COMUNIDADES

NUESTRAS COMUNIDADES
La comunidad que nos acoge en nuestros distintos centros,
puertos y plantas son nuestros vecinos. Con ellos desarrollamos
una relación de confianza, buscamos potenciar sus capacidades y
llevar a cabo iniciativas de inversión social que sean asociativas y
generen valor para todos.
A. RELACIONES DE CONFIANZA
Para llevar a cabo una comunicación horizontal hemos
constituido mesas de trabajo tripartitas, en las comunas de
Talcahuano, San Vicente y Corral. En estas mesas están presentes
las directivas de las juntas de vecinos, representantes de la
empresa y de la municipalidad respectiva, que actúa como
garante. Se trata de espacios privilegiados para mantener una
relación cálida y comunicación abierta con los distintos actores
insertos en el medio que rodea los procesos productivos, con
quienes se ha implementado un modelo de trabajo basado en la
convivencia estable y una política que fomenta la relación de
buenos vecinos.
Las mesas de trabajo ofrecen la posibilidad de contar con una red
de apoyo y son una instancia de diálogo validada por los líderes
de diferentes organizaciones. Además, permite adelantarse a
eventuales conflictos y reducir el impacto frente a contingencias
operativas.

B. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
Gracias a la creación de relaciones de confianza, se gestionan las
oportunidades en donde se desarrollan planes de trabajo en
conjunto con los organismos locales, que presentan
innumerables desafíos y oportunidades para mejorar las
condiciones económicas y sociales del entorno. Es por esto que
enmarcado dentro del programa de capacitación de los
trabajadores, se ha considerado desarrollar cursos que tengan
como para beneficiarios las personas de la comunidad, de las
comunas de Talcahuano, Coronel, Corral y Aysén, entregando
competencias que ayudan a los beneficiarios a insertarse
laboralmente. Pilar Durán, Presidenta de la Junta de Vecinos de
San Vicente Sur afirma: “El apoyo de la compañía tanto en los
cursos de capacitación en especial el Taller realizado con el
grupo tercera edad ha sido muy beneficioso para generar
oportunidades de empleo en la comunidad”: En el mismo
sentido, Luisa Torres Presidenta de la Junta de Vecinos de Gaete
afirma: “Yo destaco la cercanía de Blumar con la comunidad y la
entrega de información transparente a los vecinos. A su vez,
valoro la posibilidad de visitar las plantas y la ayuda que significa
para los vecinos los cursos de capacitación gestionados por
Blumar orientados a aumentar la empleabilidad.

C. CALIDAD DE VIDA
Buscamos elevar el bienestar de las comunidades a través de
proyectos asociativos que sea sostenibles y de impacto social. De
esta manera ponemos especial énfasis en temas de Educción y
Nutrición, porque son relativos a nuestro negocio y son
necesidades de las comunas en donde estamos presentes.

a) Nutrición:
Blumar se suma a la iniciativa de ayudar a las organizaciones
sociales de las comunas donde opera a través de “Red de
Alimentos”. Es así como, desde agosto de 2014 este opera en la
VIII Región del Bío-Bío para lo que recibe, administra y distribuye
alimentos entre diferentes instituciones que atienden
poblaciones vulnerables. Blumar es pionera al hacerse parte de
esta causa en la zona, comprometiéndose con Red de Alimentos
mediante financiamiento por tres años contribuyendo con la
expansión hacia regiones de la “Red de Alimentos”. Es así como, el
Albergue Parroquia San Vicente, que acoge personas en situación
de calle, es apadrinado por Blumar recibiendo alimentos de la
Red.
b) Educación:
Colegio San Vicente: La compañía se ha hecho parte del esfuerzo
por apoyar el desarrollo de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad o riesgo social, pertenecientes a la comunidad
donde e localiza su planta principal de harina en la VIII región, a
través del apoyo permanente al Colegio Básico San Vicente de
Talcahuano.
- Programa “Un niño, nuestro compromiso”, de Talcahuano: En el
desafío por hacer realidad los principios emanados de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Plan
Nacional de Superación de la Pobreza, la Municipalidad de
Talcahuano elaboró y ha fortalecido la instancia denominada “Un

niño, nuestro compromiso”, por medio de la que se convoca al
área privada para el apadrinamiento de un niño o joven de
escasos recursos de la comuna, con el fin de apoyarlo en su
proceso socioeducativo. Blumar ha acogido la invitación del
Municipio, lo que permite al alumno solventar la adquisición de
materiales de estudio, uniforme, alimentación y otros gastos. De
esta forma, la empresa proporciona mejores condiciones de
equidad para jóvenes que, teniendo talento, muchas veces por
su situación económica ven frustradas sus posibilidades de
superación.
- Convenio de cooperación con el Instituto del Mar “Capitán
Williams”, de Chonchi: Blumar mantiene un convenio marco de
complementación y cooperación técnica con el Instituto del
Mar “Capitán Williams” (Idemar), con la finalidad de que los
alumnos del establecimiento que cursan especialidades técnico
profesionales en Naves Mercantes y Especiales, así como en
Pesquería, puedan complementar su formación académica con
conocimientos prácticos en barcos reales en prácticas. Además,
participa en el consejo asesor empresarial del Instituto
entregando la visión del mundo laboral y desarrollando
actividades en conjunto con el Instituto del Mar para aumentar
la formación de sus alumnos.
- Comunidad Aysén: Con el objetivo de apoyar la educación en
Aysén, la empresa equipó la sala de Tecnología de la Escuela
Carlos Condell con 11 notebooks. En este establecimiento rural
ubicado en Caleta Andrade, cercano a Puerto Aguirre, es
primordial la conectividad ya que permite que sus estudiantes
puedan tener acceso a una educación con tecnologías actuales.

