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Christian Martin
Gerente General



Agradecimiento, perseverancia e innovación son 
las palabras que más caracterizan a Qhielo. Gra-
cias A Dios por darnos la oportunidad de inspi-
rarnos y de creer en este desafío; y un profundo 
agradecimiento a todas las personas que con su 
compromiso y cercanía, en todo este recorrido de 
20 años, han dado lo mejor de sí.

Esta aventura comienza el año 2002 con una inci-
piente idea y con la perseverancia de sus precur-
sores que dieron todo de sí para que este sueño 
se concrete y se convierta en lo que es hoy en día, 
una empresa líder y consolidada en cuanto a la 
entrega de servicios para la industria del salmón. 

Pero el camino no fue fácil, hubo momentos difí-
ciles, de incertidumbre, y de duro trabajo. La mo-
tivación, el esfuerzo, algunas estrategias, y el tra-
bajo en equipo lo supieron superar. Creemos en 
nuestro caso, que son las convicciones claras, la 
confianza, el compromiso, la seguridad y la forta-
leza de las personas que hacen posible los cam-
bios y que han permitido poder levantarse frente 
a las adversidades.

Sin duda el armar equipos, y especialmente mo-
tivarlos, debiera ser la clave para el éxito en los 
proyectos y en la trayectoria de las empresas. Pro-
vocar los ambientes, la cercanía, el compromiso 
y la confianza, son ingredientes que Qhielo supo 
aprovechar y cultivar.

Igualmente, creemos que hemos logrado un gran 
aporte en el crecimiento de este sector económi-
co acuícola, generando trabajo y desarrollo para 
la Región de Los Lagos y sus exportaciones.

La Familia no puede estar ausente de todo em-
prendimiento. Es el apoyo, el consuelo, el empu-
je, el cariño. Todos ingredientes que conducen a 
un buen resultado.

Nos hemos propuesto ser una empresa de per-
sonas y familias felices.

Esta es una ruta digna de destacar y que clara-
mente estará presente en la innovación y en los 
proyectos futuros, porque QHielo en los próximos 
años tendrá nuevas historias que contar. 

PRÓLOGO
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2002

Hielos Quellón
Nace Hielos Quellón con su 
primera planta y 8 
trabajadores.

Planta Móvil
Primera maquina 
importada desde PAM 
Sudafrica.

2006

Continuamos
Planta Aqua Chile 
Cailin y Chonchi.

2013

Hielo Escama
Apertura planta Hielo 
Escama en Quellón.

2004

Plantas In Situ
Parte Abick Ilque , Invermar 
Compu y Aquachile Calbuco.

2012

Llegamos a XI
Planta Marine 
Harvest Chacabuco.

2015

Más Aquachile
Planta Cardonal.

2014

Seguimos Creciendo
Plantas Salmón Austral 
Chamiza y Quellon, Marine 
Harvest 3 y Natales.

2017

Consolidando
Planta Invermar Compu 2, 
Rio Dulce,  y Punta Arenas.

2019

Expansion X
Planta Abick Quellon , 
Cermaq Quemchi.

2016

Reforzando
Planta Natales 2  y 
Abick Ilque 2.

2018

Mas de X
Planta Salmones 
Aysen Cardonal.

2021

Asegurando
Planta AquaChile 
Los Fiordos.

2020 2022

A los 20 años
Ya tenemos 26 Plantas, 
Planta Salmones Aysen 
Ancud, Cardonal 2 y 
Aquachile Magallanes.

8 372828231110

1 13119632

49 11510598796662

15 262321202018
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Abick Ilque
Ilque, X Región.



Control de Procesos
Máquina Segunda Generación QH.



La historia de QHielo es un relato marcado por el esfuerzo, el trabajo, la confianza y una permanente y 
distintiva búsqueda de innovación. Este relato busca plasmar y resaltar, en voz de varios de sus prota-
gonistas, cómo se fue forjando la empresa, las adversidades que debieron enfrentar y sortear y como la 
perseverancia, la unidad y la visión de negocios han permitido que hoy esté celebrando 20 años de his-
toria como un actor relevante en la industria salmonera.

• La compañía cumple dos décadas de vida ligada a la innovación y servicio, que inició su historia con una 
novedosa idea de producir hielo líquido y que hoy se posiciona como una empresa consolidada y líder 
en la industria acuícola.

• Esfuerzo, respeto, confianza, innovación y foco en el cliente son algunos de los conceptos que han permi-
tido a QHielo crecer desde una idea inicial, a contar con 18 plantas con una capacidad productiva total 
diaria de 3.000 toneladas y una familia de más de 100 trabajadores.

QHIELO: DE PEQUEÑA FÁBRICA DE HIELO A 
EMPRESA DE PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS
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A inicios del año 2002 los dueños de Huber Inge-
niería, pequeña empresa ubicada en Puerto Mon-
tt, Christian Martin y Rafael Mas, comenzaban a 
buscar nuevos horizontes en sus servicios para 
la industria acuícola. Se discutían ideas, se plan-
teaban opciones, se extendían las conversaciones 
con distintos clientes, pero nada lograba avanzar 
ni concretarse. En ese contexto, los socios por 
medio de su pequeña y naciente empresa deci-
dieron participar de la Feria AquaSur, el evento 
más importante de la industria acuícola, para se-
guir explorando oportunidades y buscar poten-
ciales negocios. La instancia terminaría siendo un 
punto de inflexión en la historia de estos socios y 
primos hermanos. 

Conversando con distintos actores en la feria, co-
menzaron a visualizar una necesidad en la indus-
tria y concretamente la de un cliente productor de 
salmón que requería enfriar sus productos ubica-
dos en Quellón, ciudad ubicada al extremo sur de 
la isla de Chiloé, punto estratégico debido a que 
era la ciudad donde se recibían y despachaban 
las cosechas de salmones.

En concreto, surgió la idea de producir hielo líqui-
do para preservar el alimento y cumplir con la ex-
pectativas y normas de la cadena productiva de la 
empresa, sin embargo, la solución no era sencilla 
debido a la logística que implicaba implementar 
una fábrica tan lejos, además del financiamiento 
y el tener que adaptar la tecnología y puesta en 
marcha de la planta.

ORIGENES

16



Muñeco de QHielo
Puerto Natales, XII Región.



Planta Compu Cermaq
Quemchi, Chiloé, X Región.



En paralelo y justo durante esa misma época, Con-
tex, empresa constructora donde Reinaldo Mar-
tin, hermano de Christian, era uno de los principa-
les socios, se encontraba iniciando la obra para la 
construcción del puerto de Quellón denominado 
SPQ (Servicios Portuarios Quellón).

Esta situación abrió las puertas y generó la opor-
tunidad de formar una sociedad para la instala-
ción conjunta de la primera planta de hielo líqui-
do en la industria, aprovechando no sólo el nexo 
y soporte familiar que unía a las dos empresas, 
sino que el conocimiento y experiencia que ofre-
cía cada una de las compañías para impulsar este 
ambicioso proyecto.

Bajo una alianza estratégica que contaba con el 
fuerte soporte que significaba la relación familiar 
de los hermanos Reinaldo y Christian Martin, jun-
to a Rafael Mas como primo hermano, se confor-
mó la sociedad conjunta bajo el nombre de “Hielo 
Quellón Ltda.” con una participación correspon-
diente al 50% para Huber y Contex, iniciando de 
esta forma las respectivas obras.

“Christian llevaba varios años prestando servicios a 
empresas salmoneras y ese 2002 llegaron a tener 
la visión de desarrollar una planta de hielo, algo 
que se presentaba como muy novedoso” recuerda 
Reinaldo, que al ser una idea que buscaba insta-
larse cerca del puerto, lo hacía muy eficiente en la 
carga de los bins que manejaba la industria pes-
quera. “Nosotros administrábamos el puerto y nos 
pareció buena idea dar este nuevo servicio, por lo 
que como Contex, empresa a la cual yo pertenecía, 
decidimos asociarnos, lo que nos llevó a instalar 
nuestra primera planta de hielo fluido”.

NEXO FAMILIAR
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El proyecto no estuvo exento de complicaciones, 
ya que a medida que fue tomando forma, se de-
bieron realizar cambios importantes como la ins-
talación de una maquinaria más moderna para 
reemplazar el hielo en escama por hielo líquido 
que se produce con agua de mar, gracias a una 
tecnología distinta que permite preservar mejor 
el producto dadas sus características superficia-
les y poder de enfriamiento.

Por otro lado, los avances y detalles fueron con-
solidándose de la mano del primer cliente, la em-
presa salmonera AquaChile, que siempre mantu-
vo una posición colaborativa y optimista, pero con 
el objetivo claro de recibir un servicio que cumpla 
con todos los estándares requeridos.

Así Hielo Quellón fue dando distintos pasos para 
construir su primer galpón en las dependencias 
del puerto, en un sitio ubicado arriba del acceso 
principal, al costado del camino. El desafío seguía 
siendo complejo, ya que implicó mucho esfuerzo, 
perseverancia y empuje dada la ubicación geo-
gráfica de Quellón y los pocos medios y recursos 

que tenía, lo que implicó que el equipo, principal-
mente liderado por sus socios Christian y Rafael, 
realizaran constantes viajes desde Puerto Montt 
para liderar a los proveedores y todo el proceso.

INICIO DE OPERACIONES
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Interior Primera Máquina PAM Refrigeration
Quellón, X Región.



Una persona clave y que ha estado desde los ini-
cios hasta el día de hoy, ahora única en Huber, es 
sin duda Edith Olavarría Vargas, quien ha desem-
peñado un rol clave no solo acompañando admi-
nistrativamente a la empresa desde sus inicios, 
sino que también como miembro clave de la gran 
familia QHielo, siendo la primera mujer desempe-
ñando labores dentro de la organización. “Fuimos 
muy pocos los que partimos, pero a medida que 
fue creciendo tanto la empresa como el proyec-
to, fueron llegando nuevos colaboradores que han 
permitido un contínuo crecimiento como familia”.

Junto a Edith, también destacamos a Carlos López 
Oyarzo como otra de las personas emblemáticas 
que estuvieron presentes desde los inicios, y que 
además llevó la contabilidad de la compañía. “Tra-
bajé implementando la contabilidad con los regis-
tros y análisis pertinentes que eran entregados a 
los gerentes y también encaminamos la implemen-
tación del departamento de Recursos Humanos” 
cuenta Carlos, dada la importancia que daba la 
empresa al orden y a sus trabajadores.

PRIMEROS PASOS
El 18 de octubre de 2002 Hielo Quellón ltda. ini-
ció oficialmente sus operaciones en el puerto de 
SPQ en Quellón, con una planta desarrollada para 
producir hielo líquido a partir de agua salada con 
una consistencia de gel y a una temperatura de 
-2°C, todo un hito para la industria acuícola al ser 
la primera empresa en producir este producto y 
servicio para la preservación de alimentos.

Felipe Orellana, colaborador clave que estuvo en 
los inicios de la construcción y operación de la 
planta cuenta que el comienzo no fue tarea fácil: 
“al principio significó mucho trabajo el tener que 
hacer llegar agua de mar a la planta, ya que había 
que bombear agua y la altura era considerable. 
Este se hizo desde una plataforma flotante que es-
taba amarrada a una boya, ahí teníamos amarra-
da una bomba que empujaba el agua por el cerro 
hasta la planta. El montaje de esa manguera y la 
bomba fue todo un desafío, hasta que logramos 
tener agua en la planta, lo que permitió instalar los 
equipos y que Christian finalmente pusiera a andar 
las máquinas. ¡Partimos funcionando!”.
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Felipe también recuerda algunas situaciones par-
ticulares que tuvieron que vivir en ese entonces: 
“En la construcción y en el galpón hacía mucho frío 
siempre, no había oficina ni lugar ni tiempo para 
esconderse del frío, por lo que el almuerzo se con-
vertía en el alto esperado para poder ir al centro 
de Quellón al ‘Café del Sur’ e incluso para apro-
vechar de pasar al baño. Otro frente de combate 
eran las losas de hormigón por donde circularían 
los camiones, por lo que era imposible olvidar al 
supervisor de Contex, quien sufría la presión del 
tiempo, la nuestra y las dificultades del terreno. 
Nada de lo que se hiciera parecía impedir que el 
agua inundara las excavaciones, por lo que com-
pactar y secar era una pelea diaria. La estrate-
gia tuvo que cambiar el día en que el rodillo com-
pactador terminó hundido de punta en una zanja. 
Luego de las risas y de sacar al rodillo vino la so-
lución, que recuerdo fue aplicar sal, ‘lechadas’ de 
cemento y otros ‘trucos’ propuestos por el equipo 
Contex, hasta que tuvimos losa”.

Es importante destacar que cuando la planta ini-
ció sus funciones, comenzó trabajando con solo 
nueve personas a través de un sistema de turnos 
rotativos, debido a que la operación era continúa 
y debía ser supervisada. Para ese día, Christian or-
ganizó una ceremonia de bendición, encabezada 
por el sacerdote Rosiel Ruiz, para luego realizar 

una convivencia con todos los colaboradores y así, 
fiel al estilo de uno de los fundadores, “hacer fami-
lia” y generar cercanía entre todos sus miembros.

La planta estaba diseñada para producir 120 to-
neladas diarias de líquido, y tras tres años de fun-
cionamiento, el año 2005 debido a una búsque-
da de mejora técnica y a pedido de los clientes, 
fue ampliada con dos nuevas plantas modulares 
de hielo escama de 20 toneladas diarias, para así 
complementar la oferta de hielo en ambos for-
matos y satisfacer la demanda de nuevos clientes 
como Pacific Star y Los Fiordos.
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Inicios Hielo Quellón
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Primer Montaje Puerto Quellón
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Hielo Líquido
Puerto Montt, X Región.



Así como el nacimiento de la compañía no estu-
vo exento de complicaciones, su historia también 
está marcada por algunos momentos bastante 
delicados, en los que la perseverancia, la unidad 
de sus equipos y la toma de decisiones permitie-
ron impulsar el negocio y surgir al punto de con-
vertirse en una empresa consolidada y reconoci-
da dentro de la industria.

Por ejemplo, en los inicios, en un momento se 
optó por implementar una modalidad distinta 
para la producción de hielo con el uso de la tec-
nología Sunwell, que consistía en hacer flotar el 
hielo en el silo y luego “rasparlo” como un hielo 
frappé, pero los resultados no fueron alentado-
res lo que llevó a dar pie atrás a la iniciativa y des-
montar los equipos.

El año 2006, aparecerían los primeros problemas 
técnicos de mayor magnitud, debido a que el pro-
veedor del sistema de hielo líquido no cumplía 
con sus entregas, parámetros y capacidad, por 
lo que se tuvo que llegar a un acuerdo prejudi-
cial con el proveedor, lo que trajo graves conse-
cuencias en el servicio de Hielo Quellón y varios 

problemas con los clientes, poniendo en peligro 
el negocio de la compañía.

Como en toda crisis, la empresa supo reinventar-
se y encontrar una oportunidad ante la adversi-
dad, por lo que producto del acuerdo logrado con 
el proveedor, Hielo Quellón decide aprovechar la 
indemnización recibida para capitalizarla en la in-
cursión de nuevos diseños de maquinaria para el 
servicio de hielo líquido. Este hito que llevó a de-
safiar a los trabajadores y socios de la empresa les 
permitió producir el primer contenedor portátil.

Si bien los problemas no cesaron, a grandes ras-
gos la empresa logró salir adelante y avanzar con 
su plan de negocios, e incluso tuvieron éxito en 
el desarrollo y posterior fabricación de una planta 
de hielo que daría inicio a un ciclo de 4 máquinas 
fabricadas con algunos componentes de la insta-
lación original. Esto mostraba la decisión de im-
plementar un nuevo modelo de negocios en base 
al servicio, cumpliendo en aquel momento ya casi 
10 años de existencia.

PERSEVERANCIA COMO SELLO
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En el año 2007, Nelson Vargas Silva llegó a traba-
jar a la empresa como operador en la planta de 
Caicaén, en Calbuco, que prestaba servicios para 
Marine Harvest, y su relato refleja el crecimien-
to, perseverancia y transformación que ha tenido 
QHielo. “Comencé trabajando en la planta de Cai-
caén, pero cuando ocurrió el brote del virus ISA, 
despidieron a todos los operarios de esa planta 
excepto a mí, que quedé a cargo del cuidado del 
lugar. Pasada la crisis se retomó la actividad y lue-
go de seis meses la planta se trasladó a la loca-
lidad de Aguas Claras en Calbuco mismo” cuenta 
Nelson dando cuenta del soporte que le brindó 
la empresa durante la crisis.

El 2012 la empresa vive su momento más crítico 
y que marcaría un punto de inflexión en su histo-
ria. El Puerto de Quellón SPQ vive cambios socie-
tarios y decide no renovar el contrato de arriendo 
con Hielo Quellón, obligando a la empresa tener 
que dejar las instalaciones y vender las maquina-
rias no desmontables y los activos. La situación 
era delicada y Hielo Quellón debía evaluar y ana-
lizar qué pasos iban a dar para seguir en el nego-
cio y la zona.

COMIENZA LA ERA QHIELO
Rafael Mas, socio y director de QHielo, recuerda 
que “fue un momento crítico el tener que salir del 
puerto de Quellón, incluso de crisis, por lo que sur-
gió la clásica pregunta: ¿qué hacemos? Aquí apa-
rece el lado más humano, dónde uno se involucra 
y ve las posibilidades y se centra más en buscar 
una solución que generar recursos. Esta mirada y 
decisión nos llevó a realizar una reinversión total, 
sin dividendos y que nos llevó a casi siete años de 
puro esfuerzo, pero siempre convencidos de que 
íbamos en la dirección correcta”.

La empresa, de la mano de la innovación y esfuer-
zo como parte de su ADN, decidió llevar su servi-
cio de producción de hielo en un formato “puer-
tas adentro”, instalándose dentro de las empresas 
salmoneras y acopios, lugares de consumo direc-
to de este hielo. “Con la mirada siempre puesta en 
el servicio a nuestros clientes, comenzamos a con-
versar con ellos y vimos una oportunidad de po-
der incluir nuestro servicio al interior de sus plan-
tas salmoneras, sin saber realmente cómo iba a 
resultar” complementa Rafael.
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Esta decisión marcó un hito en la compañía, ya 
que la empresa decide optar por un cambio de 
nombre. “A un año de haber salido del puerto de 
Quellón, tomamos la idea de convertir la Q (de Que-
llón) a un tema de Calidad (Quality) y la empresa 
pasó a llamarse QHielo, dejando atrás el origen de 
Quellón” señala Rafael. Por otro lado, Contex deja 
la propiedad de QHielo, y la empresa VIC de Rei-
naldo Martin asume el 50% de la sociedad.

Durante ese mismo año, se sumó a QHielo Carlos 
Avilés Hopfenblatt, joven ingeniero que pasaría 
rápidamente a convertirse en el Gerente Comer-
cial de la empresa, quien repasa los principales 
cambios y el momento que estaba viviendo QHie-
lo en ese entonces: “Durante el 2012 llegó cuan-
do la empresa estaba en un proceso de cambios 
y apuestas, por lo que tuve un rol muy activo en 
todo lo que se estaba viviendo. Durante mi estadía 
fuimos desarrollando la empresa, hubo un fuerte 
de crecimiento, se compró maquinaria usada dada 
de baja. También me tocó liderar todo el proceso 
de cambio de nombre, de marca, logo, e incluso 
hasta el desarrollo de la primera página web. Ade-
más, desde mi experiencia, pude aportar en ver los 
números mensuales, el estado resultado, las eva-
luaciones de los proyectos. En el fondo ordenar y 
poner las métricas y sistematización de la informa-
ción que en ese entonces no había”.

Tal como señala Carlos, la compra de máquinas 
usadas fue una estrategia innovadora y exitosa, ya 
que se requerían nuevos equipos de importación, 
pero el capital disponible para realizar la inversión 
no era suficiente. Christian Martin H. cuenta: “sur-
ge la idea de comprar todos los equipos de fabri-
cación de hielo que quedaron fuera de servicio por 
mal rendimiento en otras empresas, una situación 
que nosotros ya habíamos vivido, por lo que vimos 
que, con dedicación a la falla y error, podíamos 
arreglar. Con esta compra de muy baja inversión 
se logran diseñar las primeras máquinas y finan-
ciar su puesta en marcha con créditos bancarios 
con aval Corfo, y así, generar los flujos necesarios 
que permitieron en un mediano plazo la consoli-
dación de la empresa y obtener la capacidad de 
endeudamiento para poder importar equipos más 
tecnificados. Además, el Banco de Chile fue un ac-
tor relevante que confió en nuestro proyecto”.
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Inicios Hielo Escama
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Planta Móvil
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Ese año 2012, QHielo ltda. toma la decisión de 
formar un directorio interno, el que desde enton-
ces ha sesionado mensual y ordenadamente has-
ta hoy, permitiendo a la empresa estructurarse y 
organizarse para un crecimiento ordenado y sos-
tenido, además de proyectar el futuro y próximos 
desafíos. El directorio quedaría formado por Rei-
naldo e Ignacio Martin (VIC) y Christian Martin y 
Rafael Mas (Huber).

En esa línea, Reinaldo Martin destaca: “cuando uno 
tiene un directorio que tiene experiencia y que ade-
más posee un director externo, es posible innovar. 
Nuestro equipo está formado por gente joven muy 
cercana a la tecnología y a la digitalización, herra-
mientas claves para aumentar la productividad y 
eficiencia. También las personas acá han podido 
demostrar con números, hechos y argumentos las 
ventajas de este hielo frente a otros, su innovación 
frente a la competencia y como esto nos ha permi-
tido ganar espacio y expandir nuestra oferta. A todo 
esto se suman elementos centrales de nuestra mar-
ca como seguridad, calidad, satisfacción al cliente, 
cumplimientos de los trabajos y la introducción de 
cosas innovadoras al producto final”.

Como señala Reinaldo, el 2012 se decidió integrar 
un director externo, con el objetivo de traer una 
mirada fresca y distinta para ampliar la discusión, 
que permitiera dar disparidad en las decisiones, a 
pesar de que mayormente son por consenso. Ese 
año llega finalmente Edgardo García Bernal, pro-
veniente de la zona sur y con experiencia y cono-
cimientos de la industria, sumándose a un equipo 
familiar pero donde siempre primaron las buenas 
relaciones y la armonía.

Respecto a su llegada, Edgardo García comenta 
que “lo primero que me llamó la atención, es que 
me encontré con un grupo de gente muy agrada-
ble, muy seria, de muy buen trato, además de ser 
una empresa muy ordenada y con una metodolo-
gía liderada por Christian de destacar por un len-
guaje suave y simple, pero claro y firme”.

“La empresa venía con muy buenos resultados, con 
una expectativa de crecimiento importante, con un 
muy buen pronóstico y finalmente les fue muy bien, 
mejor de lo pensado. En ese contexto lo que hici-
mos fue determinar para dónde vamos, qué que-
remos, cómo, quiénes y se fue dando esto que yo 

DESARROLLANDO DIRECTORIO

32



Planta QHielo AquaChile
Calbuco, X Región.

llamo método, que ellos ya tenían claro. Yo tenía 
muchos años de vida de empresa, con estructura, 
procedimientos y aquí ocurría que estaban ávidos 
de trabajar de esta forma, por lo mismo siempre 
fue muy fácil ya que es un lugar grato para ir a 
compartir, trabajar y participar. Varias veces he 
pensado que QHielo es un ejemplo de lo que hoy 
se denomina empresa B (que cumplen con estric-
tos estándares verificados de desempeño social y 
ambiental, transparencia y responsabilidad) por-
que tiene una mirada distinta, está preocupada del 
hombre, de la comunidad, del medio ambiente”.
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En el marco de la Feria Internacional del Salmón, 
Acuicultura y Alimentos del mar (FISAL), que se 
realizaba camino al aeropuerto El Tepual, ocu-
rre un encuentro casual que pone en contacto 
a QHielo con el dueño de PAM, proveedor su-
dafricano de máquinas de hielo líquido, iniciando 
así una relación de confianza entre ambas partes. 
Parte de las conversaciones llevaron a proponer 
a PAM arrendar su maquinaria para ser probada 
por un tiempo, con el compromiso de compra si 
el rendimiento cumplía con las expectativas. La 
máquina arrendada por PAM fue testeada en la 
planta de Invertec (actualmente Invermar) ubica-
da en el sector de Compu. Los primeros resulta-
dos mostraron que la calidad del hielo era muy 
superior al tradicional y el cliente quedó grata-
mente impresionado.

Sin embargo, al ser una prueba piloto a una me-
nor escala, ya que solo se utilizó en la conser-
vación de muestras y no a escala industrial, se 
decidió trasladar la máquina a Calbuco y poste-
riormente a Puerto Natales, para la planta que en 
esos tiempos pertenecía a Salmones Magallanes. 
El reto de tener que trasladar e implementar la 

planta no era menor, además de conseguir y ca-
pacitar equipos de trabajo, pero la tarea fue logra-
da con éxito, ratificando la capacidad de gestión y 
servicio que ofrece QHielo.

Parte y protagonista de este traslado fue Nelson 
Vargas, quien trabajaba en las plantas de Calbu-
co. Él cuenta que “en dicho momento tuvimos que 
desarmar la planta en Aguas Claras para llevarla 
a Puerto Natales. Para trasladarla teníamos un 
carrito de arrastre, un poco pequeño para el ta-
maño de la planta. Obviamente entre risas nos 
preguntábamos si iba a resistir.  Como pudimos 
la subimos, la montamos, la amarramos lo me-
jor que pudimos y logramos llevarla en el ferry. La 
embarcamos desde Puerto Montt en un ferry de 
Navimag y junto a don Christian y otros colegas 
más nos fuimos de avanzada para recibirla, ver 
en qué estado llegaba y montarla. Llegó el barco 
y fuimos al puerto para desembarcar, pero no se 
pudo realizar y tuvimos que devolvernos al hostal. 
Regresamos en la mañana, muy temprano, y lo-
gramos bajarla. La planta quedaba a un lado de 
la carretera, camino a las Torres del Paine, era un 
lugar hermoso”.

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO
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Durante el año 2013, en Puerto Montt, QHielo ins-
tala una infraestructura muy precaria para la em-
presa Abick en la Bahía de Ilque, donde se formó 
un equipo humano importante que se fue conso-
lidando en el tiempo y que hasta el día de hoy se 
mantiene a cargo de Miguel Oyarzo.

Los años y el negocio seguían avanzando y pros-
perando y entre los años 2016 y 2017, QHielo, a 
pesar de contar con un acotado capital, instala 
cuatro nuevos equipos gracias a un apoyo finan-
ciero del Banco de Chile, 3 plantas en AquaChile, 
específicamente en Calbuco, Chonchi y Cailín; y la 
cuarta para Invermar en Compu.

Posteriormente se sumaría como cliente Mowi (ex 
Marine Harvest), quienes recibieron tres equipos 
de hielo en el Puerto de Chacabuco, con una ca-
pacidad de 360 ton/día. Posteriormente vendría 
Cermaq (ex Mainstream) con plantas en Quemchi.

Esta etapa de consolidación de QHielo sumaría 
también a Salmones Austral con una planta en 
Quellón y posteriormente en Chamiza, cerca de 
Puerto Montt. Luego en Quellón también se desa-
rrolla una planta para Marine Farm, dando cuenta 
de los positivos resultados y valoración que tienen 
los clientes del servicio de QHielo.

Los logros y avances de la compañía no hubie-
ran sido posibles si AquaChile no hubiera creído 
en el proyecto desde un inicio. Esta empresa fue 
la primera que confío en el servicio y modelo de 
negocio de QHielo, y tras varios años de historia 
y buenas relaciones, ha sido posible implemen-
tar las plantas en cada uno de los procesos de la 
compañía salmonera.

QHielo ha tenido la capacidad de adaptarse y 
siempre velar por un buen servicio, por lo que la 
relación con Salmones Australis marca un hito, 
al lograr desarrollar las plantas de Punta Arenas y 
Puerto Natales en la región de Magallanes, cuan-
do solo habían estado presentes en Chiloé y la re-
gión de Los Lagos. Este logro da cuenta del creci-
miento de la compañía y como el negocio ha ido 
expandiéndose territorialmente.

En los últimos años QHielo incorporó a Salmones 
Aysén como cliente, con una planta en los secto-
res de Cardonal y Ancud, además de consolidar 
su negocio y pasar a ser el principal proveedor 
de hielo en la industria acuícola. El 6 de agosto 
de 2018, producto de su crecimiento, la empresa 
pasa de ser una sociedad limitada a una anóni-
ma, denominándose QHielo S.A., con 12 plantas 
en operación y 80 trabajadores.
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Primer Montaje Plantas Móviles
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Primera Máquina Importada PAM
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Dado el perfil “local” de los socios, Rafael y Chris-
tian, con el sello de Huber, QHielo siempre estu-
vo velando por cómo innovar, entendiendo este 
atributo como clave para su futuro. Este foco, su-
mado a las lecciones y aprendizaje obtenido du-
rante la historia de la empresa, los conocimientos 
en refrigeración y el espíritu y experiencia del Di-
rectorio, el 2016 la compañía decidió ampliar su 
estructura y formar el departamento de Ingenie-
ría y Desarrollo. Esta decisión coincide con algu-
nos problemas técnicos de refrigeración que te-
nían algunos clientes y el servicio de post venta, 
desarrollando la gerencia y contratando al inge-
niero civil mecánico Christian Martin Riveros, hijo 
de Christian Martin, a cargo del área debido a su 
experiencia y conocimientos en temas técnicos. 

Respecto a la relación con PAM mencionada an-
teriormente, ésta no prosperó, y la empresa in-
ternacional de refrigeración Mayekawa asumió la 
representación técnica y comercial. Sin embargo, 
con el tiempo surgieron algunos problemas en la 
relación debido a diferencias en la visión respecto 
al apoyo técnico y postventa, elementos que eran 
mejor valorados por QHielo pero que Mayekawa 
no impulsaba lo suficiente. 

INNOVACIÓN Y APUESTAS
Esta situación dio pie a una nueva apuesta, que 
fue “hacer máquinas”, desafío no menor y donde 
la mayor complicación aparecía para la compra 
del evaporador, tambor que es donde se produ-
ce la refrigeración. En otras palabras, la tarea de 
comprar el corazón de la máquina no era senci-
lla ya que no existe el producto en Chile. En un 
comienzo se compraron algunos a PAM, además 
de traer desde China cañerías inoxidables, para 
así producir localmente los tambores. La apues-
ta tuvo varias adversidades, pero como es parte 
del ADN de QHielo, lograron salir adelante, crecer 
y aprender y así lograr la segunda generación de 
máquinas hechas localmente, denominadas bajo 
la sigla QH. 

Con el propósito de perfeccionar los equipos y ha-
cer más eficientes sus procesos, se trajeron des-
de Alemania dos tambores, fabricados por una 
empresa experta, que permitieron la fabricación 
de una cuarta máquina, caracterizada por incor-
porar una nueva tecnología y automatización. La 
experiencia y desarrollo de estos nuevos equipos 
permitieron formalizar una relación mayor al pun-
to de ser en la actualidad el proveedor de la em-
presa.
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A estos avances, se sumaron una permanente 
preocupación por la calidad. El 2018, con la lle-
gada de Juan Estaban Seguel, entonces a cargo 
de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional), se po-
tencia el concepto de control de calidad del pro-
ducto, proponiendo la iniciativa de certificar a la 
empresa bajo alguna norma que pudiese dar va-
lor a dicho servicio. El 2019, las plantas comien-
zan a certificarse bajo la norma HACCP, sistema 
que permite identificar, evaluar y controlar peli-
gros que son significativos para la inocuidad de 
los alimentos, privilegiando así el control del pro-
ceso sobre el análisis del producto final. Este hito 
permite a QHielo ser una empresa con control de 
las materias primas utilizadas para la elaboración 
y control sobre sus proveedores. 

En la misma línea de este camino de desarrollo e 
innovación, QHielo se ha embarcado actualmen-
te en el proyecto de automatización de una plan-
ta, con la idea de que su operación sea realizada 
100% a través de un software y por el control a 
distancia de un supervisor calificado. Este proyec-
to se encuentra actualmente en curso y se espe-
ra que sea finalizado exitosamente dentro de los 
siguientes meses, para su evaluación y posterior 
implementación.

Actualmente en base a una importante red de 
proveedores, las maquinarias son logradas con 
cierta estandarización, funcionando positivamen-
te y permitiendo mirar a QHielo el futuro con ex-
pectativas más ambiciosas y para otros ámbitos. 
A la fecha la empresa cuenta con instalaciones en 
18 plantas de proceso y cosecha de salmón, con 
24 máquinas de Flow-Ice y 1 de hielo escama, y 
presencia en las regiones de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes. 
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Primera Generación Máquinas QH
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Desarrollo Propio
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Un aspecto fundamental que resalta en QHielo, y 
que la diferencia en buena parte de muchas otras 
empresas, es su preocupación por el bienestar de 
sus trabajadores. En palabras de Christian Martin 
H: “QHielo es una empresa muy preocupada por 
las personas. Con ellas se trabaja y no con Recur-
sos Humanos. Cada uno es valorado, son parte 
de los procesos y de los distintos desafíos, crece-
mos junto a ellos”. En esa línea, Christian también 
resalta que la organización se declara como una 
empresa de personas y familias felices, horizontal 
y con mucha cercanía entre los trabajadores y las 
jefaturas, siempre motivando, trabajando codo a 
codo y velando por los buenos valores.

Orlando Gutiérrez, de nacionalidad venezolana 
y el primer extranjero contratado por QHielo, ac-
tualmente a cargo de la administración de las ope-
raciones de la planta en Punta Arenas, recuerda 
una anécdota que ocurrió el año 2018 que refleja 
la confianza de la empresa en sus trabajadores. 
El relato cuenta que Orlando, quien trabajaba en 
una empresa de transporte de pasajeros en la re-
gión de Magallanes, intercambió en un trayecto 
desde Punta Arenas algunas palabras con Chris-

LA FAMILIA QHIELO
tian Martin. “Al llegar a Puerto Natales, don Chris-
tian me invitó a cenar. Ahí le conté mi historia, mi 
experiencia, mi migración a Chile y por los medios 
en los que había venido. Él me comentó que esta-
ban buscando una persona para un trabajo, a lo 
cual yo mostré interés, por lo que quedamos en 
que me iba a contactar don Rodrigo Tello (ex ge-
rente de operaciones de QHielo). Pasó un tiempo y 
efectivamente sucedió. Me contactaron, me expli-
caron en qué consistía el trabajo, cuáles eran las 
funciones y realizamos todo el papeleo”.

“Veinte días después viajé a Puerto Montt, estu-
ve un mes aprendiendo, viendo las operaciones 
y luego volví a Puerto Natales. A mí nunca se me 
borrará de la mente, siempre lo he dicho y lo re-
calco frente a otras personas, el agradecimiento 
por la confianza, el confiar en una persona que 
le cargó una maleta. Por lo mismo, desde que es-
toy en QHielo he tratado de dar lo mejor posible, 
porque tengo ese compromiso. El haber dado ese 
paso y darme esta oportunidad significa mucho” 
reconoce Orlando.
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Otra historia que refleja el espíritu y compromiso 
de la empresa por sus trabajadores, es la de Luis 
Chiguay Cárcamo, quien actualmente es la per-
sona más antigua de QHielo quien se desempeña 
como supervisor de la planta Compu. En los tiem-
pos que el virus ISA afectó a la industria del sal-
món, Luis recuerda que “estaba muy mala la cosa, 
había muy poco trabajo. Habíamos quedado to-
dos sin pega y por cosas de la vida, cuando Hielo 
Quellón se instaló en el puerto y trabajaba con hie-
lo escama fui a buscar trabajo y tuve la suerte de 
que me lo dieron. Entré a trabajar el 16 de abril de 
2010 y estuve casi dos años en Quellón. Después 
de que la empresa salió del puerto me traslada-
ron a la planta de Compu y gracias a Dios hasta 
hoy estoy acá y hace nueve años que tengo el car-
go de supervisor. Es un lindo recuerdo el origen y 
me fui quedando en la empresa porque siempre 
ha habido un buen trato de toda la jefatura, valo-
ran mi trabajo y yo he respondido porque me gus-
ta lo que hago. Es lindo ver cómo uno se inicia y 
cómo ha crecido la empresa, da satisfacción y que 
las cosas se hacen bien. Tenemos un buen grupo 
humano, de mucho respeto y eso lo forma como 
persona. Nunca una mala palabra”.

Rafael Mas también destaca a QHielo como una 
gran familia: “son las personas las que hacen que 
esto funcione, ellos son pilares fundamentales. 

Esto no es una política que implementamos para 
obtener un buen negocio, es una política que va 
más allá y pertenece al espíritu del creador que es 
Christian y él lo implementa como parte de su ser. 
Yo siento que la gente se siente en casa, tenemos 
personas que llegan muy nuevas y florecen de una 
forma impactante, que ponen de sí lo máximo, so-
lamente porque quieren hacerlo y tiene que ver 
con sentirse en casa, por sentirse como dentro de 
una familia”.

Felipe Martin Riveros, quien desde el año 2015 
hasta el 2021 estuvo a cargo del área de Adminis-
tración y Finanzas y que actualmente participa del 
directorio, también destaca esta importante dife-
rencia que marca el compromiso de QHielo con 
sus trabajadores; “es el ambiente que se vive, pese 
a que hay una estructura que físicamente permite 
poco hacer eso, la lejanía de las plantas, los tur-
nos, y aun así, se ha logrado establecer parte de 
la cultura de Personas y Familias Felices. Los avan-
ces han sido muy buenos y hay que seguir empu-
jando”. 
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Capacitaciones y Actividades
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Familia QHielo
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20 años de la compañía dan cuenta de un largo 
camino recorrido, con mucha experiencia y repu-
tación adquirida, pero eso no significa que ya está 
todo escrito y el negocio está resuelto. Una de las 
claves es estar siempre mirando hacia adelante y 
viendo cómo mejorar, confiando en el desempeño 
y confianza de sus trabajadores y buscando siem-
pre nuevas formas de innovar y escuchando a los 
nuevos talentos que ingresan a la organización.

Actualmente QHielo se encuentra investigando y 
apostando en la incursión de nuevos mercados 
internos, con foco en los tratamientos de agua 
y en poder ofrecer sistemas de reutilización del 
agua, para así cumplir el anhelo de impulsar una 
economía circular. Por ejemplo, en Puerto Nata-
les se ha incorporado una Planta Concentradora 
de Sales (PCS), que por medio de un proceso de 
osmosis inversa, captura agua semi salina de la 
bahía de Natales y obtiene así una salmuera con-
centrada por un lado, y una producción de agua 
dulce potable por el otro, hito innovador anterior-
mente impensado para la región.

MIRANDO EL FUTURO
QHielo tiene el sueño y visión de ser la mejor em-
presa en el rubro de la preservación de alimentos, 
por lo que se encuentra pensando en expandir el 
negocio a otras latitudes en base a sus actuales 
fortalezas y valores: Respeto, Confianza, Integri-
dad y Seguridad, siempre con foco en el cliente 
y sus intereses. Actualmente se han abierto con-
versaciones en otras regiones y países, lo que da 
cuenta de que la empresa se encuentra avanzan-
do en estos planes.

Precisamente este desafío lo están encabezando 
las nuevas generaciones y así lo explica Christian 
Martin Riveros, actual Gerente de I+D que señala 
que “QHielo actualmente está muy consolidado en 
todo lo que es el servicio de preservación de ma-
teria prima en la industria salmonicultura del sur 
de Chile. Lo que viene es consolidar este servicio y 
al mismo tiempo poder entregar una mayor ofer-
ta de servicios, ya sea relacionado con el hielo, con 
el enfriamiento, el agua o servicios afines. Lo se-
gundo tiene que ver con una mirada más amplia 
que va a estar ligada principalmente al tratamien-
to de aguas, que es algo que está muy en boga en 
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el mundo actual y estoy seguro que nos irá muy 
bien. Lo estamos persiguiendo con mucha fuerza, 
por lo que veo en el futuro, en unos diez años, se-
guir muy ligados al mundo del agua, pero no solo 
en el sur de Chile. Queremos ser un actor más im-
portante y relevante, pero creciendo paso a paso 
como es nuestro sello, siendo cautelosos en no ex-
cedernos a un servicio que no podamos entregar, y 
ese siempre ha sido el centro, porque es imposible 
dar un buen servicio sin algo concreto o robusto 
que lo sustente”.

En la misma línea, Felipe Martin Riveros reconoce 
que “hay una gran visión hace bastante tiempo so-
bre cómo es la gran Q, que no implica solo a QHie-
lo, sino que añade otras cosas como no depender 
solo de un tipo de clientes de manera de proteger 
el negocio, además de ir perfeccionando el servicio, 
crecer y obviamente todo eso no es gratis. Hoy la 
empresa tiene un nombre destacado, con un des-
gaste positivo en el posicionamiento de la marca 
y debemos seguir cumpliendo con los clientes, lo 
que hace que deja menos tiempo para mirar ha-
cia otros horizontes”.

“El capítulo que viene a continuación, es de ge-
nerar vínculos con los clientes, apoyándolos con 
otros complementos, más tecnología, cubriendo 
necesidades y de esa manera extender la relación. 

Esta idea va a seguir siendo impulsada bien. Hay 
varias ideas, algunas claramente creemos que van 
a prosperar y es importante darle una fuerza sufi-
ciente, invirtiendo en la gente necesaria para darle 
potencia a todo esto. Estamos consolidados como 
QHielo y estamos entrando en una etapa de com-
plemento que nos permitirá encontrar en unos 
años más un Q distinto. Hay un círculo virtuoso 
entre la capacidad técnica y la confiabilidad, siem-
pre hemos mirado a los ojos a los clientes, somos 
transparentes y buscamos soluciones en conjunto”.

Esta historia, anécdotas y relatos dejan en eviden-
cia lo que ha logrado cimentar QHielo, al punto 
de posicionarse como la mejor empresa de pre-
servación de alimentos para la industria salmo-
nera. Sin embargo, esto no es suficiente y existe 
la visión de seguir construyendo la marca miran-
do nuevos horizontes. Con 20 años de servicio e 
historia, la empresa hoy tiene una reputación im-
portante en el sur de Chile, y por medio de sus 
trabajadores, orientación al servicio y capacidad 
integral, seguirá avanzando en ser más que plan-
tas y toneladas de hielo, sino que una familia con 
un propósito y legado.
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Segunda Generación Máquinas QH
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Mejoramiento del Estándar
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Toma Aérea Planta Puerto Montt
Octubre 2022.





trabajo soñado

lugar especial

buenos compañeros

extraordinaria experiencia
desarrollar mis talentos

se valoran sus integrantes

gran oportunidad de trabajo

gran apoyo

oportunidad de aprendizaje

posibilidad de soñar

sentirse parte de la familia

la mejor empresa en la que he trabajado

ampliar mis conocimientos

aportar día a día a la empresa

gran desafío y oportunidad

empresa preocupada de los detalles

apoyo a los extranjeros

aprender acerca de nuevas áreasdemostrar mis capacidades

nuevos aprendizajes

nuevos retos
orgullo de pertenecer

confianza para seguir adelante

motivación por parte del equipo

herramientas para un mejor trabajo

parte de mi vida

estabilidad y confianza

aprendizaje contínuo

cosas nuevas e interesantes

crecimiento gracias a las capacitaciones

comodidad para trabajar

empresa ocupada por su equipo

oportunidad más importante

estadía muy grata

compromiso con los colaboradores

servicio de gran calidad

seguridad como un valor

compañía con visión

empresa comprometida

organización con enfoque en las personas

progreso
confianza mutua

familia

Nube de conceptos Qhielo
Realizado en base a encuesta sobre la visión de nuestros colaboradores. 53
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“Hoy, mirando el pasado, existe un gran agradecimiento hacia las personas que con gran lealtad, sacrifi-
cio y compromiso ayudaron a levantar nuestra querida empresa QHielo.”

Christian Martin Huber
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