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de 2021

Difundir el estado de avance del proyecto en Magalla-
nes y en qué proceso se encuentra cada uno de los cen-
tros de BluRiver, fue el principal objetivo de la primera 
reunión de producción de este 2021.
En la actividad, que se realizó vía online, participaron 
todas las áreas de la empresa, y expusieron el gerente 
de salmones de BluRiver, Ignacio Covacevich, y los jefes 
y asistentes de los 6 centros que se encuentran activos.
Asimismo, el jefe del área producción de BluRiver, Pa-
blo Diocarez, presentó un resumen de los ciclos pro-
ductivos de los centros que actualmente se encuentran 
en descanso, y un video sobre el protocolo Covid 19, 
que incluye todas las medidas implementadas para evi-
tar los contagios entre colaboradores y trabajadores de 
empresas contratistas.
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apoYamoS a la munIcIpalIdad 
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A través del compromiso que mantenemos con la co-
muna de las Guaitecas, este mes concretamos el retiro 
de 1,5 toneladas de vidrio y 200 kilos de plástico en el 
marco de la gestión ambiental que trabaja la Municipa-
lidad de las Guitecas. En Blumar buscamos promover y 
apoyar iniciativas que contribuyan al cuidado medioam-
biental, en búsqueda de soluciones para las problemáti-
cas locales con la finalidad de fortalecer la relación en-
tre la industria y sus comunidades aledañas.

donacIón de petRóleo a ISlaS 
HuIcHaS Y comuna de laS 
guaItecaS Este mes contribuimos con nuestras comunidades de Is-

las Huichas y Guaitecas mediante la donación de petró-
leo. En el caso de Islas Huichas se donaron 2.000 litros 
de petróleo tras una petición del comité de agua potable 
de la localidad para apoyar a la isla con la distribución 
del servicio. Por su parte,  en la comuna de las Guaitecas  
se donaron 15.000 litros de petróleo para abastecer a la 
planta eléctrica, ambos compromisos adquiridos con la 
finalidad de contribuir con nuestras comunidades frente 
al escenario actual de pandemia.

Con una ceremonia interna recibimos el reconocimien-
to del Sello en Gestión Covid-19 emitido por la Aso-
ciación Chilena de Seguridad (ACHS). El área de pesca 

de Blumar fue la primera en certificarse, con seis de 
sus instalaciones, específicamente las plantas de Hari-
na San Vicente, Planta de congelados de Jurel, Bahía y 
Flota, Planta de Congelados Rocuant, Planta de Harina 
Coronel y la Bodega de Productos Terminados Golon-
drinas, en Talcahuano.
La obtención de este sello nos permite reafirmar nues-
tro compromiso por la salud y seguridad de nuestro per-
sonal, dando tranquilidad tanto a nuestros trabajadores 
como sus familias que nuestras instalaciones son segu-
ras para laborar diariamente.
Este sello busca verificar el cumplimiento de los reque-
rimientos establecidos por el Ministerio de Salud y la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para 
control de la pandemia en grandes empresas.

SuBSecRetaRIo del tRaBajo 
VISItó planta entReVIentoS
en punta aRenaS

Acompañado de la SEREMI del Trabajo, Victoria Cortés 
y el Director Regional, Carlo Gorziglia, el Subsecretario 
de la cartera, Fernando Arab , conoció a planta de pro-
cesos de salmones Entrevientos.
Durante el recorrido, las autoridades apreciaron las moder-
nas instalaciones, de esta empresa conformada por Bluri-
ver y Multiexport, que en los últimos meses se ha trans-
formado en una de las más importantes de Magallanes, 
generando cerca de 700 empleos de calidad en la Región.

pRImeRa ReunIón del año con 
empReSaS contRatIStaS

Más de 80 asistentes recibimos en nuestra primera re-
unión con empresas contratistas del año, la cual debido 
a la pandemia se realizó de manera online.
Durante la jornada se presentaron los lineamientos que 
facilitaran el proceso de acreditación de las obligaciones 
laborales y previsionales bajo el régimen de la Ley 20.123.
En esta línea Salmones Blumar y sus filiales presentaron a 
la empresa OVAL, organismo que estará a cargo del pro-
ceso de acreditación simplificando esta tarea a nuestras 
empresas contratista y a su vez contaremos con un proce-
so de verificación íntegro del pago de las remuneraciones 
y aportaciones sociales.

En la actividad participaron empresas contratistas perte-
necientes a salmones cultivo de la X, XI Y XII región.
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