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Para Blumar, el programa de becas socia-
les que fomenta la capacitación en oficios 
es una de las principales líneas de trabajo 
con la comunidad. Con ese fin, durante este 
año se ofrecieron dos cursos en Técnicas de 
Corte y Confección de Prendas de Vestir en 
la comuna de Corral, que beneficiaron a 40 
vecinas y vecinos del sector.

Finalizadas ambas capacitaciones, ellos 
recibieron sus diplomas durante una cere-
monia que fue encabezada por el seremi 
del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos, 
Feda Simic, y donde también estuvieron 

Este premio fue entregado por la orga-
nización de la Feria Internacional Aqua-
Sur, que se realizó recientemente en la 
Región de Los Lagos. Su objetivo es desta-
car las iniciativas de formación de capital 
humano que favorecen a las comunidades 
en torno a las cuales se desarrolla la in-
dustria del salmón de la zona sur austral.

Dicho reconocimiento recayó este año 
en la empresa BluRiver, filial de Blumar, 
por el convenio que firmó con el Liceo 
María Behety de Punta Arenas, con el fin 
de apoyar la formación académica de los 
estudiantes de la especialidad de acuicul-
tura de tercero y cuarto medio.

La iniciativa de BluRiver considera la 
realización de charlas sobre producción 

Entregado por organización de AquaSur
BluRiver obtuvo premio a la 
Capacitación 2018

(agua dulce y agua mar), operaciones 
(redes y logística, fondeos, servicios) ad-
ministración y sustentabilidad. Éstas son 
dictadas por profesionales y técnicos de 
la empresa. La experiencia ha permitido 
a los integrantes del recién conformado 
equipo de BluRiver a tener un papel activo 
en la formación de los jóvenes y validar el 
conocimiento adquirido durante su tra-
yectoria en la industria. Asimismo, el pro-
yecto contempla visitas de los alumnos y 
sus profesores a los centros de la empresa 
y, hasta esta fecha, se han programado 
prácticas para 12 estudiantes, que se reali-
zarán en el verano de 2019, en los centros 
de cultivo de salmones Mina Elena, Isla 
Marta y Punta Vergara de BluRiver.

El premio Capacitación 2018 fue recibido por el Gerente General de Blumar Seafoods, Gerardo Balbon-
tín, durante la cena oficial del evento realizada en Puerto Varas. 

Para vecinos y familiares de 
colaboradores  de Planta de 
Harina

Capacitación en 
Corte y Confección 
en Corral

Con la presencia del seremi de Desarro-
llo Social de la Región del Biobío, Alberto 
Moraga, el Círculo de Sostenibilidad de 
Irade -que integra nuestra empresa- sesio-
nó excepcionalmente en las instalaciones 
de Blumar en Talcahuano. 

Estuvo presente Seremi 
de Desarrollo Social 
Círculo de 
Sostenibilidad de 
Irade sesionó 
en Blumar
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presentes el alcalde de Corral, Gastón Pérez, 
ejecutivos de nuestra empresa, represen-
tantes de la comunidad y familiares de los 
participantes. 

La primera capacitación fue gestionada 
por la Mesa Tripartita de Corral, que integra 
Blumar a través de su Planta de Harina. En  
esta sesión participaron 20 personas de esta 
localidad. En agosto último, nuestra com-
pañía repitió esta iniciativa, donde ofreció 
otros 20 cupos para esposas y familiares de 
colaboradores de la planta. Al término de 
su formación, los alumnos recibieron una 
máquina de coser, una plancha, telas y otras 
herramientas de trabajo.

Raúl Hermosilla, Gerente de Personas, 
explicó que gracias a estas becas sociales, 
durante 2017, 168 vecinas y vecinos de las 
diferentes áreas de operación de Blumar se 
formaron en diferentes oficios, para adquirir 
nuevas herramientas laborales.

En la oportunidad, los responsa-
bles de las áreas de Sustentabilidad, 
Responsabilidad Social y Relaciones 
Comunitarias de las distintas Empre-
sas de la Región ofrecieron apoyo a la 
autoridad de Gobierno para abordar 
los desafíos regionales del programa 
Compromiso País. 

Esta iniciativa  priorizará y gestio-
nará soluciones para los problemas y 
carencias especiales detectados por el 
Mapa de la Vulnerabilidad que elaboró 
Desarrollo Social. 

El seremi, que además realizó un re-
corrido por la Planta de Salmones de 

Blumar, destacó lo provechoso de estos 
acercamientos y también la importancia 
que tienen las empresas en la búsqueda 
de soluciones para la superación de las 
vulnerabilidades y desafíos del país.

Felipe Hormazábal, presidente del 
Círculo de Sostenibilidad de Irade, 
explicó que muchas de las operacio-
nes de las empresas que representan 
están localizadas en sectores vulnera-
bles de Biobío, y que “eso hace que 
tenga mucho sentido la colaboración 
con esta cartera, a través de proyectos 
que apunten a mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos”. 



Blumar en tu Escuela tiene un 
nuevo integrante

Desde fines de octubre, el programa Blumar en tu Escuela 
tiene un nuevo integrante. Se trata de la Escuela Despertar de 
Puerto Aysén, creada hace 35 años para recibir a niños y niñas 
con capacidades diferentes.  

La firma del convenio se oficializó durante una ceremonia 
realizada en la Escuela Despertar a la que asistieron autorida-
des locales, la comunidad escolar y colaboradores de la ofici-
na de Aysén de Salmones Blumar. 

El programa Blumar en tu Escuela considera un proceso 
de acompañamiento para generar e implementar acciones 
ambientales en los establecimientos que forman parte de su 
proyecto. Su objetivo final es que éstos puedan lograr su cer-
tificación ambiental.

La Escuela de Mañihueico, de Los Ríos; las escuelas Carlos 
Condell, Madre de la Divina Providencia de Puerto Gala y 
Nuestra Señora de la Divina Providencia de Puerto Gaviota, en 
la Región de Aysén, además del Colegio San Vicente de Talca-
huano, Región del Biobío, ya forman parte de este programa 
enfocado hacia los establecimientos cercanos a las áreas de 
operación de la compañía.

El rol de Blumar en normalización de envíos 
de jurel congelado a Perú

Fue casi a fines del 2017 cuando se 
conoció la determinación del gobierno 
peruano  de impulsar la elaboración de 
normas que modificarían su sistema 
de control sanitario para el ingreso de 
productos hidrobiológicos. 

Aquello hizo necesario que los expor-
tadores de esos productos también tu-
vieran que iniciar la revalidación de sus 
procesos de elaboración ante los orga-

En este caso, el convenio se gestó luego de la relación 
que se había desarrollado  entre colaboradores de la oficina 
de Aysén de Salmones Blumar y la Escuela Despertar. Ésta 
se había concretado en apoyo para realizar mejoras en su 
infraestructura, en respaldo a actividades y realización de 
charlas y talleres para sus estudiantes. 

nismos técnicos del país vecino. Duran-
te esta etapa pudo observarse un fuerte 
freno al dinamismo experimentado por 
los envíos chilenos de jurel congelado 
a ese mercado, que hasta 2017 habían 
sido del orden de las 40 mil toneladas 
anuales. Blumar aportaba con la mitad 
de esa cifra (20 mil toneladas).

Blumar Seafoods, a través de su geren-
cia de Ventas encabezada por Marcelo 
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Seremi de Salud de Aysén 
conoció el proceso productivo 
del Centro Chivato I

Una visita al Centro Chivato I de Salmones Blumar realizó la 
Seremi de Salud de Aysén, Yesenia Valdebenito, en el marco 
de la implementación del nuevo protocolo de Trabajadores 
Expuestos a Condiciones Hiperbáricas. 

El objetivo  principal  de este instrumento regulatorio es 
establecer herramientas para controlar riesgos y detectar 
tempranamente los daños en la salud de los trabajadores 
dedicados a las faenas de buzeo. Incluye vigilancia médica 
y  considera  aspectos  de  control  ambiental asociados a la 
elaboración de evaluaciones cualitativas de riesgos, sobre la 
base del tipo y características de los procesos, tareas, medios  

Otero, junto a productores nacionales, 
colaboraron intensamente en el proceso 
de valoración de la nueva normativa pe-
ruana, mediante el estudio de la norma 
internacional relacionada y la contrata-
ción de asesores peruanos especialistas 
en la materia. 

En junio recién pasado, y como parte 
de este trabajo, una delegación del Or-
ganismo Nacional de Sanidad Pesquera 

de Perú (Sanipes), liderado por su Direc-
tor Ejecutivo, viajó a Chile invitado por 
Sernapesca para conocer las principales 
plantas elaboradoras de jurel congelado 
y frigoríficos de la Región del Biobío. “Acá 
constataron el alto estándar de los pro-
ductores nacionales; de sus procesos de 
fabricación y almacenamiento, que ga-
rantizan una perfecta inocuidad para los 
consumidores globales”, explicó Ramón 

de  control  existentes  y  frecuencia  de  exposición  a  los  
agentes  de  riesgo  identificados.

La autoridad estuvo acompañada del encargado de Seguri-
dad y Salud Ocupacional de la seremi, Carlos Arteaga, y de la 
jefa de Gabinete de esa secretaría, Gloria Beecher. 

La visita fue guiada por Jonathan Romero, prevencionista 
de Riesgos de Salmones Blumar, y Juan Quintanilla, jefe del 
Centro Chivato I.

En el lugar, la Seremi de Salud pudo observar las faenas 
de buceo que se realizan en el centro y tuvo la oportunidad 
de recoger las impresiones de trabajadores que se dedican 
a esta tarea. Asimismo, aprovechó la instancia para interio-
rizarse sobre el proceso productivo del salmón y las condi-
ciones de habitabilidad del personal. “Nos hizo saber que 
se llevó una impresión muy positiva de todo lo observado”, 
explicó Jonathan Romero.

Inzunza, Jefe de Control de Calidad de 
Blumar. Actualmente, Sanipes, después 
de varios cambios en la dirección na-
cional, está actualizando su normativa 
sanitaria según los principios del Codex 
Alimentarius y las normas sanitarias de 
la Unión Europea. 

“Gracias al trabajo y la voluntad de las au-
toridades sanitarias de Chile y Perú, junto 
con asesores expertos, dicha modificación 
se encuentra bien encaminadas, lo que nos 
hace pensar que durante 2019 las ventas a 
este importante mercado retomarían su di-
namismo”, finalizó Ramón Inzunza.



En San Vicente y Aysén
Voluntarios de Blumar 
colaboraron en actividad de 
limpieza de playas

Colaboradores de Blumar participaron activamente en el 
Día Internacional de Limpieza de Playas, a través de activida-
des desarrolladas en Talcahuano y en Aysén. 

Nuestra empresa apoyó esta cruzada mediante la donación 
de implementos para realizar las faenas de recolección de ba-
sura en ambas localidades, pero también se hizo presente con 
la colaboración de trabajadores de Flota de Talcahuano y de 
Salmones Blumar  oficina Aysén, quienes se sumaron a los vo-
luntarios de empresas, la Armada y colegios que se hicieron 
parte de esta tarea en playa Infiernillo de San Vicente, y en la 
Ribera del río Aysén. 

La actividad también se llevó a cabo en las localidades de Me-
linka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre. Nuestra compañía donó 
herramientas para la recolección de basura que realizaron vo-
luntarios en esta última localidad. 

A través de esta actividad comunitaria, nuestra empresa 
reafirmó su compromiso con el cuidado del entorno de los 
sectores cercanos a sus zonas de influencia.

Ceremonia 
cierre talleres de 
emprendimiento 

post contrato

Con una ceremonia donde los par-
ticipantes recibieron los diplomas 
que acreditan su formación en cursos 
de emprendimiento, Blumar culminó 
los talleres que gestionó para 72 ex 
trabajadores de las plantas de Con-
gelados Jurel y Congelados Rocuant, 
cuyos contratos finalizaron reciente-
mente por el término de proceso en 
esas unidades. 
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76 representantes de los nueve Comi-
tés Paritarios de Higiene y Seguridad 
de Blumar se congregaron en Concep-
ción para participar en el cuarto en-
cuentro nacional de estos organismos 
técnicos conformados por la empresa 
y trabajadores para detectar y evaluar 
los riesgos de accidentes y enfermeda-
des profesionales.

En la reunión estuvieron presentes 
los comités paritarios de Rocuant, Co-
ronel, San Vicente, Corral, Salmones 
Talcahuano y Salmones Puerto Montt.

Por primera vez se sumaron a esta 
instancia representantes de los comi-
tés paritarios de Faena de Corral, San 
Vicente y Salmones Talcahuano. Tam-
bién asistó el prevencionista de ries-
gos de BluRiver, filial de Blumar que 
recientemente inició sus operaciones 
en la Región de Magallanes.

En esta cuarta versión, los organiza-
dores del encuentro, que se realizó en 
el centro de eventos Camino del Agua, 
fueron los integrantes del Comité Pari-
tario San Vicente.

En Concepción
Cuarto Encuentro Nacional de 
Comités Paritarios

La actividad se dividió en dos etapas: 
durante la primera, se realizó una jorna-
da de capacitación sobre Cultura de la 
Seguridad que fue dictada por profesio-
nales de Mutual de Seguridad. Tras el al-
muerzo, cada comité paritario presentó 
su plan de trabajo anual, lo que permitió 
compartir experiencias para perfeccio-
nar el quehacer de estos organismos.  

Estos cursos, dictados por el Instituto Virginio Gómez, forman parte 
de las distintas oportunidades de capacitación que ofrece la empresa. 
En este caso, dicha formación está dirigida a colaboradores eventuales, 
con el fin de entregarles nuevas herramientas para potenciar un em-
prendimiento o para facilitar su reinserción en el mundo del trabajo.   

Los talleres de emprendiendo que se gestionaron fueron: Ma-
nejo de técnicas para el cuidado estético; Manejo concepto de 
electricidad y gasfitería; Manejo de técnicas para reparación, cor-
te y confección de vestuario y Manejo de técnicas para la confec-
ción demuñecos de trapo.
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Visita de familiares 
de colaboradores 
de Blumar a 
Centro Punta Cola

Una delegación de 22 personas, entre hijos, 
esposas, madres y hermanos de los colabora-
dores de Salmones Blumar en Aysén realizaron 
una visita al centro de cultivo de salmones Pun-
ta Cola, de esa Región, para conocer el lugar 
donde sus familiares se desempeñan día a día.

La actividad es parte del Plan de visitas de 
familias que organiza la oficina Blumar Aysén, 
para vincular al entorno cercano de los trabaja-
dores con su lugar de trabajo. 

Carolina Vera, encargada de Recursos 
Humanos en esa zona, explicó que la visi-
ta resultó muy entretenida “ya que todos 
se mostraron felices por la navegación, 
el entorno del paisaje, y lo increíble del 
lugar donde se encuentran nuestros  cen-
tros de cultivo”.

Ya en el centro, la actividad consideró 
una charla informativa sobre el trabajo que 
se realiza para cultivar la especie Coho. 
Luego, el grupo se dedicó a conocer la 
infraestructura y la tecnología con la que 
cuenta Punta Cola, donde también tuvieron 
la oportunidad de visitar el módulo y hacer 
muchas preguntas al profesional a cargo 
de la jornada. La visita finalizó con una rica 
completada donde todo el grupo departió 
con los trabajadores del turno. 

“Queremos agradecer a los profesionales 
y personal del centro Punta Cola que tuvie-
ron la gentileza de recibirnos y de explicar-
nos con mucha paciencia todos los detalles 
de su quehacer. Fue una experiencia única 
y nueva para todos”, enfatizó Carolina Vera.  
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Salmones Blumar abrió las puertas de su 
centro de cultivo Caicura, en la Región de 
Los Lagos, para recibir a 10 estudiantes de 
tercero y cuarto medio del Liceo Polivalente 
Capitán de Fragata Francisco Vidal Gormaz 
de Maullín, establecimiento con el que fir-
mó un convenio de colaboración formativa 
en mayo de este año.

De esta manera, las instalaciones de este 
centro se convirtieron en las salas de clases 
donde los alumnos, que cursan la especia-
lidad de acuicultura, pusieron en práctica 
los conocimientos adquiridos -fruto de 
este acuerdo- para la operación de ROV´s 
(Remote Operated Vehicle), que son robots 
utilizados en faenas submarinas de limpie-
za de redes y extracción de mortalidad. 

Al cabo de estas 50 horas prácticas, los 
estudiantes recibirán una certificación que 
garantiza su formación en esta actividad 
que tiene una creciente proyección laboral 
en el sector acuícola, debido a que aún no 
existe una importante masa crítica califica-
da en esta tecnología de vanguardia.

Irelia Vicuña, docente y jefe de la espe-
cialidad de Acuicultura del liceo de Maullín, 
acompañó al grupo de jóvenes en su etapa de 
práctica, que fue antecedida de una inducción 

sobre los procesos operativos de Salmones 
Blumar y de clases teóricas sobre el manejo 
de ROV’s. Estas últimas fueron impartidas por 
especialistas de una empresa externa contra-
tada por la compañía para estos fines.

“Esta ha sido una gran experiencia para 
nuestros estudiantes, quienes junto con 
poner en práctica su formación teórica, pu-
dieron compartir con los colaboradores de 
la empresa que se desempeñan en el cen-
tro Caicura, a quienes agradecemos la hos-
pitalidad con la que nos recibieron durante 
estos días de trabajo”, agregó.      

Pedro Pablo Laporte, Gerente de Sal-
mones Blumar, explica que para la com-
pañía es muy gratificante poder colabo-
rar con esta iniciativa, contribuyendo a 
la formación de futuros profesionales 
del rubro, especialmente, si se trata de 
comunidades que no tienen tantos re-
cursos. “Las puertas de Salmones Blumar 
están abiertas para hacer de esto una 
práctica permanente, donde cada día 
estemos más sintonizados con las comu-
nidades que rodean nuestras actividades 
productivas”, finalizó. 

Síguenos en Twitter 
@blumarsa

https://www.flickr.com/photos/blumarsa/albums
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Estudiantes de Maullín se capacitaron 
en operación de robots submarinos
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