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Disminución de cuota e impuesto
específico más alto: los resultados de la
reciente licitación del jurel para Blumar
Como la licitación más grande de un
recurso pesquero desde que entró en
vigencia la Ley de Pesca y Acuicultura.
Así fue anunciada la subasta pública de
las Licencias Transables de Pesca Clase
B de las unidades de pesquería del jurel que se realizó recientemente. Ello,
tanto por el volumen subastado (49.572
toneladas), como porque se trataba de
una de las tres principales pesquerías
extractivas del país (Chile tiene el 64%
de la cuota global de jurel otorgada por
la ORP-PS a sus países miembros).
Las razones de aquella licitación -que
entregó derechos transferibles por 20
años- estuvieron, como explicó Enrique
Cisterna, Gerente de Operaciones Pesca de Blumar, en que el recurso alcanzó el Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS) que establece el artículo 27 de la
Ley de Pesca. “Éste sostiene que cuando una pesquería sujeta a régimen de

plena explotación y administrada con
cuota global de captura llega al 90 por
ciento de su RMS, se debe hacer una
subasta de la fracción industrial de la
cuota global de captura”.
De acuerdo con la calificación del comité científico técnico de la pesquería, este
RMS llegó al 100%, por lo que se licitó el
15% de la fracción industrial de la cuota.
El 40% del volumen subastado estuvo
abierto para todo oferente, sin restricción, y el otro 60% se reservó sólo para
empresas de menor tamaño.
Los resultados de la subasta no trajeron buenas noticias para Blumar: “No
nos adjudicamos ningún lote, dado
que los precios ofertados por otros
postores fueron muchísimo más altos
de lo esperado, con lo cual, la cuota para Blumar disminuyó de 23,9%
a 20,3%”, explicó Enrique Cisterna. Y
añadió que como el valor del impuesto

específico que las pesqueras pagan al
Estado se determina en función de las
transacciones del recurso y de los valores de subasta, esta última licitación
incrementará dicho impuesto de 27 a
81 dólares por tonelada, con lo que
Blumar deberá pagar aproximadamente USD 3,0 millones adicionales el año
2018 respecto del 2017, lo que signfifica un incremento de 150%, cifra extremadamente alta para lo que son los
resultados esperados de la compañía.
-¿Cuáles serán los efectos para Blumar?
“En resumen, disminuimos la cuota
y se incrementaron los costos. Si bien
esto no afectará el volumen, ya que la
cuota se incrementó casi en la misma
proporción licitada, el resultado será
menor producto del importante incremento de impuestos que trajo la licitación”, sentenció el ejecutivo.
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Salmones Blumar participa en instancia para mejorar
estándares sociales según certificación ASC
En abril del 2017, WWF Chile y Rabobank
Chile presentaron a las empresas salmoneras, entre ellas Salmones Blumar, la Caja de
orientaciones y herramientas para empresas
salmoneras en su relacionamiento responsable con comunidades, que busca entregar
una guía básica para que la industria aborde
de manera efectiva los estándares sociales
de la certificación Aquaculture Stewardship
Council (ASC).
Ello, para disminuir las brechas de información sobre las mejores directrices que
podrían ser aplicadas por la industria, en
línea con la certificación, y para mejorar
sus prácticas sociales en los territorios
donde operan.
En la instancia participaron representantes de casi el 70% de las empresas salmoneras del país. Las herramientas y orientaciones contenidas en esta publicación fueron
desarrolladas en colaboración con el Instituto de Construcción de Consenso (CBI). A

partir de ellas se establecieron seis dimensiones que apuntan hacia el desarrollo o
mejoramiento de prácticas responsables
hacia las comunidades: Autodiagnóstico
y capacidad interna, Trabajo en conjunto
sobre impactos, Trabajo en conjunto sobre
inversión social, Mecanismos de respuesta
y reclamos, Construcción de acuerdos e
Identificación de comunidades indígenas y
entendimiento socio-cultural.
Durante el 2017, las empresas participaron en distintos talleres para avanzar en el
trabajo en las diferentes dimensiones. En el
2018 se iniciaría un plan piloto por territorio, previo a la ejecución de algunas tareas
como compendiar información ya disponible de autodiagnóstico de la industria con
el fin de establecer líneas de trabajo. Paralelamente, las empresas se enfocarán en las
buenas prácticas como industria y también
se trabajará en la medición de impacto de
las actividades de relacionamiento.

Colaboradores de San Vicente participaron
en donación altruista de sangre
Nuevamente nuestros compañeros de Blumar que colaboran
en las distintas dependencias
de nuestra compañía en San Vicente, participaron en la colecta móvil que realiza el Centro
de Sangre Concepción. Se trata de donaciones altruistas de
sangre en las que nuestra gente
de San Vicente siempre ha estado dispuesta a colaborar. A
todos ellos los destacamos y felicitamos por su aporte con esta
causa solidaria.
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nuar el espectáculo con temas navideños
centroamericanos y norteamericanos.
El evento puso fin a la temporada 2017
del programa Difusión por el Puerto, que
llevan a cabo de manera conjunta el municipio de Talcahuano, la empresa Blumar y la
Corporación Artistas del Acero.
Esta alianza creada el año pasado
para acercar la música clásica a barrios
y colegios de Talcahuano, ha sumado
ocho conciertos que han sido presenciados por casi dos mil personas.

Mil vecinos de Talcahuano
disfrutaron de Concierto Navideño
La interpretación de Noche de Paz cerró
el Concierto de Navidad 2017 que congregó
en el coliseo municipal La Tortuga a mil vecinos del Talcahuano, quienes asistieron a
este evento invitados por nuestra compañía.
Para este concierto, 85 músicos de las
orquestas juveniles de la Municipalidad

de Talcahuano y de la Universidad del
Bío-Bío se subieron al escenario bajo la
batuta de su director, Jaime Cofré. Juntos,
interpretaron la suite El Cascanueces de
Tchaikovsky, para luego ser acompaños
por 30 integrantes del coro UBB, dirigidos
por el maestro Igor Concha, y así conti-

Aniversarios de las Juntas de
Vecinos San Vicente Norte y Sur
Nuestros vecinos de San Vicente Norte y San Vicente Sur, de Talcahuano, estuvieron de aniversario y conmemoraron esta especial
fecha con entretenidas celebraciones abiertas a la comunidad.
La Junta de Vecinos San Vicente Norte, la más antigua del sector, cumplió 72 años de existencia. Su presidenta, Raquel Espinoza,

comentó que en la celebración participaron cerca de 60 vecinos, quienes festejaron y bailaron en una entretenida velada,
en la que nuestra empresa se hizo presente obsequiando las
tortas desde donde se apagaron las velas que dan cuenta de
cada uno de los años de vida de esta organización. “Blumar
siempre ha sido para nosotros un excelente vecino, que apoya cada una de nuestras actividades, pero que también se ha
preocupado de ofrecer cursos de capacitación para que nuestra gente se forme en oficios que les han permitido iniciar
negocios o tener nuevas herramientas para su vida diaria”,
comentó Raquel Espinoza.
Los festejos de la Junta de Vecinos San Vicente Sur, que cumplió
48 años, se realizó en su sede social con la particpación de unas
50 personas. Blumar también cooperó con ellos en la actividad.
Su presidenta, Pilar Durán, recordó que gracias a la empresa, ésta es la segunda oportunidad que pueden festejar su
aniversario. “Más que la ayuda que Blumar nos brinda, que
es bastante, nosotros detacamos de ellos su trato y la forma
en que se relacionan con nosotros. Eso demuestra que tienen
una preocupación verdadera por sus vecinos”, sostuvo.
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Blumar actualizó su Comité
Bipartito de Capacitación

A fines del año pasado, Blumar actualizó su Comité Bipartito de Capacitación que tendrá como función asesorar y proponer a la compañía temáticas relacionadas con la capacitación y el desarrollo personal de sus colaboradores. El comité
está constituido por representantes de la empresa y de los
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, de acuerdo
con el número y porcentaje de estos últimos estamentos.
El nuevo comité quedó integrado por Mario Galdámez,
del Sindicato Industrial de la Planta de Harina San Vicente, por parte de los trabajadores sindicalizados; por Claudio
Quilodrán, del área de Administración, y Patricio Sánchez
de la Planta de Jureles Congelados, en representación de los
trabajadores no sindicalizados.
En nombre de la empresa formarán parte del comité Marcelo Videla, quien oficiará como presidente de la instancia;
Natalia Vera, elegida como secretaria, y Natalia Alfaro.
El comité tiene vigencia por dos años. Se podrá extender
automáticamente por un año más ante el acuerdo de los
integrantes.

Claudio Quilodrán, Patricio Sánchez, Natalia Vera, Marcelo Videla, Carmen Gloria Kreft,
de la Otic de la CChC, quien actuó como ministro de fe, y Mario Galdámez.

Blumar invitó a integrantes de las cinco juntas
de vecinos del sector Libertad-Gaete y de San Vicente Norte, Sur y Partal, a participar de un curso
que a petición de la empresa dictó para ellos el
Área Social de UdeC Capacita. En total, 36 vecinos fueron capacitados en el conocimiento de
herramientas de gestión para las organizaciones
sociales, que les permitió comprender temas relacionados con la administración de una organización, con la postulación a fondos públicos y con
el liderazgo de equipos, entre otras materias.
Estuvimos con ellos en la ceremonia realizada
en la Universidad de Concepción donde obtuvieron los certificados que acreditan su participación
en este curso.

Vecinas de Blumar se capacitaron
en herramientas de gestión
para organizaciones sociales
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Undécima Compañía de San Vicente
nos entregó tres distinciones
durante su aniversario
Entre octubre y diciembre del 2017,
Blumar participó de actividades para
promocionar el consumo de pescado.
El jurel congelado de Blumar fue el
producto con que nuestra compañía se
hizo presente en estos eventos.
El primero de ellos fue la celebración
del Día del Feriante, en el Parque Municipal de Maipú. Allí, Blumar y PacificBlu,
como integrantes de Sonapesca, participaron con stands donde ofrecieron
degustaciones de sus productos, como
parte de la campaña Come Pescado y
súmate al kilo de salud por año.
La otra actividad fue una feria educativa en Macul a la que asistimos invitados por la Corporación NutreTuDía que
en conjunto con Junaeb y su programa
Contrapeso realizó intervenciones en
distintos colegios de la comuna para
conocer las bondades de los productos
marinos.

Tres reconocimientos recibió nuestra empresa durante las actividades de conmemoración del aniversario número 56 de la Undécima Compañía de Bomberos de San Vicente,
realizadas en noviembre último.
El primero de ellos fue para nuestro Jefe de
Flota, Roberto Contreras, quien desde hace
siete años es voluntario de dicha compañía y,
en ese rol, ha sido el vínculo entre Blumar y
la institución para la realización de diferentes
actividades llevadas a cabo de manera conjunta. El otro reconocimiento fue para la empresa, por su constante apoyo a la Undécima
Compañía. Dicho estímulo fue recibido por el
Gerente de Operaciones Pesca, Enrique Cisterna. La tercera distinción convirtió a Blumar en
padrino de uno de los dos carros bomba que
posee la Undécima de San Vicente.

Jurel de Blumar estuvo presente en ferias
para promocionar consumo de pescado
NutreTuDía también nos extendió
una invitación para ser parte de la Feria de Innovación e Intervención Social.
La participación de Blumar en eventos
para promocionar el consumo de jurel

finalizó con el lanzamiento de la Corporación Propescado, cuyo objetivo es
contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población a través del aumento
del consumo de productos del mar.
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LADO B de nuestros colaboradoeres

Silvana Flores
Feliz con las manos en la masa
Durante su estadía en Hamburgo, Alemania,
Silvana Flores, actual asistente comercial de
Salmones Blumar en Talcahuano, conoció los
secretos de la panadería artesanal. Asombrada
con el sabor y poder nutritivo de esas variedades
de pan, decidió aprender esta técnica a la que
hasta hoy dedica muchas horas de trabajo y de
aprendizaje.
“En Hamburgo te encuentras con cinco panaderías en una sola cuadra. Allá casi no existe la
panadería industrial, pues la oferta se concentra
en lo artesanal en base a masa madre, sin aceleradores, ni saborizantes ni preservantes. Todo lo
contrario a lo que sucede en Chile”, explica.
Siempre gustó de la cocina y había incursionado
en la pastelería, “con preparaciones sólo para mi
familia”, recalca, pero nunca se había entusiasmado con preparar su propio pan. Hoy, sin embargo,
no concibe comer uno que no haya sido amasado
por sus manos. Y lo mismo ocurre con su incipiente clientela, que espera los martes y viernes, sus
días de entrega, para recibir su pan artesanal de
masa madre en las tres variedades que hoy comercializa: centeno, trigo integral y trigo blanco. En
redes sociales, como Facebook e Instagram, muestra sus creaciones bajo la marca “Encantapan”.
Cuando regresó a Chile su equipaje incluía una
masa madre que había elaborado en Hamburgo.
“Tuve que pedir autorización para traerla conmigo”, agrega. Este leudante natural es su principal
ingrediente, además de harina, sal y agua. La
preparación de sus panes demora 24 horas. Es
meticuloso proceso que disfruta de principio a
fin. “Me encanta sentir mis manos en la masa, es
el minuto para conectarme conmigo”. Y agrega:
“Mis panes sólo tienen ingredientes naturales y
todo el proceso permite que las proteínas de la
harina se hidraten, dando tiempo a desarrollar
por completo el gluten”. Por eso afirma, puede

ser consumido por diabéticos y celiacos. No
descarta iniciar un negocio a mayor escala y por
eso se capacita constantemente para lograr los
mejores panes de masa madre de la zona.
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Navidad solidaria

Estar todo el año cerca de nuestros vecinos es uno de los principales objetivos de
nuestra compañía. En Navidad, sin embargo, esta cercanía se tiñe además de un espíritu
solidario que nace de manera espontánea de los colaboradores de todas nuestras plantas y centros. Así se apreció en aquellas festividades navideñas organizadas por la comunidad, donde Blumar se hizo presente con aportes y con la compañía de nuestra gente,
para celebrar esta hermosa fecha junto a nuestros pequeños vecinos y sus familias.
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Celebración de Navidad
y Fin de año de Blumar
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