
Abril 2009Boletín Trimestral

Boletín de las Actividades de Seguridad

Grupo Srupo SolmarG

Soluciones Marítimas S.A.C.

Boletín de SOLMAR Security

Empresa Peruana 
del Año 2006, 2007 y 2008

www.gruposolmar.com.pe        Año I - Edición 2



SO
LM

A
R

: “
SE

G
U

R
O

S 
D

E
 S

U
 S

E
G

U
R

ID
A

D
”

La buena acogida que ha 

tenido la primera edición de 
nuestro Boletín Informativo 
" S E G U R O S  D E  S U  
SEGURIDAD" nos ha motivado 
a continuar, con la certeza de 
que no es un simple medio de 
comunicación sino que cumple 
y cumplirá un rol integrador muy 
importante entre todos los que 
pertenecemos al GRUPO 
SOLMAR.
Sin embargo, los comentarios 
que nuestros clientes nos han 
hecho llegar, han ido más allá 
de lo esperado y hemos recibido 
d e  e l l o s  r e i t e r a d a s  
congratulaciones por este logro. 
lo cual nos ha planteado el reto 
de mejorar este boletín que 
nace modesto, pero que se 
proyecta como una futura 
herramienta de gestión en 
recursos humanos, satisfacción 
del cliente y otros aspectos 
básicos de nuestra actividad.

" S E G U R O S  D E  S U  

SEGURIDAD" fue publicado 

p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  
co inc idencia e l  d ía que 
inauguramos las nuevas 
o f ic inas  de la  Sucursa l  
SOLMAR Chimbote, en el 
primer piso de la Torre SOLMAR 
siendo este hecho de especial 
significado por lo que en este 
segundo número recordamos 
esta efemérides con especial 
cariño.
Vayan a través de este ejemplar 
las congratulaciones a cada uno 
de nuestros colaboradores en 
las tareas de vigilancia privada, 
que con su esfuerzo diario 
participan de la consolidación 
de SOLMAR SECURITY como 
una empresa chimbotana que 
es líder en su sector.

EDITORIAL Empresa del Año 2008
El 23 de Marzo en el Hotel Marriot de Lima, nuestra 
empresa de vigilancia privada SOLMAR 
SECURITY SAC fue premiada por Tercer Año 
consecutivo como "EMPRESA PERUANA DEL  
AÑO".
Es por ello que no solo recibimos el clásico trofeo 
de cristal que corresponde al galardón anual sino 
que nos entregaron la "PLACA DE BRONCE" por 
los 3 años de éxito empresarial en la especialidad 
de Seguridad Portuaria.

En esta ocasión especial, asistieron a la 
ceremonia los Gerentes y Jefes Corporativos 
que representaron a todos los colaboradores de 
nuestra pujante empresa de seguridad y es por 
ello que las palabras de agradecimiento 
estuvieron dedicadas a "Quienes en esos 
precisos momentos estaban trabajando desde 
Paita hasta Ilo, los 365 días del año y 
participando directamente de las actividades 
productivas del país”. 
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Embarcación de Transporte 
en Bahía SOLMAR XIV

En el diario "El Comercio" se destacó el evento y fue publicada una foto de los representantes de 
SOLMAR al momento de recibir el premio, lo cual ha significado una serie de comentarios favorables de 
nuestros clientes y amigos que agradecemos y nos compromete en mantener la firme decisión de 
proporcionar cada vez mejores servicios a nuestros clientes.

Uno de los mayores logros del año fue la botadura y puesta en operación de nuestra embarcación 
“SOLMAR  XIV”. Esta nave es un remolcador de bahía que apoyará las actividades de SOLMAR 
Security en el puerto del Callao. Fue construída en Chimbote y ya se encuentra prestando servicios de 
transporte de personal y otros que nuestros clientes requieran.

Sus principales características son: 

- Eslora: 09.36; Manga: 03.55; Puntal: 0.163; Motor: John Deere; Potencia: 130HP; Velocidad 
Sostenida: 10.5 N, cañon de agua contra incendios, barandas de seguridad, faros pirata,GPS y bitas 
de remolque en proa y popa.

Con ésta embarcación la Sucursal SOLMAR Callao, ofrece como una alternativa de servicios para 
nuestros clientes del puerto y se tiene previsto la construcción de una segunda embarcación similar 
para nuestra sucursal SOLMAR Chimbote.

Como embarcación de transporte en bahía está preparada con los implementos necesacrios para la 
protección de la vida humana en el mar.
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La puesta en servicio de la

Oficina Móvil de Supervisión (OMS) 

Ante esta realidad, en el mes de Febrero del presente año, se puso en funcionamiento 
la primera "OMS", nombre abreviado de la Oficina Móvil de Supervisión de SOLMAR 
SECURITY, la misma que se ha ubicado en la inmediaciones del muelle utilizado  por 
uno de nuestros principales clientes para atender a su flota pesquera.

Esta oficina construida a partir de un contenedor de 20 pies, cuenta con todo lo 
necesario para realizar una Supervisión Directa de los servicios de vigilancia a la flota 
a su cargo, contando con una computadora conectada a Internet, con un dispositivo 
inalámbrico de banda ancha, equipos de comunicaciones, módulos para recarga de 
equipos de comunicaciones, faros pirata y otros, así como un almacen de materiales.

También está preparada para alojar al Supervisor a fin de permanecer en su servicio 
cuando haga falta y fundamentalmente para asumir con mayor eficacia la 
responsabilidad de custodiar la flota a su cargo.

“Sistema Integrado de Gestión”
SOLMAR SECURITY, será la primera 
empresa del Grupo en certificar en 
Sistemas Integrados de Gestión, por lo 
que vienen desarrollándose una serie de 
actividades de capacitación, confección 
de procedimientos y otros tendientes al 
logro de la meta trazada por la Gerencia 
para la obtención de las certificaciones 
correspondientes a los estandares ISO 
9000, ISO 14000, OSHAS 18000.

3

 

Seguros de su Seguridad

Los servicios que SOLMAR 
SECURITY proporciona a 
empresas armadoras de 
flotas pesqueras, hacen 
n e c e s a r i o  q u e  l o s  
Superv isores de éstos 
servicios se desplacen largas 
distancias llevando equipos y 
materiales cotidianamente, 
consumiendo t iempo y 
esfuerzo en esta tarea; 
además de ocasionar un 
inevi table deter ioro de 
equipos de comunicaciones y 
otros por el continuo maltrato 
durante su transporte.

Los servicios en el Puerto de Pisco, han hecho necesario se cuente con un 
nuevo y más amplio local, por lo que a partir del mes de Febrero del presente 
año, se estableció una nueva oficina ubicada en Urb. Fonavi Mz.K Lte 3 y que 
cuenta con enlace de datos a la WAN SOLMAR, equipos de comunicaciones, 
ambiente de capacitación de personal y otros.
Nuestros clientes que requieren servicios en el puerto de Pisco tiene en este 
nuevo local y en el Jefe de Operaciones destacado a la sucursal SOLMAR 
Pisco un importante punto de apoyo para la prestación de los servicios de 
vigilancia.
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La TORRE SOLMAR, ya esta 
terminada en su parte estructural; 
son 5 pisos que se levantan 
majestuosos en la Urb. La Caleta de 
Chimbote y que nos anuncia una 
próxima inauguración a realizarse 
durante el presente año 2009.
Han sido en total 15 meses de trabajo 
intenso, en el que los Ingenieros 
residentes y los trabajadores de 
construcción civil han laborado en 
este edificio, habiéndo ingresado 
resueltamente a la etapa de 
acabados.
La TORRE SOLMAR, cuenta con 
una red de datos de Categoría 6 con 
una velocidad de 1 Giga, lo cual 
significa en concreto que la velocidad 
de nuestra red interna será 10 veces 
más rápida que las típicas redes que 
actualmente tienen la mayoría de 
empresas.  Tenemos el privilegio de 
contar con tecnología de punta para 
ofrecer servicios de protección 
especializados a la altura de los 
avances tecnológicos modernos.

 

Nueva Sucursal: SOLMAR Pisco



En la ciudad de Iquitos se realizó el II FORO NACIONAL SOBRE PROTECCION 

PORTUARIA organizado por la Autoridad Portuaria Nacional los días 26,27 y 28 de 

Noviembre del 2008, siendo la participación de nuestra delegación la más numerosa e 

importante en relación a las demás OPRs del mercado local, generando de esta 

manera una grata sorpresa a los asistentes respecto al potencial y fortaleza 

demostrados en todo momento. Llegamos a la conclusión de que nuestra participación 

fue un éxito total.  

PARTICIPACIÓN EN EL II FORO NACIONAL SOBRE 
PROTECCION PORTUARIA 

El Comandante Eusebio Salinas iniciando su 
participación en el II Foro Nacional sobre 
Protección Portuaria demostrando su amplio 
conocimiento sobre éstos temas. 

Nuestros gerentes Miguel Vivanco y Eusebio 
Salinas Chuquin, asistieron al foro participando 
en todas las sesiones.

La calurosa ciudad de Iquitos recibió a todos los 
oficiales de protección portuaria y a la 
delegación de Solmar para intercambiar 
valiosas experiencias.

El 18 de Octubre fue el gran día para el grupo Solmar, ya que se llevó a cabo la inauguración del primer piso de la Torre Solmar en el 
puerto de Chimbote.

Esta torre una vez terminada, tendrá cinco pisos dedicados integramente a los servicios que el Grupo Solmar proporciona a sus 
clientes marítimos, portuarios y pesqueros.  De esta manera la Sucursal SOLMAR Chimbote que fué la primera en iniciar sus 
actividades en el año 2004, cuenta ya con instalaciones modernas y competentes para la gran cantidad de servicios de vigilancia 
privada que realiza, destacando su red de datos conectada a la WAN SOLMAR, ambientes de capacitación, almacenes, sala de 
atención al cliente, estacionamiento interior para vehículos y circuito cerrado de televisión (CCTV).

Asistieron al evento representantes de nuestro principales clientes, quienes compartieron con nosotros momentos emotivos pues 
este logro forma parte del esfuerzo común de los colaboradores de SOLMAR Chimbote. La bendición del local estuvo a cargo del 
Párroco de la Urbanización La Caleta y las diferentes Jefaturas prepararon números artísticos para la alegría de los asistentes entre 
quienes también se encontraban los familiares de nuestros colaboradores.

 

El foro sobre proteccion portuaria también sirvió 
para estrechar lazos fraternos entre los 
participantes.
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Seguros de su Seguridad

Inauguración del primer piso de la Torre SOLMAR  

“Nos reeencontraremos con los oficiales de protección en el foro Ilo 2009"
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