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al día
BluRiver recibirá moderno pontón 
para operar en zonas extremas 

empresarial: la cultura de integridad, que 
se mide a través del Barómetro de Valores 
y Ética Empresarial (BVEE), y las mejores 
prácticas en ética y cumplimiento (progra-
mas, políticas, entre otros). La selección 
final la realiza un jurado experto. En la XII 
versión del BVEE participaron 15.312 cola-
boradores de 45 organizaciones. 

 Blumar Seafoods fue distinguida por la 
Fundación Generación Empresarial y Dia-
rio Financiero por su compromiso por ges-
tionar y promover una cultura corporativa 
íntegra y con sentido social.

El reconocimiento fue entregado en el 
marco de la premiación al Compromiso 
con la Integridad que ambas organizacio-
nes realizan por segundo año consecutivo 
para distinguir a empresas e instituciones 
privadas y públicas comprometidas con 
hacer lo correcto. 

El premio Generación Empresarial-DF 
evalúa dos dimensiones del quehacer 

Recibimos 
reconocimiento por 
nuestro compromiso 
con la integridad

El Presidente del Directorio de Blumar Seafoods, 
Rodrigo Sarquis, recibió la distinción de Fundación 
Generación Empresarial y Diario Financiero.

Los sistemas de alimentación que utili-
zará Lago Toro son de primera generación, 
pues optimizan, controlan en forma eficien-
te y cuidar la integridad de la alimentación 
para disminuir pérdidas. Un avance que es 
fundamental si se tiene en cuenta que la 
alimentación representa un alto porcentaje 
de los costos de producción.  

También cuenta con una avanzada plata-
forma autónoma de generación de energía 
con un sistema de sincronía que optimiza 
el uso de sus generadores, para minimizar 
consumos y cuidar los equipos. Actualmen-
te se están construyendo otros dos ponto-
nes de las mismas características de Lago 
Toro que se destinarán a la filial de Blumar 
en Magallanes. 

 En Puerto Montt se realizó el bautizo del 
pontón de alimentación con habitabilidad 
Lago Toro, que será destinado a Isla Marta, el 
segundo centro de cultivo que BluRiver pondrá 
en operaciones en la Región de Magallanes.

La estructura de 36 metros de eslora y 12 
de manga fue diseñada y construida para 
funcionar en condiciones climáticas extre-
mas. Tiene una habitabilidad de 250 metros 
cuadrados y capacidad para 22 personas. 
Además, está equipada con un gimnasio y 
dos salas de estar para garantizar comodidad 
a los colaboradores del centro tanto en el tra-
bajo como para los tiempos de descanso.

Asimismo, este pontón está dotado de 
tecnología y equipamiento que le permite 
funcionar con autonomía para soportar pe-
riodos de mal tiempo prolongados y abaste-
cerse sólo cuando el clima lo permita, entre 
ellos,  28,5 metros cúbicos de combustible, 
20 metros cúbicos de agua y una capacidad 
de 400 toneladas de alimento, distribuidas 
en ocho silos de 50 toneladas cada uno. 

Pedro Pablo Laporte, 
Gerardo Balbontín, 
Pablo Santa Cruz, 
Gonzalo Sarquis e 
Ignacio Covacevich.

Un alto en su operación realizó la Planta 
de Harina de Corral para que la totalidad 
de sus colaboradores pudiesen participa-
ran en una jornada de Seguridad que, por 
segunda vez, organiza el Comité Paritario 
en conjunto con esta unidad productiva 
de Blumar en la Región de Los Ríos.

Carlos Jainaga, Jefe de la Planta de 
Harina de Corral, explicó que la instan-
cia congregó a un centenar de partici-
pantes. “Esta jornada consideró la or-
ganización de talleres que promueven 
la seguridad y el autocuidado. Forma 
parte del programa de actividades del 

Masiva jornada de Seguridad 
en Planta de Harina de Corral 

Comité Paritario de la Planta, al que no-
sotros también nos sumamos con nues-
tro apoyo”, añadió.

En la instancia también participaron tra-
bajadores del Comité Paritario de Faena de 
la planta, Bomberos de Corral, las empre-
sas proveedoras Valdi Color y Extintores 
Alfa; el Club Deportivo Planta de Harina y 
profesionales de Mutual de Seguridad.

Además, se realizaron tareas prácticas 
como aprendizaje de uso de extintores, y 
un simulacro de rescate que fue protago-
nizado por voluntarios de la Segunda Com-
pañía de Rescate de Bomberos de Corral. 



al día
El récord de la Planta de 
Harina San Vicente

Fue un récord, y por eso había que 
celebrarlo. La Planta de Harina de San 
Vicente finalizó el 2017 sin accidentes 
con tiempo perdido, un resultado in-
édito, que según explicó José Ocares, 
jefe de esta unidad, es consecuencia 
de un trabajo en equipo que pone al 
trabajador como protagonista de su 
autocuidado. Por eso motivo, sus co-
laboradores festejaron masivamente 
este importante hito. 

Cinco empresas contratistas son 
distinguidas por su compromiso 
con la seguridad

El Comité de Faena de Blumar en Talcahuano está integrado 
por 22 empresas que como prestadoras de servicios para la 
compañía deben incorporar su modelo de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Semestralmente, éstas son auditadas para fis-
calizar el cumplimiento de los estándares exigidos en dichas 
materias y también su participación en las instancias y activi-
dades del Comité Paritario al que pertenecen. Este semestre, 
nuestra compañía destacó a las empresas Kramet, Raef, Ser-
facont, Ramij e Ingeniería Eléctrica Integral por haber alcan-
zado el máximo nivel de cumplimiento en la auditoría. 

En la oportunidad también se destacó el logro alcanzado 
por el Comité de Faena que ratificó la categoría Oro entrega-
da por Mutual de Seguridad. 

Comités Paritarios obtuvieron 
máxima certificación de 
Mutual de Seguridad

Como todos los años, los Comités Paritarios de Higiene y Se-
guridad de Blumar son sometidos a una auditoría por la Mu-
tual de Seguridad como parte de su modelo de certificación 
CPHS. De este análisis depende la categoría (Oro, Plata y Bron-
ce) que la entidad mutualista entrega al comité evaluado. 

En la auditoría realizada el 2017, el Comité Paritario de 
Rocuant pasó de nivel Plata a Oro, el máximo que otorga la 
institución. 

Así también, los comités paritarios de San Vicente, Coro-
nel y de Faena San Vicente conservaron la categoría Oro que 
habían alcanzado en periodos anteriores.

Tripulación del Cobra ganó Premio 
por Cero Accidentes

La tripulación del Pesquero de Alta Mar Cobra, liderada 
por su capitán, Roberto Mancilla, fue la ganadora del Premio 
Seguridad Primer Semestre del 2018 en categoría Flota. Esta 
distinción reconoce que durante el periodo evaluado el gru-
po no registró accidentes, logro que obedece a la cultura de 
trabajo en equipo y a la conciencia del autocuidado. Como 
ya es tradición, la tripulación del Cobra festejó este premio 
junto a ejecutivos de Blumar.

En Talcahuano 
Capacitación en primeros 

auxilios para Comité de 
Faena

90 trabajadores de las empresas contratistas de servicios 
permanentes que integran el Comité de Faena Talcahuano 
participaron en un curso de primeros auxilios que es parte 
del programa de trabajo de esta última entidad. Debido a 
la alta convocatoria que tuvo esta oferta de capacitación, se 
organizaron tres sesiones que fueron dictadas por un pro-
fesional de Mutual de Seguridad. Este curso es parte del 
programa de formación de empresas que impulsa Blumar en 
conjunto con los comités paritarios. 



al día
Aniversario parroquia del 
sector San Vicente

Celebración del Día 
del Dirigente Social

Los dirigentes sociales de las comunidades 
que forman parte del entorno de Blumar cum-
plen una importante labor en la relación de cer-
canía que mantenemos con nuestros vecinos. 
Por ello, quisimos celebrar con ellos su día en 
dos almuerzos que se organizaron para los diri-
gentes de Libertad-Gate y, también para el sec-
tor San Vicente. 

La primera actividad se realizó en conjunto 
con la Mesa Empresas del sector, donde partici-
paron 33 personas, entre dirigentes, represen-
tantes del municipio y de empresas.

La segunda, en tanto, fue organizada por 
Blumar y a ella asistieron 22 dirigentes del 
sector San Vicente y cinco representantes de 
nuestra compañía.

Como parte de las actividades de conmemoración de su ani-
versario 67, la parroquia Nuestra Señora del Carmen de San 
Vicente realizó un bingo en el que participaron vecinos y re-
presentantes de nuestra compañía. El evento además tuvo un 
invitado especial, el padre Héctor Rivera, quien por años fue 
el párroco de ese sector y, también, el creador de un hogar 
para personas en situación de calle que  Blumar apoyó desde 
su inicio. Para seguir cooperando con las obras de esta iglesia, 
nuestra empresa donó varios de los premios para la actividad.

En Corral
Comerciantes se capacitaron 
en emisión de documentos 
electrónicos

Desde febrero de este año, los con-
tribuyentes de primera categoría es-
tán obligados a emitir sus documentos 
tributarios en formato electrónico. Un 
cambio que no sólo implica dejar atrás 
las facturas en papel, sino que también 
familiarizarse con la plataforma digital 
que para estos fines habilitó el Servi-
cio de Impuestos Internos. Esta es una 
transición que según Walter Marcos, 
Gerente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Valdivia A.G., no ha resul-
tado nada de sencilla para quienes no 
estaban acostumbrados a realizar trá-
mites online. 

“Conversando con el Jefe de la Plan-
ta de Harina de Corral, Carlos Jainaga, 
vimos la posibilidad de realizar algún 
acercamiento tripartito entre la Cáma-
ra que represento, el Servicio de Im-
puestos Internos y esta empresa, como 
uno de los entes empleadores más im-
portantes de la zona, para ofrecer a los 
vecinos una capacitación en documen-
tos tributarios electrónicos”.

Esta capacitación en la que participa-
ron comerciantes de la comuna, se rea-
lizó en la sede del sindicato de traba-
jadores Planta de Harina Corral. En el 
curso, éstos recibieron conocimientos 
básicos sobre emisión de documentos, 
cesión de facturas, control de ventas y 
compras, entro otros contenidos. “Es 
un recurso que les será de mucha utili-

dad pues no sólo les permitirá realizar 
por sí solos estos trámites en la página 
del Servicio, sino que además podrán 
llevar un mejor registro de su activi-
dad, pues al estar digitalizados, ya no 
hay pérdida de documentos”, expresó 
Walter Marcos.

Por su parte, Carlos Jainaga explicó que 
tras detectar la dificultad expresada por 
pequeños comerciantes de Corral, quie-

nes tenían dificultades para hacer guías 
y facturas electrónicas, decidieron im-
plementar esta capacitación en conjunto 
con la Cámara y el Servicio de Impuestos 
internos. “Para la empresa y particular-
mente para la Planta de Harina de Corral 
es muy importante ser un buen vecino, 
tratar de hacer las cosas lo mejor posible, 
y hacer actividades para el beneficio de 
la mayor cantidad de personas”, expresó.



Durante los primeros días de agosto, el centro de cultivo Mina 
Elena recibió al barco Patagon V, embarcación que trasladó los pri-
meros 159.625 smolt de más de 360 kilos para Salmones BluRiver.

Éste es el puntapié inicial para una faena que contempla ocho 
viajes de distintas embarcaciones que acarrearán el total de pe-
ces que se sembrarán en el primer centro de BluRiver que entra 
en operación en la Región de Magallanes. El proceso de siembra 
en Mina Elena contempla 1.277.000 smolt,  y se espera que esté 
finalizado a fines de septiembre, para así iniciar las primeras co-
sechas a inicios del 2020.   

Raúl Rivera, jefe de dicho centro de cultivo, lideró  la opera-
ción de siembra, participando en el proceso de carga, y de regis-
tro de peso  y de cantidad de peces antes de ser enviados a su 
destino final en el Seno Skyring. Esta faena contó con la ayuda 
de los 9 trabajadores del centro Mina Elena, quienes estuvieron 
a cargo de llevar un completo control, verificando la documen-
tación, el estado de los peces y los parámetros ambientales, 
para cumplir a cabalidad con este proceso que marca un hito 
para  la empresa en Magallanes.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, subgerente de Operaciones de 
BluRiver, destacó que éste fue un proceso arduo, desde la prepa-
ración hasta el inicio de la siembra, en el que colaboraron todas 
las áreas de la empresa. “Todos lo han enfrentado con mucha 
motivación y optimismo, siempre con la ayuda del equipo de 
Salmones Blumar”, agregó.

al día
Voluntarios para Alimentos 
Biobío Solidario

Durante toda una mañana, un grupo de voluntarios de la 
planta de harina de San Vicente se trasladó hasta la Vega Mo-
numental de Concepción para colaborar con Alimentos Biobío 
Solidario en el proceso de selección de frutas y verduras que, 
a diario, recolecta la institución entre los feriantes para luego 
entregarlas a las organizaciones que beneficia con su aporte.

Parte de esa selección fue destinada al albergue para personas 
en situación de calle que mantiene la Parroquia de San Vicente. 
Los mismos voluntarios llevaron este valioso regalo al hogar, del 
que Blumar también ha sido un entusiasta colaborador. 

Blumar es colaborador estratégico de Alimentos Biobío Soli-
dario, y continuamente participa en acciones de voluntariado 
coordinadas por la entidad, como las cosechas solidarias que 
ya en dos oportunidades han sumado a un importante grupo 
de trabajadores de la empresa a la recolección de fruta.  

Bluriver realiza la primera 
siembra en el centro de 
cultivo Mina Elena

Para centros de la décima y undécima regiones

Salmones Blumar firmó acuerdo comercial 
para servicios logísticos marítimos

Un Contrato de Servicios Logísticos 
Marítimos suscribieron recientemente 
Salmones Blumar y la empresa SMT, 
perteneciente al grupo Fiordo Austral, 
que considera el transporte del alimen-
to para peces, de materiales y de redes 
de cultivo que requieren nuestros cen-
tros de cultivo de la décima y undéci-
ma regiones. 

Este acuerdo comercial, al que se lle-
gó tras un exitoso proceso de licitación, 
busca mejorar el proceso logístico para el 
abastecimiento de los centros de cultivo 
que Salmones Blumar mantiene operati-
vo en Los Lagos y Aysén.

Asimismo, el acuerdo involucró la 
venta por parte de Blumar S.A. a SMT 
de la Motonave Johnson, embarcación 
que estaba destinada al traslado de in-
sumos hacia los centros de cultivo de 
Salmones Blumar. 

Ley 21.015 y Desafíos sobre Responsabilidad Social Empre-
sarial fue el nombre del seminario organizado por la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción y la Fundación 
Lavandería Industrial 21, donde instituciones y empresa de la 
zona dieron a conocer su trabajo para llevar a la práctica la 
Ley de Inclusión Laboral, vigente desde principios del 2018.

Blumar también estuvo presente en esta actividad, a través 
del testimonio de su Jefe de Sostenibilidad, Felipe Hormazá-
bal, quien relató la experiencia de la compañía en el proceso 
de implementación de dicha normativa.

La experiencia de Blumar en 
seminario sobre Inclusión Laboral 
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Agosto y septiembre fueron meses donde nuestra compañía 
se lució en ferias educativas y gastronómicas con sus exquisitas 
degustaciones en base a jurel.

Una de las más importantes, por la cantidad de estudiantes 
que en ella participaron (600 aproximadamente), fue la feria edu-
cativa que se realizó en la Escuela Básica Cerro San Francisco de 
Talcahuano. En ella, los escolares degustaron preparaciones con 
las que Blumar buscó promover las ventajas nutricionales del ju-
rel, también conocido como “pescado azul”. Esta actividad fue 
organizada por la Corporación ProPescado de Sonapesca y el Mi-
nisterio del Deporte, como parte del programa Elige Vivir Sano.

Una jornada similar ya se había vivido en  la Escuela República 
de Austria, en Estación Central, donde un chef estuvo a cargo del 
stand de Blumar preparando jurel a la plancha con especias y nu-
ggets de jurel con salsa golf, que fueron animosamente recibidos 
por los niños del plantel educativo

Al inicio del mes de la Patria, nuestra compañía se hizo parte 
de una feria gastronómica que se realizó en el Paseo Bulnes, bajo 
el concepto “en septiembre también se come pescado”. En esta 
ocasión, el estand de Blumar ofreció degustaciones de ceviche de 
jurel y de jurel con especias y salsa de soya.

Asimismo, también fuimos parte de una muestra en Puente Alto.

En ferias en Talcahuano y 
Región Metropolitana

Blumar promocionó las 
ventajas nutricionales del jurel 

Feria educativa Escuela Básica Cerro San Francisco de Talcahuano. 

Feria gastronómica en Paseo Bulnes. 

El alcalde de Estación Central también degustó preparaciones en estand de Blumar.

“En septiembre también se come pescado” fue el lema de la feria del Paseo Bulnes.


