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Huella-Chile
Tras un año de gestión fuimos reconocidos por nuestro 
trabajo realizado en 2019 por la reducción de la Huella 
de Carbono en nuestra principal Planta de Harina ubi-
cada en la comuna de Talcahuano, sector San Vicente y 
por obtener nuevamente el Sello de Cuantificación de la 
Huella de Carbono en todas nuestras instalaciones de 
Blumar S.A., (Planta harina San Vicente, Planta Conge-
lados San Vicente, Planta Congelados Rocuant, Planta 
Coronel, Planta Corral), sumándose este año Pesquera 
Bahía Caldera y la Planta de Procesos de Salmones Blu-
mar en Talcahuano. La Certificación del Sello de Reduc-
ción representó solo el 5% de los 668 sellos entregados 
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Gracias al aporte voluntario de 
las trabajadoras y trabajadores de 
BluRiver, se reunieron $550.000.
El dinero recaudado, se utilizó  para la compra de 15 
cajas de alimentos para familias en situación de vulne-
rabilidad de la ciudad de Punta Arenas, las que se repar-
tieron durante la víspera de navidad.

Este año realizamos un obsequio 
especial a todos nuestros colaboradores 

y colaboradoras que consistió en la 
entrega de salmón premium,  junto a 
las tradicionales canastas navideñas y 

regalos para los niños.

Reconocimiento a monitores 
de ejercicios compensatorios 
en Planta de Salmones
En la Planta de Salmones de Talcahuano se realizó 
la  tradicional ceremonia de reconocimiento a los 
monitores de ejercicio compensatorio, que en sus 
turnos realizan un trabajo voluntario orientado a la  
prevención de enfermedades musculoesqueléticas 
en beneficio de sus compañeros. Ellos cuentan con 
el apoyo de su jefatura para ejercer esta labor y han 
sido capacitados por una kinesióloga de la Mutual de 
Seguridad. Este año, además, se sumó trabajo moti-
vacional con una sicóloga.

Club de Rayuela Los Nogales 
reconoce el apoyo de área pesca
La relación con el Club de Rayuela es permanente, 
pero en las fiestas de Fin de Año el vínculo se estrecha 
más, pues requieren de apoyo para sus actividades. 
Es así que este año se entregaron bolsas con dulces a 
los niños y de forma complementaria se aportó con lo 
necesario para completar  las cajas de alimentos para 
sus usuarios. El Club realizó un reconocimiento al área 
Pesca de Blumar de Talcahuano.

Taller “Gestión de Emociones”
Entregar herramientas para la gestión de las emo-
ciones en tiempos de crisis, favoreciendo de esta 
forma la adaptación al contexto laboral actual, fue 
el objetivo del taller impartido por la Mutual de Se-
guridad para los colaboradores de los centros de 
cultivo de Aysén. Los participantes recibieron las 
herramientas prácticas y teóricas en una modalidad 
participativa y a través de la plataforma Teams.

Obra de teatro cautivó a los 
niños de la familia Blumar
Una jornada familiar mágica vivieron cientos de ni-
ños que celebraron anticipadamente Navidad junto  
al Teatro Infantil con la obra “Un regalo de Navidad”. 
La transmisión se realizó a través de las redes socia-
les pudiendo llegar con un mensaje de paz, amor y 
amistad hasta el hogar de los colaboradores de Blu-
mar, desde Bahía Caldera hasta Punta Arenas, quie-
nes pudieron disfrutar junto a sus hijos de este regalo 
mágico. Lo mismo hicieron los niños de las comuni-
dades vecinas, quienes también fueron invitados a 
conectarse con esta obra. Muy concentrados, y por 
más de 45 minutos, la ilusión inundó sus rostros al 
interactuar con el Viejito Pascuero en vivo.

Donación solidaria para Jardín 
Arenal de Libertad Gaete
Como es ya una tradición, los colaboradores del edi-
ficio administrativo y Planta de Salmones de Talca-
huano entregaron una donación de 115 canastas 
navideñas a las familias del Jardín Infantil Arenal de 
Libertad Gaete. Este año de pandemia se reemplaza-
ron los regalos infantiles por abarrotes e implemen-
tos de aseo para llegar así al corazón de la familia.

Bluriver y Cámara Chilena de la 
Construcción realizan entrega 
de regalos en Punta Arenas
Gracias a donaciones de la Cámara Chilena de la 
Construcción y de BluRiver, los niños de la Unión 
Comunal Hernando de Magallanes de Punta Are-
nas recibieron obsequios y dulces para celebrar la 
Navidad.

Aporte navideño para Coronel
En alianza con el Sindicato de Charqueadoras de Ca-
leta Lo Rojas de Coronel, Blumar donó 150 panes de 
pascua para complementar las cajas navideñas que 
irán en directo beneficio  de las socias del sindicato.

Donación navideña para niños 
de San Vicente
500 bolsas de dulces entregó el área Pesca, de Blumar, 
las juntas de vecinos de San Vicente, como un regalo 
con el que sus niños pudieran esperar la Noche Buena.

A eso se sumaron 100 bolsas más de dulces, que fue-
ron entregadas a la junta de vecinos Vista al Mar, muy 
cercana a la planta, las que fueron repartidas puerta 
a puerta por la directiva de la agrupación a los niños, 
quienes las recibieron felices.

a nivel nacional a las empresas adscritas en 2019 a Hue-
lla Chile. De esta forma esperamos seguir sumando ac-
ciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente, 
minimizando nuestro impacto ambiental.


