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Mutual de
Seguridad visita
planta de salmones y
aplaude compromiso
del equipo de
trabajo

Filial comercial BluGlacier

Salmón chileno: el gran protagonista
en la feria de Boston
La feria de productos del mar más
grande que se desarrolla en EEUU se
realizará entre el 17 y 19 de marzo.
Contará con la participación de 1.340
empresas expositoras provenientes de
60 países.
La feria Seafood Expo Northamerica, que se realiza en Boston, estado de
Massachusetts desde 1982, tendrá un
atractivo stand con salmón chileno. En
sus variedades Atlántico y Coho, en presentación fresca y congelada, el producto
será expuesto luego de un cierre de año
muy exitoso en ventas en el mercado del
país del norte. La actividad se desarrollará en el Convention & Exhibition Center, y
contempla 25.000m2 de áreas para exhibición en donde 25 mil visitantes podrán
conocer las novedades del mercado.
El gerente comercial y valor agregado
de Salmones Blumar, Daniel Montoya, explicó que la filial comercial en EEUU, con
base en Miami, BluGlacier, tuvo un fuerte crecimiento durante el 2018, logrando
ventas por USD276 millones, un 37% por

DANIEL MONTOYA, Gerente Comercial
y Valor Agregado.

sobre las del 2017. “Esto consolida a BluGlacier como el mayor comercializador de
salmón chileno en EEUU, alcanzando las
22 mil 500 toneladas de producto final”.
Agregó que el producto sale desde Chile
gracias a la alianza entre Blumar y Ventisqueros, lo que asegura el abastecimiento
que permite satisfacer las necesidades de
grandes cadenas de supermercados y restaurantes. “Estamos muy satisfechos con el
trabajo desarrollado por un equipo humano altamente comprometido y profesional,
que permite que nuestro salmón chileno
llegue a 40 de los 50 estados norteamericanos”, manifestó el gerente comercial de
Salmones Blumar, Daniel Montoya.
El ejecutivo dijo que este año, con el fin
de atender más cómodamente a sus clientes, la empresa BluGlacier se presentará en
un renovado stand, 50% más amplio que el
de años anteriores. “Será un punto de encuentro con la mayoría de nuestros clientes
y una oportunidad para exponer nuestro
apetecido salmón y establecer nuevos contactos comerciales con compradores no sólo
de EEUU, sino del mundo entero”, finalizó.

Blumar adquiere
Ice-Val y proyecta
estabilidad en
programa salmonero

Luego de varios meses de intensas negociaciones Salmones
Blumar SA concretó la adquisición del 100% de la empresa
Ice-Val.
El gerente de Administración
y Finanzas de Blumar, Manuel
Gallardo, explicó que debido a
la estabilización de la industria
salmonera el mercado ofreció
la oportunidad de adquirir esta
empresa, por lo que luego de
los estudios pertinentes fueron
en su búsqueda.
“Con un escenario financiero
positivo para el sector, el directorio nos autorizó a participar
de esta compra”, dijo y agregó
que la adquisición, que se con-

cretó a fines de enero, permitió
el traspaso de la operación del
cultivo de salmones con cinco
concesiones de mar ubicadas
en la XI Región de Aysén, donde operan tres centros de cultivo con una producción de 7 mil
toneladas de salmón variedad
Coho (Oncorhynchus kisutch).
“Ice-Val nos mostró un sistema ordenado, con un ciclo de
siembra en febrero, en macrozonas muy ventajosas para Blumar
por el tipo de cultivo, lo que nos
entregará una buena estabilidad en el programa de producción de salmón”, comentó.
La compra asciende a 51 millones de dólares aproximadamente.

Una delegación de ejecutivos liderada
por el gerente general de Mutual de Seguridad, Felipe Bunster, realizó una visita
a Blumar para conocer en detalle el proceso productivo e iniciar una nueva etapa
en la relación entre la mutualidad y la empresa. El recorrido fue dirigido por la gerente procesamiento Salmones, Fernanda
Taboada, quien explicó en detalle los altos
estándares utilizados en el proceso de la
planta, desde la entrada hasta la salida del
producto. Luego, el grupo se reunió con el
gerente de personas de Blumar, Raúl Hermosilla, quien se mostró muy esperanzado
por esta nueva etapa de relacionamiento
con la mutualidad en donde se busca potenciar el trabajo colaborativo que vaya en
directo beneficio de los trabajadores, tanto al interior como fuera de la planta.

El gerente general de Mutual de Seguridad, Felipe Bunster, se mostró muy
impresionado con el recorrido. “Observamos un equipo tremendamente comprometido con el proceso, he visitado
varias plantas industriales de procesamiento de alimentos de primer nivel
y deben estar muy orgullosos pues su
estándar sorprende. Hay alto nivel de
tecnología y automatización, pero hay
procesos muy claves como el trabajo
con espinas que los hacen hombres y
mujeres, es decir, a pesar del avance
robótico la diferencia las hacemos las
personas”, dijo.
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Espacio común promueve la comunicación interna

Nuevas oficinas en Puerto Montt
buscan mejorar la gestión
El Departamento de Administración y
Finanzas de Blumar Puerto Montt tiene
nuevas oficinas. Instalados desde hace
algunos días en el piso 9 de la Torre Plaza
Mall Costanera, 13 colaboradores disfrutan de la comodidad y amplitud que les
brinda este nuevo lugar de trabajo, más
luminoso, con mobiliario de vanguardia,
especialmente diseñado bajo el concepto de la “calidez del sur” y que resulta
ideal para este nuevo espacio común de
trabajo, que, afortunadamente quedó
muy bien logrado.

El lado B de nuestros
colaboradores
Pablo Mellado

Baterista apasionado
y comprometido
El verano marcó una intensa agenda de
presentaciones y va por más. La música
es su segundo trabajo.

Marcela Elizondo, subgerente de administración Puerto Montt., comentó que la
habilitación arquitectónica se desarrolló
por algo más de dos meses. “Hubo que
trabajar de noche para no entorpecer las
funciones de nuestros vecinos”, destacando además el compromiso del área
informática que trabajó en la instalación
de puntos de red. “Innovamos en tecnología, mejorando las comunicaciones y
seguridad en el acceso, tenemos lector de
huella, un sistema de timbre que lleva los
rostros de quienes ingresan hasta el celular”, comentó.
Afortunadamente, el acceso hacia el
piso 12 en donde los otros departamentos de Blumar siguen en funcionamiento.
“Ahí hay cuatro salas de reuniones, ahora
más amplias y que permiten el desarrollo
laboral de los colegas de terreno que también necesitaban un espacio, por lo que
este cambio sólo ha arrojado aspectos
positivos para nosotros. Sólo nos falta la
inauguración que se realizará con la bendición de las instalaciones oficiada por el
sacerdote Paul McKenzie”, finalizó.

Pablo Mellado es soporte técnico en la
oficina Puerto Montt de Salmones Blumar. Día a día monitorea los centros de
cultivo, sin embargo, al llegar a su casa
por la tarde, y luego de compartir una
recomponedora once, sagradamente el
ensayo aparece en su rutina. “Todos los
días, llueve o truene mi hora de ensayo
viene después”. Apasionado por la música desde los 8 años, cuenta que ésta es
parte fundamental en su vida. “Gracias a
la música no soy una persona estresada.
Además, he podido viajar por Chile, conocer personas”.
En la actualidad es el baterista del grupo “Jopo´s” y con ellos mantiene una
intensa cartelera de presentaciones en
diversos pub de la ciudad y fiestas típicas.
“Tocamos música con letras de actualidad, con una fusión de ritmos que incluye
rock, blues, jazz, funk”.
Cuenta que el apoyo de la familia,
así como el de sus compañeros ha sido
fundamental, pues además de acompañarlos en sus presentaciones son sus seguidores en redes sociales lo que resulta
fundamental en la difusión de su música,

Ignacio Covacevich, gerente de Salmones XII Región

un like en su canal de YouTube hoy en
día vale oro.
“En Chile es muy difícil vivir de la música, bien se sabe eso, pues grabar un
disco, arrendar salas de ensayo, comprar
instrumentos, todo es muy caro, sin embargo, nuevas plataformas como Youtube
y Spotify, junto al trabajo duro, ensayos, y
no dejar de soñar, permiten que personas
como yo disfruten mucho con lo que yo
llamo un segundo trabajo, pues es harto
el tiempo invertido, pero a la vez con muchas satisfacciones”, finaliza.

Piscicultura La Estancia busca facilitar
logística de siembra del salmón
Durante el verano la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes entregó
la aprobación de la piscicultura de recirculación “La Estancia”. Ignacio Covacevich,
gerente de Salmones XII Región comentó
que este es un paso importante dentro
del desarrollo del proyecto en el cual se
ha trabajado durante meses con
un equipo multidisciplinario muy
comprometido.
“Estamos muy contentos, este
es un hito muy importante para el
proyecto, sin embargo, es necesario todavía obtener aprobaciones
internas para dar el vamos a la
ejecución. Estamos siendo muy cuidadosos
pues nos importa hacer las cosas bien y aportar al desarrollo económico de la región”.
De ejecutarse el proyecto, este permitiría realizar el ciclo de agua dulce en la
región de Magallanes, facilitando muchísimo la logística de siembra, lo que a su
vez permitiría disminuir los riesgos sanitarios propios de la actividad, controlando mejor el desarrollo previo al ciclo de
mar que tiene el salmón.

“Es una nueva actividad que sin duda
aportaría al desarrollo económico para
la región generando nuevos puestos
de trabajo para Punta Arenas, lo que
iría de la mano a un proceso de vinculación con la comunidad, para construir un relación estable, basada en
las confianzas, pues queremos
que nos conozcan, como ya
lo hemos hecho pues nuestro
trabajo en Magallanes ha sido
de cara a la comunidad”, dijo
Ignacio Covacevich.
Un ejemplo es lo realizado
con el desarrollo de técnicos
que puedan emplearse en la industria,
agregó y explicó que en la actualidad
se ejecuta un programa de prácticas
para alumnas y alumnos del Liceo
María Behety que están trabajando
durante este verano en los centros de
mar. Esto nos tiene muy motivados,
tanto a nosotros como a los alumnos
ya que está abriendo oportunidades
reales de vinculación entre la empresa y la región.
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Patricio Ríos Andrade,
Informática Salmones,
Puerto Montt.

Alumnos de China
conocen el potencial
del salmón gracias a
Blumar
Por segundo año consecutivo Salmones
Blumar recibió la visita de una delegación
de estudiantes de MBA de la Universidad
de Tshingua, Beijing, China, quienes de-

Cierre del verano en
Viña del Mar
Blumar promueve
el consumo
de pescados y
mariscos junto a
ProPescado
Blumar, junto a otras empresas pertenecientes a Sonapesca, participaron de
distintas iniciativas convocadas por la
Corporación para la Promoción del Consumo de Productos del Mar ProPescado.
Aprovechando la última semana de actividades veraniegas en Viña del Mar y el
público que convoca esta ciudad turística,
los productos marinos como almejas, cho-

sarrollan una pasantía en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, gracias al
apoyo del Banco de Chile, denominada
Culture and Management Immersion Experience.
Luego de recorrer la planta la coordinadora del programa Claudia Serrer, dijo
que los alumnos se sintieron muy impresionados por los altos estándares de
calidad. “Estuvieron encantados, pues
consumen mucho salmón, pero no chileno. Valoraron conocer el proceso y en
especial la certificación del producto, su
reputación, por lo que la visita abre nuevas perspectivas a futuros negocios ya
que ellos se transforman en embajadores
de lo visto en Chile”.
La gira contempló encuentros con
Sernatur y Prochile y la visita a otras in-

ritos, machas, pescado, calamares, pulpo,
y cholgas fueron estrellas en las distintas
preparaciones.
Una de ellas fue la “Gran Paella de Chile”, actividad patrocinada por el municipio
de Viña del Mar, realizada en el borde costero, junto al reloj de sol, que tuvo como
objetivo fomentar el consumo de productos del mar y sus beneficios para la salud.
Hasta el lugar se dieron cita más de mil
comensales quienes, además de conocer
las bondades gastronómicas fueron parte
de la campaña Plástico 0, pues las raciones
se sirvieron en envases ecológicos y con
cubiertos de madera, para colaborar con
el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, una gran acogida tuvo el
almuerzo de la prensa que cubre el Festi-

Gerardo Prado Manzano,
Operaciones Centros de
Cultivos Salmones.

dustrias de la región del rubro forestal,
agrícola, productivo, entre otros. En los
próximos meses una delegación de estudiantes chilenos realizará el viaje por
China para conocer distintos sectores
de la economía. Cabe destacar que este
programa de estudios C-Mix se desarrolla
desde hace 12 años.

Pamela Santana Hevia,
Comex Blumar.

La nieta de Yasna Abarca
Osorio, Prevención de
Riesgos, Planta Salmones

Vacaciones de la
familia Blumar:

Felipe Hormazabal,
gerencia de personas.

¡La excusa
perfecta para
recorrer Chile!
John San Martín Daza,
Jefe de Centro Cultivo
Dring II.

val Internacional de la Canción de Viña del
Mar y que eligió a Chantal Gayoso como
reina este 2019. Los comensales se deleitaron con diversas preparaciones de pescados y mariscos en donde Blumar, junto
a otras pesqueras de zonapesca, contribuyeron a la promoción el consumo de alimentos marinos.

Luis Torres Henriquez,
Planta Congelados Jurel.

Williams Veliz Cabrera,
Cultivo Ninualac II,
Salmones
Víctor Lobos Leal.
su hijo Francisco.
Jorge Oñate Zuleta,
Bluriver.

Leonel Hernández F.,
Informática.

Roberto Moreno Espinoza,
Planta Salmones Colón.
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