
Boletín informativo interno
conectado

Febrero 2021 

Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales

Flickr.com/blumarsa/albumsRevisa 
nuestras
fotos 
en Flickr

Síguenos 
en nuestras 
redes 
sociales

Blumar Seafoods
Twitter

Blumar Seafoods Blumar Seafoods
YouTube

Blumar Seafoods
Linkedin Instagram

Campaña de Cuidado 
de manos

El Centro Elena Norte recibió su premio como ganador 
de la campaña Cuidado de Manos, tras haber cumplido 
a las recomendaciones entregadas por la autoridad sa-
nitaria, referente al lavado frecuente e higienización de 
manos, para potenciar el autocuidado y la salud de sus 
compañeros. Estas acciones demuestran el compromi-
so de Blumar y de sus colaboradores con la prevención 
del Covid-19 y el bienestar de todos. ¡Felicitaciones!

Yo me 
aCuno

eXpeRienCia BLumaR, pRÁCTiCas 
pRoFesionaLes 

Con la finalidad de generar una instancia participativa y 
conocer a los estudiantes en práctica que trabajan en las 
distintas áreas de la compañía realizamos una jornada 
virtual donde tutores y estudiantes dieron a conocer su 
experiencia. 
Para Blumar, los estudiantes en práctica son fundamen-
tales para su gestión diaria. Tenemos un compromiso 
con su formación y con la educación de todos quienes 
pasan por nuestras instalaciones, ubicadas entre Calde-
ra y Magallanes, a quienes queremos reconocer y felici-
tar por su trabajo y desempeño.

Nuestros estudiantes en práctica 2021 son:
Javiera Urra, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, 
quien nos apoya en el Área de Sostenibilidad.

aCHs, La nueva muTuaLidad 
de BLumaR 
Desde febrero de este año, la Asociación Chilena de Se-
guridad (ACHS) es la mutualidad que asumió el desafío de 
apoyarnos en la promoción de la seguridad y salud ocupa-
cional tanto del área Pesca como de Salmones. Durante 
su primer mes se realizó una auditoría al sistema de ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional y auditorias para 
obtener el Sello Covid. Así, este 2021 podremos seguir 
avanzando, juntos en la prevención de los accidentes al 
interior de nuestra organización y resguardando la salud 
de nuestros colaboradores.

El alumno de Ingeniería Comercial, Joaquín García, que 
hace su práctica en nuestra Área de Control de Gestión.
Benjamín Salinas, estudiante de Ingeniería Comercial 
que apoya en el Área de Recursos Humanos y Samuel 
Torrejón, de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, 
que está realizando su práctica en el Área de Opera-
ciones de BluRiver.

BLuRiveR se une a puRo vienTo 
paRa ConveRTiR maXisaCos en 
BoLsas ReuTiLizaBLes 
En su afán de reducir su impacto medioambiental y fo-
mentar la economía circular en Punta Arenas, BluRiver 
en alianza con Puro Viento comenzaron un proyecto 
que permitiría reutilizar los maxisacos usados en las 
faenas de alimentación de salmones y convertirlos en 
bolsas reutilizables.
El proyecto, denominado “Reinvención”, no solo da una 
segunda oportunidad al material en desuso, sino tam-
bién a quienes trabajan en su confección. “En este tra-
bajo incluimos a jefas de hogar de nuestra comuna y 
a gente del CET del Centro Penitenciario”, cuentan las 
fundadoras de Puro Viento, destacando que la iniciativa 
es un círculo virtuoso para el desarrollo de la Región. 

Gracias a procesos de innovación, los centros de cul-
tivo Midhurst y Ester, ambos ubicados en la Región de 
Aysén, lograron cerrar sus ciclos productivos sin el uso 
de antibióticos. “Durante 2020 hubo muy pocos cen-
tros cosechados sin antibióticos en Aysén. Además, esta 
cosecha de 3 mil 445 toneladas de salmón atlántico de 
Ester se da en dos centros oceanográficamente muy 
distintos, con condiciones ambientales muy diferentes”, 
afirmó Pablo Albistur, gerente de Producción y Opera-
ciones de Salmones Blumar.

CenTRo esTeR Y midHuRsT 
FinaLizan CoseCHa sin uso de 
anTiBióTiCos 

Estos hitos se suman al logrado por el centro Marta de 
Bluriver quienes en 2019 también finalizaron cosecha sin 
uso de antibióticos. 


