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Recientemente, Blumar S.A. dio a conocer sus resultados financieros acumulados a 
marzo 2018, que reflejaron un nivel de ventas por MUSD 114.053, un EBITDA de MUSD 
30.004 y una utilidad neta de MUSD 16.235. Así también destacó el aumento del 29 
% en el EBITDA comparado con el mismo trimestre del año 2017. En los gráficos que 
presentamos a continuación encontrarás más detalles de estos resultados.

 Resultados Financieros Blumar S.A. 

Ya está conformado el equipo de cola-
boradores de Mina Elena, el primer cen-
tro de cultivo habilitado por BluRiver en 
Magallanes.

Ubicado en el sector de Seno Skyring, 
comuna de Río Verde, el centro recibirá 
sus primeros smolts en agosto próximo, 
faena que dará inicio a las actividades pro-
ductivas de esta filial de Blumar.

Previo a este proceso, el grupo participó 
de una inducción en Puerto Montt, donde 
fueron capacitados sobre temas legales, 
administrativos y operativos, entre ellos, 
el curso OMI 4.02, que es un requisito le-
gal sobre contingencias en accidentes de 
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Un total de 2 mil bolsas reciclables elaboradas por vecinas de islas Las Huichas se reparti-
rán en la comuna de Aysén, en la Región del mismo nombre, gracias a un proyecto partici-
pativo en el que se involucró el municipio local, una escuela del sector y Salmones Blumar. 

Esta idea surgió como parte de un proyecto medioambiental para desincentivar el uso 
de plástico en dicha comuna. Es el primer paso para ayudar a los vecinos en la transición 
que finalizará con el cero uso de bolsas plásticas en el comercio, tal como lo establece la 
ley aprobada recientemente por el Congreso.

Con ese fin se articuló una alianza entre el 
municipio y la empresa salmonicultora que per-
mitió que un grupo de vecinas de Estero Copa, 
del sector islas Las Huichas, confeccionara dos 
mil ecobolsas que serán adquiridas por el muni-
cipio, para luego ser repartidas entre integran-
tes de organizaciones sociales de la comuna.

El año pasado, estas vecinas fueron capacita-
das en Corte y Confección, a través  de un cur-
so ofrecido por Salmones Blumar, como parte 
del programa Blumar en tu comunidad, que la 
compañía ejecuta en sectores aledaños a sus 
áreas de operación. Al término de su formación 
cada una de las participantes recibió una má-
quina de coser para desarrollar este oficio.  

Iniciativa impulsada por Salmones Blumar
Vecinos de Aysén recibirán dos mil 
bolsas reciclables

derrames de hidrocarburos en el mar. 
Asimismo, la inducción  incluyó un mó-

dulo  de prevención y salud ocupacional. 
“Nuestro foco está en las personas y su 
seguridad, por eso profundizamos en la 
importancia del autocuidado como prime-
ra barrera preventiva, y también en la re-
levancia que tiene trabajar en este aspecto 
para cuidar a los compañeros de trabajo”.

La jornada además permitió que los nue-
vos integrantes de Bluriver se conocieran, 
compartieran su vasta experiencia y se en-
focasen en el desafío y responsabilidad que 
implica poner en producción el primer cen-
tro de cultivo de la empresa en la Región.



Reafirmamos nuestro compromiso con la
Orquesta Juvenil de Talcahuano

Por tercer año consecutivo dijimos sí 
al convenio de apoyo hacia la Orquesta 
Juvenil Municipal de Talcahuano, que a 
la fecha ha permitido que 2.300 veci-
nos de la comuna hayan asistido a con-
ciertos gratuitos ofrecidos por la agru-
pación musical, dirigida por el maestro 
Jaime Cofré. 

En esta alianza participa Blumar, la mu-
nicipalidad de Talcahuano y la Corpora-
ción Cultural Artistas del Acero. A través 
de ella, nuestra empresa ha aportado  fi-
nanciamiento para la compra de equipa-
miento profesional, como atriles y sillas, 
más otros elementos, que la orquesta re-
quiere para sus presentaciones.

La temporada 2018 del programa 
considera la organización y presenta-
ción de tres conciertos gratuitos que 
serán protagonizadas por la agrupa-
ción juvenil del puerto. El primero de 
ellos se realizará el 22 de junio, a las 11 

de la mañana, en el Colegio San Vicen-
te de Talcahuano; el segundo, el  7 de 
septiembre, también a las 11 horas, en 
el Liceo C 25 del puerto. La última pre-
sentación de la temporada será el Con-
cierto de Navidad, el 15 de diciembre, 

Festejos por cumpleaños en Corral
Como parte de sus compromisos en pos de asegurar el buen clima 

laboral y la felicidad de los colaboradores en su lugar de trabajo, la 
Planta de Harina de Corral implementó este año desayunos mensua-
les para festejar los cumpleaños de sus trabajadores. Estos encuentros 
se realizan en la sala de reuniones de la planta y en ellos también 
participan los jefes de áreas y el jefe de la planta. Esta fotografía co-
rresponde a la celebración de los cumpleaños del mes de mayo. 

a las 19 horas, en el Coliseo La Tortuga.    
En la firma del convenio participaron el 

Alcalde de Talcahuano, Henry Campos; el 
Gerente de la Corporación Cultural Artistas 
del Acero, Arnoldo Weber, y el Jefe de Sos-
tenibilidad de Blumar, Felipe Hormazábal.
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Donación para Escuela 
Despertar de Aysén

La economista y Presidenta de la Sociedad Nacional de 
Pesquería (SNP) del Perú, Elena Conterno, visitó la planta de 
Salmones de Blumar de Talcahuano, para conocer en detalle 
las etapas del proceso productivo que se llevan a cabo en 
esas instalaciones.

La líder de la SNP se encontraba de paso en la zona, tras 
haber participado como expositora en un Desayuno Empre-
sarial organizado por Asipes en Concepción, donde abordó 
la temática “Sustentabilidad y competitividad, desafíos para 
el sector”.

A la visita a las instalaciones de Colón 2.400, Elena Conter-
no asistió acompañada de la Presidenta de Asipes, Macarena 
Cepeda. En la oportunidad, se reunieron con el Presidente 
del Directorio de la compañía, Rodrigo Sarquis y con eje-
cutivos de Blumar. Luego, la gerente de la Planta de Proce-
samiento de Salmones, Fernanda Taboada, y el Gerente de 
Operaciones Pesca, Enrique Cisterna, realizaron junto a ellas 
un recorrido por esta unidad productiva de la empresa.  

Presidenta de SNP Perú visitó 
Planta de Salmones 

Colaboradores de la oficina de Aysén de Salmones 
Blumar llegaron hasta la escuela Despertar de esa 
comuna para entregar galones de pintura que serán 
usados en el hermoseamiento de la fachada del esta-
blecimiento. 

Nuestra empresa ya se había relacionado con esta 
escuela, a raíz del concurso de diseño para elegir el 
dibujo que se estamparía en las dos mil bolsas eco-
lógicas que la municipalidad local repartirá entre sus 
vecinos como primer paso para eliminar los envases 
de plástico de su entorno. Una alumna de la escue-
la Despertar fue la ganadora de aquel certamen, y su 
dibujo ya es parte de este proyecto de confección de 
Ecobolsas en el que se involucró nuestra empresa, el 
municipio de Aysén y un grupo de vecinas de islas Las 
Huichas. 

Carolina Vera, encargada de Recursos Humanos 
de Salmones Blumar, hizo entrega de esta donación 
y comprometió también la ayuda de los colaborado-
res de la empresa para participar en los trabajos para 
pintar la fachada, los que deberían llevarse a cabo 
durante el segundo semestre, cuando las condiciones 
climáticas así lo permitan.



Organizamos Mesa de 
Relacionamiento Comunitario 
con empresas de la industria

Balance anual 
nueva modalidad 

de contrato de 
energía

Como positivos catalogaron en 
Blumar los resultados económicos 
registrados a un año de la puesta en 
marcha de la nueva modalidad de 
contratación de energía, resultado 
del cambio de régimen tarifario des-
de cliente regulado a cliente libre, de 
las diferentes unidades productivas 
de las áreas pesca y salmones de Blu-
mar en Talcahuano y Corral. 

El balance fue expuesto en una 
charla dictada por el asesor eléctri-

En mayo último, Salmones Blumar organizó la tercera mesa 
de relacionamiento comunitario de la industria del Salmón 
del año 2018. En la jornada, realizada en Puerto Varas, la em-
presa dio a conocer su política de relacionamiento con la co-
munidad que forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad 
de la compañía. 

Uno de los expositores fue el Gerente de Salmones Blumar, Pe-
dro Pablo Laporte, quien presentó detalles de la Estrategia Soste-

co de Blumar, Eduardo Commentz, en 
la que participaron jefes de las distin-
tas unidades de la compañía, jefes de 
Mantención y la subgerencia de Abaste-
cimiento de Blumar. Durante la reunión 

también se informó sobre las modi-
ficaciones realizadas a la normativa 
eléctrica y los futuros cambios y pro-
yecciones del precio de la energía 
para los próximos ocho años. 

nible y las distintas líneas de trabajo 
que se desarrollan con las comuni-
dades vecinas. 

También participó como expositor 
el Jefe de Medio Ambiente de Sal-
mones Blumar, Paulo Jorquera, quien 
presentó los proyectos Blumar en tu 
Escuela, Blumar en tu comunidad, 
y dentro de este último, el proyecto 
Eco-bolsas, realizado en conjunto con 
el municipio de Aysén y mujeres de 
islas Las Huichas, para repartir bolsas reciclables entre los vecinos.

Las empresas que integran estas mesas de trabajo son Caman-
chaca, Australis, Marine Harvest, Nova Austral, Cermaq, Los Fior-
dos, Multiexport, Salmones Blumar, AquaChile y SalmonChile.



Juan Almonacid, 
un creador innato

LADO B de nuestros colaboradores

al día

Perfeccionista y meticuloso. Así describen en su familia 
a Juan Almonacid, motorista de muelle y reemplazo de 
Blumar, que hace 13 años “desembarcó” en la compañía. 
Ambas características, dice, lo acompañan desde su infan-
cia. Y aunque algunos las ven como un defecto, pues no se 
queda tranquilo hasta que cualquier faena que emprende 
él o su equipo esté perfecta, asegura que son parte de su 
actuar tanto en el plano laboral como familiar. 

Por eso está feliz con el hobby que descubrió hace un 
año, donde da rienda suelta a su pasión por los detalles. 
Todo comenzó cuando su esposa, Jacqueline, con quien 
lleva casado 28 años, cursaba un taller sobre diseños de-
corativos en tejas antiguas. “Mis compañeras venían a tra-
bajar a nuestra casa. Juan siempre nos miraba cómo hacía-
mos nuestros diseños. Hasta que un día dijo que él podía 
superar nuestra técnica”, cuenta Jacqueline entre risas. Su 
afirmación no era antojadiza, pues las habilidades  por el 
dibujo y las artes manuales que Juan demostró desde pe-
queño, eran su aval para lanzarse en este pasatiempo. 

Ambos recuerdan que cuando sus dos hijos estaban en 
el colegio, el “talento” del papá siempre estuvo detrás 
de las tareas de artes plásticas y artes manuales de sus 
niños. “En una ocasión, ayudé a mi hija con una maqueta 
sobre la evolución del hombre. Quedó tan buena que nos 
pidieron que la dejásemos como material de apoyo para 
el colegio”, rememora.

Buscando esa perfección, su primer desafío fue lograr 
una técnica que asegurase mayor solidez a las tejas. Algo 
parecido a lo que hizo hace algunos años en el plano la-
boral, cuando decidió realizar el curso de oficial de má-
quina, en una decisión que comprometió a toda su fa-
milia. “Tuvimos que apretarnos el cinturón, mucho, pero 
tuve la ayuda de grandes personas: mi hermano José, 

piloto del Don Edmundo, y 
mi amigo Tomás Maldonado, 
que hasta dinero para los pa-
sajes me daba para ayudarme 
en este reto”, recuerda. Con 
ese mismo ímpetu se abocó 
al trabajo de las tejas decora-
tivas, para dar forma a bellas fachadas de casas coloniales 
que sorprenden por sus detalles: desde diminutos ven-
tanales, escudos, balcones, cornizas hasta columnas son 
elementos con los que crea perfectas réplicas de vivien-
das del siglo 19 y comienzos del 20. 

Tras sus primeras obras, rápidamente comenzó a recibir 
encargos de cercanos, aunque recalca que esto es un pasa-
tiempo y no una actividad comercial. 

Sus últimas creaciones son fachadas que transformó 
en lámparas que cada vez están teniendo más aceptación 
entre sus cercanos. Él, dice, se siente motivado con este 
pasatiempo donde pone todo su empeño y dedicación, tal 
como lo hace en su trabajo de mantención de las embar-
caciones de la empresa. “Es mi sello, mi forma de ser y un 
motivo de orgullo”, finaliza. 



La Planta de Harina de Corral impulsó un innovador pro-
yecto de nivelación de estudios básicos y de enseñanza 
media para sus trabajadores y para colaboradores de sus 
empresas contratistas. La iniciativa en esta primera eta-
pa tiene casi 30 participantes, quienes deberán rendir sus 
exámenes en octubre próximo para aprobar sus respecti-
vos ciclos. En este desafío estarán apoyados por docentes 
de la Escuela de Corral y por voluntarios de la empresa 
que los acompañarán como tutores de las distintas asig-

Proyecto de nivelación de estudios 
en Planta Corral

Excelentes resultado arrojó Protocolo 
de Vigilancia de Riesgos Psicosociales

Actualmente, las intervenciones en riesgos psicosociales 
están integradas a la gestión global de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, como un elemento fundamental para prevenir 
los riesgos en las empresas. Por ello, desde el año 2013, el 
Ministerio de Salud implementó un Protocolo de Vigilancia 
de Riesgos Psicosociales que evalúa la presencia de este tipo 
de factores que podrían afectar la salud de los trabajadores. 

Los factores de riesgo psicosocial son condiciones que pue-
den presentarse en el ambiente laboral, relacionados con el 
contenido del trabajo o la realización de una determinada tarea.

 Haciendo eco de esta iniciativa, Blumar aplicó este protocolo 

naturas. Nuestra empresa les hizo entrega de una mochila 
y un kit de útiles escolares a cada uno de ellos como un 
estímulo para este importante paso que darán en sus vi-
das. Acompañaron a los estudiantes, Carlos Jainaga, Ad-
ministrador Planta Harina Corral; el director de la Escuela 
de Corral, Guillermo de Armas, y Carolina Pitrullanca, diri-
genta pesca artesanal, quien colaboró en la organización 
de las nivelaciones. Junto a ellos, el Director del Daem 
Corral, Ramón Almonacid, y concejales de la comuna.

en las plantas de San Vicente, Rocuant,  Salmones Talcahuano 
y de Corral, además de las instalaciones de Bahía y Flota. La 
encuesta analiza cuatro dimensiones que son factores de ries-
go psicosocial, que son: carga laboral, control y autonomía, 
claridad del rol y expectativas, apoyo social de la empresa.

Los resultados del protocolo en todas las unidades evalua-
das arrojaron un bajo riesgo, “lo que recibimos como una 
buena noticia que reafirma el compromiso con el bienestar 
de nuestros trabajadores y los positivos resultados de la úl-
tima encuesta de clima laboral”, explica Felipe Hormazábal, 
Jefe de Sostenibilidad de Blumar. 



al día

Rindegastos es el nombre de la aplicación móvil que 
nuestra compañía comenzó a utilizar  el 11 de junio de este 
año para simplificar el proceso de rendición de gastos y agi-
lizar los tiempos de aprobación y pago de los reembolsos 
de dinero. 

Cristóbal Dufeu, Subgerente de Finanzas de Blumar, ex-
plica que la puesta en marcha de esta App marca el inicio 
de un proyecto de digitalización y automatización de pro-
cesos de gestión in-
terna de la empresa 
que generaban com-
plicaciones y mayor 
cantidad de trámites 
a las tareas de admi-
nistración.

“Dada la amplia-
ción del área de ope-
ración de Blumar, 
tras la puerta en 
marcha del proyecto Bluriver, en Punta Arenas, la compañía 
necesita incorporar tecnología que le permita seguir ase-
gurando calidad en todos los servicios prestados. Por ello, 
estamos trabajando en nuevas aplicaciones y plataformas 
que ayuden a facilitar ciertas tareas que realizan nuestros 
colaboradores”, explica.

Bastián Vega, ingeniero a cargo  de la implementación de 
Rindegastos, aclara que esta App permite terminar con el 
engorroso proceso manual históricamente usado para dar 
cuenta de los dineros gastados. Con esta aplicación  sólo se 
debe tomar una fotografía de la boleta o escanear su códi-
go para luego subir la rendición a la aplicación. Después de 
ello, toda la revisión y aprobación de los gastos se realiza 
de forma online.

Blumar ya tiene App 
para rendir gastos

Presentar los planes productivos y operativos de BluRiver 
en Magallanes para 2018 fue el principal objetivo de la reu-
nión sostenida por ejecutivos de la empresa con Mutual de 
Seguridad CChC, que será la entidad mutualista a la que se 
adhirió la compañía. 

En la actividad, que se realizó en las oficinas de la agencia 
en Punta Arenas de la entidad y estuvo liderada por su Geren-
te Regional, Luis Bradasic, participaron el jefe de Sostenibili-
dad y Relaciones Laborales de Blumar, Felipe Hormazábal; el 
Prevencionista de Riegos de Salmones Blumar, Halan Sánchez, 
y el Gerente de BluRiver, Ignacio Covacevich.

En la oportunidad, el equipo de Mutual de Seguridad reali-
zó una detallada exposición sobre los beneficios y herramien-
tas que ofrecen a sus adherentes en el ámbito de la Higiene 
y Seguridad Ocupacional. Además, se revisaron también los 
principales hitos de avance en la instalación de Bluriver para 
lo cual se estableció un programa de trabajo conjunto para 
que de esta manera la seguridad de nuestros  trabajadores y 
de empresas contratistas esté contemplada desde un inicio.

Reunión BluRiver y Mutual
en Punta Arenas


