
Donación DE tablEts  a 
EscuEla DE Punta arEnas
En Magallanes, BluRiver en conjunto con Entre-
vientos entregaron 13 tablets a la escuela Della-
mira Rebeca Aguilar de Barranco Amarillo, para 
que las niñas y niños puedan conectarse a las cla-
ses virtuales que imparte el establecimiento.

ciclo DE charlas salmon talks
Con el objetivo de dar a conocer las acciones desa-
rrolladas por la Industria en el marco de la sostenibi-
lidad y el relacionamiento con las comunidades, du-
rante abril se inició un ciclo de charlas denominadas 
“Salmon Talks”. En el primer encuentro Nicolás Eymin, 
Jefe de Abastecimiento de Blumar, presentó el pro-
yecto Blumar Circular, compartiendo de esta forma 
las buenas prácticas implementadas y la asociatividad 
en favor del medio ambiente. Otras temáticas abor-
dadas durante el mes fueron Mujeres e industria sal-
monera y Salmonicultura inclusiva.

PrimEra rEunión jEfEs DE cEntro
En formato online se llevó a cabo la primera reunión tri-
mestral de Jefes de Centro en Blumar. La jornada contó 
con la participación de los representantes de Agua Mar, 
Agua Dulce, Administración, Operaciones, Salud, y el 
apoyo y soporte técnico de la unidad TI.
Entre los principales temas abordados estuvieron la si-
tuación actual de la industria salmonera y el escenario 
de Blumar en este contexto. También hubo exposicio-
nes de seguridad y salud ocupacional, concesiones, me-
dio ambiente, y certificaciones, además de la exposición 
programática de las distintas áreas.

cErca DE 250 EstuDiantEs DE 
acuicultura ParticiParon En 
las charlas DE blumar 
Con charlas sobre la smoltificación y alimentación en eta-
pa de engorda en los centros de cultivo, el gerente de agua 
dulce de Salmones Blumar, Wido Martínez, y el Subgeren-

te de Producción, Pablo Solís, se sumaron a la primera se-
mana formativa para estudiantes de Acuicultura.
La actividad, organizada por ONG Canales, tuvo por 
objetivo nivelar conocimientos y motivar a los alumnos 
de 3° y 4° medios de los liceos técnico-profesionales 
que imparten esta carrera entre la Región de los Ríos 
y Magallanes.

El Foro Reporta Latam 2021 de CapacitaRSE reunió a 
empresas latinoamericanas para compartir experien-
cias en relación a sus reportes de sostenibilidad y los 
desafíos para el área en torno a la pandemia. Estefanía 
Humud,  Coordinadora de Sostenibilidad en Blumar 
Seafoods, mostró el despliegue de la compañía en el 
país y el desarrollo en sus rubros de pesca y acuicultu-
ra y cómo se ha gestionado la incorporación en forma 
transversal de este concepto al holding, a través de la 
definición de una estrategia de sostenibilidad que se 
ha profundizado en el tiempo. Otra característica muy 
valorada en el Foro fue que la estrategia está alineada 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Pacto Glo-
bal que Blumar definió como prioritarios.
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blumar Y sus filialEs usarán 100% 
EnErgías limPias En sus ProcEsos 
ProDuctivos

Blumar Seafoods y sus filiales PacificBlu, St. Andrews 
y Frío Pacífico firmaron un contrato de abastecimiento 
de energía con Enel Generación, que permitirá cambiar 
su matriz energética para abastecerse solo de energías 
limpias, provenientes de fuentes renovables, como la 
eólica, solar, geotérmica o hidráulica.
“El compromiso de Blumar y sus filiales es seguir entre-
gando productos de primera calidad y producidos con 
los mejores estándares de sostenibilidad, aportando a la 
alimentación saludable de las personas y haciéndonos 
cargo de la emergencia climática que vive el mundo”, 
comentó el Gerente General de Blumar Seafoods, Ge-
rardo Balbontín en el marco de la firma del convenio, 
realizada de forma virtual.
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blumar rEaliza  PrimEra  
ExPortación  DE harina 
DE PEscaDo a través DE la 
Plataforma siscomEx 
Una nueva herramienta viene a reforzar el trabajo que se 
realiza en el área Comercial, Calidad y Logística, generan-
do espacios de eficiencia de los recursos y  facilitando el 
comercio internacional. Se trata de Siscomex, una platafor-
ma  que permite ahorrar tiempo y dinero, facilitando el co-
mercio internacional.  Esta operación involucró logística a 
través de dos regiones para concretar la salida del producto 
con destino al continente asiático. Se trató de un embarque 
de 100 toneladas de harina de pescado proveniente de la 
planta de Corral desde la región de Biobío hasta Corea del 
Sur, con 100 toneladas de harina de pescado proveniente 
de la planta de Corral y que salió  a través de Biobío.

Esta semana se culminó con la firma de un contrato 
colectivo la negociación iniciada en marzo de 2021 
entre SALMONES BLUMAR S.A. y el Sindicato de Es-
tablecimiento de la Empresa Salmones Blumar S.A. XI 
región. Agradecemos la buena disposición del sindicato 
durante el proceso.

blumar ciErra PositivamEntE 
nEgociación colEctiva con 
trabajaDorEs DE cEntros DE 
cultivos


