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Convenio 
con Alcopa

Te recordamos que sigue vigente el convenio que te entrega un descuento preferencial para 
comprar productos del mar en la sala de ventas de Alcopa.

 Sólo debes acreditar que eres trabajador de Blumar con tu Cédula de Identidad y se te aplicará 
el descuento automáticamente. Podrás pagar directamente en caja o te podemos descontar por 
planilla si firmaste el acuerdo de autorización y descuento en la Gerencia de Personas.

*Descuento por planilla sólo para trabajadores con contrato indefinido. Tope de compras men-
suales de 80 mil pesos.
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Junto a otras 19 empresas productivas y de servicios, Salmo-
nes Blumar estuvo presente en la Feria de Empleo de Puerto 
Aysén para poner a disposición de los interesados distintas 
oportunidades laborales tanto en la Undécima Región como en 
otros puntos del país.  

La iniciativa permitió a nuestra compañía conformar una 
importante base de datos con currículums de interesados para 
formar parte de los equipos de operarios que se desempeñan 
en los diferentes centros de cultivo de Salmones Blumar en la 
Región de Aysén.

La feria contó además con la participación de stands de las 
oficinas municipales de Información Laboral de Puerto Cisnes, 
Coyhaique y Puerto Aysén, y de seis organismos técnicos capaci-
tadores que expusieron las oportunidades y cursos disponibles a 
través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

Operarias de planta de Congelados recibie-
ron beneficio de la Subsecretaría de Pesca

“Como un regalo que cayó desde el 

cielo”. Así definió Anita Salazar Veloso, 

Operaria de la Planta de Congelados 

de San Vicente de Blumar, la noticia 

de que estaba entre los beneficiados 

del programa de Apoyo de Social que 

entrega la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura a trabajadores de la indus-

tria pesquera. 

Este beneficio, que recibieron tam-

bién otras cuatro compañeras suyas de 

la Planta de Congelados, consiste en 

un aporte que se entrega por un plazo 

no superior a tres años a trabajadores y 

trabajadoras del sector que sean mayo-

res de 55 años y tengan 180 meses de 

cotizaciones, equivalentes a 15 años de 

trabajo en el rubro.
“Estamos felices, porque esta 

ayuda va a permitir que cada una 
pueda cumplir algunos sueños”, 
afirmó Anita Salazar. En su caso, el 
dinero obtenido se irá directo a una 
cuenta de ahorro mientras espera 
que le entreguen la vivienda a la que 
se encuentra postulando. “Esa platita 
me va a ayudar en los gastos que se 
vengan con la nueva casa”, explicó, 

y por ello aseguró que siente que se 
trata de una “bendición” que está 
feliz de haber recibido. 

Un total de 29 trabajadores de la in-
dustria pesquera de la Octava Región 
fueron beneficiados con este progra-
ma. El grupo recibió el aporte en una 
ceremonia realizada en la Intendencia 

deL Biobío a la que asistieron el Se-
remi de Gobierno, Enrique Inostroza; 
la Encargada Nacional de la Unidad 
de Pesca Industrial del Fondo de 
Administración Pesquero, María Elena 
Chamorro, y la Directora Regional de 
Sernapesca, Lilian Troncoso, entre 
otras autoridades locales.    

Salmones Blumar participó en la 
Feria de Empleo de Puerto Aysén



Bonos 
escolares Donación voluntaria 

de sangre en 
San Vicente

El próximo 20 de abril es el pla-
zo máximo para hacer llegar a la 
Gerencia de Personas de Blumar 
el certificado de alumno regular o 
comprobante de pago de matrícula 
de tus hijos para obtener el Bono 
Escolar.

*El bono se entregará a los cola-
boradores que tengan incorporado 
este beneficio en sus contratos y 
convenios colectivos.  

Trabajadores de nuestra compañía 
nuevamente participaron de las colec-
tas altruistas de donación de sangre 
organizadas por el Centro de Sangre 
de Concepción. Esta vez, quienes 
colaboraron con esta iniciativa fueron 
los trabajadores de la Planta de Harina 
de San Vicente y de Flota de Blumar, a 
quienes destacamos y felicitamos por 
su disposición a contribuir con esta 
loable causa. 

Blumar alcanzó un desempeño 
sobresaliente en auditoría PEC de Mutual

Sólo buenas noticias trajeron los resul-
tados de las auditorías de los programas 
PEC Empresa Competitiva y PEC Estandar 
que Mutual de Seguridad realizó a las 
áreas Pesca y Salmones de Blumar.

En ambas la medición arrojó el 
aumento en las calificaciones obtenidas 
respecto al periodo anterior, lo que de-
muestra la preocupación y el compro-
miso que la compañía mantiene con el 
mejoramiento continuo de las condicio-
nes de salud y seguridad  laboral de los 
trabajadores de sus distintas áreas así 
como de sus empresas contratistas. 

Un ejemplo de estos buenos resulta-
dos fue el 100% de cumplimiento en el 
PEC Estandar logrado por 19 empresas 
contratistas de Talcahuano que prestan 
servicios al área pesca de Blumar. Esta 
cifra implica, entre otros ítemes, que 
las empresas no tuvieran accidentes del 
trabajo con tiempo perdido durante el 
semestre evaluado. 

El PEC Estandar es un programa de 
gestión y seguridad ocupacional que se-
mestralmente mide a las  empresas con-

Becas de 
estudios 
Blumar

Hasta el 31 de marzo se recibirán las postulaciones de tus hijos para ob-
tener la Beca de Estudios Blumar, que se entrega a estudiantes que cursen 
desde prebásica hasta enseñanza superior. 

En la postulación debes incluir el certificado de notas del año 2016. 
*Pueden optar a la beca hijos e hijas de colaboradores que tengan incor-

porado este beneficio en sus contratos y convenios colectivos.  

tratistas en los módulos de herramientas 
preventivas, disposiciones legales y 
condiciones físicas y ambientales.  

Meritorio fue también el resultado 
consolidado que alcanzaron las áreas 
pesca (en Talcahuano, Coronel y Corral) 
y salmones Blumar Talcahuano, que 
sumaron 99 y 94 por ciento de cumpli-
miento respectivamente en la evalua-

ción del programa PEC Empresa Compe-
titiva, que se audita anualmente.

El PEC Empresa Competitiva mide el 
nivel de cumplimiento que diferentes 
áreas o unidades de producción de 
una empresa alcanzan en 10 módulos 
determinados en el programa, y que es 
fortalecido por una baja considerable 
en la accidentabilidad.   
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Es discípulo del fallecido “Mago Larraín” y ganador de certáme-
nes nacionales de ilusionismo. Es Pablo Solís Henríquez, Ingeniero 
Pesquero y Jefe del Centro de Cultivo Victoria de Blumar, quien en las 
pasadas Olimpiadas de Salmones dejó maravillados a sus compañe-
ros de Puerto Montt y Puerto Aysén, debido a la tremenda calidad de 
su espectáculo que incluyó diferentes juegos de magia que impacta-
ron a su audiencia. El que más, sin duda, fue el truco de la guillotina, 
aquél clásico y adrenalínico acto de ilusionismo en el que un mago 
“corta” la cabeza de su asistente, y con el que Pablo definitivamente 

demostró el profesionalismo logrado tras años de estudio.
Su primer acercamiento a la magia ocurrió durante su 

etapa de estudiante secundario en Viña del Mar, cuando 
su destino se cruzó con el de Fernando Larraín Munita -el 
“Mago Helmut”, tras lo cual quedó fascinado con este arte. 

Ingresó a la escuela de magia de Larraín, y desde esa 
fecha siguió perfeccionando su quehacer. Un hobby que 
durante su época de universitario lo llevó a itinerar por casi-
nos, eventos y discoteques, y con el que se hizo un nombre 
en la escena nacional. 

“Se trata de un arte donde nunca dejas de aprender”, 
explica. Y por eso siempre está asistiendo a seminarios, 
charlas y capacitaciones con magos chilenos y extranjeros. 
Lo hace porque le gusta y porque su espíritu inquieto, que 
lo ha llevado a incursionar también en la fotografía, en la 
cocina, básquetbol (integró la selección de Viña del Mar) 
y en diferentes deportes acuáticos, le exige siempre estar 
buscando nuevos desafíos. Su espectáculo en las Olimpiadas 
de Salmones marcó su regreso a la magia tras algún tiempo 
de alejamiento por temas laborales. Pero, dice, ya está de 
vuelta, y a pedido del público -en su caso, sus compañeros 
del Centro Victoria- actualmente se encuentra preparando 
nuevas rutinas para entretener e impactar a su público. 

Pablo Solís, 
el mago del Centro Victoria
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Desde niño fue fanático de pelícu-
las protagonizadas por elfos, magos, 
dragones y duendes. Un mundo de 
fantasía que potenció la creatividad 
que dejaba fluir en las asignaturas de 
arte, donde siempre destacó como 
uno de los mejores de la clase. Poseía 
una habilidad innata para la pintura, el 
dibujo y la modelación de figuras, pero 
nunca cursó estudios formales para 
desarrollar su potencial.

A la hora de definir su futuro labo-
ral, Andrés Henríquez Faúndez, hoy 
Ingeniero de Proyectos Informáticos 
de la Subgerencia T.I de Blumar, en Tal-

cahuano, optó por la Informática y se 
tituló como ingeniero en esta área. Eso 
hasta 2012, cuando comenzó a trabajar 
en esculturas y modelismo de persona-
jes de películas y de seres mitológicos. 
Al principio creó obras pequeñas, 
y con la confianza que le dieron los 
resultados de sus primeros trabajos, se 
atrevió con proyectos mayores.   

A través de la lectura y apoyado por 
los consejos que encontró en Internet y 
en tutoriales de YouTube inició su pro-
ceso creativo. En pocos años, y gracias 
a la vitrina que le ofrecieron las redes 
sociales, logró que su trabajo se hiciera 
conocido y que rápidamente obtuviese 
el reconocimiento de sus pares.

 Un objetivo que se consolidó cuando 
el gestor del parque mitológico que a 
mediados del 2017 abrirá sus puertas 
en Pucón lo contactó para encargarle 
una escultura de casi dos metros de 
altura, que debía ser hecha en fibra de 
vidrio para adaptarse a las condiciones 
climáticas de la zona: “Me pidió escul-
pir un basilisco, que es un ser mitológi-
co capaz de matar sólo con la mirada. 
Demoré meses en terminarlo, pero lo-
gré el resultado que buscaba”, cuenta. Y 

lo mismo debe haber pensado el dueño 
del parque, pues le ofreció a Andrés 
que creara la escultura principal de este 
lugar. Se trata de un dragón medieval 
de fuego de 3.5 metros de altura y 7 
metros de largo, proyecto que por su 
envergadura está desarrollando junto a 
algunos amigos. 

Cuenta que, además, en asociación 
con otros artistas, está trabajando en un 
proyecto para hacer dioramas que repre-
sentarán la fábrica Bellavista Oveja Tomé, 
y que también está creando figuras y 
esculturas con movimiento, para lo cual 
está usando los conocimientos de su pro-
fesión. Uno de sus anhelos es organizar 
una exposición itinerante por diferentes 
establecimientos educacionales para 
mostrar su trabajo a los estudiantes.

Andrés Henríquez 
Un escultor “fantástico”
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Álvaro Proust, Jefe Aseguramiento de Calidad Planta Salmones Colón, 
junto a su familia en Copacabana.

Juan Carlos López, Supervisor Eléctrico Planta Harina 
San Vicente, y su familia en el muelle de Chañaral.

Sandra Roa, Coordinadora de Capacitación 
Gerencia Personas, y sus hijos en los Ojos 
del Caburgua.

José Luis Loyola, Supervisor de Servicios–Operacio-
nes Centros de Cultivo, visitó Concepción, Puerto 
Varas y Chiloé durante estas vacaciones.

Miguel Gómez, Despachador Planta Harina Corral llegó hasta las dunas de Colun, en compañía de su familia.

Jaime Garcés, Despachador Planta Harina San Vicente, y Hortensia, su 
señora, disfrutando del Festival de Viña del Mar.

Mi verano 2017


