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Los barrios, el turismo y el mar son  
ejes del presente y futuro del puerto

Los últimos años han sido duros por la pandemia, sin embargo, 
se ha trabajado por impulsar proyectos que permiten seguir 
construyendo la ciudad.E

ste año volvieron las celebra-
ciones a las calles de Talcahua-
no. Los panoramas del Ani-
versario 258 del puerto partían 
ayer con el tradicional desfile 

comunal, el Tedeum Ecuménico y, ade-
más, durante todo el mes se realizará una 
feria itinerante por los barrios con shows 
artísticos, food trucks, juegos y un espa-
cio familiar para disfrutar con los vecinos. 

Lo que quedará pendiente es el car-
naval, que por asuntos climáticos se de-
sarrollará en enero. Así lo informó el al-
calde Henry Campos quien destacó que 
con estas actividades espera “que siga-
mos construyendo la ciudad desde 
nuestros barrios para proyectar nuestro 
futuro como una ciudad que está acos-
tumbrada a renacer frente a las adversi-
dades”. “Espero que esta fiesta se trans-
forme en una celebración familiar, que 
volvamos a sonreír, que volvamos a bri-
llar, porque esta ciudad es de todos y to-
das”, dijo. 

La autoridad comunal reflexionó que si 
bien los últimos años han sido duros por 
la pandemia, también se han impulsado 
proyectos que permiten seguir constru-

yendo la ciudad desde los barrios. 
“El barrio es la extensión de nuestro 

domicilio, por eso hemos trabajado fuer-
temente en esos espacios. Ya hemos in-
vertido más de $550 millones en plazas, 
multicanchas, sedes sociales y lugares 
de esparcimiento para que la gente 
pueda sentirse a gusto en su comuni-
dad. También nos hemos enfocado en 
proyectos emblemáticos. La subcomisa-
ría de Los Cerros al fin se concretó y está 
pronta a ser inaugurada después de 20 
años”, puntualizó Campos.  

Fortalecer el área de turismo, especial-
mente en la llegada de cruceros y con-
vertirse en la entrada del Pacífico hacia 
el Biobío, es otro de los anhelos de la ad-
ministración municipal. “Este año ya tu-
vimos una recalada y un zarpe, lo que ha 
sido posible con el trabajo conjunto en-
tre diversos actores que comienzan a po-
sicionar a Talcahuano como un puerto 
de importancia nacional”, aseguró el 
alcalde quien agregó que no se quieren 
detener ahí, sino seguir impulsando el 
turismo de los emprendedores, ya que 
ellos marcan el rumbo de la identidad y 
la cultura chorera.
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Ambiente y comunidad son  
prioritarios para la industria“E

En el caso de la pesca 
industrial, el principal 
avance es que pusimos 
una mirada sobre el te-
rritorio, generando in-

versiones y mejoras para la ciudad, y es-
tableciendo un relacionamiento perma-
nente con los vecinos. Hoy vemos un 
territorio con una cara completamente di-
ferente que hace 10 años, con parques, 
costanera, nuevos caminos y una partici-
pación activa de las empresas en iniciati-
vas sociales y ambientales”, destaca Fe-
lipe Hormazábal, subgerente de Sosteni-
bilidad de Blumar.  

En ese mismo rubro Monserrat Jamett, 
jefa de Sustentabilidad de la Asociación de 
Industriales Pesqueros, explica que duran-
te los últimos años se han desarrollado pro-
gramas de buenas prácticas de plantas, flo-
ta y optimización de procesos, así como in-
versiones muy relevantes en temas 
ambientales a fin de minimizar los efectos 
de esta actividad productiva. “Sin duda, 
uno de los focos principales ha sido el cui-
dado y la protección del medio ambien-
te, a través de acciones concretas como los 
protocolos para la gestión de olores y el 
transporte de pesca, que han permitido 
disminuir los efectos hacia las comunida-
des vecinas”, puntualizó.  La ejecutiva 
agregó, respecto a la relación con las co-
munidades y los entornos, “participamos 

con las comunidades vecinas, lo que hace 
posible también generar iniciativas socio 
ambientales que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes”. 

Así lo han asumido en empresas como 
Blumar. “Lo primero es entender que la 
sostenibilidad es un proceso de mejora 
continua. Por eso la estrategia de nego-
cios es la misma que la de sostenibilidad, 
ya que sin una visión ecosistémica del re-
curso y la toma de decisiones basada en 
ciencia con enfoque intergeneracional, el 
futuro de la pesca industrial no existe. 
Desde 2012, todas las medidas que he-
mos adoptado en la industria han signifi-
cado la recuperación de los recursos. Por 
ejemplo, el jurel ha pasado en 10 años de 
Sobreexplotado a en Recuperación, lo 
que nos permite que este pez sea cada 
vez más relevante en la alimentación de 
las personas, ya que actualmente un 88% 
del recurso se destina al consumo huma-
no”, destaca Felipe Hormazábal.  

Coinciden que las empresas deben se-
guir en ese camino, trabajando con mucha 
ciencia, innovación y sobre todo colabo-
ración. “Nos hemos dado cuenta de que 
tenemos muchas sinergías con las comu-
nidades, pescadores artesanales y ONG, 
ya que en general todos buscamos que el 
mar sea una fuente próspera de alimentos 
para el presente y el futuro”, aseguró el 
subgerente de Sostenibilidad de Blumar.

Históricamente, Talcahuano ha sido una comuna fundamental 
para la economía y productividad regional, con una fuerte 
vocación portuaria y pesquera, además del desarrollo de otras 
industrias tradicionales muy relevantes para el crecimiento de 
nuestra zona y del país. 

En un nuevo aniversario de Talcahua-
no, la empresa portuaria estatal Puertos 
de Talcahuano sigue contribuyendo a la 
sostenibilidad económica, social y am-
biental de la ciudad. 

“En pandemia mantuvimos el víncu-
lo con las autoridades, el sector priva-
do y académico, y nuestros vecinos. 
Con el retorno de la presencialidad, re-
tomamos las visitas a los terminales de 
Talcahuano y San Vicente, entre otras ac-
tividades de nuestro Plan Anual de Re-
lacionamiento”, dice Guacolda Vargas, 
Gerenta de Desarrollo y Sostenibilidad 
de la empresa portuaria. 

La Mesa Portuaria Comunal, donde se 
reúnen con el Alcalde Henry Campos, ha 
seguido avanzando en su programa. Lo 
mismo el Consejo de Coordinación Ciu-
dad Puerto Talcahuano (CCCPT), ahora 
presidido por el Gobernador Regional, 
Rodrigo Díaz, que continúa con desafíos, 
como es la conexión de la Ruta Interpor-
tuaria con el Puerto de San Vicente. 

RELACIONAMIENTO, EDUCACIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

Puertos de Talcahuano saluda a la comuna 
aportando a su desarrollo sostenible

La empresa participa en la Mesa Portuaria Comunal, el Consejo Ciudad Puerto, la Comunidad Logística 
y el Comité Regional de Cruceros, para que la urbe progrese con armonía social y ambiental.

PubliReportaje

Con la Comunidad Logística, Puertos 
de Talcahuano sigue con el Programa 
Puerto Educa, mediante clases magis-
trales y visitas inspectivas de estudian-
tes del Liceo Polivalente Las Salinas a los 
concesionarios SVTI y TTP S.A., además 
de la firma Sitrans. 

Por último, la empresa participa en el 
Comité Regional de Cruceros, que en 
lo que va del año ha gestionado el arri-
bo de tres naves de pasajeros al termi-
nal de Talcahuano. 

El inicio de la temporada 2022-23 
tuvo como hito la instalación, en el ac-
ceso a la nave L’Austral, de siete em-
prendedoras locales, las que pudieron 
ofrecer sus artesanías a los 195 pasaje-
ros y 55 tripulantes que el 23 de octu-
bre zarparon con destino a Ushuaia. 
Esta actividad fue realizada en conjun-
to con la Municipalidad y Sernatur. 

“Se trata de un proyecto clave para se-
parar el movimiento de carga del de pasa-
jeros. Permitirá una convivencia más armó-
nica y segura de los vecinos con el sistema 

logístico-portuario, haciendo más eficien-
te el tránsito de camiones”, afirma el Pre-
sidente de Puertos de Talcahuano, Alejan-
dro Tudela. 

PubliReportaje
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activamente en las diferentes mesas tripar-
titas de la comuna, que permiten generar 
un diálogo permanente y transparente 

Monserrat 
Jamett.
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Los desafíos para los próximos años 
se despliegan en la infraestructura,  
seguridad y aporte al desarrollo regional

Son áreas que se priorizan para conseguir una ciudad armónica, 
moderna y sólida en la generación de recursos.

Una ciudad que genera trabajo in-
dustrial y logístico también se desafía a 
crecer armónicamente para que las per-
sonas perciban los impactos positivos 
de esas actividades. Desde el municipio 
explican que se han propuesto seguir 
creando condiciones para que Talcahua-
no goce de una infraestructura vial po-
tente para la comuna.  

“La necesidad de una infraestructura 
vial moderna y desarrollada no es sólo 
un asunto de Talcahuano, sino que toda 
la intercomuna. En ese sentido, reitero 
la necesidad permanente de trabajar en 
conjunto con el Gobierno Regional para 
que podamos tener soluciones concre-
tas y proyectadas al futuro. Uno de los 
grandes proyectos es el teleférico que 
uniría el plano con los cerros, que no 

sólo sería un método de desplazamien-
to para nuestros vecinos, sino que tam-
bién impulsaría el turismo”, enfatizó el 
alcalde Henry Campos. 

Otro punto que surge necesario abor-
dar y modernizar es la seguridad. “Se-
guimos trabajando para fortalecer nues-
tra Dirección de Seguridad Pública, con 
nuevos vehículos y más cámaras de te-
levigilancia. Sabemos que éste es un 
elemento fundamental para detener la 
delincuencia y perseguirla. Ya se están 

desembarques para terminar con la 
pesca ilegal que es uno de los graves 
flagelos que afecta hoy a la pesca en 
Chile y el mundo”, subraya Monserrat 
Jamett. La jefa de Sustentabilidad de 
la Asociación de Industriales Pesque-
ros, explica que esa es la vía para se-
guir trabajando hacia recursos pes-
queros sostenibles a través de una 
pesca responsable, que permita que 
esta actividad permanezca en el tiem-
po, como importante fuente de ali-
mentos, desarrollo regional y de em-
pleos. “Para ello, es fundamental que 
todas las políticas en esta materia se 
basen en decisiones científico-técni-
cas, por lo que se requiere contar con 
mayor investigación por parte del Es-
tado”, dijo.
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instalando nuevos aparataros FullHD 
que entregarán mayor detalle y mejor 
conexión hacia una central moderna”, 
explica el jefe comunal. 

Y no solo la seguridad pública es un 
tema de atención permanente en la 
comuna puerto. Desde la industria 
pesquera también hay alertas que en-
fatizan la necesidad de revisar y fisca-
lizar delitos que provienen desde el 
mar. “Creemos que se debe avanzar 
en la certificación del 100% de los 
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