NUESTRA EMPRESA
Fono Fax 065 – 461444, Kilómetro 11, Ruta V 85, Calbuco, X Región, Chile

“Con tal de ser un fiel aliado del acelerado
desarrollo
que
ha
experimentado
la
salmonicultura en la zona austral de nuestro
país, Calbuplas está presente innovando y
generando productos y servicios que hoy son
los potenciales líderes del mercado.”

LA SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES ES EL
SENTIDOS DE NUESTRAS
ACCIONES CADA DÍA

CRECIENDO JUNTO A LA
INDUSTRIA, SOMOS UNA
EMPRSA DE REACCIÓN

www.

calbuplas.cl
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Ortega y Gasset

• El éxito de nuestra Empresa pasa por nuestras manos, el
desarrollo Empresarial solo depende de nosotros.
• Tenemos que mirar solo hacia un horizonte, la Calidad
Total, integrando Seguridad, medioambiente y calidad de
nuestros servicios.
• La única forma de poder llegar a nuestra meta final es ir
paso a paso, concretando nuestros objetivos como
Empresa.
• A raíz de esto, CALBUPLAS se ha propuesto políticas y
objetivos, donde se determina con claridad hacia donde
queremos llegar.
• Dentro de nuestra planificación tenemos una Misión, que
además de generar recursos nos proporciona la
Motivación de ser mejores cada día.
QUIENES SOMOS
Calbuplas, empresa nacional del sur de Chile, nace en la
ciudad de Calbuco en 1997, comuna donde se
concentran las principales salmoneras del país, apoyando
a esta industria, desarrollando proyectos en el área de los
plásticos e ingeniería de proyectos y la prestación de una
serie de servicios en las empresas más prestigiosas de la
Región de Los Lagos.
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Comienzos
Calbuplas comenzó prestando servicios de cosecha de
salmón para la empresa Marine Harvest Chile S.A.,
contando con alrededor de 40 operarios, tanto en el área
de Calbuco como en Chiloé, alcanzando resultados de
calidad y rendimientos que marcaron la diferencia con
otros servicios de la zona.
Ahora, en que los servicios prestados incluyen el montaje
de líneas de alimentación, reparación y mantención de
jaulas y diversos dispositivos de flotaciones plásticas y
metálicas; además de la construcción de jaulas en
Polietileno de la más alta calidad, anillos de fondeo,
soportes de pajareras, mesas de vacunación, mesas de
mortalidad, entre otros. Calbuplas se ha transformado en
un servicio integral que se posiciona cada día en el
mercado con gran protagonismo. Eso sin mencionar el
desarrollo
de
sistemas
de
control
electrónicos,
desgasificadores, diversos proyectos de ingeniería, y
productos innovadores.
Para ello, cuenta con personal técnico y operarios
calificados con vasta experiencia en proyectos acuícolas,
equipos acordes a las necesidades de los clientes que
hacen las operaciones más eficientes y con la garantía de
calidad que requiere la industria de hoy.
Por otro lado, el equipo de trabajo que alberga la empresa
para sus labores proviene, principalmente de la comuna
de Calbuco, pero también cuenta con personal
proveniente de comunas vecinas como Puerto Montt y
Hualaihue.¨
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MISIÓN
• El servicio a las personas es nuestra vocación, que cada
día se desarrolla bajo la palabra perfección.
• El entregar lo mejor de nosotros en cada momento de
nuestro trabajo, nos ayudara para lograr el desarrollo tanto
personal como empresarial y a la vez otorgar la mas
completa satisfacción a nuestros clientes.
VISION
• Consolidarnos como la mejor Empresa de servicios en la
región, bajo un estricto y sistemático desarrollo tecnológico
y profesional.
• Ser un servicio integral, conjugando la competencia de
nuestros trabajadores con el avance del progreso del
medio en que nos desenvolvemos.
POLÍTICA DE CALIDAD ISO 9001:2000
CALBUPLAS es una empresa que opera en la región
apoyando a la industria acuícola, por lo que contamos
con técnicos y operarios con vasta experiencia.
Disponemos de equipos acordes a las necesidades que
hacen las operaciones más eficientes y con la garantía de
calidad que requiere la industria de hoy. Bajo un marco de
satisfacción al cliente, un servicio integral, innovación y
mejoramiento continuo en nuestra empresa. (ISO
9001:2000)
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RESPONSABILIDAD SOCIAL:
Compromiso con la Comunidad y nuestra Gente
Dentro de la visión de la empresa,
aparte de trabajar por la excelencia en
nuestros
servicios
y
productos,
buscamos el desarrollo integral de toda
la comunidad, partiendo por sus
trabajadores y familias. También hemos
incorporando en nuestras acciones a
todo ciudadano que aspire a una mejor
calidad de vida, sobre todo a través del
deporte.
Es así que Calbuplas, a pesar de ser una Pyme, se destaca
a nivel regional por el importante apoyo económico y
organizativo que ha dado siempre a todas las actividades
y emprendimientos deportivos de la comuna de Calbuco y
de las empresas con las cuales trabaja, lo que no solo ha
beneficiado a Calbuco sino también a toda la Provincia.
No es casualidad que la Gerencia de Calbuplas, sus
ejecutivos y trabajadores participen en casi todas las
instituciones deportivas y en el Consejo Local de Deportes
de Calbuco, aportando recursos, tiempo, experiencia y
conocimiento.
Entre las actividades que apoya la empresa son el
Congreso Iberoamericano de Ciencias Aplicadas al
Deporte que se desarrolla cada año en Calbuco, Diversas
actividades deportivas de la Comuna, apoyo en la gestión
liderado por el Gerente General de Calbuplas,
capacitaciones permanentes a nuestros trabajadores,
entre otros.
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CALIDAD E INNOVACIÓN
C Nuestros productos y servicios son realizados bajo un
sistema de gestión calidad garantizada. El desarrollo de
nuestras operaciones son fruto del trabajo de un personal
técnico y operarios calificados con vasta experiencia en
proyectos acuícolas, equipos acordes a las necesidades
de los clientes que hacen las operaciones más eficientes y
con la garantía de calidad que requiere la industria de
hoy.
Asimismo, somos una empresa de reacción, al estar
siempre atentos a los requerimientos y necesidades de
nuestros clientes para dar un óptimo servicio de calidad
antes, durante y después de la venta.
I Sólo la innovación y el mejoramiento continuo de nuestras
operaciones nos llevan a la excelencia y perfección. Y esa
es siempre nuestra meta. Escuchamos atentamente las
necesidades de nuestros clientes de modo de ofrecerle
oportunamente las mejores propuestas de valor y mejora
continua de sus y nuestros productos y servicios.
Desarrollamos productos y servicios acordes a las
necesidades del mercado, y la fabricación en forma
conjunta de productos y servicios innovadores con nuestros
clientes.
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CUALES SON
NUESTRAS FORTALEZAS
• Contamos con personal Técnico y Operarios con vasta
experiencia en proyectos del área de los plásticos, faenas
relacionadas a la vacunación de peces, y una serie de
proyectos especiales y de ingeniería.
• Disponemos de equipos acordes a las necesidades de
nuestros clientes y que hacen a las operaciones más
eficientes y con la garantía de calidad que requiere la
industria de hoy.
¿CUAL ES NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO?
• Disponemos de equipos acordes a las necesidades de
nuestros clientes y que hacen a las operaciones mas
eficientes y con la garantía de calidad que requiere la
industria de hoy.
• Enfoque al servicio integral.
• Supervisión y control de la operación in – situ.
• Feedback e índices de medición de la gestión.
• Apoyo y flexibilidad ante emergencias de nuestros
clientes
¿CÓMO GARANTIZAMOS QUE LO ANTERIOR SE CUMPLE?
• Estableciendo múltiples puntos de control en las
operaciones críticas de cada actividad.
• Definiendo índices de operación para cada actividad.
• Interactuando con el cliente en forma permanente para
lograr satisfacer sus requerimientos en forma absoluta.
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