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al día

Cinco reconocimientos entregó Mu-
tual de Seguridad -durante su Cuenta 
Anual- a nuestra empresa por su desta-
cada gestión en prevención de riesgos y 
su contribución al fomento de una cul-
tura de seguridad.

Se trata de las distinciones recibidas 
por Blumar S.A. y Salmones Blumar por 
haber conseguido un resultado desta-
cado en el desarrollo del Programa Em-
presa Competitiva, PEC, implementado 
por Mutual entre sus empresas adhe-
rentes como instrumento de prevención 

Blumar recibió 
premios de Mutual 
por su gestión en 
prevención de riesgos 

de riesgos y cuidado de la salud y segu-
ridad profesional.

En la misma actividad los comités pa-
ritarios de Pesca, Planta de Harina (San 
Vicente y Coronel) y  Planta de Salmo-
nes de Talcahuano recibieron la Certifi-

cación Categoría Oro, que es la máxima 
distinción que entrega esta mutualidad 
a los comités que obtienen la mejor 
calificación en su desempeño para res-
guardar la salud, seguridad y bienestar 
de los trabajadores.   

Alumnos de Liceo Agrícola 
en Centro Punta Cola 

Como parte del programa de trabajo que Blumar desarrolla en con-
junto con la Fundación Enseña Chile, 24 alumnos de cuarto medio y 
dos profesores del Liceo Agrícola de la Patagonia conocieron el centro 
de cultivo Punta Cola de Blumar, ubicado a una hora de navegación 
desde Puerto Chacabuco hacia el fiordo Aysén.

Los estudiantes pertenecen a la especialidad de Técnico Agrícola de 
dicho establecimiento. 

Guiados por profesionales del centro, visitaron los módulos en terre-
no y conocieron cada una de las labores que se realizan en este centro, 
así como la tecnología y equipamiento que en ellas se utilizan. 

Un grupo de colaboradores de la Gerencia de 
Pesca realizó una visita técnica al buque factoría de 
bandera noruega, Maartje Theadora, con el fin de 
conocer sus equipos de pesca de media agua y las 
instalaciones de su planta de congelados.

El Maartje Theadora es un  barco dedicado a la 
pesca de jurel con arrastre de media agua, y gracias 
a su potente Planta de frío ademas le permite trans-
portar productos terminados congelados. Con ese 
objetivo precisamente recaló en Talcahuano, oca-
sión en que fue visitada por el equipo de la Gerencia 
de Pesca de nuestra compañía. 

Visita técnica 
al Maartje Theadora



al día

Gracias al apoyo de nuestra compañía, el Colegio San Vicente de 
Talcahuano, campeón regional de la First Lego League 2015, inau-
guró su sala de Robótica, que permitirá que los alumnos tengan un 
espacio propio para el desarrollo de esta rama de la tecnología.

Junto con agradecer la donación de Blumar, el alcalde de Talcahua-
no, Gastón Saavedra, manifestó que lo realizado por la pesquera es 
un ejemplo de “una responsabilidad social con rostro” que, en este 
caso, permitirá a los estudiantes aprovechar esta oportunidad que 
les entrega la educación municipal.

Inauguración Sala de Robótica de 
Colegio San Vicente

Por su parte, la directora del Colegio San Vicente, Patricia 
Enríquez, recordó que Blumar desde 2007 colabora con su 
plantel. “Ellos nos cooperaron con el escenario, los arcos de 
baby-fútbol y a principio de año entregaron mochilas y cua-
dernos a algunos alumnos. Ahora, para esta sala nos apor-
taron nuevas luminarias, protección de ventanas y puertas, 
lockers para guardar los implementos, la pintura y las mesas 
de trabajo”.

Un sistema de turnos de 14 x 14 comenzó a regir 
desde el 13 de junio de este año para todos los traba-
jadores de los centros de cultivo de Salmones Blumar. 

Ese nuevo formato de jornada excepcional, que con-
sidera 14 días de trabajo continuos y 14 de descanso, 
también continuos, beneficia a un total de 170 cola-
boradores, la mitad de ellos con residencia fuera de la 
Región de Aysén. 

La medida, que nació de una petición del Sindicato 
Décimo Primera Región de Salmones Blumar, modifi-

Nuevo sistema de turnos para centros de cultivo

có los antiguos tur-
nosde 14x7 (al que la 
compañía adicionaba 
dos días para trasla-
dos). Su objetivo es 
mejorar la calidad de 
vida de los trabajado-
res, al ofrecer una al-
ternativa de descan-
so que les permite pasar más tiempo junto a sus familias. 
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Música de películas en 
parroquias de Talcahuano

Dos conciertos con música de pelí-
culas interpretados por la Orquesta 
Juvenil Municipal de Talcahuano pre-
senciaron los vecinos del puerto, gra-
cias a una invitación hecha por nuestra 
empresa, en conjunto con el municipio 
y la Corporación Artistas del Acero. 

El primero de ellos se realizó el 25 
de junio pasado, en la parroquia Cristo 
Salvador, al que asistió casi un cente-
nar de vecinos de las poblaciones Gae-
te y Libertad Norte y Sur. 

El 16 de julio, fue el turno de los sec-
tores San Vicente y Partal. El escenario 
elegido fue la Parroquia Nuestra Seño-
ra del Carmen. 

Las fechas programadas para los 
próximos conciertos son: 24 de sep-
tiembre (clásicos nacionales); 19 de 

noviembre, en Blumar (vals clásicos), y 
el 22 de diciembre, un concierto de Na-
vidad, en el gimnasio La Tortuga.

Nuevo sistema de 
disolvedor de salmuera

Un innovador sistema que mejora nota-
blemente las condiciones de trabajo de los 
operadores de la planta de hielo puso en 
marcha la planta procesadora de Salmones 
de Blumar. 

Se trata de un disolvedor de sal que reem-
plaza todo el proceso manual que se reali-
zaba para crear la salmuera que es usada en 
los estanques de agua donde se enfrían los 
salmones.

Antes de la puesta en servicio de este siste-
ma, los operadores debían cargar diariamente 
45 sacos de sal, para trasladarlos a los estan-
ques donde se mezclaba la salmuera con el 
hielo. Ahora en cambio, la sal contenida en 
los maxi-sacos que entrega el proveedor es 
cargada por un camión grúa que la transporta 
directamente al disolvedor, a la que se le in-
yecta agua en contracorriente para formar la 
salmuera, la que es enviada mediante bombas 
para su uso final, sin riesgos de contaminación.

Durante las vacaciones de invierno, más de un centenar de hijas e hijos 
de nuestros colaboradores de Talcahuano visitó las dependencias de Colón 
2.400, para conocer el lugar donde trabajan sus padres. En ambas jornadas 
los niños fueron recibidos por integrantes de la Gerencia de Personas y del 
comité paritario de Salmones que colaboraron con la organización de la acti-
vidad. Además de observar videos explicativos sobre el quehacer de la com-
pañía, realizaron un recorrido guiado por la planta de procesamiento y, para 
terminar, fueron agasajados con una rica once.   

Hijos de colaboradores conocieron 
Planta Salmones de Talcahuano 
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Diversas actividades en apoyo a escuelas de 
las regiones de Los Lagos y de Aysén lleva a 
cabo Salmones Blumar como parte de conve-
nios de colaboración ya firmados o prontos a 
suscribir con establecimientos de esas zonas. 

El primero de ellos fue oficializado en di-
ciembre del 2015 con la escuela rural de Ma-
ñihueico, de la Décima Región, que como ob-
jetivo último busca su certificación ambiental, 
para lo cual nuestra compañía presta colabo-
ración en ámbitos que potencian su proyecto 
educativo, capacitación en materias medioam-
bientales y mejoras de su infraestructura.

Durante los primeros días de agosto se fir-
marán nuevos convenios que beneficiarán a 
las escuelas Madre de la Divina Providencia, 
de Puerto Gala (15 estudiantes), Nuestra Seño-
ra de la Divina Providencia, de Puerto Gaviota 
(3 estudiantes), y Carlos Condell, de Caleta An-
drade, a la que asisten 75 escolares de primero 
a octavo básico.

En el marco de esta colaboración, reciente-
mente, Salmones Blumar contribuyó al viaje 
que realizó un grupo de estudiantes de Caleta 
Andrade a Coyhaique, donde entre otras acti-
vidades visitaron una muestra del Museo Inte-
ractivo Mirador y otros atractivos de la capital 
de la Undécima Región.

Salmones Blumar apoya 
a escuelas rurales del sur

Nelson Arroyo: 
el cuidador de 
las vertientes 

En el 2001, Nelson Arroyo quedó cesante luego de haber trabajado por 
varios años como tripulante en una embarcación pesquera. El estrés que 
genera esta situación, lo motivó a buscar un hobby para mantener el ánimo 
que se necesita mientras se está en la búsqueda de una nueva ocupación. 

No tuvo que ir muy lejos para encontrarlo. Le bastó con mirar hacia 
el cerro, en su población, la Santa Julia de Talcahuano, para ver cómo 
la acción del hombre había deteriorado la cascada del mismo nombre. 
Fue así como se impuso la tarea de recuperarla. Y aunque finalmente 
ese mismo año encontró un empleo en Blumar, como trabajador de 
descarga de Bahía, hizo de la recuperación de esa vertiente uno de los 
motivos de su vida.

 Junto a su familia y vecinos talló una escalera en la ladera del cerro 
para facilitar el tránsito hacia la vertiente. Pero también se preocupa-
ron de la limpieza del lugar, de plantar árboles y de hacer jardineras e 
instalar mesas y bancas para hermosear el sector.

Hoy forma parte de la dirigencia de la Agrupación Península de Tum-
bes, que se ha puesto como objetivo recuperar gran parte de las 40 ver-
tientes que existen en Talcahuano. Ya lograron hacerlo en 24 de ellas. 
Su trabajo fue vital para afrontar el desabastecimiento de agua pota-
ble que provocó la catástrofe del 27/F, pues muchos vecinos del puerto 
recurrieron a las vertientes para abastecerse del vital elemento. “Éste 
hecho, además de ver los beneficios que estos cursos de agua traen a 
nuestro medio ambiente me mueve a seguir trabajando diariamente, 
pues el cuidado de las vertientes ya dejó de ser un hobby para mí y se 
transformó en unas de las grandes preocupaciones de mi vida”, finaliza. 
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Cena de Camaradería 
Comité Paritario Rocuant 

Una cena de camaradería organizaron los in-
tegrantes del Comité Paritario de Rocuant, que 
agrupa al personal de jefaturas y trabajadores de 
Congelados, Apanados, Productos Terminados y 
Mantención.

La actividad, en la que también participó el Ge-
rente de Operaciones Pesca de Blumar, Enrique Cis-
terna, tuvo como objetivo fortalecer el trabajo que 
desde su creación, en el 2015, realiza este comité 
paritario y la gestión de sus subcomités, en pos 
de mejorar los resultados en el área de seguridad. 

Planta Congelados Rocuant 
certificada para exportar al mercado 
ruso y la Unión Euroasiática

Recientemente, “Congelados Rocuant” de Blumar obtuvo la 
certificación que la habilita para exportar sus productos procesa-
dos al mercado ruso y a la Unión Euroasiática.

Con la obtención de este “sello”, la planta multipropósito, que 
tiene la posibilidad de adaptar su línea de producción a distintos 
tipos de materia prima, entre ellas, jureles congelados y salmo-
nes, además colaborará con la extensión de procesos de la plan-
ta de Colón 2.400, que también cuenta con esta certificación. 

Este logro permite que las tres plantas de consumo humano 
de Blumar queden habilitadas a través de esta certificación para 
enviar sus productos hacia este exigente mercado. 

Blumar participó de la campaña solidaria que busca reunir 
2.500 cajas de alimentos que serán distribuidas entre los los tra-
bajadores desvinculados de la industria del salmón en el sur.

La iniciativa fue planificada por SalmonChile y la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera.

Gracias al aporte de nuestra compañía y de otras empresas 
del sector, ya se concretó la entrega de mil cajas en las localida-
des de Calbuco, Quellón, Chonchi, Ancud y Puerto Montt.

Campaña Solidaria a Trabajadores 
desvinculados  del Salmón en el Sur

Por su solidario desempeño y la preocupación por la 
salud ocupacional de sus compañeros, nuestra compa-
ñía entregó un reconocimiento a los 14 monitores de 
ejercicios compensatorios -todos ellos trabajadores de 
Blumar- de la planta de Procesamiento de Salmones en 
Talcahuano. Este grupo de colaboradores fue capacitado 
por una kinesióloga de Mutual de Seguridad, con el fin 
de transformarse en los encargados de guiar las pausas 
de ejercicios compensatorios que cada dos horas reali-
zan los operarios de la planta.

Reconocimiento a monitores 
de ejercicios compensatorios  
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Nacimientos:

Matrimonios:

· Luz Claudia Anais Poblete Jaña, nacida el 5 
de julio de 2016, hija de Joel Poblete (Frigorífi-
cos PPTT) y Evelyn Jaña.

· Emilia Francisca de la Rosa del Pino, nacida el 
19 de junio de 2016, hija de Francisco de la Rosa 
(Planta Harina San Vicente) y Nathaly del Pino.

· Vicente Alonso Aranzabe Melgarejo, naci-
do el 4 de mayo de 2016, hijo de Gisela Mel-
garejo (Planta Jurel Congelados) y Manuel 
Aranzabe.

· Raúl Antonio Villagrán Sanhueza, nacido 
el 13 de julio de 2016, hijo de Paulina Sanhue-
za (Operaria Planta Salmones) y Francisco Vi-
llagrán (Operario Planta Salmones).

· Julieta Pascalle Mardones Plaza, nacida 
el 19 de mayo de 2016, hija de Jenifer Plaza 
(Control de procesos Planta Salmones) y Brian 
Mardones.

· Mía Valentina Bello Parra, nacida el 17 de 
junio de 2016, hija de Alejandro Bello (Opera-
rio Planta Salmones) y Soledad Parra.

· Amaro Esteban Riquelme Rivas, nacido el 7 
de abril de 2016, hijo de Sergio Riquelme (En-
cargado de Bodega), y Nayaret Rivas.

· Jorge Navarro Salazar y Adriana Peña 
Grandón: 15 de abril de 2016.

al día

Un desayuno con el personal de mantención (frigoristas, mecánicos, eléctricos 
y operadores planta riles) que presta servicios a la planta de congelados de Ro-
cuant realizó la jefatura de dicha unidad de Blumar, liderada por Mónica Prado. 

Esta actividad, que se realiza 
periódicamente con trabaja-
dores de distintas áreas de la 
planta, busca ser una instan-
cia de comunicación para dar 
a conocer proyectos u otras 
novedades relacionadas con el 
quehacer de “Congelados” y de 
la empresa en general.  

Recientemente se reemplazó el 
sistema de calefacción de la “sala 
de cambio” de la Planta Congela-
do Jurel, en San Vicente, donde 
“en temporada” laboran alrede-
dor de 120 personas. Esta modifi-
cación permite mantener el sector 
de camarines a una temperatura 
cercana a los 20 grados, lo que 
contribuye a hacer más conforta-
ble y a reducir la humedad del am-
biente. Junto con ello también se 
implementó un sistema para que 
el secado de ropa y botas de los 
trabajadores se haga de una ma-
nera más rápida. 

Desayuno con personal de mantención Rocuant

Mejoran casilleros 
en Planta Congelado Jurel

Cooperamos con Bomberos 
de San Vicente

El Cuerpo de Bomberos N°11 de San Vicente, con el cual man-
tenemos una relación de trabajo cercana, realizó un bingo con el 
objetivo de reunir fondos para la renovación de sus uniformes.

Nuestra empresa se hizo presente en esta actividad, llevada a 
cabo en julio, a través de la donación de un televisor LCD y un 
horno eléctrico, que formaron parte de los premios sorteados 
entre los asistentes a este evento solidario.  
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