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SOCIALES
“UN ANGELITO MAS  EN LA FAMILIA”

ACTIVIDADES  DESTACADAS

RECONOCIMIENTO 
EMPRESA  DEL  AÑO  2007

Por segundo año consecutivo 

nuestra Empresa “Soluciones 
Marít imas S.A.C.” ha sido 
reconocida como Empresa 
Peruana del Año.
Este reconocimiento es fruto de la 
buena conducción de la empresa 
y del trabajo de cada uno de los 
que pertenecemos a SOLMAR.
Al recibir este segundo premio, los 
asistentes a la Ceremonia 
realizada en el Country Club de 
Lima, conocieron el alcance 
nacional de los servicios de 
S O L M A R  l o  q u e  g e n e r ó  
expectativa entre las empresas 
asistentes. 
Reconocimientos como éste, nos 
impulsa hacia los altos estándares 
de calidad que requieren nuestros 
clientes.

NUEVAS  UNIDADES  MÓVILES 

Han sido incorporadas a la flota terrestre 

de SOLMAR, dos nuevas camionetas 
Nissan, que han sido asignadas a las 
Sucursales de Chimbote y Callao, para 
las actividades de Supervisión y Control 
de los Servicios. Se tiene previsto 
continuar con estas adquisiciones en 
cumplimiento del plan de expansión de la 
empresa.

CAPACITACIÓN 

“Nuestros agentes asignados a servicios 

en Chimbote, recibieron recientemente 
capacitación en procedimientos de 
protección de embarcaciones, seguridad 
de instalaciones y otros de la actividad, 
habiendo sido evaluados al término de las 
charlas.
Esta actividad es permanente y necesaria 
para mantener la calidad de los servicios y 
con ese propósito se vienen culminando 
los acabados de la primera aula de 
capacitación en la Torre SOLMAR. 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Soluciones Marítimas S.A.C., también 
tiene como meta la satisfacción del 
cliente interno: el colaborador que trabaja 
en SOLMAR.
Podremos dar mejores servicios a 
nuestros clientes en la medida de que el 
personal propio se sienta respaldado por 
su empresa y es por esta razón que para 
el año 2009 se han fijado nuevas metas 
de Proyección Social en beneficio de los 
que trabajamos en SOLMAR.

SIMULACRO  DE  ATENTADO 
TERRORISTA 

Solmar, en su condición de OPR 

( O r g a n i z a c i ó n  d e  P r o t e c c i ó n  
Reconocida) de SIDERPERU participó 
durante la evaluación de la ejecución y 
efectividad de un simulacro de Incidente 
de Protección por Acto Terrorista el día 21 
de Agosto en el Terminal Portuario de 
SIDER.
Esta actividad periódica, es programada 
en cumplimiento del Código Internacional 
de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias – CODIGO PBIP y en él 
participó directamente el Personal de 
Protección de SOLMAR asignado al 
Terminal Portuario, habiendo sido 
aprobado el simulacro por la Autoridad 
Portuaria Nacional – APN.
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El nacimiento de un niño bendijo a la familia de nuestro agente de seguridad José 
CANO Mejía, en el mes de Septiembre, la Oficina de Recursos Humanos de SOLMAR 
compartió con los orgullosos padres, haciéndoles llegar nuestras mas sinceras 
felicitaciones y deseos de felicidad para el recién nacido.
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El GRUPO SOLMAR se encuentra 
conformado por empresas en continuo 
proceso de expansión y diversificación, 
dedicadas a temas relacionados a las 
actividades marítimas, portuarias y 
pesqueras;  ent re  las  que se 
encuentran la seguridad especializada 
a embarcaciones y plantas pesqueras, 
el asesoramiento y consultoría, la 
capacitación, el entrenamiento y la 
prestac ión de ot ros serv ic ios 
complementarios. 
Estándares internacionales como el 
Código PBIP o el BASC, son por ello 
adoptados por todas las empresas del 
Grupo SOLMAR.
Somos el único Grupo Empresarial que 
brinda servicios integrales a la 
comunidad marítima y desde el Puerto 
de Chimbote nos hemos proyectado a 
todo el litoral peruano; en donde 
nuestros clientes nos requieran. 

RESEÑA HISTORICA:
Con alegría y satisfacción por los logros 
conseguidos, hoy recordamos que el 16 de 
Octubre del 2004, se iniciaron los servicios 
de seguridad a embarcaciones pesqueras 
en Chimbote.
La elección de nuestro primer puerto, no 
fue una casualidad; las principales flotas 
pesqueras se ubican en la Bahía El Ferrol y 
su seguridad requería de un nuevo 
enfoque, empleando tecnología y 
fundamentalmente el conocimiento de la 
actividad.
Con ganas de hacer algo diferente 
Soluciones Marítimas S.A.C., asumió el 
reto de desarrollar procedimientos de 
protección para cada flota pesquera de 
acuerdo a sus necesidades particulares y 
en poco tiempo se vieron resultados 
positivos que fueron apreciados por 
nuestros clientes.
El movimiento continuo de las flotas 
pesqueras a lo largo del litoral, hizo 
evidente muy pronto que SOLMAR tenía 
de extender sus actividades a  otros 
puertos y de esa manera rápidamente se 
crearon las sucursales de Callao y Paita el 
2005, Salaverry y Talara el 2006, Zorritos, 
Camaná e Ilo el 2007 y en este 2008 
inauguramos la sucursal de SOLMAR 
Pisco.

Con el trabajo de sus sucursales, 
SOLMAR SECURITY, a la fecha, tiene a 
su cargo la protección del 40% del total 
de embarcaciones pesqueras de cerco, 
las mismas que pertenecen a las 
empresas pesqueras más importantes 
del país.
Asimismo, la consultoría, la capacitación 
y los servicios diversos, hicieron 
necesaria la creación de otras empresas 
especializadas que hoy conforma el 
GRUPO SOLMAR.
SOLMAR, tiene con sus clientes un reto 
permanente: Salvaguardar la integridad 
de su patrimonio y la continuidad de sus 
operaciones productivas y en ese marco, 
es que nuestro lema se cumple a 
cabalidad: 
Estamos “Seguros de su Seguridad”.

Este primer boletín denominado 

“Seguros de su Seguridad”, llega a 

sus manos con el propósito de 

difundir las actividades de una de 

las empresas del Grupo Solmar: 

SOLMAR SECURITY.

Nuestro lema da el nombre al 

boletín y busca transmitir el 

compromiso que asumimos al 

custodiar los activos y las 

operaciones de nuestros clientes.

También servirá para que nuestros 

colaboradores en todas las 

sucursales de SOLMAR, reciban 

información corporativa que los 

incentive a cumplir mejor con sus 

responsabilidades.

Este Boletín también cumplirá un 

rol integrador para todos los que 

pertenecemos a SOLMAR, por lo 

que será leído en todo lugar en 

donde se encuentre nuestro 

personal, a quienes les haremos 

llegar esta publicación que aspira a 

c re c e r  y  o f r e c e r l e s  m e j o r  

información.

Esta edición inaugural nos 

encuentra en un momento 

importante, inauguramos la 

Sucursal SOLMAR CHIMBOTE, 

ubicada en la Urb. La Caleta y que 

se ubica en el primer piso de un 

edificio de varios niveles que hemos 

denominado cariñosamente como 

la “Torre SOLMAR”; por lo tanto, 

nos presentamos a todos ustedes 

con el nuevo rostro de la 

modernidad y el progreso, pues 

estas nuevas instalaciones tienen el 

objetivo de convertirse en la 

principal proveedora de servicios de 

vigilancia, protección y seguridad 

electrónica para el Departamento 

de Ancash.

Gracias a nuestros clientes que 

confiaron y confían en nosotros es 

que llegamos a este feliz momento; 

y esperamos continuar innovando 

nuestros procedimientos para su 

completa satisfacción. 

Cordialmente:
SEGUROS  DE  SU  SEGURIDAD

Pág. 2

Nuestra corta y ya reconocida 
eficiente trayectoria de servicios, 
estimula, apoya y promueve el 
c r e c i m i e n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
productivas tan importantes como la 
pesquería, la minería, la industria y el 
comercio exterior.
Es por estas razones que nos 
sentimos orgullosos de que los 
servicios que prestamos, formen 
parte de la cadena logística 
internacional, siendo nuestro 
compromiso con el cliente, el 
sentirnos su aliado para el logro de 
sus objetivos.
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”INAUGURACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE SOLMAR

“Un sueño que se está haciendo realidad” 

LA TORRE 
SOLMAR 

Recordamos el día de La Primera 
Piedra de la Torre SOLMAR. Han 
pasado los meses rápidamente y al 
mirar el avance de sus estructuras, 
sentimos que SOLMAR le dice a 
Chimbote, que apuesta por su  futuro y 
por su gente, que ha fijado su 
residencia en La Caleta por muchos 
años y que se siente orgullosa de ser 
una empresa chimbotana.
Esta Torre, también lleva un mensaje 
agradecido a nuestros clientes, que 
hoy es más sólida que ayer, y que su 
confianza en nosotros  nos hace 
apostar por el futuro con mejor 
infraestructura y tecnología a su 
servicio.
Finalmente, la Torre nos dice a todos 
los que trabajamos en SOLMAR, que 
confiemos en nuestra empresa, que es 
más grande y sólida cada día. 

colocará como la única empresa de seguridad con 
alcance nacional que ubica sus Oficinas 
Principales en el Puerto de Chimbote.

El primer piso de esta Torre, se inaugura el sábado 
18 de octubre, para albergar a la Sucursal 
Chimbote de SOLMAR SECURITY.

Esta primera planta representa por ello, el primer 
paso para concretar este gran sueño llamado “Torre 
SOLMAR”, y el primer escalón, la primera oficina o 
el primer estacionamiento ya dejaron de ser líneas 
dibujadas en un plano arquitectónico, para 
convertirse en algo que podemos tocar, usar y 
poner al servicio de nuestros clientes.

NUESTRAS PRIMERAS 

INSTALACIONES: 

“Fue la casita de madera aquella que 

nos albergó y en donde iniciamos 

nuestras labores”. 

La TORRE SOLMAR
SOLMAR, a corto plazo tendrá como sede principal un 
edificio denominado “TORRE SOLMAR”, que nos 

rupo Solmarrupo SolmarG

LA PRIMERA PIEDRA:
El primer paso!!!, con la primera 
piedra se culminó un sueño y se dio 
inicio a lo que hoy es una realidad.

EL EDIFICIO:
Es el sueño, que dentro de poco 
estaremos terminando de 
materializar
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“Inaugurando el 1º Techo de la Torre Solmar”


