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                                INFORMATIVO INTERNO N° 14 - Emergencia COVID19  

 
1.- El pasado 4 de junio informábamos, por este mismo medio, de la existencia de un nuevo caso positivo por 
Covid-19 en la Compañía. La empresa, como medida preventiva, inició un proceso de identificación de personal 
eventualmente expuesto, además de la identificación de los respectivos contactos estrechos, entre ellos todos 
los trabajadores que se trasladan diariamente en el bus corporativo junto a nuestra trabajadora de la planta de 
merluza que resultó con PCR positivo el día miércoles 3 de junio.  
 
El total fueron 19 trabajadores, incluyendo el chofer del bus, a los que se les aplicó el test de PCR y todos 
resultaron negativos a Covid-19.  
 
En tanto, también de manera preventiva, se realizó un examen PCR a otra trabajadora de la Planta de Merluza, 
hermana del postulante a un trabajo en la empresa que había dado positivo, y su resultado también fue 
negativo a Covid-19. 
 
Por último, dos operarias de la Planta de Merluza que se contactaron con su jefatura directa e informaron que 
tuvieron contacto con terceros externos a la empresa que presentan riesgo de contraer Coronavirus, resultaron 
también con PCR negativo a Covid-19. 
 
2.- Nos hemos sumado como empresa a dos iniciativas colaborativas par a ir en ayuda  de los grupos más 
vulnerables frente a esta pandemia, lo cual nos tiene muy orgullosos. 
 
Nos sumamos a la iniciativa de los Pescadores Industriales del Biobío, para la creación y puesta en marcha del 
“Banco de Alimentos del Mar”,  que va en apoyo directo de más de 2.500 adultos mayores vulnerables que 
residen en hogares ubicados en las regiones del Biobío,  del Ñuble, del Maule y de la Araucanía, con la entrega 
de nuestra merluza congelada y conservas de jurel.   
 
Además, participamos en la Mesa Empresa de Libertad-Gaete y, a través de ésta estamos yendo en apoyo 
durante tres meses con alimentos de primera necesidad a 70 familias que se encuentran en situación económica 
crítica de los barrios Libertad y Gaete, en base a la información levantada por dirigentes vecinales y la 
Municipalidad de Talcahuano.  
 
3.- El día de ayer 9 de junio, recibimos la visita de la Seremi de Salud y su equipo para una revisión completa de 
las medidas y protocolos sanitarios existentes en la empresa frente al Covid-19. 
El resultado de la inspección fue muy satisfactorio resaltando la autoridad sanitaria las medidas preventivas 
implementadas, así como un mejor cumplimiento de nuestros trabajadores de éstas. 
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