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Con el apoyo de Blumar

Apoderadas de escuela de Mañihueico se
capacitaron en Cocina y Repostería
Apoderadas y vecinas de la escuela de
Mañihueico, en la Región de Los Lagos,
se capacitaron en Técnicas de Cocina y
Repostería gracias a un curso que nuestra empresa ofreció para ellas. La idea
fue planteada por las propias apoderadas durante una de las reuniones de trabajo desarrolladas en el marco del convenio de colaboración que Blumar firmó
con ese establecimiento rural.
Matilde Morales, apoderada de la escuela de Mañihueico, fue una de las 12
alumnas del curso dictado durante 40
horas por un chef profesional en la sede
social de la comunidad.
Comentó que esta formación les permitirá desarrollar algún emprendimiento en la Carretera Austral durante el ve-

rano, aprovechando el flujo de turistas
que en esta época circula por ese sector.
Agregó que junto con el curso, también recibieron ayuda de Blumar para
reponer el suministro de agua para su
sede social, que estuvo cinco años sin
el vital elemento. “Todo ese tiempo tuvimos que estar sacando agua al río
para que al menos los baños pudieran
funcionar. Ahora es distinto, porque con
agua, tenemos la posibilidad de arrendarla para que los vecinos realicen sus
actividades”.
Desde el 2015, Blumar ejecuta un programa de apoyo a escuelas rurales del
sur que busca potenciar sus proyectos
educativos y brindarles asesoría para la
obtención de su certificación ambiental.

El curso de capacitación en Cocina y Repostería
finalizó con una degustación preparada por las
alumnas para los asistentes a la ceremonia de la
entrega de diplomas.

El primero se firmo a fines de eso año
con la escuela Mañihueico y, el año pasado, se extendió a tres establecimientos
de la Región de Aysén.
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BluGlacier

consolida su
posicionamiento
en el mercado
norteamericano
Totalmente conformado está el equipo de colaboradores de
BluGlacier en Miami, compañía que nació tras la alianza comercial
que a fines del año pasado incorporó a la empresa Ventisqueros a
la propiedad de Blumar USA.
Gracias a esta operación, BluGlacier hoy se ubica entre las tres
oficinas más importantes en términos de volúmenes de venta de
salmón chileno en Estados Unidos, lo que sin duda evidencia la
posición competitiva que ha alcanzado en este exigente mercado.

Hijo de director de

Blumar visitó la compañía

Rodrigo Sarquis Ochagavía, hijo del vicepresidente de
Blumar, Rodrigo Sarquis Said, realizó un recorrido por las
diferentes instalaciones de la compañía en Talcahuano,
donde fue guiado por jefes de planta de la empresa, quienes le mostraron el quehacer de las distintas unidades. La
actividad consideró una visita al Pesquero de Alta Mar Don
Edmundo, a la Plantas de Congelados Jureles y de Harina y
Aceite de Pescado en San Vicente y a la Planta Procesadora
de Salmones de Colón 2.400.

Equipo BluGlacier: Martín Ponce de León, Sebastián Goycoolea, Barry
King, Liseth González, Adriana Orozco, Damalkys Duque, Ivette Colina,
Anabella Alegre, Sebastián Romera y Chris Fream.

Ello además quedó ratificado con el récord de ventas que
alcanzó en el 2016, que totalizó 177 millones de dólares
-cifra superior a las proyecciones para ese periodo-, y 15.500
toneladas de producto terminado.
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Planta de Salmones desarrolló iniciativas que
reducen impacto en su entorno

ciones de la compañía, mediante la iluminación de espacios
que actuarían como un elemento preventivo y disuasivo de
acciones delictuales.
El segundo proyecto fue la construcción una sala de descarte y
planta de riles que alberga el sistema de extracción neumático de
descartes, con lo que se aísla el ruido causado por estos equipos
que pudieran afectar a los vecinos y, al mismo tiempo, se reduce
la presencia de gaviotas.
Gustavo Guzmán, Jefe de Mantención de Salmones Blumar,
explica que ambos proyectos se suman a las iniciativas abordadas entre la compañía y los vecinos para colaborar a mantener
la seguridad y tranquilidad del entorno de la planta, de manera
de reducir el impacto que las operaciones propias de nuestros
procesos generan en el ambiente.
Dos proyectos fruto de la relación colaborativa entre empresa
y vecinos que impulsa Blumar como parte de su Estrategia de
Sostenibilidad, ya son una realidad en la Planta de Procesamiento de Salmones de Colón 2.400, en Talcahuano.
Ambas iniciativas, financiadas por Salmones Blumar, surgieron durante los encuentros que representantes de la
compañía sostienen permanentemente con sus vecinos de
la población Gaete.
El primero de ellos es el proyecto que permitió iluminar el
perímetro exterior de la planta, en el sector colindante con
la población Gaete, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad de los vecinos que circulan o residen junto a las instala-

Asistimos a taller
organizado por la WWF
en Puerto Montt
Ejecutivos de Blumar participaron del
taller denominado Caja de Orientaciones
y Herramientas para los desafíos sociales
del Estándar ASC para la Salmonicultura,
realizado durante enero en Puerto Montt.
La actividad, que fue convocada por la
WWF y dictada en conjunto con la consultora Consensus Building Institute (CBI),
se centró en explorar el desafío de autodiagnóstico y trabajo en conjunto de las

empresas de la industria del Salmón. Para
ello se compartieron experiencias e iniciativas sobre los desafíos sociales del sector.
Además, en esta instancia se propusieron
una serie de herramientas para estandarizar el trabajo que se realiza con las
comunidades según los lineamientos del
Aquaculture Stewardship Council (ASC),
que busca que las empresas sean un buen
vecino y un ciudadano consciente.
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Malvina González: la

voz

Malvina González (tercera de izquierda a derecha) junto al director y a sus compañeros del Coro Polifónico de Talcahuano.

En Blumar, todos reconocen a Malvina González Muñoz, operaria
de la Planta de Salmones de Talcahuano, como una de las integrantes históricas del conjunto folclórico Guitarras y Gaviotas. De hecho,
su melódica voz es una de las que más destaca en cada una de las
canciones que el grupo interpreta en sus diferentes presentaciones.
Pero lo que pocos saben es que desde su juventud ha desarrollado una carrera en el canto lírico y que ha formado parte de
las agrupaciones corales más importantes de la zona.
En su familia todos son aficionados al canto. Para ellos entonces, no fue extraño que Malvina desarrollara este interés
desde pequeña. “Participaba en todos los festivales del liceo,
también en el coro de la iglesia”, relata. Sin embargo, su salto
a las grandes lides lo dio cuando audicionó para el Coro de
la Universidad de Concepción. El director de ese entonces,
Mario Cánovas, fue quien la seleccionó y la convirtió en una
de las sopranos del reconocido coro de la UdeC. En este lugar
profesionalizó su afición con rigurosos ensayos y estudios

para la puesta en escena de destacadas pbras de la lírica mundial.
Por asuntos laborales, dejó por un tiempo el coro de
la universidad, pero se reintegró a él luego del 2010. De
aquella etapa recuerda con especial cariño su participación en el montaje Violeta Parra Sinfónico, donde tuvo la
oportunidad de cantar junto a destacados solistas y a la
orquesta de la Universidad de Concepción.
Hace dos años volvió a dar un giro a su carrera y se incorporó al Coro Polifónico de Talcahuano -uno de los más
antiguos de la zona- bajo la dirección del maestro Diego
Rivas. Cuenta que a pesar de que el año pasado un incendio
destruyó la casa donde la agrupación realizaba sus ensayos
y también todos los instrumentos que utilizaban en su preparación, el grupo sigue entusiasmado y dando lo mejor de
sí para su próximo desafío: un concierto de Semana Santa,
donde seguramente la voz de Malvina volverá a destacar.
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Iniciamos el
trabajo
colaborativo

con comunidades
para este 2017
En enero comenzó la coordinación del
trabajo colaborativo que nuestra compañía realizará este 2017 con las comunidades que forman parte del entorno de sus
diferentes áreas de operación en el país.
Durante reuniones donde participaron
ejecutivos de nuestra empresa y representantes de nuestros vecinos se establecieron plazos para los próximos cursos que
ofrecerán Blumar y Salmones Blumar a la
comunidad y además se coordinaron las
distintas actividades que se ejecutarán
este año en conjunto con las juntas de vecinos. Entre ellos destaca el trabajo que se
realizará con el Comité de Adelanto del Cerro Caupolicán en Corral, con las Juntas de
Vecinos de San Vicente y de Libertad-Gaete en Talcahuano y con las escuelas ubicadas en zonas extremas cercanas a nuestros
centros de cultivos en Aysén.

Participamos en taller
organizado por la
Corporación de Desarrollo
de Coronel

Jornada de Definiciones Estratégicas de CorCoronel fue el nombre
del taller organizado -el pasado 31 de enero- por la Corporación
de Desarrollo de Coronel, que tuvo como objetivos desarrollar un
modelo de gestión para la administración eficiente de los recursos
y generar una interacción para el trabajo conjunto entre entidades
públicas y empresas privadas de la comuna.
La actividad estuvo encabezada por el alcalde de Coronel, Boris
Chamorro. En representación de Blumar S.A. participaron José Ocares, Jefe de Plantas de Harina VIII Región, y Felipe Hormazabal, Jefe

de Sostenibilidad y Relaciones Laborales. Otras empresas que
también estuvieron presentes en la jornada fueron Colbún
S.A., Portuaria Cabo Froward, Inmobiliaria Pocuro, Mall Costa
Pacífico, Orizon y Puerto Coronel, entre otras.

