
al día
Quisimos compartir con us-

tedes un resumen de hermo-
sas fotografías que retratan 
diversas actividades realizadas 
durante este fin de año. Agra-
decemos la colaboración de 
todos quienes se involucraron 
en la organización de estos 
eventos, pues su trabajo per-
mitió llevar alegría y gratos 
momentos a los receptores de 
cada una de estas iniciativas.  
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Concierto Navidad 
para vecinos de Talcahuano 

Un emotivo repertorio navideño interpretó la Orquesta 
Juvenil Municipal de Talcahuano junto al Coro de la UBB du-
rante el concierto abierto a la comunidad que se realizó en el 
frontis del municipio de esa ciudad. Fue el último de los cinco 
conciertos realizados durante el 2016 fruto del convenio en-
tre  Blumar y la municipalidad, a los que asistieron alrededor 
de mil personas de distintos barrios del puerto.



al día
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Navidad en Corral

Fiesta navideña 
en la laguna

El Viejito Pascuero de Blumar también llegó hasta la Región de Los Ríos 
para entregar obsequios a los hijos de colaboradores de la planta de Corral. 
Para ellos la empresa organizó una fiesta en el local Cortocircuito, camino a 
Niebla, donde los niños se entretuvieron con todos los juegos y atracciones  
del lugar y, donde, por supuesto, recibieron un regalo del “pascuero”. 

Alrededor de 1.600 personas participaron de la fiesta navideña para los hijos de trabajado-
res de Blumar de Talcahuano y Coronel. El evento se realizó en el Balneario Municipal de San 

Pedro de la Paz, hasta donde llegaron los pequeños de nuestros colaboradores junto a sus 
padres para vivir una entretenida tarde de juegos junto a la laguna.



al día

Blumar celebró anticipadamente 
la Navidad en San Vicente 

Navidad con sentido

Un total de 150 niños de San Vicente, en Talcahuano, par-
ticiparon en las fiestas de Navidad organizadas por las juntas 
de vecinos de San Vicente Sur, San Vicente Norte y el Centro 
de Salud Familiar del sector, con el apoyo de nuestra empre-
sa. Desde hace tres años, la compañía participa de estas cele-
braciones que buscan llevar alegría y diversión a los vecinos 
más pequeños de Blumar. 

Este año, los regalos del amigo secreto navideño de los equipos de 
Blumar Talcahuano tuvieron como destinatarios a los pequeños del 
jardín infantil del sector Gaete, ubicado en las inmediaciones de Colón 
2.400. En total fueron 80 los obsequios repartidos entre los pequeños 
que, felices, recibieron esta sorpresa de parte del Viejito Pascuero. 

Newsletter BLUMAR | Nº 8, Enero 2017



Fiesta en el sur 

al día
En Puerto Montt y Aysén, los hijos menores de 12 años de 

nuestros colaboradores también tuvieron su fiesta de Navidad en 
jornadas que incluyeron juegos, golosinas y regalos entregados 
por el propio Viejo Pascuero. En la capital de la Región de Los 
Lagos, la celebración se realizó el sábado 17 de diciembre en el 
gimnasio de la Universidad de Los Lagos; mientras que en Aysén, 
la fiesta se llevó a cabo el 10 de diciembre, en el gimnasio del Li-
ceo Raúl Broussain Campino. En ambos festejos, los niños llegaron 
acompañados de sus padres para vivir una tarde de entretención, 
sorpresas y mucha alegría que queda demostrada en las fotogra-
fías que compartimos a continuación.
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Oficina de Aysén 
llevó obsequios a 
niños de escuelas 
del sur 

al día

Equipo de Lavandería 21 
visitó nuestra Planta
de Salmones 

Hasta Puerto Gala y Puerto Gaviota se 
trasladaron nuestros colaboradores de 
la oficina de Aysén de Salmones Blumar 
para llevar obsequios navideños a los 
niños que estudian en las escuelas de 
estos sectores que son apoyadas por 
nuestra compañía en distintos aspectos 
de su proyecto educativo. 

Una delegación de colaboradores de Lavandería 
21 visitó nuestra Planta de Salmones en Talcahuano 
para conocer cada uno de nuestros procesos, el fun-
cionamiento de la empresa en general y también de-
gustar preparaciones hechas con nuestros productos. 

Con Lavandería 21 nos une un lazo que se gestó 
con el apoyo que como empresa entregamos al 
proyecto en su inicio, relación que se mantiene hasta 
hoy en que su equipo es uno de nuestros proveedo-
res de servicios para la planta de Colón 2400.  
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al día
Una jornada para compartir 
en Corral

Desayuno con pasantes 
en Blumar 

Un día de paseo en 
Los Cruceros

En Ensenada de San Juan, a unos 12 kilómetros de Val-
divia, se realizó el paseo de fin de año organizado por la 
Planta de Harina de Corral para sus trabajadores. Durante 
la jornada, los participantes disfrutaron jugando fútbol 
y rayuela, y compartieron en torno a un exquisito asado. 

Un desayuno con estudiantes de educación dual y practi-
cantes que durante el 2016 colaboraron en las áreas de ad-
ministración, finanzas, bodega y mantenimiento de Blumar 
compartieron recientemente los jefes de estas unidades, para 
agradecer su contribución durante su periodo de pasantías 
en la empresa. En la instancia estuvieron presentes dos estu-
diantes del Centro Educacional Evangélico de Hualpén, tres 
del liceo comercial B-22 Talcahuano y dos alumnos del Liceo 
Técnico Insuco Concepción.

Hasta el camping Los Cruceros de Hual-
qui llegaron 110 colaboradores de Blumar 
para disfrutar de un día de descanso, pis-
cina, guitarreo y mucha alegría. La jorna-
da comenzó bien temprano, con un rico 
desayuno de bienvenida y siguió con un 
almuerzo y un asado. 
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Fin de año 
en Pingueral

Paseo por la Ruta Artesanal 
a isla Capera

al día
Un día de relajo total, que incluyó competencias de vóleibol 

playa, paletas y tenis, disfrutó el equipo del área operativa y uni-
dades de apoyo de la Planta de Salmones de Talcahuano, que eli-
gió el balneario de Pingueral como el destino de su paseo de fin 
de año. En estas fotografías damos cuenta de algunos momentos 
de su entretenida jornada. 

Con un bellísimo tour navegable se inició el paseo de fin de año 
de los colaboradores de Blumar Puerto Montt que eligieron a la 
isla Capera como el escenario de su celebración. La travesía así 
como las actividades y el curanto degustado en la isla fueron or-
ganizados por el Sindicato de Trabajadores Independientes y Pes-
cadores Artesanales de Caleta Anahuac que implementaron este 
servicio de turismo que con bastante éxito lleva a turistas a reco-
rrer los atractivos del lugar, entre los que se encuentran los corra-
les de pesca y un conchal de más de cinco mil años de existencia.   
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al día

Donaciones navideñas 
a juntas de vecinos 

Te regalo mi familia

El conjunto folclórico Guitarras y Gaviotas de Blumar llevó 
su alegre música hasta la Planta de Apanados y a la entrega 
de regalos de los niños del jardín Gaete. En ambas presen-
taciones interpretaron villancicos que entregaron un bonito 
mensaje de Navidad. 

Ése fue el título de la obra de teatro 
que los funcionarios de Administración 
de Colón 2.400 que asistieron al taller 
dirigido por la actriz Constanza Escude-
ro presentaron en dos funciones. Una 
de ellas estuvo dedicada especialmente 
a los hijos de los trabajadores de esta 
área y, la otra, a los pequeños del jardín 
infantil Gaete.   

Esquinazo navideño

Además de colaborar en la organización de las fiestas de 
Navidad de San Vicente Norte, Sur y el Cesfam del sector, nues-
tra empresa cooperó con las celebraciones realizadas en cinco 
juntas de vecinos de Libertad y Gaete, mediante la donación 
de golosinas que se entregaron a los niños que acudieron a 
las fiestas navideñas preparadas por los vecinos. Ésta es una 
iniciativa que año tras año realiza Blumar y que, esta vez, se 
ejecutó en conjunto con las empresas que forman parte de la 
mesa tripartita de Libertad y Gaete.
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