, Jefe de Contenedores, Puerto Coronel se hizo presente en la actividad organizada por INACAP, 
donde estudiantes de enseñanza media, post grado, docentes y público general, pudieron conocer el trabajo logístico que realizamos, la 
forma en que nos conectamos con los clientes, los sistemas de gestión, nuestras proyecciones y competitividad que poseemos en el 
mercado actual.
 
Esta actividad se enmarca en el lanzamiento de 2 nuevos programas de estudio 2017: Ingeniería Civil Industrial perteneciente a la 
Universidad Tecnológica Inacap y la carrera de Logística en Operaciones Industriales perteneciente al Centro de Formación Técnica, 
ambas de formato vespertino. 

Entretenidas jornadas se vivieron el 13 y 14 de diciembre en el Estadio Italiano, en las celebraciones navideñas de Puerto Coronel, este 
año con una temática diferente, una invitación sorpresa que llamó la atención de más de 300 niños menores de 12 años, hijos de 
nuestros trabajadores.

Navidad en la nieve, se logró con una infraestructura especial, juegos inflables y acuáticos. Una recepción musical seguida de 
espectáculos como malabarismo y figuras de globos, fue lo que sorprendió a los más pequeños que también esperaron al viejito 
pascuero, quién les entregó sus esperados regalos.  Además de un regalo, cada niño disfrutó de bebidas, helados, palomitas de maíz, 
algodón de azúcar y de una tarde entretenidísima. 

Puerto Coronel presente en

“Semana de Procesos Industriales” de INACAP

Naves graneleras de gran 
volumen en Coronel

¡Una Navidad en la nieve! 

NOTICIAS
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Nacimiento: 31 de octubre de 2016.
Papá: Jean Ruiz.

Maximiliano Ruiz Herrera

Nacimiento: 31 de octubre de 2016.
Papá: Francisco Correa.

Amalia Correa Vasquez

Nacimiento: 02 de noviembre de 2016.
Papá: Erick Tracayanco.

Roberto Tracayanco Fierro

Te invitamos a enviar tu foto a comunicaciones@puertocoronel.cl

 Mamá: Margarita Jara.

 
Julieta González Jara

Nacimiento: 18 de octubre de 2016. Nacimiento: 16 de noviembre de 2016.
Mamá: Marcela Millar.

 
Manuel Seguel Millar

Nacimiento: 09 de diciembre de 2016.
Papá: Eduardo Gonzalez. 

Bruno Gonzalez Parra

Bienvenidos al mundo!! “Clicks”
Navidad en Puerto

SOCIALNACIMIENTO



SOPA DE LETRAS

INVITAMOS A PARTICIPAR A LOS TRABAJADORES, SUS FAMILIAS Y EN ESPECIAL A LOS NIÑOS EN EL CONCURSO “ENCUENTRA LOS VALORES DE PUERTO"

Y PODRÁS GANAR PREMIOS SORPRESA. BUSCA LOS VALORES EN LA SOPA DE LETRAS, DESPRENDE LA PÁGINA Y ENTRÉGALA

EN LA OFICINA DE RR.HH EN UN SOBRE CON TUS DATOS, TAMBIÉN PIEDES ENVIAR UNA FOTO A COMUNICACIONESPUERTOCORONEL.CL.
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