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Salmones Blumar y BluRiver
inician proceso de charlas
informativas por certificación ASC
Con la finalidad de cumplir con los lineamientos de la certificación ASC, Salmones Blumar inició el primer acercamiento con sus comunidades a través de
una charla informativa para dar a conocer
el accionar de la empresa, el proceso de
vacunación de los peces, el uso de antibióticos, concesiones, cuidado de los fondos marinos y el canal de denuncias.
La actividad, que se realizó en la Escuela Rural Mañihueico, contó con la participación de juntas de vecinos, pescadores
artesanales, dirigentes de comunidades
indígenas, apoderados y estudiantes, en
conjunto con ejecutivos de Blumar: Víctor
Meza, David Zaviezo, Daniela Vargas y María José Orellana. quienes expusieron sobre
las temáticas ya mencionadas.

En la misma línea, un equipo de profesionales de BluRiver se reunió con el concejo municipal de Río Verde, comuna en la
que están ubicados los centros de cultivo
Isla Marta y Mina Elena, en Magallanes.

Durante la actividad, el Gerente de
Salmones XII Región, Ignacio Covacevich, mostró a los concejales y trabajadores la infraestructura y tecnología
que poseen los centros ubicados en el
sector de Seno Skyring. Luego, se presentaron las medidas que se están utilizando para la gestión de residuos que
se extraen desde los centros de cultivo,
así como los tipos de tratamientos que
se utilizan para resguardar la salud de
los salmones. Le acompañaron en su
accionar Fernanda Valdivia y Mauricio
Cristi.
La finalidad de estas instancias es generar un ambiente de confianza con los
grupos de interés, y mantenerlos informados sobre los procesos y mecanismos
de denuncias, estableciendo un espacio
de retroalimentación y transparencia,
donde se aclaran dudas y responden preguntas vinculadas a nuestras acciones y
las de la industria.
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Autoridades comunales
visitan Planta de Corral

En el marco del plan de relacionamiento comunitario de la empresa, nuestra Planta de Corral, la cual elabora harina y aceite de
pescado, recibió a autoridades comunales para un recorrido. En
él, ejecutivos de Blumar explicaron los procesos de la planta, y
las conductas y protocolos adoptados en casos de emergencias,
aclarando y resolviendo varias consultas propias de la operación
de la industria.
El alcalde de Corral, Gastón Pérez, manifestó su satisfacción por
la invitación. “El concejo municipal ha quedado informado de esta
situación. Hemos hecho un recorrido muy novedoso sobre algo que
desconocíamos de la instalación y acción misma de la empresa. Al
finalizar esta visita estamos convencidos de que Blumar se ha comprometido con la comunidad”, sostuvo.
El Jefe de Planta de Blumar en Corral, Carlos Jainaga, comentó
que esta actividad está inserta en la política de puertas abiertas. “Buscamos dar a conocer a nuestros vecinos las medidas y
actividades que llevamos a cabo en nuestras instalaciones y, así,
aclarar dudas vinculadas a la industria. Estamos convencidos de
que el trabajo colaborativo es la base fundamental del éxito para
tener un desarrollo sostenible”, dijo Jainaga.
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BluRiver se suma a
la conmemoración
de los 500 años
del Descubrimiento
del Estrecho de
Magallanes

Con la firma de un convenio entre BluRiver y la municipalidad de Punta Arenas,
la empresa se comprometió con esta celebración histórica, financiando un libro
infantil que relatará la travesía del navegante portugués.
“No quisimos estar ausentes, y qué mejor que aportar con este libro sobre la travesía de Magallanes, contada por niños a
otros niños de nuestra región y del resto de
Chile”, manifestó el Gerente de Salmones
XII Región, Ignacio Covacevich.
A esta alianza se sumará la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, que aportará con dibujos de los niños que asisten a
ella, empatizando con la discapacidad que
padecía el navegante y que no fue impedimento para que realizara la travesía.
“Este aporte permitirá la edición de este
libro, que es muy especial, ya que está pensado en que los niños aprendan en forma
didáctica la historia de nuestro estrecho”,
manifestó el Alcalde Claudio Radonich.
Se espera que el libro esté finalizado en
marzo de 2020.

BluRiver capacitó a alumnos de
Liceo María Behety en el uso de
robots submarinos
El curso gestionado por Blumar fue posible gracias a la EPAustral, que facilitó
sus instalaciones, y al apoyo de los técnicos de la empresa Patagonia Rov. Esto
permitió que 20 jóvenes de la especialidad de Acuicultura, del Liceo María Behety, se certificaran como operadores de
robots submarinos.

“La educación es el mejor aporte que
podemos dar a los jóvenes. Ellos aprendieron una tarea relevante en la acuicultura moderna, evitando horas de buceo, lo
que mejora el estándar de seguridad, un
pilar esencial para nosotros”, manifestó el
Gerente de Salmones XII Región, Ignacio
Covacevich.
“Hoy estamos posibilitando que una generación
de magallánicos pueda estudiar y trabajar en su Región. Este es un muy buen
ejemplo de involucrarse
con los vecinos pero, sobretodo, permite algo muy importante: que esta generación está mejor preparada”,
recalcó el Alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich,
quien asistió al cierre de la
actividad.
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Planta Caldera se incorpora
formalmente a la Mutual de
Seguridad
Un paso más en la integración de la Planta Caldera a Blumar se registró con la incorporación de sus cerca de 100
trabajadores a la Mutual de Seguridad, dando así inicio al
programa de gestión en seguridad.
El encuentro de bienvenida se registró con el compromiso de un trabajo junto al comité paritario. Este permitirá
estandarizar los planes ejecutados en todas las plantas en
beneficio de los trabajadores, lo que también beneficiará a
los contratistas.

Blumar reconoce a representantes
de la comunidad de Talcahuano
en día del dirigente social
En el restaurante Hacienda Patagonia se realizó la cena con
la que Blumar reconoce el trabajo anual de los dirigentes vecinales en relación con la empresa, la que ya se ha vuelto una
tradición durante los últimos años.
Junto a ejecutivos, representantes de las juntas de vecinos
San Vicente Norte, San Vicente Sur, Partal y la agrupación de
la tercera edad, reforzaron los canales de comunicación para
continuar con la política de buen vecino, escuchando demandas y trabajando en un programa de aportes centrado en las
necesidades de la comunidad.

Baja las
fotografías
desde este
link

Flickr.com/blumarsa/albums
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Instagram
@Blumar_Seafoods
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Twitter
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Blumar participa en seminario
de RSE en la UBB
Una muestra sobre los avances a
nivel país y la contribución de las
empresas para un desarrollo sostenible fue el objetivo del seminario
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que organizó la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bio-Bío, con el patrocinio de Pacto Global y en el cual
Blumar fue figura central.
La directora ejecutiva de la Red
Pacto Global Chile, Margarita Ducci,
explicó que en nuestro país más de
80 empresas forman parte de esta
Red, estando comprometidas con
la sostenibilidad y con los objetivos
de desarrollo. “Buscamos entender
mejor los ODS, chequear y ver cada
una de sus metas y de comprometernos con alguna acción en el diario vivir, de modo de lograr un gran
cambio”, expresó Ducci.
En representación de Blumar, el
subgerente de Sostenibilidad de
Blumar, Felipe Hormazábal, habló

sobre la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio, la
que se inició en 2016. “Hoy somos
reconocidos por las buenas prácticas en responsabilidad social en
áreas como educación, medioambiente, cultura y deportes, siendo
el gran desafío que la estrategia de
negocio sea la misma que la de sostenibilidad”, comentó.
En representación de Masisa, su
gerente de Operaciones, Luis Quiroga, enfatizó que la empresa fue
la primera en Chile en integrarse a
Pacto Global con una visión estratégica que implica un triple resultado,
es decir, un impacto social, ambiental y económico.
Para la académica de la UBB, Karina
Krausse, el relacionamiento con otras
instituciones ha sido muy relevante
para conocer experiencias de lo que
se está haciendo en el tema. “Nos llamó la atención Blumar porque es muy
difícil que las empresas del sector pesquero y salmonero se preocupen de
tratar estos temas por voluntad propia.
La sustentabilidad es el único camino
que actualmente puede ayudar a mitigar los efectos de las operaciones de
las empresas y a ser conscientes del
daño al medio ambiente y a las comunidades en las cuales están insertas.
De hecho, todo el sector pesquero debiera tomar como ejemplo a empresas
como Blumar, una de las pioneras en
trabajar la sustentabilidad”, dijo.

Seremi del Trabajo
realiza visita inspectiva a
pontones de centros de
cultivo en Aysén
El director del trabajo (S) de la Región de Aysén, Hugo Álvarez Sirandoni, realizó una visita al
centro de cultivo para verificar las condiciones de
higiene, seguridad y salud de los trabajadores y
prevenir, de esta forma, los accidentes laborales.
Al respecto indicó que “lo más importante para nosotros es ver in situ las condiciones en las cuales
están los trabajadores de los centros de cultivo”,
dijo Álvarez.
La visita fue guiada por Carolina Vera, Encargada
de Personas de Salmones Blumar, Aysén, quien junto con destacar el nivel tecnológico de los centros,
en cuanto a la cómoda habitabilidad de los pontones, destacó los altos estándares de seguridad
usados. Indicó que “la política de Salmones Blumar
es de puertas abiertas para las autoridades, de tal
forma que puedan conocer cómo se trabaja actualmente en la industria”, destacó Carolina Vera.
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Blumar firma convenio de
colaboración con Fosis de Valdivia

Jefe de Planta
Corral es elegido
Vicepresidente de la
Cámara de Comercio
e Industrias de
Valdivia
En la asamblea anual de socios de la
Cámara de Comercio se definió el nuevo
directorio. Con la mayor cantidad de votos, Carlos Jainaga, Jefe de Planta Blumar
Corral, fue elegido vicepresidente de la
Cámara, entidad conformada por 67 empresas de la Región. El nombramiento
simboliza un compromiso con la economía de Los Ríos y destaca el trabajo colaborativo en beneficio del territorio en el
que Blumar despliega sus operaciones.

Puntos limpios y paneles informativos
beneficiarán a vecinos de Corral gracias a
la firma de un convenio de colaboración
establecido entre Blumar y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis Valdivia.
Tras la firma del acuerdo, la directora
regional del Fosis, Marcela Mitre, manifestó que se trata de la celebración de
un primer convenio público-privado,
que viene a trabajar tres iniciativas priorizadas por la comunidad de los cerros
de Corral. “Este es un trabajo que se ha
hecho a través del programa Acción Local, donde la comunidad privilegió tres
iniciativas. Nosotros, como Fosis, junto
al municipio, pudimos materializar la
primera de ellas: la instalación de barandas en los cerros. En tanto, la empresa
Blumar se ha comprometido a concretar
las otras dos, que son puntos limpios y

paneles informativos. Se trata de un trabajo colaborativo, un esfuerzo público y
privado conjunto, con el cual podemos
avanzar en solucionar temas de vulnerabilidad y pobreza”, dijo Marcela Mitre,
directora regional Fosis.
Por su parte, el administrador de la
planta Corral de Blumar, Carlos Jainaga,
manifestó que actividades como estas
responden a la línea de trabajo fuertemente comprometido con la sustentabilidad que desde hace ya un tiempo viene implementando la compañía. “Nos
pareció pertinente contribuir a un trabajo iniciado por el Fosis y en beneficio
de la comunidad. Llevamos veinte años
en la comuna, y hemos dado empleo
estable a la gente de Corral, algo que
esperamos seguir haciendo, así como la
contribución a la comunidad”.
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Blumar distingue a sus colaboradores
por 30 años de servicio
No fueron pocos los que este 2019 celebraron 30 años de trabajo y entrega a la
empresa. Colaboradores que orgullosos han
podido crecer y desarrollarse profesionalmente en Blumar recibieron el aplauso y el
reconocimiento de la empresa por su logro.
Carmen Henríquez, secretaria de gerencia de operaciones en Blumar, fue la

primera en recibir la distinción. “Trabajar
ha sido una maravilla, me gusta todo, hay
un excelente ambiente y eso es lo más
importante. Llego feliz a trabajar y lo disfruto porque me siento realizada”, dijo y
recordó que siempre quiso ser secretaria
por lo que su realización ha sido total.
Jorge Rivas, jefe de máquinas, fue otro
de los trabajadores reconocidos. Dijo sentirse muy contento y agradecido por la
oportunidad, “gracias a la empresa y mi
trabajo mi familia está bien y eso es lo
que me tiene orgulloso y feliz”, comentó.
José Luis, tripulante, ha trabajado
siempre en la empresa por eso orgulloso
señaló: “esto se lo dedico a mi familia, y
mis compañeros, un equipo muy afiatado
en el trabajo”.
Mario Soto, patrón de nave, recordó sus
inicios, “haber pasado 30 años me enorgullece. Hoy trabajamos con más comodidad,

más tecnología y eso es importante y me
siento agradecido. Ha sido importante sentirme apoyado por mis compañeros y valorado por mis jefes”, contó.
Boris Salinas, jefe de turno área producción, comentó que su jefatura siempre los ha acompañado. “No es fácil cumplir 30 años, ha habido altibajos, pero me
siento encariñado y orgulloso de llegar
hasta acá demostrando lo mejor de mí”.
En la ocasión, si bien no pudieron asistir, también fueron homenajeados Luis
Puentes, Jefe de Costos Pesca y José Seguel, Tripulante Cobra (Flota).
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Alumnos de
Puerto Cisnes visitan
Centro Concheo 1
El Centro Concheo 1 recibió a ocho alumnos del Liceo Arturo Prat Chacón, de la localidad de Puerto Cisnes, quienes
tuvieron la oportunidad de conocer el centro de engorda de
salmones y de aclarar dudas sobre el rubro, transformando
a Concheo 1 en uno de los destinos de la gira pedagógica
organizada por Corpaysén.
Guillermo Figueroa, profesor de la especialidad de Acuicultura del Liceo Arturo Prat Chacón, comentó que “ha sido
una instancia de gran apoyo para la formación de nuestros
estudiantes, pues se les ha permitido conocer distintas
áreas relacionadas con la Acuicultura, complementando lo
que por nuestro contexto no podemos abarcar”.
Agregó que con estas actividades se busca avanzar en el
reconocimiento del título técnico que obtendrán los estudiantes, así como su experiencia en empresas, mejorando
su currículum al momento de ingresar al mundo laboral.
Los estudiantes también tuvieron la posibilidad de visitar
las instalaciones de AquaChile, Mowi y Multiexport, entre
otras, de la industria salmonera.

Alumnos se acercan a la
robótica submarina
Alumnos del Liceo Arturo Prat, de la especialidad de Acuicultura, realizaron un curso de operador ROV, en el que los tres
primeros días de teoría los desarrollaron en las instalaciones del
Liceo en Puerto Cisnes y la parte práctica, en las instalaciones de
Base Sangra, de Salmones Blumar.
Tomás Ruiz, alumno de cuarto medio, se mostró muy contento y expresó que esta ha sido una oportunidad única. “No
habíamos tenido cercanía a la robótica submarina. Agradezco
enormemente la posibilidad, ya que fue un curso muy bien estructurado, exigente y relatado por un profesional altamente calificado y con mucha experiencia, lo que nos permitió disfrutar a
cabalidad. Esto nos permitirá progresar grandemente dentro del
mundo acuícola”, dijo.
En tanto, Guillermo Figueroa, docente de la especialidad de
Acuicultura, dijo que la actividad fue una gran experiencia, tanto
pedagógica como práctica, que ha permitido contribuir de manera
directa a mejorar las futuras proyecciones profesionales de los estudiantes y a su empleabilidad en la industria acuícola. “Agradecemos
esta posibilidad, pues nos permite dar cumplimiento a algunos
items del programa de estudio que, por nuestro contexto, difícilmente hubiésemos podido brindar a nuestros alumnos”, expresó.
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Evelyn Reyes, secretaria y apoyo contable en BluRiver

“Las mujeres tenemos que
esforzarnos el doble o el triple
para poder jugar fútbol”

Hace tres meses llegó a BluRiver para
realizar su práctica profesional como contadora auditor, y su buen desempeño le
permitió transformarse en la nueva secretaria de la filial, coordinando el trabajo administrativo y apoyando el registro
contable en Magallanes.
Al finalizar su jornada, después de las
siete de la tarde, Evelyn se dedica a su
gran pasión, el fútbol. “Juego porque
me gusta, y también porque me agrada
competir. Me sirve para distraerme, relajarme, pasarlo bien, hacer amistades y
alejarme de las cosas malas”, destaca.
Recuerda que el amor por este deporte
comenzó gracias a que acompañaba a su
hermano a los entrenamientos. “Desde
que empezó a caminar, andaba en las
canchas, y un día me metí a entrenar y
me quedé”, relata.
Agrega que comenzó entrenando con
hombres, ya que en ese tiempo sólo había equipos de mujeres adultas. “Era muy
chica y entrenaba con niños menores;
después, con los de mi edad, hasta que
el Soccer Club formó la primera escuela
para mujeres. Con ellos empecé a viajar
a torneos en Río Gallegos, Argentina”, comenta Evelyn Reyes.
Una pasión que comparte con su familia, con la que va en grupo a disfrutar de
los partidos, y que ha traspasado generaciones, llegando incluso a su hija Ainhoa.

“Me acompaña a los entrenamientos
cuando no son tan tarde y a los partidos
los fines de semana. Se mete a la cancha
en los entretiempos, y comparte con todos los niñitos”, dice.
Esta joven, que juega como defensa del
Club Palestino de Punta Arenas, asegura
que el fútbol es un deporte que convoca
a gran cantidad de personas, principalmente los fines de semana. Cuenta que
son muchas las mujeres que lo practican,
“generalmente, juega la mamá, la hija,
la prima, la hermana, toda la familia. Yo
creo que es el deporte que más se juega
a nivel femenino, y en nuestra ciudad se
llenan los gimnasios”. Añade que la práctica conlleva un doble desafío, ya que no
reciben financiamiento. “La mayoría de los

equipos de hombres que forman parte de
campeonatos importantes, reciben apoyo.
Los mismos dirigentes les consiguen trabajo, beneficios. Las mujeres no estamos federadas, y tampoco tenemos apoyo. Jugamos porque nos gusta. Tenemos que hacer
completadas y beneficios para juntar plata,
para comprar camisetas, implementos,
para pagar las inscripciones de los campeonatos. Tenemos que esforzarnos el doble o
el triple para poder jugar”.
Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Evelyn practique este deporte, que incluso la llevó a probarse en
Unión Española. Su gran desafío ahora es
representar a Santo Tomás en el torneo
nacional de la Liga Universitaria, que se
jugará en Punta Arenas. ¡Mucho éxito!

al día
Con el apoyo de los colaboradores de Salmones
Blumar se concretó el trabajo de pintura de fachada
de la Escuela Despertar, compromiso que se cumple
luego de la donación del material, y que forma parte
del programa “Blumar en tu escuela”.

Comités Paritarios realizan exitosa
campaña de seguridad en Fiestas
Patrias.

Luego de una reunión con directivos de la Junta de
Vecinos de Agua Fresca, en Magallanes, en la que se
difundió el proyecto La Estancia, BluRiver gestionó una
visita a las instalaciones de la piscicultura Los Cipreses.
La instancia les permitió conocer el trabajo y los
procesos de la planta y, así, comprender el impacto que
tiene en el entorno una industria como esta.

La premiación del Concurso de Seguridad se celebró
con distintos almuerzos. Este semestre destacaron
con los mejores índices embarcaciones de Corral y la
Planta de Harina de San Vicente.
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Colaboradores a lo largo del
país celebran Fiestas Patrias
En las bodegas de Blumar, en Isla Rocuant,
se desarrolló la tradicional Ramada de Fiestas Patrias. Allí se dieron cita los colaboradores para disfrutar de juegos, y compartir lo
mejor de la comida típica que cada víspera
del 18 de septiembre se hace presente en
la compañía. El saludo protocolar estuvo a
cargo de Raúl Hermosilla, gerente de personas, quien destacó la buena organización y
el espíritu de camaradería con que esta tradicional celebración se desarrolla. “Esta es
una gran fiesta, quizás la más importante
del año, y de la cual nos sentimos orgullosos
porque todos compartimos”, dijo.
La fiesta es muy esperada por todos
los colaboradores y una novedad para
los nuevos, en especial los trabajadores
provenientes de otros países, quienes
también tuvieron ocasión de celebrar
junto a sus compañeros, así como jugar
taca-taca, bailar cueca y ser parte de los
brindis de rigor. José, oriundo de Venezuela, dijo disfrutar mucho de estas festividades: “Desde el inicio me he sentido
integrado a la empresa. Mis compañeros
me han hecho parte de sus vidas, y el 18
lo celebro como debe ser. Me gusta, es
alegre, y lo disfruto porque ya me siento
un chileno más... Al menos así me lo han
hecho sentir mis compañeros”, comentó.
Por su parte, Paola Sanhueza, presidenta del sindicato Salmones Blumar, comentó que esta tradición de celebrar en conjunto les ha permitido compartir entre
todas las áreas: salmones, pesca, apanados, y con trabajadores de todas las plantas, conocerse y compartir experiencias.

“Vemos que la empresa está comprometida con los trabajadores y busca ir mejorando cada año. Este tipo de instancia
viene a retribuir la dedicación y el compromiso de todos nosotros, porque acá
compartimos de ‘capitán a paje’”, dijo.
La cita también incluyó la premiación
de los ganadores del Campeonato de
Fútbol de Blumar. Héctor Naranjo, quien
lideró al equipo ganador, dijo que estaban muy contentos, pues ya son tres
años consecutivos que se quedan con el
premio mayor. “Nos entrenamos, somos
unidos como compañeros de trabajo en
el área de empaque y también en la cancha; por eso estamos contentos y celebraremos con un asadito”.
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