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Seguimos capacitando
a nuestros vecinos
Felices estaban los vecinos y vecinas de Talcahuano que los primeros días de junio de este año recibieron los diplomas que acreditaron
su participación en los cursos de capacitación ofrecidos por Blumar y
Sence Biobío, a través del programa Becas Laborales.
En total se dictaron cinco cursos que estuvieron dirigidos a vecinos

de los sectores Libertad-Gaete y San Vicente. La oferta de capacitación incluyó la formación en Cuidado Estético de Manos
y Pies y también clases de Conducción que habilitaron a sus
participantes para la obtención de licencia de conducir Clase B.
Tras el término de su formación, las alumnas del curso de
Cuidado de Pies y Manos recibieron un kit profesional con
utensilios de manicure y pedicure, mientras que los participantes del curso de Conducción se vieron beneficiados con
el pago del costo total de su licencia de conducir, una vez
aprobados los exámenes para su obtención.

En Talcahuano

Primer concierto sinfónico
Difusión por el Puerto

Con un concierto en el Colegio Básico
San Vicente de Talcahuano inauguramos la
temporada sinfónica que por segundo año
consecutivo organiza nuestra empresa junto al municipio local para llevar este arte a
los vecinos y vecinas de dicha comuna.
Difusión por el Puerto es el nombre que
llevará esta temporada 2017 que, nuevamente, protagonizará la Orquesta Juvenil
Municipal de Talcahuano. Bajo la dirección
del maestro Jaime Cofré, la agrupación musical será la encargada, tal como lo hizo el
año pasado, de llevar la música docta a los
colegios y a los barrios de la ciudad.
La Quinta Sinfonía de Beethoven y
otras grandes obras del repertorio clásico
mundial fueron parte del programa de este
primer concierto al que asistieron alrededor de 100 personas. La temporada se
extenderá durante todo 2017.
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Invierno
en Punta Cola

Frigorífico Pacífico
inauguró dependencias
en San Pedro de la Paz
Una inversión cercana a los US$14 millones realizó Frigorífico
Pacífico (FP) en sus nuevas instalaciones emplazadas en San Pedro de la Paz. Se trata de un moderno frigorífico que permitirá
a la compañía ampliar su capacidad de almacenaje, de 22 mil a
34 mil pallets, con lo que se transformará en el actor más importante del rubro en el país.
Blumar posee el 45 % de la propiedad de (FP) y mantiene una
participación en el directorio representada por los directores
Rodrigo Sarquis y Pablo Santa Cruz.
El frigorífico también pondrá en marcha cámaras polivalentes, con lo que su oferta se abrirá a la industria del retail, con
los servicios de refrigeración y congelado.
Desde Blumar queremos hacer un reconocimiento al abnegado trabajo que para alcanzar este logro y otros tantos de Frigorífico Pacífico hizo Víctor Allendes (Q.E.P.D), un gran profesional
al que siempre recordaremos.

Paul Stengel, Director; Mark Stengel, Presidente del Directorio; Iván Valenzuela, Seremi de Economía,y Víctor Allendes, GerenteGeneral de Frigorífico Pacífico.

Ubicado en el fiordo de Aysén, a una hora de navegación
desde Puerto Chacabuco, se encuentra el centro de cultivo de
salmones Punta Cola de Blumar. En él trabajan cerca de 10
colaboradores por turno. El centro fue pionero en la implementación de un proyecto tecnológico para mejorar el control
y monitoreo de la alimentación, así como de integración y automatización de procesos. Pero Punta Cola es también una de
las concesiones más australes de la empresa. Por ello, al aislamiento propio que produce su distancia con los centros urbanos, en sus instalaciones se siente con fuerza la inclemencia
del invierno, sobre todo, con lo que ha ocurrido este 2017,
donde intensas nevazones se han dejado caer en el fiordo.
Compartimos con ustedes fotografías que muestran el esfuerzo que deben desplegar nuestros compañeros -entre las bajas
temperaturas y la nieve- allá muy lejos, en el sur.
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De los centros de
cultivo al Ironman
de Florianópolis
Un nuevo desafío vivió recientemente Carlos
Echeverría, supervisor de servicios de buceo en los
centros de cultivo de Blumar. A la ya importante
lista de triatlones en las que ha participado, sumó
ahora el Ironman Florianópolis 2017, una dura
prueba que a su dificultad original suma que el
trayecto generalmente debe realizarse bajo una
intensa lluvia. Los participantes recorrieron 3,8
kilómetros de natación, 180 de bicicleta y 42,2 de
trote. Carlos esta vez completó el desafío en 9 horas, 58 minutos y 32 segundos. Obtuvo el lugar 65,
de 498 competidores en su categoría, y 178 en la
general, donde participaron 2.408 competidores.

Dirigido a la Región de Aysén

Corfo y la Industria capacitaron a futuros
asistentes para centros de cultivo
En Aysén se concentra más del 50% de la producción de salmones
de Chile. Sin embargo, sólo el 14% de los jefes de centros de cultivo
y el 20% de los asistentes viven en esa zona. El resto del recurso
humano que trabaja en el área proviene de regiones distintas, situación que según reconoce la Industria y el Gobierno, afecta directamente la productividad y competitividad del sector.
Esta situación motivó a que el Gobierno, a través del programa
de Formación para la Competitividad de Corfo, en conjunto con la
Industria, desarrollara cursos para capacitar a personas de la Región de Aysén, como asistentes de centros de cultivo, para incrementar la disponibilidad de trabajadores calificados para la industria acuícola con residencia en dicha zona.
Cuatro colaboradores de nuestra compañía participaron en esta
formación que fue diseñada de acuerdo con los requerimientos de
las empresas con operación en la Región.
En total, fueron cincuenta personas las que cursaron este novedoso programa que en su segunda fase buscará integrar a los nuevos asistentes a las empresas regionales. Como parte del compro-

miso con esta iniciativa, Salmones Blumar contrató a otros
dos egresados del curso para desempeñarse en sus centros
de cultivo de salmones.

Alex Moreno, Jefe Área Sur, y Carolina Vera, encargada RR.HH., junto a colaboradores de Blumar participantes del curso, Andrés Oyarzo,
Samuel Quediman y Leonel Cárdenas.
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Blumar fue la primera
pesquera en acordar
servicios mínimos
con trabajadores
Blumar S.A. fue la primera pesquera del país en acordar con los
sindicatos de flota y tierra, la calificación de los servicios mínimos y
los equipos de emergencia necesarios para los casos en que se haga
efectiva una huelga durante el proceso de negociación colectiva.
El proceso está basado en los requerimientos de la reforma laboral, que obliga a este acuerdo previo entre las partes para que
durante la negociación, empresa y trabajadores puedan abocarse a
los temas propios de esa contingencia, sin preocuparse de los servicios mínimos.
La idea es que las comisiones negociadoras sindicales provean
personal destinado a atender los servicios mínimos necesarios para
proteger bienes e instalaciones de la empresa y para prevenir accidentes tanto de los trabajadores como en las comunidades que
forman parte del entorno.
En este caso, cada sindicato dejó estipulado el número de trabajadores
y las funciones que estos realizarán para cumplir con lo que exige la ley.
Por parte de Blumar, suscribieron este acuerdo, el Gerente de Personas de Blumar, Raúl Hermosilla; el Gerente de Operaciones Pesca,
Enrique Cisterna, y el Jefe de Sostenibilidad y RR.LL., Felipe Hormazábal. En tanto, los sindicatos firmantes fueron: el Sindicato de Empresa Tripulantes y Descargadores PAM Pesquera Itata; el Sindicato
Inter Empresas de Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la
Provincia de Concepción; Sindicato Inter Empresas de Trabajadores
Oficiales de Naves Especiales y Regionales de la Marina Mercante, el
Sindicato Inter Empresas de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante Nacional , el Sindicato de Trabajadores de la Pesquera Itata, y
el Sindicato N°2, El Golfo de Trabajadores de Empresas Blumar S.A.

Convenio con Artistas del Acero
Queremos comunicarles que se encuentra vigente un convenio
entre nuestra empresa y la Corporación Cultural Artistas del Acero,
que está dirigido a nuestros colaboradores y a sus familias. Se trata de un beneficio que les permitirá acceder a un 18% de descuento en la inscripción de los diferentes cursos y talleres artísticos que
dicta la entidad.
Si quieres mayores informaciones sobre este convenio comunícate con Prixila Lermanda al 41-226940 o al mail: prixila.lermanda@blumar.com

Somos fundadores del Círculo
de Sostenibilidad de Irade
Un espacio de encuentro para compartir experiencias y generar instancias de aprendizaje en torno al desarrollo sostenible será el recién creado
Círculo de Sostenibilidad de Irade, que agrupa a representantes de las
empresas socias y a miembros de la comunidad académica regional.
Blumar está representada en la instancia por el jefe de Sostenibilidad y Relaciones Laborales de la compañía, Felipe Hormazábal.
Los integrantes del Círculo de Sostenibilidad mantendrán una agenda
anual que considera reuniones internas, encuentros con autoridades y
un programa de eventos públicos como desayunos, foros y encuentros.
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Luis González Palma

Luis González Palma, el
bodyboarder de Blumar

En 2017, nuevamente
apoyamos a la
Orquesta Juvenil
Municipal
Durante 2016, la empresa Blumar firmó un convenio
de colaboración con la Municipalidad de Talcahuano y
la Corporación Cultural Artistas del Acero para apoyar
la gestión musical de la Orquesta Juvenil de la comuna.
Este año dicho compromiso se reafirmó con un nuevo
aporte de nuestra compañía para mejorar el equipamiento de la agrupación.
El convenio fue suscrito por el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y el Gerente de Personas de Blumar,
Raúl Hermosilla.

El año 2003, cuando tenía 17 años, Luis González Palma, hoy
operario de empaque de la Planta de Salmones en Talcahuano,
descubrió en el mar a un amor verdadero, a una pasión que 14
años más tarde, todavía lo tiene esperando las mejores olas para
deslizarse sobre ellas con su tabla de bodyboard.
Las olas de Cocholgue, Lebu, Cobquecura y Pelluhue fueron el escenario donde perfeccionó su técnica. Gracias a su habilidad, se fue
haciendo conocido en el circuito regional. Incluso hasta representó
a Biobío en torneos nacionales en Viña del Mar y Pelluhue. De las
modalidades del bodyboard, eligió el dropknee, considerado por los
riders como la forma más difícil de correr una ola. En este estilo, el
bodyboarder va sobre la tabla con una pierna arrodillada, lo que hace
mucho más complicado el equilibrio que en el bodyboard común.
Las dificultades que impone el dropknee requiere de muchas
horas de práctica. Por eso cada vez que su trabajo se lo permite,
se arranca a una playa cercana. Si no puede, espera los fines de
semana para ir en busca de las olas a la provincia de Arauco o de
la costa de la provincia de Cauquenes. Y cuando no tiene ninguna de estas dos posibilidades, toma una tabla de longboard para
deslizarse por el asfalto. “Así sigo practicando el equilibrio y la
destreza de piernas que necesito en el mar”, explica.
Hoy integra el grupo La Rompiente de Cocholgue, formado por
bodyboarders de Tomé. Destaca que junto a otras agrupaciones
nacionales, crearon, en diciembre pasado, la Federación Nacional
de Bodyboard.
“El bodyboard es un deporte que ayuda a vivir mejor, más contento y menos estresado. Pero también es una pasión que es difícil dejar. Yo al menos, no pienso abandonarla nunca”, señala.

al día

Newsletter BLUMAR | Nº 12, Julio 2017

Exitosa Semana de la Capacitación
Planta de Salmones Talcahuano
Como un éxito total. Así podemos calificar la capacitación
dirigida a los colaboradores y colaboradoras de la Planta
de Salmones de Talcahuano, realizada durante la primera
semana de junio pasado. 1965 participantes y 52 cursos desarrollados en cinco días fueron las cifras que confirman el
positivo balance de esta iniciativa pionera en la compañía,
que fue organizada por la Gerencia de Personas de Blumar.
En la actividad participaron operarios, jefes de turno, supervisores, capataces, control de calidad, higiene y el equipo ejecutivo de la planta. Los temas de los cursos abarcaron
desde las áreas relacionadas con la operación de la planta
hasta desarrollo de habilidades interpersonales, manejo del
estrés, liderazgo y motivación laboral, entre otros.
Natalia Alfaro, Jefe de Desarrollo Organizacional y Compensaciones de Blumar, explicó que esta experiencia fue
altamente valorada por los participantes, quienes reconocieron y agradecieron la posibilidad que estas actividades
representan para el bienestar de quienes se desempeñan
en la empresa. “Por otro lado, como compañía nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de entregarles a nuestros
trabajadores no sólo una capacitación técnica sino que también herramientas que sirvan para mejorar su calidad de
vida”, añadió.
La semana de la capacitación finalizó con una charla motivacional que fue dictada por el expiloto de carreras, Eliseo Salazar.
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Elección integrantes comités paritarios
Una exitosa participación tuvieron las votaciones para elegir
a los representantes de los trabajadores de cinco comités paritarios de Blumar: Planta de Salmones Talcahuano, Rocuant,
Coronel, San Vicente Blumar y Faena San Vicente.
Maribel Varela, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de
Salmones Blumar, explicó que en el caso del Comité Paritario
de la Planta Salmones Blumar Talcahuano, la participación alcanzó un 88% del total de los habilitados para emitir su voto.
“Es una muy buena señal porque de esa forma aseguramos
representatividad y también el compromiso con la gestiones
que realice el comité”, añadió.

La Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de Blumar S.A.,
Claudia Avello, señaló que los cuatro comités paritarios del
área Pesca tuvieron una participación mayor al 66%. “Lo que
es muy bueno, considerando la distribución de turnos y operaciones de los trabajadores llamados a participar en el proceso”,
agregó. Explicó que para estimular la votación, se adecuaron
las elecciones a la ubicación y horarios de los participantes.
Tal como establece la ley, también se realizó la designación
de los representantes de la empresa para cada comité paritario.
Tras la constitución de los comités, los integrantes ejercerán sus
funciones durante los próximos dos años.
• Comité Salmones Blumar Talcahuano
Presidente: Roberto Moreno.
Secretaria: Bernarda Parra.
• Comité Paritario Coronel
Presidente: Oger Tiznado
Secretario: Patricio Díaz.
• Comité Paritario Rocuant
Presidente: Mónica Prado
Secretaria: Sonia Vásquez.
• Comité Paritario San Vicente Blumar
Presidente: José Ocares.
Secretario: Alfonso Beltrán.
• Comité Paritario Faena San Vicente
Presidente: Alfonso Beltrán.
Secretaria: Mariela Chong.
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Seremi de Energía
visitó dependencias de
Blumar en Talcahuano
La Seremi de Energía, Carola Venegas, visitó las dependencias de Flota de Blumar, donde sostuvo una reunión
con ejecutivos y profesionales de la empresa y además conoció el proceso de operación de la planta de jurel congelado para exportación de San Vicente.
En la reunión, la seremi también destaco la participación
que tuvo Blumar en el primer piloto de Agregación de Demanda Eléctrica del país, que posibilitó a esta compañía
y a otras 12 de la Región mejorar las condiciones de compra de energía en la negociación con las generadoras. Este
proceso, más otros paralelos llevados a cabo por el Área
de Abastecimiento, permitió acceder a mejores tarifas, que
para Blumar y sus empresas filiales se tradujeron en una
rebaja en los costos de alrededor de un 40 por ciento.
La Seremi Carola Venegas destacó a Blumar por la estrecha relación que ha mantenido con el Ministerio de Energía, tanto en la agregación de demanda eléctrica como en
el trabajo que implicará la evaluación de oportunidades
para el cambio de combustible hacia gas y en proyectos de
eficiencia energética.

