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Alejandro Toledo Bahamondes
Presidente Directorio
Parque Empresarial Escuadrón

hemos trabajado con mucho gusto y pasión  porque 

creemos en nuestra capacidad de gestión y nos mueve 

ciertamente poder contribuir al desarrollo de nuestro sector 

Empresarial, nuestra  Región y el País. Con preponderancia 

en nuestros trabajadores y comunidades cercanas. 

Ese esfuerzo constante, sistemático y organizado nos 

ha brindado resultados significativos, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos, también nos ha llevado 

a asumir importantes desafíos, para ello nos hemos  

reinventado transformándonos en el Parque Empresarial 

Escuadrón para fomentar no solo a empresas con 

procesos Industriales sino también a empresas de 

servicios, comunicaciones, y otras que contribuyan 

sinérgicamente y den valor al sector.

Estas primeras dos décadas de vida como asociación 

gremial y la creciente expansión que exhibe nuestra 

iniciativa, evidencian que hemos hecho las cosas bien, 

pero en un mundo cambiante, un contexto mucho 

más globalizado y  mercados altamente competitivos 

nos obligan a seguir mejorando y esa es precisamente 

nuestra principal tarea, perfeccionarnos cada día. 

Así, Parque Empresarial Escuadrón enfrenta los años 

venideros, como de uno de los parques empresariales más 

grandes e importantes de Chile, una asociación gremial 

consolidada y una fuerza laboral robusta compuesta por  

hombres y mujeres que constituyen el alma de nuestra 

comunidad empresarial en la región del Biobío.

En estas páginas queremos mostrar lo que somos, lo 

que hemos hecho y todo aquello que podemos alcanzar 

juntos en el futuro. 

No puedo dejar de agradecer el apoyo irrestricto de los 

miembros del Directorio quienes con su experiencia, 

entusiasmo e igual pasión trabajan codo a codo en 

esta fantástica actividad. Asimismo a Nuestra Gerente 

General y su Asistente por su extraordinaria capacidad de 

gestión, alineamiento con las definiciones estratégicas 

y apoyo permanente a las empresas que componen 

nuestra Asociación. A nuestros asesores Legales, 

Contables y a las distintas Comisiones que completan 

el equipo que hacen posible este exitoso desempeño.

MENSAJE PRESIDENTE
Nos llena de orgullo y satisfacción resumir los principales 

hitos en la presente memoria de Parque Empresarial 

Escuadrón, balance anual 2017 que coincide con  una 

importante e histórica  fecha para nuestra organización: 

los 20 años desde que nos constituimos como asociación 

gremial, en el año 1998. 

Ciertamente, liderar el funcionamiento de esta Asociación 

que reúne a mas de  40 empresas, que operan en una 

creciente gama de rubros productivos cada una con 

distintas situaciones económicas y de mercado, donde 

concurren diariamente casi 9 mil personas directas e 

indirectas de distintos puntos de la región sorteando 

las dificultades viales que nos impone una Región que 

ha crecido en forma inorgánica, y que necesitan una 

infraestructura adecuada para operar en forma segura 

y eficiente, no es necesariamente una tarea fácil, pero 
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MENSAJE GERENCIA
La memoria de Parque Empresarial Escuadrón 2017 es la 

oportunidad propicia para dirigirme a ustedes y expresarles nuestro 

permanente y renovado compromiso con nuestra asociación 

gremial que actualmente componen más de 40 empresas. 

El año que pasó, sin duda, estuvo marcado por la necesaria 

renovación, actualización y modernización de nuestra imagen 

corporativa, trabajo que representa el reimpulso de nuestra 

comunidad de negocios en un mundo más globalizado y 

competitivo, donde nos atrevemos a exhibir con orgullo todo lo 

que hemos logrado juntos.

Esta nueva marca lleva la impronta del camino que hemos 

transitado hasta aquí, pero además se impregna de las aspiraciones 

que tenemos para los años que vienen, donde nuestra relación 

con la comunidad, el bienestar de los trabajadores y alcanzar 

estándares de producción más amigables con el medioambiente 

nos presentan el desafío de ser mejores cada día.

Otra dimensión del 2017 que quisiera destacar es el fortalecimiento 

que juntos le dimos al deporte, mediante la realización del 

segundo torneo de futbolito Copa Escuadrón y la primera versión 

de la Corrida Familiar Parque Escuadrón. Ambos eventos, que 

cumplieron con todas nuestras expectativas, demuestran el 

interés de nuestros trabajadores y de la comunidad de estrechar 

vínculos con Parque Escuadrón a través de la práctica deportiva.

Finalmente, agradecer a todas las empresas que han depositado 

su confianza en nuestra asociación gremial y que con su 

activa participación, en las respectivas asambleas, encuentros 

y reuniones que hemos sostenido, nos han permitido ir 

satisfaciendo las exigencias que hoy posee esta pujante, 

sólida y renovada comunidad de negocios denominada Parque 

Empresarial Escuadrón. 

Tania Aguilera Chozas
gerente Parque Empresarial Escuadrón
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Javier Waldron Arentsen
Director

Grupo SETOP

DIRECTORIO

Gonzalo Pacheco Achondo 
Director

FPC

Alejandro Toledo Bahamondes
Presidente

EWOS Chile Ltda.

Óscar Olate Pinto
Director

IST

Andrés Daroch Coello
Vicepresidente

Marfood S.A.

Luis Navarrete Romero
Director
BBosch

Gustavo Birke Riquelme
Director

Oxiquim S.A.
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La historia de Parque Empresarial Escuadrón 

se remonta al año 1987 cuando se instalaron y 

comenzaron su incipiente operación las once 

empresas pioneras y fundadoras. Multiexport, 

Norwood, Exportadora de Maderas Llaima, 

Forestal Tromen, Nexo Ltda. Pesquera del 

Cabo, Pesquera Grimar, Sasona procesadora 

de alimentos, Ewos Chile, Pesquera Landes 

y la Pesquera Coronel apostaron por aquel 

naciente parque industrial que decidió 

establecerse en la ciudad de Coronel.

NUESTRA 
HISTORIA 
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En el año 1998, es decir, once años más 

tarde, surgió la necesidad de organizarse 

y agruparse para hacer más visible 

la realización y el desarrollo de las 

actividades productivas del parque. Fue así 

como se constituyó la Asociación Gremial 

Parque Industrial Escuadrón, que más 

tarde pasaría a ser conocida como Parque 

Escuadrón A.G. 

Montaje Industrial
Inmobiliario

Alimentario
Químico

Forestal
Energético

Pesquero
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EMPRESAS 
fuNDADORAS 

Asamblea Anual de Socios 2012

Asamblea Anual de Socios 2004

•	 Multiexport

•	 Norwood

•	 Exportadora de Maderas Llaima

•	 Forestal Tromen

•	 Nexo Ltda.

•	 Pesquera del Cabo

•	 Pesquera Grimar

•	 Sasona procesadora de alimentos, 

•	 Ewos Chile

•	 Pesquera Landes

•	 Pesquera Coronel
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Asamblea Anual de Socios 2017

Asamblea Anual de Socios 2016

Asamblea Anual de Socios 2013
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El territorio escogido para poner en marcha las 

operaciones de Parque Escuadrón hoy es considerado 

como ubicación privilegiada para desarrollar una 

amplia gama de actividades productivas. Se trata de 

279 hectáreas de terreno, a un costado de la ruta 160, 

donde actualmente se encuentran instaladas más de 

50 empresas.  

Un movimiento de carga de 350 mil toneladas por 

mes y casi nueve mil trabajadores dan cuenta del 

elevado estándar productivo que hoy, a 20 años de 

su constitución, posee Parque Empresarial Escuadrón, 

méritos que lo llevan a situarse como la comunidad de 

negocios más grande del sur de Chile.

UBIcAcIÓN 
PRIVILEGIADA

El Parque Empresarial Escuadrón se sitúa 

en Chile, en la región del Biobío, ciudad 

de	Coronel,	específicamente	entre	los	

kilómetros 17 al 21 de la Ruta 160. A sólo 

17 kilómetros de la capital regional y en 

plena conectividad con las provincias de 

Concepción y Arauco. 

APORTANDO AL 
DesARROLLO 
iNDusTRiAL DE 
ChILE y EL MUNDO 
DESDE LA REGIóN 
DEL BIOBíO
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57 

EMPRESAS 
INSTALADAS

MOVIMIENTO 
DE CARGA DE 

350MIL 

TONELADAS

279 

hECTÁREAS

M2
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ALIMEx S.A.

coINfA S.A.

Parque emPresarial 

escuadrón hOy CUENTA 

CON MÁS 40 empresas 

asociadas.

EcoLog LogISTIcA y ALMAcENAJE S.A.

BRooM LogISTIcS

ELÉcTRIcA NUEVA ENERgÍA S.A

cfLow cHILE SPA

EwoS cHILE LTDA.

B BoScH

coMERcIALIzADoRA AzUL PRofUNDo S.A.

EMPRESAS 
ASOCIADAS

16 
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INDUSTRIAL MAULE LTDA. INSTITUTo DE SEgURIDAD DEL TRABAJo

MALTExco S.A.(Ex-AgRo INVERSIoNES S.A.)

fPc PAPELES

MAR fUSIoN S.A.

INDUgRAS S.A.

fooDcoRP cHILE S.A.

MILAN fABJANoVIc y cIA. LTDA. NoRAMco S.A. oRIzÓN S.A.

fPc TISSUE

MAR DE LAgoS

17 PARQUE EMPRESARIAL  EScUADRÓN 
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PRocESoS y SERVIcIoS S.A.

RESINAS DEL BIo BIo

PRoSEIN LTDA.PESQUERA fRIoSUR (Ex gRIMAR)

QUIMIcA DEL SUR y cIA. LTDA. RUDEL S.A.

EMPRESAS ASOCIADAS

PESQUERA LIToRAL S.A.oxIQUIM S.A. PESQUERA fIoRDo AUSTRAL S.A.

18 
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SANITARIoS coRoNEL S.A. (fANALozA)

TERRAMAR cHILE LTDA.

SERVIcIoS PESQ. oRTIz y HANANIA (oRIoN)

TRALcA S.A

coNSTRUcToRA E INMoBILIARIA LTDA

INVERSIoNES NIDAL S.A.

RoBERTo yEVENES goNzALEz

INMoBILIARIA E INV. EL cANELo LTDA.

INVERSIoNES TRoMEN S.A.

INMoBILIARIA EL ALBA LTDA.

LoRENzo SEgUNDo ToRRES ALARcÓN

fUNDIcIoN BIo BIo 

TEKNIP coMERcIAL LTDA.

19 PARQUE EMPRESARIAL  EScUADRÓN 
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PLAN 
ESTRATÉGICO

EL PLAN ESTRATéGICO DE PARqUE 

EMPRESARIAL ESCUADRóN 

SOSTIENE CINCO OBjETIVOS 

PRIORITARIOS CON foco en las 

Personas, la comunidad, la 

sustentabilidad, la región y la 

integración

Promover el 
bienestar 

de nuestros 
trabajadores



Vincularnos 
activamente 

con la 
comunidad

Mantener 
estándares de 

producción 
sustentable

consolidarnos 
en el contexto 

empresarial 
regional

integrar más 
empresas, 
industrias e 
iniciativas
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El año 2017 tomamos la decisión de renovar y refrescar 

nuestra imagen, conscientes de estar insertos en un nuevo 

entorno globalizado y con el objetivo de alcanzar una 

representación gráfica más contemporánea.  

Así, con lo mejor de nuestra historia, Parque Industrial 

Escuadrón se transformó en Parque Empresarial Escuadrón, 

la comunidad más grande del sur de Chile.

NuEVA PÁGINA WEB:
Junto a la nueva identidad corporativa lanzamos 

un nuevo y moderno sitio web para lograr un mejor 

posicionamiento en la red global y mostrar lo que 

hacemos a todo el mundo. En el nuevo website 

exhibimos nuestros inicios, donde estamos ubicados, 

las empresas que forman parte de nuestra asociación 

gremial, nuestros lineamientos estratégicos, los 

miembros de nuestro direc torio y noticias actualizadas 

de los principales avances que vamos logrando como 

Parque Empresarial Escuadrón. Se trata de un espacio 

virtual acotado y dinámico de fácil acceso desde 

cualquier navegador y dispositivo. Encuentrános en 

www.pescuadron.cl

NUEVA 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA

22 PARQUE EMPRESARIAL  EScUADRÓN 
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La nueva identidad corporativa de Parque Em-

presarial Escuadrón representa una evolución 

natural respecto de la anterior marca. 

La renovada marca de Parque Empresarial Es-

cuadrón exhibe colores más enérgicos y vivos, 

tomados de los aliados naturales de la asocia-

ción gremial: el Océano Pacífico y la Cordillera 

evolución DE LA MARcA
de Nahuelbuta. Se incorporan al conjunto dos 

estructuras que se alzan hacia arriba represen-

tando solidez y vanguardia.

Así, con lo mejor de su historia y su pasado Par-

que Industrial Escuadrón se convierte en Parque 

Empresarial Escuadrón, la comunidad de nego-

cios más grande del sur de Chile.
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La Copa Parque Escuadrón se realiza con el fin de abrir 

espacios de esparcimiento, vida sana y camaradería entre 

los trabajadores de las empresas asociadas a Parque 

Empresarial Escuadrón. Mediante el fomento de la práctica 

deportiva Parque Empresarial Escuadrón responde a uno 

de sus cinco lineamientos estratégicos que es promover el 

bienestar de sus trabajadores.

Más de 400 trabajadores, en representación de 14 empresas, 

participaron durante 8 semanas en la segunda versión de la 

Copa Parque Escuadrón, torneo de futbolito interempresas 

organizado por Parque Empresarial Escuadrón.

El campeonato se jugó entre el 12 de octubre y el 30 de 

noviembre, en el Centro Deportivo Cuyenco de Coronel, 

bajo la modalidad grupal, donde los 2 mejores equipos 

de cada grupo clasificaron a un cuadrangular final, el 

cual se disputó entre las empresas Noramco, Ewos, FPC 

Tissue y Teknip.

SEgUNDo ToRNEo 
INTEREMPRESAS DE 
fuTBOLITO COPA 
PARQuE ESCuADRÓN 14

EqUIPOS

46
PARTIDOS

8
SEMANAS DE 

COMPETENCIA

24 
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El año 2017 las calles de nuestro parque se transformaron 

en una pista atlética con corredores de todas las edades, 

provenientes de la toda la región del Biobío, que le dieron 

vida a la primera corrida familiar organizada por Parque 

Empresarial Escuadrón.

Fueron más de 300 runners los que corrieron en las 

distancias de 2.5, 5 y 10 kilómetros, recorriendo varias 

calles del parque e incluso la playa, utilizando los campos 

deportivos de Oxiquim como punto de partida y meta.

El magno evento deportivo reunió a familias completas, 

trabajadores y corredores aficionados y experimentados 

que además de correr también disfrutaron de variadas 

actividades recreativas como zumba y juegos para los 

más pequeños.

La Primera Corrida Familiar Parque Escuadrón aspira 

a promover un estilo de vida saludable y fomentar 

la práctica deportiva entre las familias de nuestros 

trabajadores y de la comunidad que se vincula con 

nuestra comunidad de negocios.

PRIMERA CORRIDA fAMILIAR 
PARQUE EScUADRÓN

25 
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Brindar un mejor estándar de seguridad para conductores 

y peatones que utilizan el acceso a Parque Empresarial 

Escuadrón en el kilómetro 18.5 es el objetivo de instalar un 

semáforo en este transitado cruce que se ubica justo frente 

a la empresa Oxiquim.

La medida contribuye principalmente a disminuir los 

accidentes de tránsito, pero también aporta a la eficiencia 

operativa del parque reduciendo los tiempos de espera, 

los atochamientos vehiculares y las detenciones. Así el 

transporte de carga, los vehículos livianos y los peatones 

pueden acceder a nuestro parque de forma más segura y 

en menos tiempo. 

INSTALACIÓN DE 
SEMÁfORO EN EL 
KILÓMETRo 18.5 DE LA 
RUTA 160 

Este importante proyecto nació el año 2015, avanzó 

en términos de diseño y financiamiento el 2017 por las 

empresas de Parque Empresarial Escuadrón y materializó 

su funcionamiento en febrero de 2018. Inversión total 120 

millones de pesos.
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Un avance concreto en uno de nuestros lineamientos 

estratégicos que es mejorar el bienestar de nuestros 

trabajadores, fue el importante convenio suscrito con 

la Universidad San Sebastián, el cual permitirá que los 

hombres y mujeres que se desempeñan en nuestras 

empresas asociadas puedan seguir estudios con 

aranceles preferenciales en esta prestigiosa institución 

educacional.

Son tres las carreras que forman parte de este convenio: 

Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería 

coMPRoMETIDoS coN EL PERfEccIoNAMIENTo y EL BIENESTAR DE NUESTRoS TRABAJADoRES 

CONVENIO PARQuE EMPRESARIAL ESCuADRÓN y 
uNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

en Administración. En cualquiera de ellas nuestros 

trabajadores pueden continuar sus estudios con aranceles 

más bajos y amplias posibilidades de desarrollarse 

profesionalmente en Parque Empresarial Escuadrón.
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Un notable crecimiento ha evidenciado el Parque 

Empresarial Escuadrón ubicado entre los kilómetros 17 y 21 

de la Ruta 160 en sus casi 20 años de existencia.

Sólo en 2017 han entrado seis proyectos al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental por un total cercano a los 

US$90 millones.

Estos son: ampliación del terminal marítimo Escuadrón: 

US$30 millones; planta peróxido de hidrógeno: US$25 

millones, planta de tratamiento de residuos industriales 

Cosemar: US$0,47 millones; emisario submarino de Ewos: 

US$0,42 millones, ampliación planta Proquiel químicos: 

US$0,25 millones.

PARQUE EMPRESARIAL EScUADRÓN 
SuMA uS$90 MILLONES EN NuEVOS PROyECTOS

PRogRAMA PARA 
LA REcUPERAcIÓN 
AMBIENTAL y 
SocIAL (PRAS)

el Programa para la Recuperación Ambiental y social 

(PRAs) es una estrategia de trabajo multisectorial, que 

lideró el Ministerio del Medio Ambiente, la cual promueve 

el diálogo entre diversos actores del estado, la ciudadanía 

y la industria, de territorios que presentan problemas 

socio-ambientales históricos y con altos niveles de 

complejidad, como es el caso de Coronel.

en este desafío inédito de articulación como Parque 

empresarial escuadrón participamos activamente en la 

búsqueda de consensos y acciones tendientes a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del territorio en el que 

estamos insertos.
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En el marco del Programa para la 

Recuperación Ambiental y Social 

(PRAS) se llevó a cabo el día 14 

de marzo el primer operativo 

de Esterización para dar 

cumplimiento con la Ley tenencia 

Responsable de Mascotas, con 

el apoyo de la SEREMI de Medio Ambiente y la  Ilustre 

Municipalidad de Coronel.

En la ocasión se realizaron 56 atenciones de caninos y 

felinos, donde también se incluyeron los animales que 

Con el objetivo de controlar la población canina del Parque 

Empresarial Escuadrón, una importante capacitación 

recibieron representantes de nuestras empresas socias 

con todos los alcances, pormenores y detalles de la nueva 

Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

La exposición fue realizada en el marco del Plan de 

Recuperación Ambiental y Social de Coronel (PRAS) por 

el Departamento de Medioambiente de la Municipalidad 

de Coronel centrada en la nueva Ley 21.020, normativa 

conocida como “Ley Cholito” que entró en vigencia en 

agosto del año pasado con el fin de contribuir al bienestar de 

los animales de compañía, determinando las obligaciones 

y derechos de quienes son responsables por su cuidado.

Estas acciones forman parte de un plan de trabajo que 

busca reducir y controlar la población canina de nuestro 

parque, conforme a la normativa vigente y comprometidos 

como asociación gremial con nuestro entorno.

PRIMER 
oPERATIVo DE 
ESTERILIzACIÓN
DE MASCOTAS

EMPRESAS DE PARQUE 
EScUADRÓN SE CAPACITAN 

SOBRE NuEVA LEy DE 
TENENCIA DE MASCOTAS

viven en las calles del Parque Escuadrón. Las atenciones 

fueron realizadas por un equipo médico veterinario 

contratado por la Ilustre Municipalidad de Coronel en las 

dependencias de Rudel del Parque Escuadrón II.
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NUESTRAS
ACTIVIDADES 

COPA PARQuE ESCuADRÓN

ASAMBLEA ExTRAORDINARIA DE SOCIOS

30 PARQUE EMPRESARIAL  EScUADRÓN 
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CORRIDA PARQuE ESCuADRÓN

PROyECTO DE INSTALACIÓN DE SEMÁfORO KM 18,5

31 PARQUE EMPRESARIAL  EScUADRÓN 



fUTURoS 
DESAfÍOS

en Parque emPresarial 

escuadrón estamos 

conVencidos de la 

Vocación industrial 

que Posee la región 

del biobio y DE 

LAS NUMEROSAS 

OPORTUNIDADES 

CON LAS qUE hOy 

CONTAMOS PARA SEGUIR 

DESARROLLÁNDONOS, TAL 

COMO LE hEMOS hEChO EN 

ESTOS 20 AñOS DE VIDA.

Empleos, 
operaciones y 

procesos con foco 
en la producción 

sustentable.
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Vincularnos aún más 
con la comunidad a 
través de la práctica 

del deporte

incorporar 
el desarrollo 

tecnológico en todo 
nuestro quehacer 

productivo

Propiciar y 
fomentar la 

llegada de nuevas 
empresas e 
industrias
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Teléfono: (+56) 41 279 5790

E-mail: contacto@pescuadron.cl

web: www.pescuadron.cl


