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Blumar renovó su Sello Propyme
Por segundo año consecutivo, Blumar y su filial Salmones contarán con
el Sello Propyme que entrega el Ministerio de Economía a aquellas empresas que pagan las facturas de sus pequeños y medianos proveedores
en un plazo no superior a 30 días. Tras una revisión realizada por organismos externos que certificaron el cumplimiento de esa obligación, la
cartera de Gobierno renovó esta acreditación que desde el año 2016 mantienen vigente tanto en el área de pesca como de salmonicultura.
“Queremos ser reconocidos como una empresa responsable con las
comunidades con las que se relaciona. Y nada nada más significativo para
este propósito que nuestros proveedores Pyme se vean beneficiados con
esta política de pago”, explica Manuel
Gallardo, Gerente de Administración y
Finanzas de Blumar.
Asimismo, aseguró que los esfuerzos para la administración se han
centrado en agilizar el proceso de
compras, desde la generación de una
necesidad de un bien o servicio hasta el pago del mismo, y destacó que
en ello han participado activamente
y con gran compromiso las áreas de
compras, contabilidad, administración, informática y tesorería.

Las cifras del Sello Propyme
Las empresas que proveen de servicios a Blumar S.A. ascienden
a 6.466; de ellas, el 67 % son Pymes. En tanto, las que prestan servicios a Salmones Blumar S.A. suman 6.108, donde el 76 % corresponde a empresas de menor tamaño.
El número de facturas recibidas por la compañía durante
el periodo examinado totalizó 35.782 documentos. El
49 % provino de pequeños y medianos proveedores.
El porcentaje de facturas de proveedores
Pyme que Blumar S.A. pagó dentro de los 30
días corridos siguientes a su recepción fue de
100 %, en tanto, en Salmones Blumar S.A., ese
indicador llegó al 99 %.

En Talcahuano

Comité
Sostenibilidad 2018

Gerardo Balbontín, Gerente General de Blumar, y Margarita
Ducci, Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile.

Blumar ya es parte de la
Red Pacto Global Chile
Pacto Global es una iniciativa de la Organización
de las Naciones Unidas reconocida como la instancia
voluntaria de responsabilidad corporativa que más
adherentes tiene en el mundo: 12 mil participantes
que representan a 161 países, entre ellos Chile.
Desde abril de este año, nuestra compañía es
una integrante más de esta organización. Es la
primera salmonera del país y la segunda del área
pesca que adhiere al capítulo chileno de Pacto
Global. Con este ingreso, Blumar se compromete
a incorporar en su estrategia y operaciones los 10
principos universales que promueve Pacto Global en temáticas de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Red Pacto
Global Chile, destacó que al ser Blumar la primera
compañía relacionada con el cultivo de salmones
que adhiere a este Red se abre la puerta para que
un nuevo rubro productivo se comprometa con
los principios de esta iniciativa que está abocada
a examinar los temas críticos relacionados con la
sostenibilidad en el mundo.

Centro de Salmones Midhurst:
primero en cultivar sin
antibióticos en Aysén
Como libre de uso de antibióticos durante todo su ciclo productivo fue certificado el centro Midhurst de Salmones
Blumar. La acreditación, entregada por
el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), posicionó a este centro como el primero de la Región de Aysén en alcanzar
este logro, que se ha convertido en una
de las principales metas para los actores
de la salmonicultura nacional.
La certificación fue entregada por el
Director Regional de Sernapesca Los Lagos, Eduardo Aguilera, al Gerente General de Blumar, Gerardo Balbontín, en una
ceremonia realizada en Puerto Montt. En
la oportunidad, el representante regional de dicho servicio manifestó que esta
acreditación contribuye a la competitividad de la industria para posicionar de
mejor manera al salmón chileno en los
mercados internacionales. Por su parte,
Gerardo Balbontín destacó el trabajo

realizado por el equipo de profesionales
y técnicos de Midhurst, encabezado por
su jefe de centro, Roberto Terán, y los
asistentes Genaro Adrián, Iván Segovia y
Nelson Ochoa, quienes, dijo, jugaron un
rol muy especial en el cumplimiento de
este importante logro.
“No es fácil determinar cuál fue la combinación de factores que consiguieron
este resultado, especialmente cuando debemos combatir una bacteria intracelular
como es el SRS, que causa millonarias
pérdidas a la industria y es la responsable
de casi la totalidad del uso de antibióticos
en la acuicultura chilena. Pero, sin duda,
el factor gravitante para este logro fue el
acucioso seguimiento de los aspectos claves de un cultivo y el trabajo del equipo
de colaboradores de este centro, lo que
refleja el nivel alcanzado por las prácticas
productivas y sanitarias que promueve
nuestra compañía”, agregó.

El Comité de Sostenibilidad de
Blumar comenzó su ciclo de trabajo
para este año 2018 con un encuentro
donde se presentaron los avances logrados a la fecha en la Estrategia de
Sostenibilidad de la compañía, en la
política de sostenibilidad y en el reporte 2017 que dará cuenta a la comunidad del desempeño ambiental,
social y financiero de la empresa.
En esta reunión, la tercera desde
la constitución del Comité, también
se revisaron otras materias, como las
postulaciones a premios, estado avance de la ley de Inclusión y calendario
hitos comunicacionales del primer semestre.
La misión del Comité de Sostenibilidad, integrado por 17 representantes
de diversas áreas de la compañía, es
estandarizar, gestionar y ordenar las
iniciativas que realiza a Blumar con
sus grupos de interés.
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Se inició el trabajo
de las Mesas
Tripartitas
Las mesas tripartitas de San Vicente, Libertad-Gaete y Corral, esta última
recientemente creada, comenzaron su
trabajo del año 2018. Estas instancias
participativas están integradas por municipios, empresas y vecinos. Blumar ha tenido un
activo desempeño en cada una de ellas, desde donde se han hecho levantamientos de
problemas o necesidades en temáticas sociales y ambientales, varios de los cuales se han
resuelto a través de la ejecución de proyectos conjuntos entre los integrantes de las mesas.

Donación de equipos para
proyecto bilingüe de
escuelas de Talcahuano
Un total de 60 audífonos donó Blumar a establecimientos escolares de
Talcahuano que integran el plan de Enfoque Bilingüe creado por el municipio.
Esta iniciativa busca incorporar el inglés

como una asignatura fundamental en la
formación de sus estudiantes.
Los establecimientos que recibieron
esta donación fueron las escuelas México Estado de Guerrero, Arturo Prat, Huertos Familiares y Colegio San Vicente. En
esa oportunidad, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, agradeció el apoyo
que ha brindado Blumar a la educación
pública de la comuna, pero también, se
refirió al aporte que esta empresa ha
realizado para fomentar la cultura en el
puerto. “Blumar ha sido un entusiasta
colaborador del municipio para ampliar
la oferta cultural entre nuestros vecinos a través de su respaldo a nuestras
orquestas juveniles. Ha sido un artífice
en la colaboración público-privada, y eso
hay que destacarlo”, finalizó.

Irá a Mundial en Francia

Salmones Blumar
apoyó a selección
chilena de Cocina
Los salmones de Blumar acompañaron
a la selección chilena de Cocina en toda
su etapa preparatoria y en la clasificatoria, realizada en abril en México, donde
obtuvo un cupo para participar en el
Mundial de Cocina Bocuse D´Or 2019, en
Lyon, Francia.

Este respaldo surgió tras el requerimiento recibido por nuestra compañía de parte
del capitán del equipo chileno, el chef Francisco Layera, para contar con salmón fresco
en las diferentes actividades conducentes
al certamen mundial. Tras un año de entrenamiento, el trabajo de la selección nacional dio sus frutos. Chile obtuvo el quinto
lugar de la competencia y, con ello, el pase
para que tal como sucedió en las versiones 2015 y 2017 pueda estar presente en
la gran final del torneo gastronómico más
importante del mundo.

Visita pedagógica
a centro
Punta Cola
La visita de estudiantes que cursan la especialidad de Acuicultura en el liceo Politécnico de Puerto Aysén recibieron los colaboradores del centro de cultivo Punta
Cola de Salmones Blumar.
En el lugar, el grupo de jóvenes -que se encuentra en el último año de su educación secundaria-, pudo conocer las instalaciones, pero también, los procesos
que se llevan a cabo durante el ciclo productivo en el mar. Los profesionales del
centro se encargaron de guiar el recorrido y de realizar demostraciones de las
tareas que a diario allí se realizan.

al día

Newsletter BLUMAR | Nº 16, Mayo 2018

Directivos de la CCIV
visitaron Planta de
Harina de Corral

Beneficiará a estudiantes de la
especialidad de acuicultura

Salmones Blumar
apoya proyecto piloto
de Liceo de Maullín
Salmones Blumar abrirá sus centros de
cultivo para que se transformen en las salas de clases donde estudiantes de la especialidad de acuicultura del Liceo Polivalente Capitán de Fragata Francisco Vidal
Gormaz de Maullín practicarán la operación de robots submarinos, como parte
de un programa piloto que incorporó el
establecimiento a su malla curricular.
Esta actividad es uno de los acuerdos
del convenio firmado por la empresa con
el liceo dependiente del municipio de
Maullín, que también considera la visita
de profesionales de Blumar para realizar
charlas motivacionales y técnicas; pasantías para docentes y el apoyo para la revisión y actualización de mallas curriculares y perfiles de egreso.

Pedro Pablo Laporte, Gerente de Salmones Blumar, señaló que hace casi
un año, la compañía trabaja con robots
submarinos en el centro de cultivo Tangbac, en la Décimo Primera Región, y que
tienen un plan desarrollo para extender
este modelo operativo a otros de centros
de la empresa, pues en el futuro esta tecnología llegará a abarcar la mayor parte
de las faenas submarinas.

Resultados financieros de
Blumar S.A. al cierre del 2017
Ventas por MUSD 328.579, un EBITDA de MUSD 66.865
y una utilidad neta de MUSD de 21.979 fueron los resultados consolidados de Blumar S.A. al cierre del 2017. De
éstos, destaca el aumento de 66% del EBITDA comparado con el año anterior.

El alcalde de Maullín, Jorge Westermeier, destacó el interés manifestado
por Salmones Blumar y por la empresa
proveedora de los servicios de robots
submarinos para apoyar al liceo de su
comuna. ”En nuestra zona existen muchas empresas. Sin embargo, no todas
tienen esta vinculación con los establecimientos educacionales y con las comunidades”, finalizó.
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Nuevamente Blumar participó en una
cosecha solidaria de banco de
alimentos regional
El esfuerzo de 18 entusiastas voluntarios de Blumar y el deseo de los
propietarios de un huerto de arándanos del sector El Progreso -ubicado
entre Cabrero y Campanario- de donar parte de su producción al Banco de
Alimentos Biobío Solidario se unieron para materializar una productiva cosecha solidaria. El resultado fue una recolección de 360 kilos de este berry,
que fueron destinados entre las 38 organizaciones sociales de la zona a los
que apoya la institución.
Estas cosechas son una de las líneas de acción de Biobío Solidario que
favorece una distribución más eficiente de los alimentos. Otras de sus actividades son el “rescate” de productos desde de plantas productoras de alimentos y desde la Vega Monumental de Concepción, los que por su pronta
fecha de caducidad o problemas en su presentación dejaron de ser comercializables.
Hace cuatro años, Blumar se convirtió en uno de las primeras colaboradoras estratégicas de Alimentos Biobío Solidario (ex Red de Alimentos). El 2017,
fue también la primera empresa en aceptar la convocatoria de este banco
para participar en una cosecha solidaria, aquella vez en un predio de Quillón.

A inicios de este año, Blumar oficializó su incorporación a la Cámara
de Comercio e Industrias de Valdivia
(CCIV). Para conocer parte del quehacer de la compañía, la presidenta de la
entidad, Bárbara Henry, junto a uno de
sus directores, Rodrigo Echevarría, visitaron la Planta de Harina de Pescado
de Corral. Realizaron un recorrido por
las instalaciones donde se interiorizaron sobre el proceso productivo que en
ella se realiza y también se reunieron
con el jefe de planta y ejecutivos de las
áreas de Sostenibilidad y Medio Ambiente, quienes les expusieron detalles
sobre la Estrategia de Sostenibilidad y
la política de vinculación con la comunidad que desarrolla Blumar.
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En Talcahuano

BluRiver continúa su vinculación
con la comunidad

Blumar entregó 36 becas escolares
a hijos de colaboradores

Firmó convenio con
reconocido Liceo
de Punta Arenas

Los nuevos proyectos
de Blumar en Rocuant
La construcción de un túnel de 50 toneladas día para congelar jurel en bloque en la planta de congelados, la remodelación
de la oficina de productos terminados, la construcción de una
sala de capacitación e importantes mejoras a las cámaras 4 y
5, que sumaron 819 posiciones para el frigorífico, son algunas
de las readecuaciones que se realizaron en las instalaciones de
Blumar en Rocuant.
Ello, tras el traslado de la Planta de Apanados a PacificBlu,
con lo que quedaron un poco más de 400 metros cuadrados
disponibles para generar nueva infraestructura, remodelaciones y ampliaciones de espacios.

El acuerdo suscrito entre BluRiver y el Liceo María Behety de
Menendez de la capital de Magallanes compromete a la compañía a entregar apoyo a la formación de estudiantes de la especialidad de acuicultura del establecimiento. El primero es un
ciclo de 16 charlas dictadas por relatores con amplia experiencia en el rubro acuícola, que abordarán temáticas relacionadas
con producción, operaciones, sustentabilidad, administración y,
cosecha y plantas de proceso. Además, considera visitas de los
estudiantes a los centros de cultivo en octubre y noviembre de
este año, y la posibilidad de que algunos de ellos realicen prácticas en esas instalaciones entre enero y marzo de 2019.
BluRiver inició este año sus operaciones en la Región de Magallanes con tres centros de cultivo de salmones que ofrecerán
50 empleos directos, cupos que se proyecta llegarían a 250 en
el 2021. “Nuestras actividades requerirán capital humano calificado. Por ese motivo, todo lo que sume a este objetivo es
parte de nuestra preocupación como empresa. De allí que esperamos que esta alianza sea muy útil para el liceo, pues para
nosotros será algo de fundamental importancia en el tiempo”,
explicó Ignacio Covacevich, Gerente de Salmones BluRiver.

Día de puertas
abiertas en Blumar
Durante su Día de Puertas Abiertas, realizado en el
marco de la conmemoración del Mes del Mar, Blumar
recibió en sus instalaciones de Bahía, en Talcahuano, la
visita del intendente de Biobío, Jorge Ulloa; del seremi
de Hacienda, Cristián Muñoz, representantes de instituciones del puerto y de 60 vecinos de los sectores San
Vicente Norte, San Vicente Sur y Partal de Talcahuano.
La principal actividad de la jornada fue el recorrido
que realizaron por el Pesquero de Alta Mar Don Alfonso, la nave más moderna de la flota de Blumar, de 73
metros de eslora, 12 de manga y un calado de 6 metros.
El intendente agradeció a Blumar por crear instancias que permitan a la comunidad conocer su actividad. “Con esta invitación, Blumar nos está diciendo:
queremos que nos conozcan, queremos que sepan
dónde, cómo y con quién trabajamos. Y eso es relevante para que la opinión de la gente se haga con un
conocimiento cierto de lo que ocurre en los procesos
internos de cada una de estas empresas”, agregó.

