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Como empresa estamos orgullosos en presentar nuestro Tercer 
Reporte de Sostenibilidad, documento que resume nuestra estrate-
gia y el desempeño en los ámbitos económicos, ambientales y 
sociales que permiten el desarrollo sostenible de nuestro negocio. 
El Reporte de Sostenibilidad 2018 se enfoca en los temas de mayor 
relevancia para Blumar en sus áreas de pesca y salmones en 
conjunto con sus grupos de interés, determinados según los 
lineamientos de la Iniciativa Global de Reportes (GRI, por su sigla 
en inglés), en su nueva versión, Estándares GRI, cambio que 
compromete a la empresa a entregar objetivos y metas a futuro.

Para cumplir con nuestra misión, contamos con una estrategia de 
negocios basada en el fortalecimiento de las operaciones actuales. 
En base a esto, potenciamos el crecimiento de los mercados donde 
operamos.

Blumar tiene presencia en Chile en El Golfo 
Comercial S.A., a través de su �lial Paci�cBlu, 
mediante la venta de productos de marca El 
Golfo, que está orientada a la comercialización 
de productos congelados en las principales 
cadenas de supermercados, de Arica a Punta 
Arenas. Paci�cBlu también cuenta con una sala 
de ventas, Alcopa, ubicada en Talcahuano, 
Región del Biobío, lugar donde se encuentran 
algunos de los productos que ofrece Blumar.

Bene�ciados en 
trabajos con las 

comunidades

Miles de dólares en 
ventas consolidadas

Horas de capacita-
ción a trabajadores

Número de 
trabajadores Blumar 1.765

39.152

328.579 

4.579

1.868

24.415

503.324

4.894

2017 2018

Misión

Visión

Valores

BLUMAR | 669 colaboradores

SALMONES BLUMAR | 1.053 colaboradores

PESQUERA BAHÍA CALDERA | 91 colaboradores

BLURIVER | 55 colaboradores

DOTACIÓN BLUMAR A LO LARGO DEL PAÍS

  
BAHÍA CALDERA

Planta Harina Caldera | 91

TALCAHUANO

Planta Salmones | 740

Plantas Harina de Pescado | 102

| 82

Planta Jurel Congelado San 
Vicente | 126

Planta de Congelados Rocuant | 98

Flota y Bahía San Vicente | 157

CORRAL
Planta Harina Corral | 90

PUERTO MONTT
| 70

ISLA DE CHILOÉ
Planta Primaria | 12

AYSÉN
Centro de Engorda de Salmones | 211

PUNTA ARENAS
BluRiver | 55

MAGALLANES

SANTIAGO
 | 9

Ser una compañía líder en la industria pesquera 
y acuícola, siendo sostenibles en el manejo de 
los recursos, cuidando el medio ambiente y 
creando valor para sus accionistas, clientes y 
trabajadores. Entregando productos y servicios 
con estándares de calidad reconocidos en los 
mercados en que estamos presentes.

Liderar la actividad pesquera y acuícola, 
satisfaciendo las expectativas de nuestros 
clientes e innovando a través de la mejora 
continua en la gestión y en la relación asociati-
va que potenciamos con nuestros trabajadores, 
comunidades, autoridades y en el cuidado del 
medio ambiente.

E�ciencia

Lealtad y 
compromiso

Honestidad

Responsabilidad

Espíritu 
constructivo

Austeridad
6  Barcos operativos.

4 Plantas de harina
de pescado.

4 Plantas de consumo
humano.

 Frigorí�cos.3

20% Cuota industrial
de jurel zona
centro – sur. 

21% Cuota industrial
de anchoveta zona
centro – sur.  

21% Cuota industrial
de sardina zona
centro – sur.

3.000 a 5.000 toneladas en
producción por cada centro.

   

40.000 toneladas al año como
capacidad de procesamiento de  
materia prima.

51  Concesiones acuícolas.

18  Centros de cultivo en uso
2019. 

1  Plantas de proceso.

PESCA SALMONES

PRESENCIA
EN CHILE

SOMOS BLUMAR

BLUMAR EN CIFRAS



A �nes de 2018 se realizó un diagnóstico que reformuló la Estrate-
gia de Sostenibilidad. A través de entrevistas y focus groups a los 
principales directivos y ejecutivos, se determinó que la Sostenibili-
dad se basa en 4 pilares centrales, que representan de mejor 
manera la compañía, estos son:

SOSTENIBILIDAD

Este año nos integramos a Pacto Global, primer organismo interna-
cional abocado a examinar los temas críticos relacionados con la 
Sostenibilidad en el mundo, iniciativa impartida por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

Al adherirnos a Pacto Global asumimos un serio compromiso de 
integrar el concepto de Sostenibilidad en nuestra estrategia 
corporativa, mediante la implementación de 10 principios, los 
cuales están centrados en cuatro ámbitos: derechos humanos, 
relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción.

En 2015, los miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta Agenda implica un compromiso 
común y universal de parte del estado, empresas y sociedad civil, 
para lograr en conjunto estos objetivos.

Nuestros lineamientos tienen como base seis ODS que fueron 
de�nidos por medio de las acciones y actividades que llevamos a 
cabo en las distintas áreas de la organización, estos son:

Entendemos por grupos de interés a cada grupo de personas o 
particulares que cumplen un rol en nuestra cadena de valor. Como 
todos conforman una parte signi�cativa en nuestros procedimien-
tos, el diálogo es fundamental en cada una de nuestras operacio-
nes. Identi�car a los actores involucrados y conocer la opinión de 
ellos, permite trabajar de manera transparente y cercana. Estos son: 

ADHESIÓN A PACTO GLOBAL

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA GESTIÓN DE BLUMAR 

RELACIÓN CON NUESTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS 

E�ciencia y creación de valor 

Relaciones de con�anza y colaboración

Innovación y adaptabilidad

Compromiso Medioambiental 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Trabajadores

Comunidades

Proveedores y
Contratistas

Sociedad y Entidades
Reguladoras 

Clientes

Inversionistas



La empresa ha diseñado un Canal de Denuncias con�dencial, 
disponible tanto para Trabajadores, Contratistas y Proveedores, en 
el link de la página web www.blumar.com, que permite denunciar 
conductas que incumplan con nuestro Código de Ética.

GOBIERNO CORPORATIVO

CANAL DE DENUNCIAS 
La reducción progresiva del uso de antibióticos es la prioridad de 
nuestra industria y del sector. El uso de ellos tiene como objetivo 
garantizar la salud y bienestar de nuestros peces, esto signi�ca que 
tenemos que utilizar antibióticos, de la misma manera que lo 
hacemos los humanos para luchar contra una enfermedad. 
Solamente hacemos uso de los antibióticos siguiendo las directrices 
de una prescripción veterinaria, y éstos son utilizados únicamente 
bajo la supervisión estricta de un profesional certi�cado en salud de 
la especie.

Destacamos la reducción de un 26% en el número de tratamientos 
de antibióticos aplicados a los salmones y una reducción de un 16% 
en cuanto al gramaje de antibiótico utilizado por tonelada de 
salmón producido, en comparación con 2017.

En 2018, los centros “Midhurst” y 
“Orestes” de la Región de Aysén obtuvie-
ron la certi�cación del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para 
aquellos centros de cultivo que acrediten su 
condición como libres de uso de antibióti-
cos durante todo el ciclo productivo en el 
mar, certi�cación que también otorgó para 
la etapa de agua dulce de aquella produc-
ción. Esto posicionó a Midhurst como el 
primer centro de cultivo de salmón 
Atlántico en la región de Aysén en cultivar 
salmones sin uso de antibióticos, una de las 
principales metas de los actores de la 
salmonicultura nacional.

USO DE ANTIBIÓTICOS 

Reforzando el compromiso con las mejores prácticas corporativas 
de clase mundial, el año 2017 se cumplió el objetivo de certi�car, 
por dos años, nuestro Modelo de Prevención de Delitos (MPD), el 
que permite prevenir y detectar conductas contrarias a la Ley N° 
20.393. El proceso de validación del Modelo estuvo a cargo de la 
consultora Prela�t Compliance.

Harina de Pescado 

Aceite de Pescado 

Jurel Fresco y Congelado 

Choritos 

Merluza 

Jibia 

Otros Pesca Blanca

Salmón Entero, 

Filetes, Frescos o 

Congelados

CERTIFICACIÓN MODELO
DE PREVENCIÓN DEL DELITO  

NUESTROS PRODUCTOS  

PESCA SALMONES 



Cerramos el ejercicio 2018 como el mejor año de la historia de 
Blumar, con ventas consolidadas que alcanzaron los USD 503 
millones, una utilidad neta de USD 77 millones y un EBITDA de USD 
129 millones.

Con el objetivo de diversi�car mercados y aumentar el 
valor agregado de nuestros productos derivados del 
jurel congelado, la compañía tomó la decisión de abrir 
una o�cina comercial en Pontevedra, España, la cual 
nos entregará mayor visibilidad y permitirá llegar a 
más destinos con nuestros productos pelágicos en 
Europa.

Este año nuevamente obtuvimos el Sello Propyme en las áreas de 
Salmones y de Pesca de parte de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño. Mantenemos un compromiso constan-
te con nuestros proveedores, de los cuales 4.000 son categorizados 
como de menor magnitud, quienes reciben sus pagos en un tiempo 
menor a 30 días.

Por su parte nuestra �lial Bluglacier LLC, que distribuye 
nuestro salmón en Estados Unidos, aparte de consoli-
darse como uno de los importadores más relevantes en 
ese mercado, consiguió importantes acuerdos 
comerciales con algunas de las principales cadenas de 
retail de EEUU, destacando la instalación de una línea 
de empaque skinpack en la ciudad de Miami.

Además, nuestra �lial New World Currents, que 
distribuye nuestros productos en China, ha logrado 
también consolidarse como un referente del salmón 
chileno en ese destino, incrementando en forma muy 
importante cada año los volúmenes exportados a ese 
país.

Las inversiones durante el año 2018 ascendieron a 
una cifra que bordea los USD 64 millones.

Las inversiones realizadas en Pesca alcanzaron los 
USD 12 millones.

Las inversiones realizadas por Salmones alcanzaron 
los USD 52 millones.

Del total el  63 % corresponde al segmento 

Acuícola y el 37 % al segmento Pesca

De los ingresos Acuícolas:

93% corresponde a ventas de exportación

7 % ventas nacionales

De los ingresos de Pesca:

66 % corresponden a ventas de exportación

34 % ventas nacionales

DESEMPEÑO ECONÓMICO

SELLO PROPYME

Destacamos en el Ranking de Pagadores elaborado por la 
Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) en conjunto con la 
Bolsa de Productos de Chile (BPC), quienes otorgaron un total de 97 
puntos a Blumar, lo que la posicionó como la mejor compañía 
pagadora de servicios a las pequeñas y medianas empresas en 
Chile, correspondiente al 3er trimestre julio-septiembre de 2018. 
Además, en lo que fue del año nos mantuvimos dentro de las tres 
mejores.

El 83% de nuestros proveedores son locales de la VIII, XV, X, XI y 
XII Región.

Compra a Proveedores de Bienes MUSD 99.755
Compra a Proveedores de Servicios MUSD 102.977
Compra a Pescadores Artesanales MUSD 21.509

En 2018 se obtuvieron 231.585 toneladas de pesca, de estas 

63% provino de la compra de pescadores artesanales 

37% de la �ota de la empresa

MEJOR EMPRESA PAGADORA

COMPROMISO CON PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS

 PRINCIPALES DESTINOS
POR PRODUCTOS EN 2018

52%

7%

8%

6%

35%

25%

25%

3%

3%
2%

13%

11%

10%

Pesca Salmón



En Blumar velamos por el cumplimiento de la normativa vigente en 
todos nuestros procesos. La pesca y acuicultura chilena se encuen-
tran reguladas por un marco legal basado en la Ley N°20.657 en 
conjunto con la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la 
Ley 18.892 y sus modi�caciones.

Contamos con un Plan de Reciclaje instaurado en la Planta de 
Salmones de Talcahuano y en las Plantas de Congelados de San 
Vicente e Isla Rocuant que permite el reciclaje de papeles, cartones 
y plásticos utilizados durante el proceso de producción en las 
plantas.

En 2018 presentamos una baja signi�cativa en el consumo energé-
tico ya que se llevaron a cabo distintas iniciativas, entre ellas: 
Se implementó en la Planta de Harina y Aceite de Pescado San 
Vicente un nuevo sistema de enfriado de harina de pescado, el cual 
representa una importante disminución del consumo de energía 
durante el proceso de enfriado de la harina.

Inauguramos dos pontones en BluRiver que fueron construidos bajo 
un estándar extremadamente exigente respecto al consumo de 
energía; poseen calefacción con recuperadores de calor, lo que ha 
permitido reducir del orden de 30% el consumo de energía en 
comparación con los pontones tradicionales.

En lo que respecta a las Plantas de Blumar, se realizó un cambio de 
luminarias para contribuir al ahorro energético.

El 2018 presentamos una baja signi�cativa en el consumo energéti-
co de nuestras Áreas de Pesca y Salmones, lográndose una 
reducción de un 6% en Pesca y un 34% en Salmones.

Participación en el GSI
Convenio WWF
Iniciativa Social del Salmón 
Acuerdo de Producción Limpia en la Flota Blumar 
Limpieza de Playas 
Convenio con Birdlife 

0 ESCAPES de peces de nuestros centros de cultivo

1 ACCIÓN LETAL durante 2018 con la vida silvestre

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

94,5 toneladas de residuos 
fueron recicladas en 2018

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO MARINO 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

RESIDUOS  

ENERGÍA   

Con la �nalidad de mejorar la calidad de vida a las comunidades 
vecinas, superar la excelencia del producto y hacer más e�cientes 
los procesos, se realizaron las siguientes inversiones durante el 
periodo 2018:

Se invirtió en la Planta de Coronel un plan de mejora de hermeti-
cidad de sellado de plantas y equipos.

Invertimos en las Plantas de San Vicente y Corral con equipos 
enfriadores de harina, equipos de mejora en el tratamiento de 
gases y riles.

Se instaló un sistema que optimiza el consumo de combustible 
en la Planta de Harina San Vicente, lo que implicó una reducción 
del material particulado.

En Blumar manejamos una lógica de aprovechamiento y recircula-
ción de agua en nuestros procesos industriales, con la �nalidad de 
mantener una gestión sostenible en torno a los recursos del 
planeta.

En el 2018 reutilizamos un total de 44,9% de agua en el proceso 
productivo de nuestras Plantas de Harina en San Vicente y Coronel.

CONSUMO DE AGUA  



De 1.868 trabajadores,
514 son mujeres

9 6

2 1

5 71%

DESEMPEÑO SOCIAL 

Trabajamos por mantener la armonía en conjunto con un buen 
clima laboral en bene�cio de todos quienes componen nuestra 
compañía, es por esto que contamos con una política de Puertas 
Abiertas que facilita el diálogo con nuestros trabajadores. Además, 
desarrollamos una comunicación directa y permanente con los 
dirigentes de los sindicatos, tanto de empresas como inter-empresa 
y delegados de grupos, lo que permite establecer vínculos de 
con�anza y trabajar de manera colaborativa.

Contamos con el Programa “Blumar en tu Escuela”, el cual se 
encuentra actualmente en las regiones del Biobío, Los Lagos y 
Aysén. Uno de sus principales focos es lograr la obtención de la 
certi�cación ambiental gubernamental de las escuelas que no 
tienen dicha acreditación.

75 vecinos cercanos a nuestras instalaciones recibieron 
capacitación en o�cios.

Durante el 2018, contamos con una activa capacitación, tanto para 
el área de Pesca y de Salmones, que se detalla a continuación:

El enfoque de gestión se centra en cinco ejes de intervención, los 
que responden a la estrategia y relacionamiento con nuestros 
grupos de interés, ubicados en nuestras zonas de in�uencia: 

En base a estos 5 pilares, realizamos 55 proyectos bene�ciando a 
un total de 4.894 personas de las comunidades en las cuales 
estamos insertos.

783 Visitas en 2018 a nuestras instalaciones pesqueras y acuícolas.

El 100% de nuestros trabajadores están representados en Comités 
Formales de Salud y Seguridad, cuya intención es disminuir al 
mínimo los accidentes laborales.

PERSONAS

RELACIONES LABORALES 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

COMUNIDAD
DESARROLLO LOCAL 

EDUCACIÓN 

CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

2018

Salmones Blumar Blumar

Salmones

Tasa Accidentabilidad 

Tasa Siniestralidad

sindicatos

negociaciones
con sindicatos

dirigentes se capacitan
mediante Diplomado en
Gestión Sindical

grupo
negociadores

negociaciones colectivas
no sindicales con grupos
negociadores

de nuestros 
trabajadores están
representados en
instrumentos
colectivos

1,7

97,1

4,9

64,1

Blumar 

Total 

Participantes

 

350

960

1.310

Total horas

7.201

17.214

24.415

Promedio HH

6,84

25,73

Cursos

61

77

138

Relacionamiento Puertas
Abiertas

Educación y 
Capacitación

Calidad
de Vida

Aportes



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

1. Blumar quedó dentro de los 500 mejores proyectos en los Premios Latinoamérica Verde con dos de sus iniciativas, el 
proyecto “Eco-Bolsas” Blumar, y el Punto Limpio “Blumar en tu Escuela” realizado en el Colegio San Vicente en Talcahuano.

2. La Fundación Generación Empresarial y Diario Financiero reconocieron a Blumar por su compromiso por gestionar y 
promover una cultura corporativa íntegra y con sentido social.

3. BluRiver, �lial de Blumar en Magallanes, recibió un reconocimiento de parte de la organización de la Feria Internacional 
AquaSur. Este premio destaca las iniciativas de formación de capital humano que favorecen a las comunidades en las cuales 
se desarrolla la industria del salmón de la zona sur austral de Chile.

4. Blumar fue reconocida por la Asociación de Exportadores y Manufacturas, Asexma Chile A.G. con la distinción Excelencia 
Exportadora, por su consolidación en mercados internacionales con sus productos del área acuícola y pesquera.

5. Blumar resultó ganadora en la categoría Brote en el premio Sustenta, un reconocimiento que otorga la Universidad Técnica 
Metropolitana, UTEM, a las compañías que sobresalen por sus políticas ambientales innovadoras y por ejecutar planes de 
negocios sustentables como motor de desarrollo.

6. Durante el encuentro “Reconocimiento Empresa Formadora” realizado en la capital de la región de Los Ríos, la Planta de 
Corral fue elegida por el Sence como la empresa regional con más Contratos de Capacitación. 

CERTIFICACIONES 

Consumo
Humano

Harina y Aceite
de Pescado

Otros

Síguenos en
nuestras redes
sociales:

Blumar Seafoods

Escanea el siguiente código QR
para ver el Reporte de 
Sostenibilidad 2018:


