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Suscribimos importante
convenio con naviera
alemana

Ya tenemos nuestro
primer Reporte de
Sostenibilidad
Tras la publicación de nuestro primer Reporte de Sostenibilidad, nos convertimos en la primera empresa del rubro de la pesca en Chile que entrega información sobre su desempeño y el
quehacer de las distintas áreas de la organización.
Gerardo Balbontín, Gerente General de Blumar, explicó que
el documento, que da cuenta de la gestión 2016 de Blumar Seafoods de forma transparente, estandarizada y verificable, representa un nuevo paso en buenas prácticas de transparencia y
gobierno corporativo.
Entre las materias que destaca el reporte está la relación que
Blumar mantiene con sus proveedores Pyme, las certificaciones
de calidad para los procesos, plantas, centros y productos y,
además, los esfuerzos realizados tanto en materia de salud de
los peces como para el uso de antibióticos en la acuicultura.
Mientras que, en materia ambiental, consolida las emisiones de
las operaciones, eficiencia energética y gestión de residuos de
la compañía.
Asimismo, este proyecto permitió visibilizar las buenas prácticas corporativas, lo que se reflejó en el Ranking Mundial de
Transparencia Corporativa de la Industria del Cultivo de Salmón,
que realiza anualmente Seafood Intelligence, donde Blumar subió desde el puesto número 15 obtenido el año 2016, al número
6, en 2017.

Recientemente firmamos un convenio con la empresa
naviera alemana Hapag Lloyd, una de las más grandes del
mundo, que autoriza a Blumar y a sus filiales a imprimir
en sus oficinas el Conocimiento de Embarque, conocido
como BL, en su sigla en inglés.
El BL es uno de los documentos más importantes en cualquier tipo de envío. Confirma que la mercancía del exportador ha sido embarcada y enviada. Es emitido por la compañía naviera y estipula fecha, puertos de origen y destino,
cantidad y condiciones de la carga que será transportada.
Quien posea este documento se hace propietario de la
carga, por ello, las navieras son muy cautas a la hora de
autorizar su impresión fuera de sus propias oficinas. “Este
acuerdo debió ser autorizado desde la casa matriz de Hapag Lloyd, en Hamburgo, y es el primero que la naviera suscribe con una empresa latinoamericana. Una demostración
más de la excelente reputación que ha construido nuestra
empresa en los mercados internacionales”, explicó el Gerente Comercial de Salmones Blumar, Daniel Montoya.
El ejecutivo añadió que antes de este convenio, debían
retirar este documento desde las oficinas de Hapag Lloyd. “Ahora, al imprimirlo en nuestras oficinas, podemos
acelerar el proceso de documentación de embarque, con
lo que no sólo mejoramos nuestro servicio al cliente, sino
que también acortamos los plazos de cobranza”, finalizó.

Raúl Duralde y Daniel Montoya, de Blumar, junto a Pamela Salgado
y Jonathan Figueroa, de Hapag Lloyd.
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En San Vicente

Visita de Bomberos y
celebración de tripulantes
del Don Edmundo
Dos importantes actividades vivieron durante agosto los integrantes de la tripulación del PAM Don Edmundo de Blumar. La
primera de ellas fue la visita de una delegación de la Primera
Compañía de Bomberos de Talcahuano, especialista en el control y combate de emergencias marítimas.
Junto con realizar un recorrido por las instalaciones de Bahía
de la empresa, los voluntarios también visitaron el pesquero Don
Edmundo, para familiarizarse con los detalles de la infraestructura de las pesqueras y de su flota, de manera de incorporar nuevas
experiencias para el desarrollo de sus labores. La visita fue guiada por el motorista Juan Almonacid.
La segunda actividad fue el almuerzo de celebración que organizó la compañía para la tripulación del Don Edmundo, por haber
obtenido el Premio Seguridad del primer semestre de este año,
en la categoría flota. Este es un reconocimiento que entrega la
empresa a los equipos que durante el período evaluado registran
los mejores índices de accidentabilidad. La celebración se realizó
en el club de campo Bellavista y a ella también asistieron el Gerente de Operaciones Pesca, Enrique Cisterna; el Jefe de Flota,
Roberto Contreras, y la Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional del
área Pesca, Claudia Avello.

El pasado 10 de agosto, en las dependencias del Club deportivo La Gloria, se realizó
la ceremonia de lanzamiento del proyecto
Recuperación y mantención de las vertientes de los cerros de Talcahuano, instancia
que reunió a dirigentes de las instituciones
públicas y privadas que participaron de
esta propuesta medioambientalista.
La iniciativa fue ejecutada por la Agrupación de Juntas de Vecinos de la Península de Tumbes, con el apoyo del Ministerio
del Medio Ambiente, la Municipalidad de
Talcahuano, CODEFF, Centro EULA-CHILE,
Fundación de la Familia y Blumar S.A.
El deterioro y degradación que evidenciaban las quebradas de los cerros de la
ciudad, que estaban siendo usadas como
basurales y como sectores para eliminar

Puesta en marcha del proyecto de
Recuperación de vertientes de Talcahuano
aguas servidas, motivó la acción de los
vecinos del puerto que impulsaron este
proyecto. Para ejecutar su labor, sus ges-

tores se adjudicaron un Fondo de Protección Ambiental, del ministerio del ramo,
y además recibieron un aporte de Blumar.
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En Concepción

Claudio Lucero se
reunió con 250
trabajadores de Blumar
El montañista y rescatista Claudio Lucero fue el
encargado de dictar la charla motivacional que
dio inicio a la temporada de capacitaciones para
el área Pesca de Blumar, que se extenderá hasta
octubre de este año.
A esta primera instancia asistieron 250 colaboradores, quienes pudieron conocer los detalles de la expedición, de la que Lucero fue parte,
que llevó a Chile a hacer cumbre en el Everest.
A través del relato de esa hazaña, el expositor
fue traspasando a su audiencia la importancia
del trabajo en equipo, del compañerismo, de
las competencias técnicas y de otras habilidades
para lograr cualquier proyecto, ya sea una gran
cumbre o las metas de una empresa.

Taller sobre Normativas Sanitarias en centros de cultivo
Las modificaciones realizadas en el último
tiempo a la normativa ambiental y sanitaria
en la salmonicultura, hacen necesario que
los profesionales y técnicos que se desempeñan en esta área reciban constantes actualizaciones sobre esas materias. De esta manera se asegura el adecuado cumplimiento
de la norma en todas las instalaciones de la
compañía.
Con la idea profundizar en dichos temas y
aplicarlos en los centros de engorda, Salmones Blumar organizó una capacitación sobre
normativas ambientales y sanitarias dirigida
a jefes y asistentes de centro.
La expositora de este taller fue la consultora ambiental, Claudia Uribe Barahona, de
profesión bióloga marina, con diversos diplomados y magíster en temas ambientales
y sanitarios.
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Comité Paritario Salmones Blumar Sur desarrolló
sendas campañas de prevención de accidentes
“Paso a paso” y “Mano a Mano” fueron los nombres de las campañas que el Comité Paritario Salmones Blumar Sur organizó recientemente para sus adherentes con el fin de prevenir accidentes laborales.
José Luis Loyola, Jefe de Manejos de Blumar, explicó que las
condiciones climáticas en que deben realizan sus labores los colaboradores de los centros de cultivo durante la época de invierno
han hecho que tanto la empresa como el comité paritario hayan
redoblado sus esfuerzos para promover el autocuidado y la prevención de siniestros. “Durante este invierno se han registrado
ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora en la Región de
Aysén. Esas condiciones mantienen en constante movimiento
los pontones y los módulos que habitamos, lo que potencia la
ocurrencia de accidentes”, señaló. Esa razón los motivó a desarrollar la campaña “Paso a paso”, de Mutual de Seguridad, que
busca contribuir a la disminución de accidentes producidos por
caídas al mismo nivel que afectan a los trabajadores. La campaña
considera actividades de capacitación, de detección y control de
riesgos, de despliegue de señalética y lúdicas dinámicas, como
el juego “Paso a Paso, juntos evitamos el costalazo”, donde los
trabajadores aprenden de manera entretenida.

La segunda campaña ejecutada, que se denomina “Mano a
Mano” -también de Mutual de Seguridad-, tiene como objetivo
disminuir la accidentabilidad generada por lesiones de manos,
como contusiones en los dedos, heridas y esguinces de muñeca, entre otras.
Las actividades abarcaron al 50 % de los 13 centros de cultivo
actualmente en operación, a la motonave Johnson y a la Bodega
San Francisco de Blumar.

Celebramos la categoría Oro del
Comité Paritario de Faena San Vicente
En una masiva ceremonia realizada en la sala de capacitación de Bahía, festejamos la certificación en la categoría
Oro que entregó Mutual de Seguridad al Comité Paritario
de Faena San Vicente, que agrupa a 28 empresas contratistas que ofrecen servicios permanentes a Blumar.
Esta distinción lo transforma en el único comité del área
Pesca de Blumar y en uno de los pocos de Faena de la Región del Biobío, que en este momento cuenta con el máximo nivel de acreditación que entrega la entidad mutualista.

La categoría Oro es otorgada a quienes destacan por
potenciar la gestión del comité paritario mediante la
implementación de acciones en pro de mejoras de la
gestión, tanto de sus miembros como de sus programas
de trabajo.
En la actividad también se entregó un reconocimiento
a los trabajadores representantes de las empresas que
destacaron en este período por su aporte al autocuidado
y a la seguridad de sus compañeros.
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Alcalde de Talcahuano
visitó instalaciones de
Planta de Salmones
Blumar

Festejamos con nuestros
vecinos de Talcahuano el
Día del Dirigente Social
Junto a las empresas que integran la Mesa Tripartita Libertad-Gaete de Talcahuano organizamos una celebración para los
integrantes de las juntas de vecinos de esos sectores en el Día
del Dirigente Social, que se conmemora el 7 de agosto, como una
manera de reconocer la labor de las y los dirigentes vecinales y
comunitarios de todo el país.
En forma particular, nuestra compañía también celebró este día
con los dirigentes de las tres juntas de vecinos del sector San
Vicente, quienes, al igual que los vecinos de Libertad-Gaete, forman parte del entorno más cercano de Blumar y, por lo mismo,
participan en conjunto en actividades y proyectos que mejoran la
vinculación entre la empresa y la comunidad.

Tras la invitación de los dirigentes sindicales de la Planta
de Salmones Blumar Talcahuano, el alcalde de esa comuna,
Henry Campos, y parte de su gabinete visitaron estas dependencias para conocer las instalaciones y el proceso productivo que en ella se lleva a cabo.
Finalizada la visita, el jefe comunal manifestó que en el
municipio están interesados en desarrollar un trabajo estratégico que se planea materializar en capacitaciones para vecinos y vecinas que quieran desempeñarse en este tipo de industrias: “Queremos disminuir la cesantía y como municipio
consideramos que a través de capacitaciones que instruyan a
las personas en estos oficios, vamos a generar mano de obra
local por medio de industrias que simbolizan una potente
fuente de empleos, como lo es Blumar”, añadió.
Durante la jornada el mandatario compartió con los dirigentes sindicales y colaboradores de la organización. Su visita culminó con un almuerzo elaborado con productos que
ofrece Blumar a su mercado internacional.
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En Aysén

Curso Combate a la Contaminación,
operador primera respuesta

Gobierno Regional del Biobío
destacó a Paola Sanhueza por su
labor como dirigente social
Felicitamos a Paola Sanhueza Brevis, presidenta del Sindicato Nacional N°1
Salmones Blumar, por el reconocimiento que le otorgó el Gobierno Regional
por su destacada trayectoria durante la conmemoración del Día Nacional del
Dirigente Social.
Además de su trabajo sindical en la compañía, Paola Sanhueza es consejera
del Consejo Regional del Usuario de Biobío, organismo dependiente de la Dirección del Trabajo que agrupa a representantes de trabajadores, empleadores, de
centros académicos y de dicho organismo de gobierno, para crear instancias de
discusión en temáticas del ámbito laboral.
Asimismo, desde el 2015 participa en la Mesa Regional del Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género desde donde ha destacado su aporte por la inclusión de la mujer en el trabajo. También integra la Coordinadora Nacional de la
Industria del Salmón.

15 participantes tuvo la primera versión
de los cursos sobre primera respuesta ante
derrames de hidrocarburo, realizado en
Aysén, que están orientados a todos los
colaboradores de los centros de cultivo de
la compañía.
A esta primera instancia asistieron jefes
de área, prevencionistas y jefes y operarios
de centros. La idea es que mensualmente
se desarrolle un taller sobre esta temática
hasta abarcar el ciento por ciento de los
trabajadores que desempeñan tareas expuestas a estos riesgos.
Los cursos son de tipo normativo y están
visados por la autoridad marítima. En ellos
los participantes conocen sobre los hidrocarburos con los que se trabaja en los centros de cultivo, su almacenamiento, potenciales peligros y formas de derrame que se
pueden generar. Se desarrollaron instancias
de debate sobre el origen de los derrames
de hidrocarburos y cómo estos pueden llegar a afectar en dichas instalaciones.
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Comenzó con esta pasión desde muy pequeño. Ocho años
tenía cuando dentro de uno de las salas de clases de un colegio del Archipiélago de Chiloé, Juan Antonio Díaz, operario
del Centro Forsyth, inició una constante práctica por dominar
el arte de la guitarra, el primer instrumento que aprendió a
tocar. Tantas eran sus ganar de aprender, que se fabricó una
con tablas y cuerdas de nylon, hasta que ya más grande vendió
uno de sus corderos para comprar su primera guitarra acústica.
Con el tiempo también le llamó la atención el sonido que provenía del acordeón, sobre todo porque veía a los estudiantes de
cursos superiores tocando este aparato en conjuntos y en actividades del colegio. Es así como inició la práctica del acordeón
hasta que logró extraer distintas melodías que cautivaron a su
familia y a todos los que lo escuchaban. Más tarde, con amigos
y agrupaciones comenzó a interpretar música chilota. Incluso
más de alguna vez participó en encuentros de canciones rancheras y en peñas folclóricas.
En 2008 empezó a trabajar en Salmones Blumar. Para cumplir
con sus turnos viaja más de 13 horas desde Chiloé hasta llegar a
su lugar de trabajo, por lo que afirma que al regresar a su hogar y
en su tiempo libre le gusta tocar el acordeón, que “lo entretiene y
lo despeja”, sobre todo cuando lo hace junto a su hijo menor, José
Patricio, de 12 años, quien heredó de él su talento por la guitarra
y el acordeón, y ya lo ha acompañado en algunas presentaciones.

Juan Antonio Díaz

Talento folclórico
de Chiloé
De esta forma, Juan Antonio complementa su trabajo
con esta pasión que comparte con sus seres queridos,
quienes lo apoyan y alientan a continuar con este talento que le ha permitido realizarse como persona y a
contribuir con las tradiciones de la isla.

En Puerto Montt

Colaboradores de Salmones Blumar se
capacitaron en soldadura al arco
Un diploma que los acredita como soldadores al arco recibieron 10 colaboradores de Salmones Blumar que participaron de la segunda versión del taller de soldadura que organiza la compañía en Puerto Montt, como reconocimiento a
trabajadores que destacan por su desempeño laboral.
La idea de estas capacitaciones, denominadas talleres de
oficios, es ofrecer mediante esta instancia nuevas competencias en ámbitos ajenos al quehacer de la empresa, que
pueden ser puestas en práctica en tareas propias del hogar
o, incluso, pueden permitir un ingreso adicional.
El curso, de 40 horas de duración, fue dictado por profesionales de Indura Puerto Montt, y benefició a operarios y
maestros de cocina de los centros de cultivo Rouse, Caicura,
SE-Forsyth, Midhurst y de operaciones de Salmones Blumar.

Al término del taller, la compañía obsequió a cada participante una máquina de soldar, una careta, guantes de cuero
y pechera, además de otros elementos de protección para
llevar a cabo este oficio.
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Sector Rocuant

Automatización en planta de
apanados: Beneficio para todos
Un inédito proceso de automatización se está llevando a cabo
en la Planta de Apanados del sector Rocuant, mediante la incorporación de tres máquinas envasadoras que permitirán aumentar la producción y, en un plazo de un año, mantener el
funcionamiento ininterrumpido de esa instalación a través de la
operación de tres turnos.
“Pero lo más importante, es que con estas máquinas permitiremos que nuestra gente trabaje mejor, con un menor esfuerzo
y, sobre todo, evitando las enfermedades profesionales que el
trabajo manual provocaba en quienes desarrollaban tareas de
empaque”, explica Nelly Vila, Jefe de la Planta de Apanados.
Desde su entrada en funcionamiento, hace 20 años, la mayor parte de la operación de “apanados” se realizaba de manera manual.

Gira a Noruega
y a islas Feroe
Hasta las islas Feroe, en el Atlántico
Norte, viajaron representantes de Blumar
para conocer la operación de una de las
empresas salmoneras más rentables del
mundo. Además de sostener una reunión
con el CEO de la compañía, pudieron recorrer sus instalaciones, desde las pisciculturas hasta los centros de engorda.
Tras la visita a este pequeño archipiélago, se trasladaron a Noruega, para
participar en la feria internacional de
acuicultura, AquaNor 2017, y, posteriormente, visitaron la salmonera Grieg
Seafood que opera en el área más septentrional del mundo. En ese lugar observaron las particularidades operativas
y productivas que implican los procesos

de la acuicultura en condiciones ambientales extremas.
Participaron de la gira a ambos destinos Gerardo Balbontín, Gerente General
de Blumar; Pedro Pablo Laporte, Gerente
de Salmones; Alfredo Enrione, director
de la compañía, y Pablo Albistur, Gerente de Producción y Operaciones de Salmones Blumar.
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Tripulantes de la “Johnson”
colaboraron en rescate en
cercanías de isla Tabón
Queremos reconocer el loable gesto realizado por nuestros compañeros de la motonave Johnson, quienes el pasado 31 de agosto colaboraron en el rescate de los cuatro tripulantes de la lancha a motor Señora Ely, que sobrevivieron
tras el naufragio de esa embarcación, en las cercanías de la
isla Tabón, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.
La motonave Johnson fue la primera en prestar colabo-

ración a las víctimas del naufragio que esperaban por su
rescate a bordo de una balsa salvavidas. En la embarcación de Blumar, recibieron primeros auxilios, alimentación y bebidas calientes para controlar la hipotermia que
les afectaba. Hasta el cierre del boletín, sólo se habían
hallados dos de los tres cuerpos de los tripulantes de la
lancha que estaban desaparecidos.

Cursaron magíster y diplomados
Felicitamos a nuestros colaboradores y colaboradoras que con su propia iniciativa y esfuerzo culminaron sus estudios de postgrado:
-Carlos Sepúlveda, Magíster en Gestión Industrial, mención Finanzas.
-Gabriel Jerez, Diplomado en Gestión de Operaciones y Cadena de Suministro, Universidad de Chile.
-Juan Carlos Ordóñez, Diplomado en Gestión de Operaciones y Cadena de Suministro, Universidad de Chile.

-Sergio Escobar, Diplomado en Negocios y Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez.
-Juan Mora, Diplomado Control de Gestión
para Empresas, Universidad Austral de Chile.
-Alejandro Macaya, Magíster en Estrategia y
Gestión de Proyectos.
-Gerardo Ayarte, Diplomado en Estadística
Aplicada, Universidad Austral de Chile.
-Angélica Huerta, Magíster en Negocios MBA.

Blumar: Con el compromiso y trabajo de todos
mejoramos el clima laboral
Los resultados de la Encuesta de Clima Laboral 2017 reflejaron que el nivel de satisfacción de todos los trabajadores de Blumar se incrementó en 9 puntos porcentuales respecto a la última medición realizada en el 2015.
Cada año la empresa en las distintas áreas realiza diversas gestiones para mantener un ambiente laboral que genere un entorno ameno
y agradable para sus trabajadores, con el fin de mejorar su desempeño y compromiso con la organización.
“Son cifras que nos dejan muy contentos y con ganas de seguir trabajando en conjunto con nuestra gente por mantener un excelente
clima laboral, ya que estos resultados son el fruto del trabajo no sólo de la compañía, sino que también de cada uno de nuestros trabajadores que con su compromiso y dedicación han sido un tremendo aporte para obtener estos resultados”, comentó Natalia Alfaro, Jefa de
Desarrollo Organizacional y Compensaciones de Blumar S.A.
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