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EDITORIAL
A más de un año y medio viviendo en 
pandemia, como compañía nos hemos 
visto enfrentados a diversos desafíos: 
asegurar la continuidad de nuestras 
operaciones, apoyar a nuestros colabo-
radores y comunidades y encontrar 
maneras de seguir trabajando de forma 
segura. Hoy, sabemos que hemos 
aprendido de estas experiencias, y por 
eso tenemos la convicción de que cum-
plimos con las condiciones necesarias 
para un retorno presencial seguro hacia 
todas nuestras instalaciones.

Junto con este retorno, gradualmente 
comenzamos a ver que la vida nos 
devuelve una especie de normalidad 
que debemos agradecer. Pero esta 
nueva fase trae consigo una responsa-
bilidad mayor: debemos continuar 

cuidándonos y protegiéndonos para 
que el virus no se expanda de nuevo. Y 
el arma más potente que tenemos para 
conseguir ese objetivo, es la vacunación. 
Debemos comprometernos con la salud 
y seguridad personal, de los equipos de 
trabajo y de nuestras familias, y al com-
pletar nuestro esquema de vacunación 
nos resguardamos y evitamos que exis-
tan complicaciones mayores.

En nombre del Directorio de Ventisque-
ros, y del mío en lo personal, les agra-
dezco el gran esfuerzo y compromiso 
realizado y los insto a continuar en este 
camino, porque estamos seguros que 
lograremos destacar a Ventisqueros 
entre todas las empresas del rubro, por 
el trabajo, el esfuerzo y la energía de 
cada uno de ustedes.

José Luis Vial v W.
Gerente General | CEO

Ventisqueros S.A.
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CAMPAÑA ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA 
INTERNOS DE CÁRCEL PUERTO MONTT

Mi motivación para donar a las personas que 
están en la cárcel radica en que soy una fiel 
convencida de que uno puede cambiar: exis-
ten formas o situaciones que llevan a las per-
sonas a cometer errores. No es por justificar, 
pero muchos de ellos están arrepentidos, 
estando ahí en la cárcel muchos de ellos se 
acercan a Dios. Yo no soy nadie para seguir 
empeorando el castigo con el que está lidian-
do esa persona: ya está lejos de su familia, 
además de estar en condiciones precarias... 
Entiendo que todos estemos enojados, que 
digamos que se lo merece, pero existen 
muchas de esas personas que se reivindicaron. 
Si yo no doy la mano, quién me la va a dar a mí 
cuando yo la necesite.

Desde junio, estamos recolectando útiles de aseo para las personas 
privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Puerto Montt. Una de 
las personas que ha elegido colaborar en esta campaña es Javiera 
Landa, Auditora Interna de nuestra compañía:

Hacemos lo mejor para 
nuestros clientes, nosotros y 

nuestras comunidades.

COMPROMISO
DE SERVICIO

Javiera Landa
Auditora Interna

SEMANA DE LA 
SEGURIDAD: ÉNFASIS 
EN EL AUTOCUIDADO

Por primera vez, realizamos la Semana de la Seguridad. Duran-
te cinco días, cada persona que llegaba a nuestra Planta Chin-
cui se encontraba con un vehículo chocado y mensajes para 
generar conciencia acerca de la importancia de mantener la 
atención en cualquier actividad que se realice, tanto en el 
trabajo como en la vida cotidiana.

Hubo una alta participación en las actividades, charlas y simulacros, con más 
de 500 colaboradores, lo que demuestra el gran interés de todos por apren-
der más y conocer mejor diferentes maneras de practicar el autocuidado 
siempre y en todo lugar: en la empresa y en el hogar. 

Reinaldo Torres
Gerente de Personas y
Desarrollo Organizacional

Creemos que siempre es un buen momento para resaltar la importancia 
que tiene para Ventisqueros la seguridad, y que nuestros colaboradores y 
contratistas trabajen seguros, ya que ello es clave en nuestro desempe-
ño”, comentó Reinaldo Torres, Gerente de Personas y Desarrollo Organi-
zacional. Sumando que “es uno de nuestros pilares, y la base sobre la que 
podemos construir espacios donde desarrollar nuestras labores sin poner 
en riesgo nuestra integridad. Y es aquí donde cobra mucha relevancia el 
hecho de que nuestro primer pilar asegura que ponemos la seguridad por 
sobre la rentabilidad.
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LIMPIEZA DE PLAYAS 2021: MATAO

“Creo que cada uno de nosotros tiene que aportar un pequeño granito 
para cuidar nuestro planeta, sobre todo nuestras playas, nosotros que 
trabajamos con ellas. Me parece súper gratificante para mí y creo que 
es una buena instancia también, porque cada vez invitan a personas 
nuevas y uno va conociendo también a nuestros compañeros que 
trabajan con uno en el día a día.”, contó Pedro Iriarte, uno de los volun-
tarios que participó en la limpieza de Matao, donde se recolectaron 
alrededor de 1,5 toneladas de residuos en cerca de 2 kilómetros de 
extensión.

Los días 12 Y 13 de mayo se realizó en el sector de Matao, la jornada de limpieza de playas “Nuestro 
océano, nuestra responsabilidad”.

Pedro Iriarte
Comprador Trainee

Durante esta limpieza de playa, el objeti-
vo fue reciclar cabos EPS, boyas, latas 
de aluminio y botellas PET: las jornadas 
forman parte del programa “Nuestro 
Océano, nuestra responsabilidad”. 
Trabajamos en el mar, y como Ventis-
queros, estamos comprometidos a 
cuidar nuestro entorno de manera cons-
tante.
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VQMAX 5-S: LA BASE CULTURAL PARA 
ALCANZAR NUESTRAS METAS

VACUNACIÓN COVID:
LAS VACUNAS SALVAN VIDAS

“Junto con la comunicación de los mensajes y la manera en que los colabo-
radores están viviendo la metodología constantemente, estamos todos 
aportando para que tengamos una disminución de accidentes en nuestros 
lugares de trabajo, y eso se debe a una correcta implementación de las 5-S 
en su totalidad”, comentó el Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, Álex Vásquez. “El mejor ejemplo de esto, y que podemos verlo en 
Farming a través de sus centros de cultivo, la implementación de las 5-S ha 
llevado a una reducción de accidentes en esa área. La invitación ahora es 
para todos los colaboradores, para que tomen ese ejemplo y lo ejecuten, 
porque los resultados son evidentes”, agregó Álex.

“Hemos realizado un llamado a todos quienes han vuelto a trabajar a 
nuestras oficinas, para que completen sus esquemas de vacunación, ya 
que es la única medida preventiva en contra del virus”, señaló el Coordi-
nador de Seguridad y Salud Ocupacional, Eduardo Aguilera. Reforzando 
que “es de suma relevancia, porque a su vez, es una manera en que 
lograremos evitar contagiarnos, y así nos cuidamos nosotros, a los equi-
pos de trabajo y a nuestras familias”.

La metodología 5-S se basa en principios básicos del Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus 
siglas en inglés) como seguridad, trabajo en equipo, planificación, liderazgo, motivación y reconoci-
miento. El plan de Ventisqueros contempla abarcar con 5-S la compañía completa. Para lograrlo, el 
primer paso es comenzar por la certificación de las áreas piloto de VQMAX y, en paralelo, avanzar con 
otros sitios que se vayan sumando. Además, es un aliado estratégico para los temas de Seguridad y 
Salud Ocupacional.

En Ventisqueros contamos con protocolos y medidas de prevención  para 
resguardar la salud de nuestros colaboradores, pero también sabemos 
que la mejor manera de cuidarnos y detener al COVID-19, es a través del 
proceso de vacunación: una persona vacunada tiene menos posibilida-
des de contagiarse o enfermar gravemente. Y se hace más necesario 
ahora, ya que a partir del establecimiento de Fase 3, por parte de la auto-
ridad sanitaria, en Puerto Montt, hemos regresado mayoritariamente a 
nuestras posiciones de trabajo en la oficina.

Álex Vásquez
Subgerente de Seguridad y
Salud Ocupacional

Eduardo Aguilera
Coordinador de Seguridad y
Salud Ocupacional
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COMPLIANCE: 
MÁS ALLÁ DEL 
CUMPLIMIENTO
“La palabra Compliance, en su traducción 
más literal, es algo así como Cumplimien-
to. Entonces uno podría preguntarse: 
¿cumplimiento de qué, o con qué? ¿Las 
normas? ¿la regulación? Quizá la pregun-
ta también podría ser ¿con quiénes?

Estamos viviendo desde hace algún tiempo un estado de sensibilidad y preocupación por todo 
lo que pasa, no sólo a nivel de empresa, sino que a nivel de la sociedad. Lo que antes podría 
haber sido considerado normal, hoy no lo es; lo que antes podría haber tenido una justificación 
y ser validado, hoy es cuestionado. Incluso el actuar dentro de lo que establecen las normas, no 
es un estándar suficiente en muchas materias. De modo que traducir Compliance como “cum-
plimiento” o entender que se trata de cumplimiento normativo, parece ser insuficiente.

Compliance va más allá, y tiene mucho que ver con nuestra cultura corporativa, con nuestros 
valores. En resumen, con nuestra forma de hacer las cosas. Estamos produciendo alimento, una 
necesidad que día a día se vuelve más compleja, tanto por el crecimiento de la población como 
por el esfuerzo del medioambiente para producirla, pues no debemos olvidar que no hay 
alimento que no requiera riego natural o mecanizado, uso de praderas o cuerpos de agua y 
genere impactos para su producción.

Entonces, nosotros que producimos una proteína saludable y que además es eficiente, no 
podemos hacer menos que esforzarnos día a día en producirlo de forma sustentable; actuando 
con integridad, haciendo ante todo lo correcto; con respeto por los demás (eso incluye a todo 
nuestro entorno y entre nosotros); con pasión por el éxito y con compromiso por servir. 

A eso le llamaría Compliance, una tarea que requiere el compromiso de todos”.

Franz Schwerter
Controller and Compliance Officer

Te invitamos a realizar
tus sugerencias,
reclamos y denuncias:

Gratuito
Anónimo

Confidencial
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Daniela Gómez
Encargada de
Gestión Ambiental

Cristián Jara
Subgerente de Abastecimiento
y líder del proceso de VQMAX

“Para seguir avanzando, se requiere el compromiso de las áreas pro-
ductivas en la entrega de información de consumos de agua, com-
bustibles, electricidad y residuos, de forma mensual”, comentó la 
Encargada de Gestión Ambiental, Daniela Gómez. Y agregó: “debe-
mos recordar que los resultados obtenidos son gracias a la contribu-
ción de todos. Cada uno de los colaboradores de nuestra empresa 
tiene una responsabilidad en su gestión”. 

“Me enorgullecen los logros que estamos mostrando, puesto que hoy 
ya no somos un área que busca sólo generar procesos de adquisicio-
nes. Hoy buscamos la sostenibilidad como un todo y estamos muy 
alineados con la visión corporativa de la compañía de generar una 
acuicultura sustentable y sostenible y que nuestras generaciones 
futuras puedan disfrutar de lo que hoy tenemos y, de un ambiente 
más sano y limpio”, comentó el Subgerente de Abastecimiento y líder 
del proceso de VQMAX, Cristián Jara. 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS CON 
LA REDUCCIÓN DE 
NUESTRA HUELLA DE 
AGUA Y CARBONO
Ser sustentables es nuestro objetivo más importante. Por lo mismo, enfocamos nuestras accio-
nes y trabajo en desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en este camino.  Por ejemplo, 
estamos trabajando en un levantamiento complementario de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 2019 y 2020 para definir metas corporativas de reducción en los próximos 
años. 

Nos apoyamos de Science Based Targets initiative (SBTi): iniciativa que identifica y promueve 
enfoques innovadores para el establecimiento de objetivos corporativos de reducción de gases 
de efecto invernadero ambiciosos y significativos basados en la ciencia.

Dentro del mismo marco de cuidado del medioambiente, el año 2020 redujimos el uso de plásti-
cos en Ventisqueros: 5,4 toneladas menos de polietileno y 82 toneladas menos de poliestireno 
que en 2019.


