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EDITORIAL

Estimados clientes:
Este de 2019 se ha presentado como un periodo
de grandes desafíos y en el que hemos realizado
grandes esfuerzos para generar proyectos innovadores que posicionen a Puerto Mejillones como
una alternativa eficiente y competitiva.
Así, luego de un arduo trabajo de nuestros equipos podemos decir que estamos en la etapa final
de la construcción del proyecto de embarque de
concentrados minerales, que nos permitirá realizar transferencias de minerales a granel, como es
el caso del concentrado de cobre, diversificando
nuestros servicios con el fin de adecuarnos a las
necesidades del mercado.
Con esta nueva alternativa para el embarque de
concentrados minerales, esperamos no sólo abrirnos a nuevos clientes de la minería como una
plataforma sustentable, sino que también consolidarnos dentro de la industria portuaria como un
puerto que entrega un servicio de calidad basado
en promover tanto el cuidado del medio ambiente como la seguridad de los trabajadores.

Este proceso representa un importante hito
operacional para nuestra compañía, la cual este año
cumple 24 años de historia, ya que estamos seguros
de que no sólo cumplirá con las necesidades
tecnológicas de la industria minera – portuaria
nacional, sino que también permitirá seguir
potenciando la empleabilidad de la comuna donde
estamos insertos.
Agradecemos la confianza depositada en
Puerto Mejillones durante estos años.

Un abrazo,
Francisco Mayol
Gerente general
Puerto de Mejillones S.A
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OPERACIONES

Proyecto de embarque de concentrados
de cobre de Puerto Mejillones se
encuentra listo para recibir cargas.
La historia de Puerto Mejillones está dando un gran giro, puesto que la
construcción de un innovador proyecto para el embarque de concentrados
de cobre le permitirá abrir sus operaciones a la transferencia de diversos
minerales a granel en contenedor, incorporando esta tecnología sustentable
en su oferta de servicios.

3

OPERACIONES

La construcción de esta novedosa forma de operar, la cual hasta el momento no ha sido

implementada por ningún terminal en nuestro país, finalizó en el mes de octubre, para
dar paso a la puesta en marcha del comisionamiento en vacío.
De esta manera, a partir de este periodo el terminal comenzará a utilizar una serie de
mejoras que le permitirán automatizar los sistemas de volteo dentro de una tolva con
presión negativa, la cual disminuirá la generación de polvo y su impacto al medio ambiente, lo que va en línea con el compromiso del terminal de cuidar el entorno en el que está
inserto.
Pero esto no es lo único. Una vez que se comience a recibir, almacenar y despachar
concentrado de cobre, también se llevarán a cabo cambios operacionales relacionados a
la incorporación de equipos móviles – tales como reachstacker y tracto camión, lo que
requerirá una coordinación más clara y cercana con otros actores del proceso, por lo que
la compañía está realizando una serie de capacitaciones que buscan preparar a los colaboradores y potenciar la cultura de seguridad dentro de las instalaciones.
Respecto a este importante hito operacional, Eduardo Simian, gerente de proyecto de
Puerto Mejillones, comentó que “a través de este proyecto no sólo buscamos abrirnos a
nuevos clientes mineros con una plataforma sustentable, sino que también apuntamos a
la competitividad y eficiencia de una industria cada vez más exigente en términos de
calidad, seguridad y exigencias medioambientales”.
Así, el terminal esta ad portas de ser habilitado para recibir embarques de concentrado
de cobre para la industria minera de la Región de Antofagasta, un mercado sin duda
creciente a raíz de los proyectos mineros que se desarrollarán en los próximos años en el
Norte Grande.
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CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por cuarto año consecutivo, Puerto Mejillones fue reconocido con el Sello Pro Pyme,
distinción que entrega el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la
Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño, a todas aquellas organizaciones que garantizan condiciones laborales
óptimas para el desarrollo de las empresas
proveedoras de menor tamaño del país,
fomentando así sus buenas prácticas.
Así, además de asegurar el cumplimiento en
un 100% de todos los procesos del terminal,
este reconocimiento refleja que la compañía
promueve las mejores condiciones para
micros, pequeñas y medianas empresas que
operan con ellos, reafirmando su compromiso con los emprendedores tanto a nivel local
como nacional.
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Actualmente las pymes representan cerca del
46% de las empresas proveedoras del terminal, entre servicios de aseo, casino, seguridad, maestranza, servicios hoteleros y gastronómicos, entre otros. De estas, un alto porcentaje pertenece a emprendedores de la
comuna de Mejillones, lo que significa un
gran impulso al desarrollo de nuevos negocios entre los comerciantes locales.
Este 2019 son 197 empresas las que cuentan
con el Sello Pro Pyme, de las cuales nueve
pertenecen a la Región de Antofagasta.
Dentro de las prácticas por las que se ha destacado a Puerto Mejillones destaca las facilidades de pago a Pymes, como cancelar sus
facturas dentro de los 30 días de su recepción, lo cual es una ventaja para los medianos
y pequeños prestadores de servicios.

MEDIO AMBIENTE

Puerto Mejillones reafirma su compromiso con el medio ambiente a
través de la medición de la huella de
carbono

Puerto Mejillones se encuentra trabajando una vez más en la medición de su
huella de carbono, confirmando así su compromiso con el cuidado del medio
ambiente y el entorno en el que se encuentra inserto.
Este análisis, que se realiza desde el año 2012 con el objetivo de evaluar el
impacto de sus operaciones en el cambio climático y continuar con la gestión
para reducirlas, le permite tener herramientas concretas de perfeccionamiento
de los planes de acción, tanto para el interior del terminal como para los factores externos que interactúan en la cadena de valor del puerto.
Cabe destacar que este análisis se hace a través de la empresa certificadora
ABD Quality Evaluations, bajo el estándar internacional de Greenhouse Gas
Protocol (GHG) y de la norma específica para puertos World Ports Climate Initiative (WPCI).
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COMUNIDAD

La destacada trayectoria de
Lisette Tapia en la Escuela de
Tenis Puerto Mejillones
A sus cortos 11 años, Lisette Tapia número nueve del Ranking Nacional
en menores de 12 años, lleva consigo una historia que motiva. Ingresó
a la escuela el año 2016 con el objetivo de fortalecer su autoestima, y
poder hacer nuevos amigos, y desde entonces se ha convertido en
una apuesta para los entrenadores de la Escuela de Tenis Puerto
Mejillones.
Actualmente Lisette entrena seis veces a la semana, tres días en
Mejillones y los otros tres en Antofagasta, organizando sus tiempos
entre los estudios y el tenis.

¿Qué ha signiﬁcado para ti
ser parte de la Escuela de
Tenis?
Me gusta mucho la escuela ya que te permite vivir
lo que es el tenis, pegarle
a la pelota, jugar puntos y
divertirnos. Además, he
hecho muchos nuevos amigos
y amigas acá.
Actualmente, ¿qué número
del ranking nacional ocupas?
Estoy número nueve, lo que me
pone muy feliz porque me ha
llevado a participar en distintos
campeonatos y he podido recorrer
y conocer distintas partes de
Chile.
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¿Tienes algún referente, alguna tenista
chilena o ﬁgura internacional?
Conozco a algunas de las chilenas, de las
extranjeras conozco a Serena Williams, pero
de verdad admiro a mi profesora, Paulina
Jorquera, que me enseñó todo, las técnicas
del juego.
¿Cómo te imaginas en 10 años más?
Me veo jugando en el extranjero. Mi mayor
sueño es ser veterinaria y tenista profesional.

COMUNIDAD

A través de las clínicas de tenis inclusivas la
compañía busca promover el desarrollo integral de las personas en situación de discapacidad, estimulando sus funciones básicas,
reforzando sus habilidades sociales y fomentando su autonomía e integración a fin de
contribuir a su crecimiento tanto personal
como profesional.
Entre las actividades que se llevan a cabo
durante 2019 destacan entretenidas jornadas
que se realizaron durante los meses de marzo
y octubre entre los alumnos del Curso Especial de la Escuela Julia Herrera Varas, los integrantes del PIE del Complejo Educacional
Juan José Latorre y los participantes del Programa de Integración que promueve el municipio de Mejillones, quienes demostraron en

la práctica los avances adquiridos en los
entrenamientos semanales.
El ex tenista y entrenador profesional, Horacio de la Peña quien lidera las clases, señaló
que “cada día me sorprendo más porque los
chicos están jugando cada vez mejor y ponen
mucho entusiasmo a estos encuentros”, la
directora del Programa de Integración Mejillones, Melinka Torres recalcó que realizan
esta actividad desde el año 2017 ya que “las
clínicas de tenis son una experiencia única
para los participantes del programa”.
Cabe destacar que a través de esta iniciativa
buscan incentivar a los alumnos a llevar una
vida saludable a través de un deporte motivador que entregue valores tan importantes
como la responsabilidad y el compañerismo.
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COMUNIDAD

Con la presencia del entrenador profesional Horacio de la Peña, el
sábado 29 de junio, la Escuela de
Tenis de Puerto Mejillones finalizó su
temporada con un campeonato interno llamado “La Fiesta del Tenis se
vive en Mejillones”, que congregó a
los 40 alumnos que forman parte del
proyecto. De esta forma, los niños y
jóvenes de la academia exhibieron los
conocimientos aprendidos y las habilidades
tenísticas
desarrolladas
durante este semestre.
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COMUNIDAD

Una gran experiencia vivieron los alumnos
de la Escuela de Ballet Mejillones, quienes viajaron a Santiago para participar
en el torneo “All Dance Chile 2019”,
logrando clasificar a dos relevantes campeonatos internacionales que se llevarán a cabo el
próximo año, siendo estos
“All Dance Continental
2020” en Ciudad de
Panamá y el mundial en Italia.

E n el T o rn eo , l a E s c ue l a de
B a l l et Mej i l l o n es l o gró l o s
s i g ui e nt e s:

Además, la alumna Madeleine Caballero fue reconocida
como la bailarina más popular en redes sociales.
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COMUNIDAD

Un grupo de 24 alumnos de la Universidad
Católica del Norte visitaron las instalaciones
de Puerto Mejillones, durante el recorrido
por el puerto los alumnos de carreras como
ingeniería civil industrial, civil ambiental,
informática, comercial, entre otras pudieron

conocer más acerca de la infraestructura de
la compañía e interiorizarse sobre su funcionamiento y los distintos procesos de la operación portuaria, junto con los altos estándares de seguridad laboral y medioambiental
con los que se trabaja diariamente.
Además, se llevó a cabo una charla de alumnos y líderes, donde los profesionales de la
compañía pudieron entregar su experiencia
laboral, motivando a los estudiantes a seguir
adelante con sus estudios teniendo en
cuenta la industria portuaria como un espacio
para su desarrollo en el futuro.
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HSEQ

El pasado 09 de julio, se llevó a cabo la

primera “Jornada HSEQ” en la que se desarrolló un entrenamiento en investigación de
accidentes con la participación de gerentes,
miembros del CPHS de Ultraport, así como
de colaboradores de áreas funcionales críticas para el desempeño de nuestras operacio-

nes, contribuyendo de esta manera al desarrollo de competencias del equipo Puerto
Mejillones, nivelando un lenguaje en común y
definiendo un estándar. Este es un paso más
en el desarrollo de nuestra Cultura en Seguridad.
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MEDIO AMBIENTE

El equipo de Puerto Mejillones logró reciclar
40 kilos de basura electrónica entre, celulares, cargadores, modem, teléfonos fijos y
cables, los cuales fueron depositados en los
puntos verdes de Arriba América Recicla.
Como compañía estamos conscientes que las
tecnologías están cada vez más presentes en

11

la vida de las personas, por esto es indispensable ser responsables de su disposición
final. Juntos podemos contribuir al cuidado
del medio ambiente y un futuro más sustentables.

HSEQ

Puerto Mejillones obtuvo un importante
reconocimiento del Instituto de Seguridad
del Trabajo (IST) por su compromiso con la
vida de los trabajadores, lo cual hoy se ve
reflejado en 2 años sin accidentes con tiempo
perdido.
Este reconocimiento es una muestra más del
trabajo continuo de la compañía, la cual
desde sus inicios se ha preocupado de fortalecer las medidas de seguridad para afrontar
situaciones de riesgo, lo que les ha permitido
tener uno de los mejores resultados de la
industria portuaria nacional en términos de
accidentabilidad.

ciendo una cultura de seguridad en la compañía y en todos sus colaboradores.
Además su nuevo proyecto de expansión
terrestre "Almacenamiento de concentrado
de cobre", el cual está a cargo de la compañía Belfi, en el mes de mayo cumplió 1 año
sin accidentes con tiempo perdido, siendo
reconocidos por la Mutual de Seguridad.

Para Puerto Mejillones, este hito, el cual recibió en conjunto con Ultraport Mejillones, los
compromete a seguir mejorando y estable-
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