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Blumar logró máxima
certificación mundial

para su producción de salmón
Blumar consiguió la máxima certificación mundial sobre Buenas Prácticas de Acuicultura (BPA), al obtener la calificación 4
estrellas otorgada por la Global Aquaculture Alliance (GAA) para
la totalidad del ciclo productivo de su producción de salmón.
De esta manera, la certificación BAP 4 estrellas para el ciento
por ciento de su producción de salmón es un reconocimiento al
fuerte compromiso de la empresa con el desarrollo de prácticas
de acuicultura sustentable, a la alta calidad de sus productos y
a una adecuada gestión de los recursos naturales, según explica
el gerente general de la compañía, Gerardo Balbontín.
“Este logro también es fruto del apoyo y reconocimiento
de nuestros clientes en Estados Unidos, Europa y en todo el
mundo, al valor que le dan a la certificación de la acuicultura

Visita de vecinas de población
Gaete
Como parte de su programa de Vinculación con la Comunidad, Blumar invitó a vecinas de la población Gaete de Talcahuano a una visita guiada por su Planta de Salmones.
Las representantes de los vecinos también se reunieron
con ejecutivos de la compañía para conocer las nuevas inversiones en equipamiento y tecnología realizada por Blumar
para el procesamiento del salmón y para establecer líneas de
acción que definirán el trabajo con la comunidad durante 2016,
especialmente en lo relacionado con el programa de becas
de capacitación que ofrece la empresa a través del Sence.
Uno de los principales acuerdos del encuentro fue desarrollar un programa de capacitación acorde con las necesidades
planteadas por los vecinos.

sustentable. En esta línea, Blumar se compromete a seguir
mejorando la sustentabilidad en sus productos y procesos a
través del trabajo continuo con el Global Salmon Initiatives
(GSI)”, enfatizó.
Sobre la certificación BAP
Las normas BAP son un programa voluntario de certificación
para las instalaciones acuícolas, que aborda la responsabilidad
social y medioambiental, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la trazabilidad. La certificación BAP garantiza a todos
los involucrados en el sector, especialmente a los consumidores,
que sus productos pesqueros se obtienen y se procesan conforme con las mejores prácticas de la industria.
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Día de la Mujer

La conmemoración del Día de la Mujer tuvo diferentes expresiones
en Blumar Talcahuano. En la planta de salmones, ellas recibieron
como regalo exquisitos bombones, mientras que en las plantas del
sector Rocuant, la empresa junto al sindicato del sector las agasajó
con un desayuno, donde participaron 38 colaboradoras de Blumar.
En esta última actividad, estuvieron acompañadas de los dirigentes Alfonso Arévalo, Marco Pacheco y Juan Carlos Bustamante, y
de las jefes de las plantas de Apanados y Congelados, Nelly Vila y
Mónica Prado, junto al gerente de Operaciones, Enrique Cisterna,
y el gerente de Personas Raúl Hermosilla.

Paseo anual de Planta de Salmones
Como ya es una tradición, colaboradoras y colaboradores de la Planta de Salmones participaron en el paseo que
una vez al año los reúne para pasar un día de convivencia
y diversión. La jornada se realizó el 27 de febrero pasado, y el destino fue el camping Los Cruceros, en Hualqui.
Además de entretenidos concursos que animaron el encuentro, el paseo anual fue amenizado por una orquesta
que hizo bailar a los más de 360 asistentes.

Claudio Díaz inició un nuevo
desafío profesional

Fiesta costumbrista
Dos días de duración tuvo la la Fiesta Costumbrista del
Salmón en Puerto Chacabuco, que ofreció diferentes actividades de entretención para toda la familia.
Blumar colaboró como auspiciador de la tercera edición de esta festividad que, como cada año, tuvo una masiva concurrencia de la comunidad local.

Después de nueve años en la
compañía, Claudio Díaz Obando,
Jefe de Desarrollo Organizacional y
RSE de Blumar, emprendió un nuevo desafío profesional en un reconocido establecimiento de salud
privado de Concepción.
Durante su gestión destacó su importante aporte al desarrollo de la
seguridad y salud ocupacional de
Blumar, el trabajo para la certificación de los comités paritarios y la disminución de las tasas de
accidentabilidad de la empresa, gracias a la gestión colaborativa realizada junto al área de operaciones.
Así también resaltó su dedicada labor en pos de las actividades de responsabilidad social llevadas a cabo por Blumar
para potenciar su relación con la comunidad.
Claudio, gracias por tu compromiso y éxito en esta nueva etapa.
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Se capacitaron en
manicure y pedicure

Nacimientos:
· Aurora Paz Bozo Wagner, nació el 9
de enero de 2016. Padres: Mauricio Bozo
Bahamóndez, trabajador Centro de Cultivo Punta Cola, y Rosa Wagner Campos.
· Gari Exequiel Miranda Nitor, nació
el 21 de enero de 2016. Padres: Cristián
Miranda González, trabajador Centro de
Cultivo Caicura, y Karina Nitor Vargas.
· Adrián Cifuentes Valdés, nació el 30
de enero de 2016. Padres: Andrea Valdes Llanca, Asistente Medio Ambiente,
Salmones Puerto Montt, y Rodrigo Cifuentes Castillo.
· Vicente Camaño Poblete, nació el 11
de febrero de 2016. Padres: Jonathan
Camaño Andrade, Operario Planta Salmones, y Elena Poblete Saavedra.
· Trinidad Ignacia Silva Silva, nació el
17 de febrero de 2016. Padres: Andrés
Silva Aguilera, Product Manager Planta
Apanados, y Melisa Silva Vergara.

Matrimonios:
· Daniela Parra Garrido, trabajadora
Administración Planta Salmones Puerto Montt, casada con Diego Méndez
Méndez. (14 de enero de 2016).
· Víctor Barra Castro, trabajador Planta
Salmones Rocuant, casado con Carolina
Álvarez Villa. (25 de febrero de 2016).

Un grupo de 20 vecinas de las
poblaciones Gaete y Libertad Sur
y Norte de Talcahuano recibió sus
diplomas tras haber cursado una
capacitación sobre cuidado y tratamiento estético de manos y pies, de
90 horas, que ofreció Blumar mediante el Programa Becas Laborales
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Durante 2015, cerca de 120

vecinos y vecinas de Talcahuano,
San Vicente, Corral, Puerto Montt
y Aysén se vieron beneficiados con
esta iniciativa que impulsa Blumar,
vía Sence, mediante la cual se han
ofrecido cursos de Cuidado de Pies
y Manos, Cocina y Emprendimiento, Corte y Confección, Alimentación Saludable y Curso de Conducción para obtener licencia de
conducir clase B.

Asume nuevo subgerente de Salud
Fancisco Vallejos Wohlgemuth es el
nuevo subgerente de Salud, área salmones, de Blumar. Es médico veterinario y
biólogo marino. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada al área de
producción de peces, primero como encargado de un laboratorio de diagnóstico de peces, en Aysén, y más tarde, como
gerente técnico y de producción de una
empresa salmonera de la zona sur.
Entre sus principales funciones está
la planificación y control del programa de salud de peces de los centros
de cultivo de Blumar.

Rifa en beneficio del Padre Héctor
Como una manera de agradecer el
cariño y dedicación que el Padre Héctor Rivera, de la parroquia Nuestra
Señora del Camen de San Vicente,
ha demostrado por su comunidad,
un grupo de vecinos del sector, apoyado por Blumar, organizó una rifa
para reunir fondos que ayudarán a
costear el tratamiento de la grave
enfermedad que afecta al sacerdote.
Entre las numerosas obras de beneficencia lideradas por el Padre Héctor destaca el albergue para personas
en situación de calle con problemas

de drogas y alcohol, que funciona en
San Vicente -y que apoya Blumar-, cuyo
objetivo es contribuir en el proceso de
rehabilitación de sus internos y conseguir su reinserción social.

