
Junto a 300 niños de Talcahuano 
dijimos sí a la alimentación 
saludable

Blumar y PacificBlu apoyaron la actividad  organizada por el 
DAEM de la Municipalidad de Talcahuano que reunió a 300 escola-
res en la plaza de armas del puerto para fomentar la alimentación 
sana y la vida saludable. Ambas empresas donaron productos 
marinos elaborados en sus plantas de procesos  que, en distintas 
preparaciones, fueron degustados por los pequeños, profesores y 
apoderados que participaron en el evento.

 “Blumar y PacificBlu son empresas que nacieron y desarrollan sus 
operaciones en esta comuna y, por lo tanto, están comprometidas 
con todas las acciones que procuren el bienestar de sus habitan-
tes. Por eso cooperamos con el municipio, poniendo a disposición 
de esta actividad nuestros productos para este evento dirigido a 
nuestros vecinos más pequeños”, explicó Raúl Hermosilla, Gerente 
de Personas de Blumar.   

En la actividad, los niños fueron evaluados nutricionalmente por 
profesionales de la Dirección de Administración de Salud Munici-
pal de Talcahuano, y participaron de una clase de cocina y de una 
alegre rutina de baile entretenido que puso fin a la jornada.
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Nuevamente, la tripulación del PAM 
Rapanui ganó Premio de Seguridad

Por segundo periodo consecuti-
vo, la tripulación del Pesquero de 
Alta Mar Rapanui fue la ganadora 
del Premio Seguridad en categoría 
flota que entrega Blumar a quie-
nes destacan por presentar los me-
jores índices de accidentabilidad 
del período; en este caso, del se-
gundo semestre de 2016

Tal como el año pasado, la em-
presa organizó para ellos un al-
muerzo en el Club Bellavista en 
el que participó la tripulación del 
PAM Rapanui, junto a representan-
tes del área Pesca y de la Gerencia 
de Personas de Blumar.



Participamos en cosecha solidaria de uvas 
realizada en Quillón

Un grupo de 22 colaboradores de nuestra compañía se trasladó 
hasta Quillón, en la provincia de Ñuble, para participar en una co-
secha solidaria de uvas organizada por  Alimentos Biobío Solidario. 

Esta institución es el primer banco de alimentos del sur de Chile, 
y nació con la misión de recuperar el excedente que genera el co-
mercio y la industria agroalimentaria para distribuirlo entre quie-
nes más lo necesitan, entre ellos, hogares de lactantes, de niños 
y de ancianos; hospederías, centros de rehabilitación de drogas, 
entre otras organizaciones.  

Hace tres años, Blumar se convirtió en uno de los primeros co-
laboradores estratégicos de Alimentos Biobío Solidario, mediante 
distintas vías de apoyo para ser parte de esta cadena que favorece 
una distribución más eficiente de los alimentos. 

Durante su día de trabajo donado a esta cosecha solida-
ria, nuestros compañeros recolectaron casi tres mil kilos 
de uvas, que tuvieron como destino las mesas de organiza-
ciones sociales del Gran Concepción. 

“Decidimos apoyar este voluntariado corporativo por-
que como empresa no podemos estar ajenos a las necesi-
dades de las comunidades, tal como lo establece nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad y, además, porque estamos 
convencidos de la importancia que tiene respaldar la ges-
tión de Alimentos Biobío Solidario con el fin de contribuir 
a su labor”, explicó  Felipe Hormazabal, Jefe de Sostenibi-
lidad y Relaciones Laborales de la Gerencia de Personas, 
quien fue uno de los participantes de la cosecha solidaria.
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Con asistencia completa se 
desarrolló capacitación para 
Comité Paritario de Faena 

Con la asistencia de los 30 representantes de las empresas con-
tratistas que conforman el Comité Paritario de Faena de Blumar se 
realizó una capacitación entregada por Mutual de Seguridad. 

La jornada está incluida en el programa de actividades que organiza 
la compañía para reforzar su trabajo con sus prestadores de servicios. 

En la capacitación, en la que también participaron los represen-
tantes de la empresa en dicho comité, se reforzaron conocimientos 
en las temáticas de prevención de riesgos, investigación de acciden-
tes y desarrollo de matrices de identificación de riesgos.  

Visita a vertiente Santa 
Julia en Día del Agua

El DAEM de Talcahuano y la Dirección de Medio Ambiente de 
ese municipio invitaron a escolares de la comuna a recorrer las 
vertientes porteñas como parte de las actividades de conmemo-
ración del Día del Agua. Nuestra empresa colaboró con la entre-
ga de colaciones para los estudiantes del colegio San Francisco 
de Talcahuano, quienes visitaron la vertiente Santa Julia, que fue 
recuperada gracias a la gestión de Nelson Arroyo, trabajador de 
descarga de Bahía de Blumar.

En su recorrido los niños fueron guiados por estudiantes de In-
geniería Ambiental de la Universidad de Concepción. 

Punto de reciclaje de botellas de plástico 
en Planta de Harina de San Vicente  

Durante 2016, la Jefa de Seguridad y Salud Ocupacional del área 
Pesca de Blumar, Claudia Avello, habilitó un punto de reciclaje de 
botellas de plástico desechables -de 500 0 600 ml- en la Planta de 
Harina de San Vicente. La idea surgió luego de que se percatara de 
la importante cantidad de envases de gaseosas que iban a parar a 
la basura en aquella instalación. Tras un contacto con la Dirección 
de Medio Ambiente de la Municipalidad de Talcahuano, dieron un 

destino a aquellas botellas, que son usadas por esa uni-
dad como envases para instalar el veneno utilizado en las 
desratizaciones que lleva a cabo la Dirección.

En su primera etapa, la campaña de reciclaje logró reco-
lectar 1.300 botellas que fueron entregadas al municipio 
por la propia Claudia Avello, quien indicó que el punto de 
reciclaje seguirá funcionando durante 2017. 
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En recuerdo de Mario 
Fernández Cortés

Primer Comité Paritario de Contratistas de Salmones 
Blumar Talcahuano

“Nos queda la sensación de que tuvimos el privilegio de haber 
compartido nuestro trabajo con un compañero de excelencia”, dice 
el capitán del PAM Rapanui, Juan Ricardo Pastenes, al recordar a 
Mario Fernández Cortés, tripulante del pesquero que falleció el 17 
de enero pasado, a los 56 años, por causa de un cáncer fulminante. 

El “peladito Fernández”, como lo apodaban en Blumar, poseía 
el don de la buena convivencia. Su alegría, su gentileza, su com-
pañerismo y profesionalismo “hacen que su recuerdo permanezca 
presente a bordo de nuestro pesquero”, señalan. Desde el 2006 
compartieron sus aventuras en el Rapanui, donde, dicen era un “ele-
mento vital”. Pero su historia en la empresa venía desde mucho an-
tes: hace 40 años, cuando sólo tenía 17, ingresó a trabajar de Gua-
chimán (cuidador de barcos en Bahía) a la Pesquera Itata. Gracias 
a su perseverancia, fue haciendo carrera hasta llegar a Tripulante 
General de Cubierta, luego de aprobar exitosamente los exámenes 
que lo certificaron como tal. Desde esa especialidad “daba el todo 
y más”, agregan. 

Su excelente desempeño profesional también le permitió ser con-
siderado como tripulante en la delegación que viajó a Islandia a 
buscar al pesquero Don Alfonso, el 2008, donde recibió el corres-
pondiente bautizo al cruzar la línea del Ecuador. Esa travesía fue 

En marzo de este año se constituyó el Comité de Segu-
ridad de la Planta de Salmones Talcahuano que integran 
representantes de Blumar y de sus empresas contratistas 
prestadoras de servicios. 

En su primera reunión de trabajo, se eligió la directiva del 
comité, que quedó presidida por Gustavo Guzmán, Jefe de 
Mantención de Salmones Blumar en Talcahuano.

Además, en la instancia, el asesor de Mutual de Seguridad 
y Prevencionista de Riesgos, Sandro Garcés, realizó una in-
ducción a los asistentes sobre los objetivos que la institución 
mutualista establece para el funcionamiento de un comité 
paritario, luego de lo cual quedaron establecidas las diferen-
tes subcomisiones de trabajo de la agrupación. 
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una experiencia que él disfrutó y atesoró, rememoran sus 
amigos, quienes con estas palabras despiden a su camarada: 

“Mario: ya estás en otra dimensión, pero tu sonrisa ama-
ble, tu profesionalismo y tus ganas de ganarle a la vida serán 
un ejemplo a seguir por quienes tuvimos la suerte de ser tus 
compañeros en la mar”.



En Corral es un ciudadano conocido. Es el prevencionista de ries-
gos de la Planta de Harina de esa localidad, pero, además, es vo-
luntario de la Segunda Compañía de Bomberos de esa comuna, y 
capitán y jefe operativo de su Unidad de Rescate. 

Ambos roles, dicen sus vecinos, los desempeña con el mismo 
compromiso y, cada vez que puede, traspasa los conocimientos de 
su trayectoria bomberil a su gestión en la planta y viceversa. 

Ejemplo es la integración que promovió durante la Semana de 
la Seguridad Corral 2016, donde sus compañeros bomberos colabo-

GASTÓN PÉREZ, 
BOMBERO DE CORAZÓN

raron en el simulacro de evacuación de la planta y también 
organizaron una muestra del equipamiento que su compañía 
utiliza en las emergencias para los colegas de Blumar.

Cuenta que su padre, profesor rural y hoy alcalde de Corral, 
fue quien le traspasó su interés por ayudar a los demás: “Cre-
cí viéndolo colaborar en las emergencias o con quienes esta-
ban pasando alguna necesidad”. Esa enseñanza fue la que lo 
motivó a ingresar a Bomberos, donde pudo desarrollar esa 
inquietud.  Así sucedió el verano pasado durante los megain-
cendios que afectaron a la zona central del país, donde junto 
a su unidad estuvo combatiendo el fuego en varias localida-
des, entre ellas, Santa Olga: “Llegamos, estuvimos una tarde 
y parte de una noche trabajando. Dejamos el pueblo porque 
nos destinaron a otro lugar. Cuando  regresamos, Santa Olga 
ya no existía”, recuerda. Son momentos, de mucha impoten-
cia, relata, “porque nuestro objetivo es ayudar a la gente, y 
cuando eso no se logra, duele mucho”.   

Situación parecida a la que vivió el 3 de agosto del 2005, 
cuando una motonave naufragó frente a Punta Galera, a 50 
kilómetros de Corral. “Había olas de 5 metros de altura, lo que 
hizo imposible rescatar a sus tripulantes”. De los 15 embarca-
dos, sobrevivieron 13. Los cuerpos de las tres víctimas fueron 
hallados días después por bomberos y gente del sector.

Gastón cuenta que la necesidad de contribuir con las na-
ves que naufragaban en el sur fue lo que motivó la creación 
de la unidad que dirige. Es un trabajo que lo llena de orgu-
llo. Así lo aprendió desde niño, y piensa seguir haciéndolo 
durante toda su vida.
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Con entusiasmo se juega 
en Corral la Copa de Fútbol 
Blumar   

El estadio municipal El Boldo de Corral es el escenario donde 
ocho equipos de fútbol, representantes de diferentes sectores de 
la comuna, se miden en la primera versión de la Copa Blumar.

El certamen deportivo, ya pronto a llegar a su fin, es organiza-
do por el Club Deportivo Planta de Harina de Corral y cuenta con 

el patrocinio de la municipalidad local y el auspicio de la 
empresa Blumar.

La inauguración de la competencia se realizó el martes 4 
de abril. El certamen se extenderá hasta el 27 de este mes, 
en sesiones dobles durante todos los martes y jueves, a 
partir de las 18 horas.

Los clubes deportivos que participan en este campeona-
to son: Club Deportivo de Blumar, Cadillal, Huape, Huiro, 
Chaihuín, San Carlos, La Aguada y Catrilelfu.    

En el sur ya tienen agendas 
escolares Blumar

Casi un centenar de estudiantes de las 
cuatro escuelas de la Décima y Undécima 
regiones con las que Blumar ha suscrito 
convenios de colaboración recibió de re-
galo una práctica agenda escolar para 
programar su calendario de clases, de ta-
reas y de evaluaciones que, sin duda, les 
ayudará a organizar sus deberes y a plani-
ficarlos de forma más autónoma.

Esta donación es parte de las iniciativas 
que llevamos a cabo con establecimientos 

escolares cercanos a nuestras zonas de operación en las regiones de 
Los Lagos y de Aysén. 

El trabajo colaborativo con dichas escuelas se inició en 2015, tras 
la firma del convenio entre Blumar y las escuela de Mañihueico, y 
que continuó en el 2016, cuando suscribimos convenios similares 

con las escuelas Madre de la Divina Providencia, de Puerto 
Gala; Nuestra Señora de la Divina Providencia, de Puerto Ga-
viota, y Carlos Condell, de Caleta Andrade. En este último 
plantel, además, colaboramos con materiales para pintar la 
biblioteca del plantel.  


