
  
 
 
 
 

 

COMPROMISO DE TRABAJO DE 
SOSTENIBILIDAD CON PROVEEDORES DE 

ALIMENTO 
 
 

Como Compañía tenemos el compromiso del desarrollo sostenible de la salmonicultura, y se ha 
definido avanzar de manera constante, proactiva y progresiva en la gestión de los riesgos sociales y 
ambientales en la cadena de valor. 

En este contexto, Blumar espera que sus proveedores adopten estándares, metas e implementen 
iniciativas que contribuyan de manera demostrable a minimizar sus impactos sociales y 
ambientales. La producción de alimento es un componente significativo de la huella social y 
ambiental de la salmonicultura, debido a la diversidad de materias primas y cadenas de suministro 
involucradas en su fabricación. 

En el marco de la relación comercial entre Blumar y sus proveedores de alimentos para el periodo 
2021 – 2022, y en el entendido de que la sostenibilidad es un aspecto relevante en la estrategia de 
creación de valor de Blumar, se requirió a los proveedores de alimentos dar cumplimento – o en su 
defecto comprometer un plan de trabajo con metas, plazos y KPIs durante el primer trimestre de 
2021 – con los siguientes temas: 

 
 

1. Proveer dietas a los clientes cuyas materias primas no hayan contribuido a la deforestación 
de bosques nativos, de cualquier zona geográfica del planeta. Esto deberá ser demostrable 
con las certificaciones correspondientes. 

 
2. Fijarse metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero de acuerdo a los lineamientos 

de la iniciativa Science Based Targets (www.sciencebasedtargets.org). 
 

3. Utilizar energía 100% renovable en las plantas donde se fabrican las dietas de los clientes. 
 

4. Utilizar el Análisis de Ciclo de Vida para optimizar – a requerimiento de los clientes – dietas 
en base a categorías específicas de impacto (e.g., emisión de GEI, cambio de uso de suelo, 
eutroficación, etc.). 

 
 
 
 
 
Eduardo Hagedorn Hermosilla 
BioMar Chile S.A. 
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Ronald Barlow Hernández 

Comercializadora Nutreco Chile Ltda. 
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