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Apoyamos gestión de Enseña 
Chile en la Región de Aysén

Recientemente, nuestra compañía firmó un convenio 
de colaboración que apoyará el trabajo que la Fundación 
Enseña Chile desarrolla en establecimientos educaciona-
les de la Región de Aysén, para contribuir a mejorar la 
calidad y la pertinencia de la educación que reciben los 
niños y jóvenes que a ellos asisten. 

Enseña Chile es una organización que desde 2008 pre-
para a jóvenes profesionales de distintas áreas para que 
trabajen por dos años como profesores, a tiempo com-
pleto, en establecimientos educacionales vulnerables del 
país. En la Undécima Región, la Fundación está presente 
en cinco colegios -dos de Puerto Aysén y tres de Coyhai-
que- en los cuales se desempeñan como docentes 11 de 
sus profesionales. 

El acuerdo también permitirá organizar dos semina-
rios, uno en Puerto Aysén y otro en Coyhaique, donde 
participarán representantes de Enseña Chile, Blumar y los 
diferentes actores de la comunidad educativa regional, 
para realizar un levantamiento de información sobre las 
necesidades y expectativas que éstos tienen sobre la edu-
cación que esperan para los estudiantes de la zona. 

PAM Rapanui ganó 
Premio de Seguridad 

La tripulación del Pesquero de Alta Mar Rapanui fue la ga-
nadora del Premio Seguridad Primer Semestre  2016, en la 
categoría flota, que entrega Blumar a quienes destacaron por 
presentar los mejores índices de accidentabilidad del perío-
do. Para celebrar este reconocimiento del área de Seguridad 
y Salud Ocupacional, se organizó un almuerzo en el Club Be-
llavista en el que participó toda la tripulación del PAM Rapa-
nui, además del gerente y jefes de área Pesca e integrantes 
del equipo de flota.

Un total de 25 alum-
nos del curso Tripulante 
General de Cubierta del 
organismo ténico de capa-
citación Almirante Carlos 
Condell visitó las instala-
ciones de flota de Blumar, 
en lo que fue uno de sus 
primeros acercamientos a 
su futuro campo laboral. A 
su llegada recibieron una 
charla sobre el quehacer 
de Blumar, y luego reco-
rrieron el muelle y pudie-
ron conocer el Pesquero 
de Alta Mar Rapanui.

Futuros tripulantes 
de Cubierta visitaron Blumar

Gerardo Balbontín, Gerente General de Blumar, junto a Tomás Recart, Director Ejecutivo de Enseña Chile.
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Celebración “Pasamos Agosto” 

Estuvimos acompañando a la Agrupación de Adultos Mayores Es-
trella de Belén de San Vicente en su animada celebración “Pasamos 
Agosto”, que incluso incluyó la elección de una reina para la conme-
moración del hito.

Nuestra compañía se vincula durante todo el año con este grupo 
de 22 entusiastas abuelitos que se reúnen periodicamente para com-
partir y realizar manualidades con la guía de una monitora. Blumar 
coopera con ellos en la entrega de los insumos para la fabricación de 
sus productos y también está junto a ellos cooperando con algunas 
exquisiteces para sus actividades de celebración. 

Claudia Avello, Felipe Hormazabal y José Ocares, 
junto a la reina de la Agrupación Estrella de Belén.

El Sindicato de Salmones número 1 de Blumar, el más 
numeroso de las organizaciones sindicales de su tipo 
en la Región del Biobío, celebró su aniversario 31 con 
una animada fiesta en la que participaron cerca de 300 
sus asociados. La velada, que se realizó en el centro de 
eventos de la Universidad Bolivariana, tuvo uno de sus 
momentos más importantes con la elección de la reina, 
honor que recayó en Mary Muñoz Molina, respresentante 
de la sección Empaque, turno 2. 

Fiesta de aniversario Sindicato 
Salmones Blumar 1 

Candidatas a reina del aniversario.

Utilizando materiales reciclados de los centros de cultivo, 
colaboradores de Salmomes Blumar participaron como vo-
luntarios en la construcción del invernadero de la Escuela 
Rural de Mañihueico, a la que asisten niños desde primero 
hasta sexto básico que residen en sectores aledaños a la lo-
calidad del mismo nombre, ubicada en la provincia de Pale-
na, Región de Los Lagos. 

La actividad formó parte del compromiso de apoyo suscrito 
entre la compañía y el establecimiento, cuyo fin es colaborar 
con su proyecto educativo y en mejoras de su infraestructura, 
así como entregar capacitación en materias medioambienta-
les para lograr la certificación ambiental de la escuela. 

Colaboradores de Salmones 
Blumar construyeron invernadero 
para Escuela de Mañihueico
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Mesa tripartita San Vicente 
sesionó en planta de harina

En la Planta de Harina de San Vicente se realizó la reunión men-
sual de la Mesa Tripartita de San Vicente, en la que participan repre-
sentantes de vecinos del sector, del municipio de Talcahuano y de 
empresas de la zona.

Durante la jornada se trabajó en el levantamiento de un listado 
de espacios vulnerables desde el punto de vista de la seguridad en 
dicho sector, que luego serán postulados a fondos públicos para la 
instalación de luminarias, de cierres perimetrales, entre otras mejo-
ras. Así también, se realizó un balance del proyecto de arborización 
ejecutado por la Mesa, que permitió plantar 120 árboles en las prin-
cipales avenidas de San Vicente. 

En la misma reunión, José Ocares, Jefe de Plantas de Harinas VIII 
Región, guió a los participantes de la reunión durante un recorrido 
por la planta San Vicente, para conocer las instalaciones y  las mejo-
ras que se han realizado para mitigación de impactos ambientales. Representantes de Directemar visitaron nuestros centros de cul-

tivos Punta Cola y Williams para interiorizarse sobre la tecnolo-
gía, los progresos y el trabajo de prevención que nuestra empresa 
realiza tanto en las actividades de buceo como en el resto de las 
faenas de los centros.  

En este recorrido, el asesor de buceo profesional de Directemar, 
Leonardo González, y el inspector de buceo de la Gobernación 
Marítima de Aysén, Sandro Carrasco, fueron acompañados por 
José Luis Loyola, supervisor de servicios contratistas de Blumar, 
y Halan Sánchez, prevencionista de riesgos de nuestra empresa.

Leonardo González, valoró la experiencia recogida en la visita 
y explicó que ésta servirá de  base para desarrollar un banco de 
preguntas que será utilizado en la examinación que la autoridad 
marítima realiza a quienes desean obtener una matrícula de buzo 
profesional. 

Te recordamos que tenemos un descuento preferencial para la 
compra de productos del mar en la sala de ventas de Alcopa, ubi-
cada en Gran Bretaña 955, Talcahuano. Sólo debes acreditar que 
tienes contrato indefinido con Blumar y tener firmado el acuerdo 
de autorización y descuento, trámite que se realiza en la Gerencia 
de Personas. Este beneficio opera hasta un tope de compras men-
suales de 80 mil pesos.  

Profesionales de Directemar 
conocieron centros de cultivo 

Convenio Alcopa
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Auditorías PEC 
Estandar a contratistas 
de planta salmones

Las auditorías al Sistema de Seguridad 
PEC Estándar realizada a empresas contra-
tistas que prestan servicios en dependen-
cias de Salmones Talcahuano trajeron bue-
nas noticias a la empresa. Fueron auditadas 
14 empresas que tienen firmado el PEC Es-
tándar, y 12  de ellas alcanzaron el ciento 
por ciento de cumplimiento como resulta-
do final, mientras que el promedio total fue 
de 97 por ciento. 

Blumar Pesca entregó un reconocimiento 
a siete empresas de servicios contratistas 
que obtuvieron resultados sobresalientes 
en la auditoría del Programa PEC Estandar 
de Mutual de Seguridad. 

Las empresas destacadas cumplieron 
con los requisitos establecidos de cien-
to por ciento en su sistema de gestión, 
cero accidentes del trabajo con tiempo 
perdido durante el primer semestre y el 
ciento por ciento de asistencia en las ac-
tividades del comité paritario de faena 
al que pertenecen. 

Distinciones para 
empresas contratistas

Funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente encargados de la elabora-
ción de la futura norma de Olores y de la actualización de la reglamentación de 
emisiones realizaron una visita técnica a la Planta de Harina San Vicente, con 
el fin de obtener información sobre los avances en dichas materias realizados 
por esta unidad de Blumar. 

Los representantes de la Cartera fueron recibidos por Areti Kouzeli y José 
Ocares, quienes les informaron sobre lo realizado por la compañía para mejo-
rar el sistema de emisiones y olores de la planta. 

En los últimos cinco años, Blumar ha invertido 3,5 millones de dólares para in-
corporar tecnología  y realizar mejoras operacionales con el fin de minimizar su 
impacto al medio ambiente.

Un aval de este trabajo son los premios a la Empresa Destacada y de Recupe-
ración de Patrimonio Ambiental que la municipalidad de Talcahuano entregó el 
2015 y 2016, respectivamente, a Blumar para destacar su relación con su entorno 
en todas las áreas que involucra la vinculación con la comunidad.

Visita de funcionarios de Medio 
Ambiente a Planta de Harina

Boris Pacheco, de la Seremi de Medioambiente Biobío; Ivonne Moreno y Daniela Caimanque, 
del Ministerio Medio Ambiente, junto a José Ocares.
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Mario Guzmán, el líder de 
Octava Luna-la Banda

Octava Luna - la Banda es un nombre conocido entre los colabora-
dores de Blumar; ha estado presente animando las celebraciones de 
Fiestas Patrias y el paseo de fin de año 2015 de la compañía, con su 
pegajoso ritmo tropical. Al frente del grupo, a cargo del bajo y coros, 
está Mario Antonio Guzmán Becerra, operario de línea de la planta 
de salmones del turno 1, con una vasta trayectoria musical que lo ha 
llevado a ser parte de reconocidas bandas porteñas.

Mario Guzmán se define como un músico autodidacta. Creció ad-
mirando a sus abuelos que integraban un grupo folklórico de isla 
Mocha, y cree que de ellos heredó la pasión por la música y su habili-
dad para interpretar instrumentos. Aprendió mirando y ayudándose 
de esos antiguos cancioneros que traían partituras, para sacar sus 
primeros sonidos en una batería y luego en la guitarra y el bajo. 
Su fuerte, dice, es la música tropical, y por eso cuando creó Octava 
Luna-la Banda decidió que ésas melodías serían el sello distintivo 
de la agrupación, conocida por interpretar covers de Américo, Chico 
Trujillo y Noche de Brujas. 

Octava Luna - la Banda, nació hace dos años y está compuesta 
por otros 6 integrantes. En ella, Mario Guzmán esperar seguir de-
sarrollando este hobby a través del cual, explica, regala música, 
ritmo y alegría.  
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