
al día

La gestión realizada por la directiva del Sindicato Nacional 
Nº1 Salmones Blumar permitió que se concretara la visita de la 
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, 
a nuestra planta de salmones, donde la autoridad conoció de-
talles del proceso productivo y luego sostuvo un distendido 
encuentro con un centenar de operarias de la empresa. 

En la actividad, la secretaria de Estado estuvo acompañada 
de representantes del sindicato, ejecutivos de la compañía y 
por una comitiva de autoridades locales. Paola Sanhueza, pre-
sidenta del Sindicato Nacional Nº1 Salmones Blumar, explicó 
que la ministra se mostró muy interesada en el trabajo que se 
lleva a cabo dentro de la planta procesadora y de que el 70% 
de sus colaboradores sean mujeres.  

“Para nosotros esta visita fue muy valiosa, porque la 
autoridad conoció en terreno la realidad de esta indus-
tria. Creemos que todos quienes están encargados de 
tomar decisiones que de una u otra manera nos afectan 
deberían tener este conocimiento antes de decidir as-
pectos que para nosotros son fundamentales”, sostuvo.

En Colón 2.400
Ministra del Sernameg visitó 
nuestra Planta de Salmones
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Luego de cuatro años de operación conjunta entre Congela-

dos Pacífico y Blumar, ambas entidades acordaron integrar sus 

operaciones de pesca, procesamiento y comercialización de 

merluza y otras especies demersales, mediante la fusión de ellas 

bajo una misma persona jurídica. 

Tras ese acuerdo, y a contar del 1 de 

diciembre pasado, Pesca Fina SpA, 100% 

propiedad de Blumar S.A., fue absorbida 

por PacificBlu SpA, quedando esta últi-

ma como continuadora y sucesora legal. 

Con esto, Blumar quedó con el 55% de la 

propiedad de PacificBlu como lo informó 

Gerardo Balbontín, Gerente General de 

Blumar.

De esta manera, PacificBlu SpA operará 

una flota de tres barcos especiales para 

la pesca de merluza y jibia, una planta 

de procesamiento de productos de valor 

agregado en Talcahuano y una división 

comercial especializada en el mercado nacional de pesca-

dos y mariscos congelados.

Según lo informado por Blumar a la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS) como la operación conjunta 

comenzó a principios del año 2014, las sinergias ya han 

sido reflejadas en sus resultados financieros, por lo que, 

no esperan que la fusión produzca nuevos efectos rele-

vantes en sus resultados.

Fusión PacificBlu
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En 2018
Blumar destinará el 75% 

de las capturas de jurel para 
consumo humano

Blumar es la empresa chilena que más jurel congelado ven-

de en mercados extranjeros, con cifras que totalizan las 42 mil 

toneladas anuales. Tras estos resultados hubo un largo proceso 

de aprendizaje, de inversiones y mejoramiento continuo. Así lo 

recuerda el Gerente de Operaciones del Área Pesca de la com-

pañía, Enrique Cisterna.

“A fines de los 90, la empresa tomó la decisión de producir 

jurel congelado. Ello requirió inversión para potenciar las uni-

dades de frío de los barcos, pero también tuvimos que capacitar 

a sus tripulaciones para que readecuaran su trabajo en pos de 

maximizar la calidad de las capturas de manera que éstas pu-

diesen calificar para consumo humano. Eso exigió un cambio de 

mentalidad en nuestra gente”, señala. 

Otro aprendizaje estuvo relacionado con la adopción de téc-

nicas de muestreo y análisis de calidad. “Nos asesoramos con 

técnicos cubanos, pues en ese país tienen una de las mejores 

normas para determinar la calidad organoléptica del jurel. Ésos 

son los parámetros con los que hoy se evalúa nuestro producto”, 

explica Cisterna. 

Además, ejecutivos de la compañía visitaron plantas de No-

ruega, Escocia, Islandia e Irlanda para conocer sus procesos. Con 

todo ese conocimiento y la puesta marcha de una planta en San 

Vicente en el año 2000, Blumar comenzó a producir 200 tonela-

das diarias de jurel congelado. En esa época, menos del 40% de 

las capturas se destinaba al consumo humano. 

Los buenos resultados requirieron la ampliación de la planta, 

con lo que se llegó a un producción de 500 toneladas diarias 

destinadas principalmente a los mercados de Nigeria y Perú. “La 

meta para 2018, es que el 75 por ciento de las capturas de jurel 

se direccione al consumo humano”, enfatiza Enrique Cisterna. 

Para eso, dice, cuentan con un equipo humano comprometido 

que diariamente trabaja por asegurar la calidad del jurel conge-

lado de Blumar que se ha convertido en su principal sello dife-

renciador.



En Puerto Montt

Revista Visión Acuícola 
premió proyecto Blumar 
en tu Escuela

Un nuevo reconocimiento obtuvo el proyecto Blumar en tu 
Escuela, que nuestra compañía ejecuta en las regiones del Bio-
bío, Los Lagos y Aysén, para apoyar a establecimientos educa-
cionales cercanos a sus áreas de operación, con el fin de que 
éstos obtengan su certificación ambiental. 

Esta vez se trató de la distinción que la revista Visión Acuí-
cola entregó a la iniciativa en la categoría al Compromiso Sus-

tentable, específicamente 
por el aporte que realizó 
en la Escuela Mañihueico 
-la primera que se integró 
a Blumar en tu Escuela-  a 
través de la construcción 
de un Eco-Invernadero 
para potenciar su proyec-
to educativo.

El premio de la revista 
Visión Acuícola se realizó 
en el marco de la conme-
moración de su aniversa-
rio número 20. Es la pri-
mera premiación que la 
publicación entrega a ini-
ciativas y personas que 
han marcado en forma 
significativa el desarrollo 

de la industria acuícola y el sur austral de Chile. Nuestro ge-
rente de Salmones, Pedro Pablo Laporte, recibió el reconoci-
miento en nombre de la  empresa.

Blumar en tu Escuela es un proyecto que nuestra compañía 
inició en el año 2015 tras la firma de un convenio con la Es-
cuela Mañihueico, ubicada en la Región de Los Lagos. Al año 
siguiente se sumaron tres establecimientos de la Región de 
Aysén y, recientemente, el Colegio Básico San Vicente de Tal-
cahuano. Su objetivo es apoyar los proyectos educativos de 
cada una de estas escuelas, mediante la ejecución de acciones, 
como los Eco-Invernaderos, mejoras en sus inmuebles y el de-
sarrollo de asesorías para obtener su certificación ambiental. 
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Newsletter BLUMAR | Nº 14, Diciembre 2017

La Teletón es una gran cruzada que durante dos días une a los 
habitantes de todo el país en pos de una meta. Por lo mismo, 
colaboradores de Blumar de sus distintas áreas de operación 
se organizaron para aportar de diferentes formas a esta causa. 

Así fue el caso de los trabajadores de Salmones Blumar en la 
Región de Aysén, quienes participaron en la Cevichetón, que 
desde hace tres años organiza SalmonChile junto a sus em-
presas asociadas. Salmones Blumar aportó con insumos para 
la Cevichetón, y colaboradores de la compañía, de Coyhaique 
y de Puerto Aysén, participaron en la preparación y venta de 
este producto en los stands que se levantaron en ambas ciu-
dades. La recaudación de este año fue de $7.663.960, que se 
obtuvieron con la venta de 3 mil porciones de ceviche.     

En Talcahuano, en tanto, dirigentes del Sindicato Nacional 
Nº1 Salmones Blumar acudieron hasta una de las sucursales 
del Banco de Chile para realizar su aporte en nombre de sus 
colaboradores asociados y de la compañía. 

En la Región de Aysén y en Talcahuano

Colaboradores de Blumar 
cooperaron con la Teletón



al día

Dedicada a la Patagonia estará orien-
tada la novena temporada del progra-
ma Factor de Cambio, del canal 13 C, 
que en esta entrega es auspiciado por 
nuestra compañía. En uno de sus capí-
tulos se darán a conocer las iniciativas 
que nuestra empresa realiza en la Es-
cuela Mañihueico a través del proyecto 
Blumar en tu Escuela.  

Un ciento por ciento de cobertura logró este año la campaña de Radiación UV 
que Blumar realizó durante octubre y noviembre para los colaboradores del Área 
Pesca. Paralelamente, este 2017, la iniciativa sumó una actividad, denominada Cui-
dado de Ojos, que incluyó capacitación y la entrega de 350 anteojos de sol con 
filtro UV, gentileza de Mutual de Seguridad. Ambas actividades abarcaron la Planta 
Harina San Vicente, Flota, Planta Congelado Jureles, Planta Congelado Rocuant, 
Planta Harina Corral y Bodega de Materiales.

Canal 13 C

Blumar auspicia 
la novena 
temporada de 
Factor de Cambio
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En Hualpén
Participamos de limpieza 
de la playa de Lenga

Colaboramos en la limpieza de la playa de Lenga, en 
Hualpén, que fue organizada por la Capitanía de Puer-
to de San Vicente. En ella participaron representantes 
del Área Pesca de Blumar, quienes junto a estudiantes 
y voluntarios de empresas locales, retiraron media to-
nelada de basura. 

En Talcahuano y Corral

Campaña de Radiación UV para 
el ciento por ciento del Área Pesca  
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Representantes de comités paritarios de Talcahuano, Coro-

nel, Corral y Puerto Montt se reunieron por segundo año con-

secutivo para participar del encuentro ampliado de seguri-

dad de Blumar. La instancia, en esta versión, incluyó también 

a integrantes de sus sindicatos y a colaboradores de Adminis-

tración de las áreas de Pesca y de Salmones.

Felipe Hormazábal, Jefe de Sostenibilidad y Relaciones La-

borales de Blumar, explicó que este encuentro ampliado reú-

ne a quienes participan de las diferentes funciones involucra-

das en el resguardo de la salud y de la seguridad ocupacional 

para compartir experiencias y conocer las directrices que en 

dichos ámbitos impulsa la empresa. 

La reunión de este año tuvo la participación del comedian-

Ignacio Covacevich, Gerente de BluRiver -el 

nuevo proyecto de Blumar Seafoods en la Re-

gión de Magallanes- junto a ejecutivos de la 

compañía de Talcahuano y Puerto Montt sos-

tuvieron una reunión con representantes de la 

Asociación de Productores de Salmón y Trucha 

de Magallanes AG, para dialogar sobre las ope-

raciones acuícolas que la empresa desarrollará 

en esa zona. Representando a Blumar Seafoods 

estuvieron presentes: Manuel Gallardo, Geren-

te de Administración y Finanzas de Blumar S.A.; 

Marcela Elizondo, Subgerente de Administra-

ción de Salmones, y Raúl Hermosilla, Gerente 

de Personas de Blumar S.A. 

te e ingeniero comercial, Pablo Zamora, quien con su perso-

naje, El Profesor Salomón, dictó una charla denominada La 

Fórmula de la Seguridad, en que a través de una entretenida 

rutina de humor repasó los conceptos que permiten gestio-

nar la seguridad en el trabajo.  

Durante el encuentro además intervino un profesional de 

Mutual de Seguridad que expuso los alcances del Protocolo 

de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo que por 

segunda vez se aplicará entre los colaboradores de Blumar.

Resultados del Reporte de Sostenibilidad
Este encuentro también sirvió de escenario para que el Ge-

rente General de Blumar, Gerardo Balbontín, presentara los 

resultados del Reporte de Sostenibilidad 2016 de la empresa. 

En la actividad se entregó un reconocimiento a los trabajado-

res de Blumar que participaron en la elaboración del reporte 

y además se realizó la entrega formal del documento a los 

presidentes de los sindicatos de la empresa.  

En Talcahuano

Reunión ampliada de 
seguridad de Blumar

En Punta Arenas 
Reunión con Asociación de 
Productores de Salmón y 
Trucha de Magallanes
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Por su desempeño, esfuerzo y compromiso con la compañía, Salmo-
nes Blumar reconoció a colaboradores de sus centros de cultivo y ope-
raciones en el marco de la reunión de jefes de centros del año 2017. 
“Uno de los pilares de nuestra cultura organizacional está orientada al 
mérito y a la excelencia grupal e individual dentro de un ambiente de 
respeto hacia las personas, por ello quisimos reconocer a quienes han 
destacado por demostrar estos atributos en su quehacer diario, con-
virtiéndose en un ejemplo para sus compañeros”, explicó Pedro Pablo 
Laporte, Gerente de Salmones Blumar, en el encuentro realizado en el 
hotel Manquehue de Puerto Montt. Los premiados de este año fueron.

En la categoría Desempeño: 
- Mejor Jefe de Centro: 
Marcos Buria, del Centro Ninualac.
Roberto Terán, del Centro Midhurst.
- Mejor Asistente de Centro:
José Ogalde, del Centro ELCE.
José M. Chiguay, del Centro Victoria.
Alain Muñoz, del Centro Caicura.
Luis Rivera, del Centro Orestes.
- Mejor Electromecánico:
Javier Iturra, electromecánico Tangbac.

En la categoría Esfuerzo y Compromiso:
- Jefe de Centro con mayor progreso 
y compromiso:
Carlos Román, del Centro Chivato 2.
John San Martín, del Centro ELCE.
- Asistente de Mantención con mayor progreso y compromiso:

John Asencio, Asistente Mantención

En Puerto Montt
Reconocimiento a colaboradores 
de centros de cultivo 
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En Puerto Montt y Puerto Aysén
Cuarta versión de las Olimpiadas de Salmones  

En el gimnasio de la Universidad Austral de Puer-
to Montt y en el polideportivo municipal de Puerto 
Aysén, Blumar realizó sus Olimpiadas de Salmones 
2017, que reunieron a 140 colaboradores de la em-
presa, incluídos de los centros de cultivo, en torno 
al deporte y a la entretención. Esta actividad nació 
hace cuatro años como una manera de conmemorar 
el aniversario de Blumar. Actualmente, se ha trans-
formado en una de las instancias más significativas 
para la compañía por la diversión y la camaradería 
que entrega a sus participantes.   



al día
Salmones Blumar 
participó en Feria de 
Inclusión Laboral en 
Puerto Aysén

Salmones Blumar estuvo presente en la Feria Laboral In-
clusiva que organizó el Municipio de Puerto Aysén a raíz 
de la pronta entrada en vigencia de la ley que promueve 
una inclusión laboral eficaz. Entre otros aspectos, la nor-
mativa asegura una reserva legal de 1% para personas en 
situación de discapacidad en empresas e instituciones de 
100 o más trabajadores tanto públicas como privadas.

En ella, Salmones Blumar estuvo presente junto a otras 
empresas del rubro y de otros sectores productivos loca-
les. En este mismo objetivo, la compañía participó duran-
te septiembre en el Encuentro Empresarial de Inclusión 
laboral, donde se abordaron temáticas relacionadas con 
la inserción social y laboral de personas en situación de 
discapacidad.

Newsletter BLUMAR | Nº 14, Diciembre 2017

Un total de 1.245 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos reunió la campaña Electro-reciclaje que nuestra empresa desarrolló 
desde el 23 octubre hasta el de 10 noviembre en diferentes instalacio-
nes de la compañía en Talcahuano. Esta meta fue lograda con aportes 
realizados por los colaboradores y por la empresa en la Planta de Sal-
mones de Colón 2.400, la Planta de Harina San Vicente y las plantas de 
Rocuant, donde se instalaron contenedores para el depósito de los ar-
tículos. Este material fue entregado a la Municipalidad de Talcahuano, 
en el marco de su campaña de reciclaje de artefactos en desuso. 

Adicionalmente, du-
rante la misma campa-
ña se realizó un con-
curso vía Instagram, 
para quienes obtuvie-
ran más “me gusta” en 
sus fotografías etique-
tando a @Blumarsa 
y usando el hashtag 
#yorecicloenBlumar. La 
ganadora fue Petroni-
la Rocha, de la sección 
Empaque de la Planta 
de Salmones de Colón, 
quien recibió una gift 
card de $20.000.

En Talcahuano

Exitosa campaña de 
Electro-reciclaje 



al día

Un total de 100 colaboradores de las áreas cali-
dad, control de  proceso, higiene, producción tur-
no 1 y 2, mantención, frigoristas y de  jefaturas han 
participado de los encuentros de los días viernes or-
ganizados por la Gerente de la Planta de Salmones, 
Fernanda Taboada.

 La ejecutiva explica que estas reuniones, que 
son voluntarias y que comenzaron en septiembre 
de este año, tienen como objetivo acercar al perso-
nal tanto entre ellos como con la empresa, para así 
conocer sus inquietudes, responder dudas, entre-
garles información y recibir propuestas. “De estos 
encuentros han surgido muy buenas ideas y solici-
tudes que hemos ido implementando en el tiempo”, 
añadió Fernanda Taboada.

Como todos los años, nuestra empresa fue destacada por Mutual 
de Seguridad en la ceremonia de reconocimiento del programa Em-
presa Certificada, PEC Competitiva, donde también se distingue a 
los comites paritarios que obtuvieron la categoría Oro, en el marco 
del Modelo de Certificación para CPHS.

En el programa PEC Competitiva, que destaca a las empresas que 
privilegian dentro de su gestión el enfoque preventivo en seguridad 
y salud ocupacional, Blumar S.A. obtuvo una calificación Sobresa-
liente, por lograr un RCF promedio entre 95 y 100%. 

La distinción fue recibida en la ceremonia realizada en Talcahua-
no, por José Ocares, Jefe de Plantas de Harina Octava Región. En la 
misma actividad, Salmones Blumar S.A. obtuvo también un recono-
cimiento por su calificación Muy Bueno, que fue recibida por Pierre 
Chlipalski, Jefe de Planta Salmones. 

En la jornada además se destacó a los comités paritario de Blumar 
que alcanzaron la máxima certificación de desempeño. Los premia-
dos fueron: Comité Paritario San Vicente, Comité Paritario Coronel, 
Comité Paritario Planta Salmones y Comité Paritario de Faena  San 
Vicente. 

En Puerto Varas, Mutual de Seguridad realizó la misma actividad. 
Allí fueron reconocidos el Comité Paritario de Corral y el Comité 
Paritario Salmones Blumar Cultivos. 
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Mutual de Seguridad distinguió 
a Blumar por logros en 
programa PEC Competitiva

Reuniones de “los viernes” en 
Planta de Salmones de Talcahuano
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Felicitamos el excelente rendimiento que obtuvieron 

nuestros compañeros runners José Jiménez, del pesquero 

Yelcho, y José Torres, del Rapanui, en dos recientes com-

petencias regionales, en las que además estrenaron la 

completa indumentaria deportiva que les entregó nues-

Apoyamos a nuestros compañeros runners
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Unas 15 mil visitas recibió la Fiesta 

Costumbrista que en noviembre pa-

sado organizó el Sindicato de Char-

queadoras Lo Rojas, de Coronel, cuyo 

principal atractivo es la preparación 

del pescado ahumado más largo de 

Chile, que en esta oportunidad midió 

169 metros. Se trata de una actividad 

familiar, donde los asistentes además 

pueden degustar otras exquisitas re-

cetas hechas en base a productos ma-

rinos y disfrutar de juegos típicos, pa-

seos en lancha y de un show musical. 

Como todos los años, nuestra empresa 

se hizo presente realizando un donati-

vo para la ejecución de la actividad y 

participando de las reuniones para la 

organización del evento, con el fin de 

colaborar con este encuentro que bus-

ca mostrar  las riquezas de los produc-

tos del mar.  Las fotografías muestran 

Actividad cierre Fiesta
Costumbrista de Coronel

la actividad de cierre de la Fiesta Cos-

tumbrista a la que asistieron represen-

tantes de Blumar.    

tra empresa como un apoyo y estímulo para seguir cum-

pliendo sus retos. José Jiménez obtuvo el tercer lugar 

en la Corrida Noctura Aniversario de Talcahuano 2017, 

mientras que José Torres alcanzó la misma ubicación en 

la posta 10 x 1.000 de Coronel.
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“No pares de disfrutar la música”, dice el llamado de inicio 

de la página web de la banda Jazz Street Blues, cuyo director 

es Rodrigo Catalán, nuestro compañero de trabajo y, desde 

este año, jefe del centro Dring 3.

Aquel mensaje es perfectamente aplicable a la pasión que des-

de niño él ha cultivado, primero como autodidacta y luego con 

estudios en guitarra clásica, los que realizó en forma paralela a su 

formación superior en 

acuicultura. “Desde niño 

me encantó la música, 

en mi casa había vinilos 

de colección de varios 

artistas. Partí imitando 

los golpes de batería 

con ollas y utensilios de 

cocina, pero fue en ense-

ñanza media donde me 

interesé por aprender 

a tocar guitarra, junto 

a amigos y compañeros 

de colegio”, recuerda. 

Hoy es el director de una banda jazz tradicional, llamada Jazz 

Street Blues, http://jazzstreetblues.wixsite.com/jazz, que formó 

junto a otros dos músicos en el año 2009, a la que luego se aña-

dieron tres integrantes más. Además de ser su director, interpre-

ta guitarra y banjo. “Nos presentamos en eventos privados, cul-

turales, en algunos pub de Osorno, su ciudad, y en festivales de 

jazz y blues, entre otros lugares”, comenta.

Cuenta que eligió el jazz porque es una forma de expresar 

un todo en la música y porque va de la mano con el blues: 

“Para llegar a ello, en lo posible se requiere el dominio de 

varios estilos musicales. De hecho, y sobre todo en mi etapa 

estudiantil, formé parte de bandas de distintos estilos”. Ade-

más de guitarra, fue bajista e incluso hoy participa paralela-

mente en una banda de rock.

“Cuando puedo llevo alguna guitarra al centro, ensayo en 

mis días libres, pero programo y agendo mis tiempos por las 

noches, después de la jordana de trabajo. En esos momen-

tos escribo las partes que deben tocar los demás músicos y 

organizo los ensayos, planifico presentaciones en eventos y 

reuniones”. Así es su rutina, pues definitivamente, él nunca 

para de disfrutar la música.

ROdRigO CaTalán, jefe del centro Dring 3
ENAMORADO DE LA MÚSICA



al día
Newsletter BLUMAR | Nº 14, Diciembre 2017

En Talcahuano

Celebramos navidad junto a nuestros 
vecinos más pequeños

Como ya es tradición, como empresa colaboramos con las 

fiestas navideñas que realizan nuestros vecinos de San Vicente 

Norte, San Vicente Sur y Partal de Talcahuano para sus niños. 

En total, estas tres actividades reunieron este año a unos 250 

pequeños en torno a celebraciones comunitarias donde com-

parten grandes y chicos para conmemorar esta especial fecha. 

A continuación te mostramos en imágenes los alegres momen-

tos que se vivieron en estas fiestas navideñas. 


