
CORPORACIÓN EL CANELO DE NOS (CEAAL). DIRIGENTES DE LA INDUSTRIA SALMONERA 

FINALIZARON CON ÉXITO ESCUELA DE FORMACIÓN SINDICAL EN PUERTO MONTT 

 

El contexto global del mundo del trabajo, derechos laborales, estándares internacionales 

del trabajo, salud y seguridad laboral, igualdad de género, buenas prácticas laborales, 

negociación colectiva, economía, finanzas y responsabilidad social empresarial, fueron 

algunas de las materias abordadas por los dirigentes sindicales, con más de 2 años de 

antigüedad, que asistieron en Puerto Montt a la Escuela Sindical de Formación Continua 

ejecutada por la Corporación El Canelo de Nos y financiada por la Subsecretaría del 

Trabajo. 

A la ceremonia de certificación realizada en el Auditórium de la Caja Los Andes de Puerto 

Montt, asistió el Seremi del Trabajo y Previsión Social Gonzalo Reyes, quien como parte de 

la formación de los dirigentes, expuso los alcances de la Agenda Laboral que impulsa el 

Gobierno y detalló la importancia de la reforma laboral que hoy se tramita en el Congreso: 

“estamos muy satisfechos con el trabajo que ha desarrollado la Corporación El Canelo al 

entregar las herramientas necesarias para que los dirigentes puedan desarrollar de mejor 

forma su trabajo sindical y creemos que se ha cumplido el objetivo de este proyecto que 

es apoyar el mejoramiento continuo, permanente y sistemático de la formación y 

capacitación de trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales en el ejercicio de sus 

roles como actores sociales”. 

Por su parte Patricio Peñaloza, Coordinador zona sur del El Canelo, sostuvo que “la idea es 

dignificar la labor sindical, que los dirigentes sepan cómo enfrentar una negociación 

colectiva con todos los elementos necesarios para llegar a un buen acuerdo con sus 

empleadores, además por tratarse de dirigentes de la industria del salmón, hemos 

incluido temas como el mercado internacional acuícola, la cadena productiva del salmón y 

las experiencias internacionales de la industria”. 

En la escuela sindical de formación continua participaron dirigentes de Puerto Montt, 

Calbuco, Quemchi, Puerto Varas, Puerto Octay y Ancud. 
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