En favor de la pesca artesanal

Corporación Norte Pesquero destaca
Importante labor social de Todo Acero
 Compañía del rubro del acero en sus inicios partió como una
pequeña empresa familiar que prestaba servicios a empresas
pesqueras locales.
Un merecido reconocimiento recibió empresa Todo Acero por
parte de la Corporación Norte Pesquero y que se materializó en la
entrega de un galvano en la reciente Cena Anual que la Asociación
de Industriales Pesqueros del Norte Grande, Asipnor, celebró
junto a sus socios, autoridades e invitados especiales.

Marcelo Pavez
Rodríguez,
director ejecutivo
Corporación Norte
Pesquero.

“Quisimos hacernos parte del premio que este año recibió
empresa Todo Acero en la categoría Responsabilidad Social que
Asipnor entregó en su cena anual, a sus socios destacados. Se
trata de un estímulo que reconoce la labor que esta empresa ha
realizado en favor de los pescadores artesanales durante todo el
presente año”, señaló el director ejecutivo de la Corporación
Norte Pesquero, Marcelo Pavez Rodríguez.

Todo Acero es una compañía con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
proyectos de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras metálicas y equipos para la

gran minería, sin embargo, en sus inicios cuando era una pequeña maestranza, partió
prestando servicios a empresas pesqueras del norte grande.
“Los dueños de esta empresa familiar sienten un gran aprecio por la industria pesquera y
por ello es muy satisfactorio como compañía colaborar hoy en día con los pescadores
artesanales”, comentó Juan Tabilo García, gerente de operaciones de Todo Acero.
La Corporación Norte Pesquero es una entidad de derecho privado sin fines de lucro,
conformada en el año 2016 y, que tiene por objeto fomentar y desarrollar el sector
pesquero de la XV, I y II Regiones y las comunas donde este se desarrolla, con especial
énfasis en el sector artesanal, explicó Pavez.
El directivo agregó que dentro de sus objetivos como Corporación está el fortalecimiento,
apoyo y desarrollo de las organizaciones de trabajadores del mar y que precisamente -en
el logro de este objetivo- es que Todo Acero ha sido un estrecho colaborador, brindado
apoyo en distintas solicitudes que dirigentes de la pesca artesanal realizan a la
corporación.

