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Operación conjunta en merluza común

Blumar, Pesquera Bio Bio y Congelados Pacífico
Con la cuota reducida a menos de la mitad, las compañías se vieron obligadas a aliarse para que la
histórica industria de la pesca demersal de la zona centro sur siga a flote.

M

atemática simple: Cuatro barcos
y dos plantas no son viables si la
cuota de captura disminuye de
40 mil a 19 mil toneladas. Por
eso Blumar y Pesquera Bio Bio redujeron su
flota de arrastre a la mitad, quedándose cada
una con una nave, y optaron por concentrar el
procesamiento de merluza común en la planta
de Congelados Pacífico (Copa), cerrando la
histórica línea de Blumar en Colón 2400.
Fue una decisión difícil, pero inevitable.
Superado el ajuste, la nueva unidad de pesca
demersal surgida de esta alianza se abre paso
en el mercado bajo el nombre Pacific Blu (56%
de participación de Blumar y 44% de Pesquera
Bio Bio). El directorio tiene cinco integrantes
Rodrigo Sarquis, Alberto Romero y Pablo Santa
Cruz por Blumar y Jan Stengel y Mark Stengel

por Bio Bio/Copa. En la gerencia general está
Marcel Moenne, antes gerente de Plantas de
Consumo Humano de Blumar.
El Departamento Comercial quedó a cargo
de Felipe Flores, también proveniente de Blumar, mientras todo el resto del equipo es de
Pesquera Bio Bio/Copa: Jorge Escudero, gerente de Administración y Finanzas; Enrique
Araneda, jefe de Planta; Freddy Fernández,
jefe de Flota; Cristian Maureira, subgerente de
Recursos Humanos y Prevención de Riesgos;
y Edison Arias, encargado del Departamento
Informático.
Marcel Moenne confiesa que se siente muy
a gusto en Pacific Blu, pues Blumar y Pesquera
Bio Bio comparten una larga trayectoria como
las dos compañías merluceras por excelencia
de la Octava Región. Agrega que hay un buen

ambiente e interesantes perspectivas.
“Recién estamos partiendo, por lo que todavía falta reclutar personal, pero en la Planta
de Merluza van a ser aproximadamente 300”,
comenta optimista. Y lo está porque la operación conjunta da pie a nuevas sinergias: “Hoy
estamos con un negocio spot de compra y procesamiento de reineta artesanal. El 5 de febrero sacamos un tercer barco a pescar jibia, con
lo cual habrá 100 personas más en la planta, y
Copa está cerrando un negocio de hamburguesas que se maquilarán en la Planta de Apanados
de Blumar”.
Con 55 toneladas diarias procesadas de merluza común, 20 de reineta y 80 de jibia cuando
se alcance el peak, Pacific Blu apuesta a mantener a flote la pesca blanca, uno de los rubros
más emblemáticos de la industria nacional.
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evista Blumar se ha convertido en “Newsletter Blumar”; una
publicación digital más breve, pero también más frecuente,
pues circulará cuatro veces al año.
El cambio de soporte se condice con los nuevos tiempos que
nos toca vivir. La fuerte reducción de las capturas en el área pesquera
y los riesgos en los salmones nos han obligado a reestructurarnos,
haciendo más eficiente todos los procesos.
Es lo que se ha visto con la operación conjunta en el área de merluza
que emprendimos junto a Pesquera Bio Bio. Una decisión difícil, pues
significó que ambas compañías pararan un barco y se cerrará la Planta
de Merluza de Colón, pero inevitable para darle subsistencia a la
actividad.
También es lo que se aprecia en pesca pelágica, donde disminuimos
de seis a cuatro los barcos en operación; en el procesamiento del jurel,
donde buscamos estamos haciendo esfuerzos para aumentar la producción de congelado; y en el salmón, donde reduciremos la cantidad
de siembra para disminuir el riesgo sanitario.
Pese a ello, hay noticias alentadoras que nos hacen estar optimistas;
la zona de pesca de jurel se ha presentado relativamente cerca y con
buen tamaño, lo que nos ha permitido mejorar su aprovechamiento
para congelado; por otra parte la información disponible indica una
mayor abundancia de sardina y anchoveta que el año pasado, con lo
que esperamos una mejor temporada de compra de estos recursos y
probablemente un aumento de cuota, para lo cual hemos decidido
reactivar la Planta de Harina de Coronel, que inicialmente no teníamos
presupuestado operar. Además esperamos cosechar 35 mil toneladas
de salmón atlántico y 6 mil de trucha, con menor mortalidad que el
año pasado, lo que se logrará si continuamos manteniendo el parásito
“cáligus” bajo control.
Dado los malos resultados de 2012 y 2013, y el alto endeudamiento
de la compañía, nos vimos obligados a recurrir a los accionistas para
realizar un aumento de capital, que nos permita enfrentar con una
mayor tranquilidad financiera el 2014; pero necesitamos el compromiso de cada colaborador para poder revertir la sitruación y lograr ser
una empresa rentable y sustentable en el tiempo. El lema es “hacer

más con menos”, transformarnos en una empresa más ágil, competitiva y versátil. En este plan estamos embarcados y necesitamos que
todos naveguen en el mismo sentido.

Gerardo Balbontín Fox
Gerente General
Blumar

Jurel congelado busca acercarse al récord de 2008
Tras la crisis del jurel, Blumar reenfocó el negocio con la intención de
maximizar el aprovechamiento del recurso como producto congelado.
El jefe de la Planta de Jurel Congelado, Marcelo Videla,
adelanta una meta ambiciosa para 2014: mejorar el rendimiento de producción del año 2013, que fue de un 72%.
Con esto se podría alcanzar las 35 mil toneladas empacadas,
cifra cada vez más cercana a la registrada el 2008, que marcó un récord de 48 mil toneladas. “Ese año contábamos con
una cuota mucho mayor a la actual, por lo que procesar 35
mil toneladas hoy solo se puede comprender a través de una
mejora en los procesos de la flota y en la planta congelados. Va
mi reconocimiento a todo el equipo de trabajadores que está
haciendo posible esto”, expresó Videla.
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Trabajadores de Corral reciben información
para prevenir el virus Hanta
Para que los colaboradores de Corral y sus
familias tuvieran unas vacaciones seguras,
Blumar en conjunto con la Mutual de Seguridad les entregaron recomendaciones para
prevenir el virus Hanta.
La actividad se realizó con el apoyo de la
actriz Daniela Méndez, quien personificó a
una menor la cual pregunta cómo se puede enfermar y las técnicas de prevención a
emplear.
Como contraparte participó un profesional de la Mutual, quien respondía las inquietudes de la actriz y de los propios padres asistentes a la actividad.
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La ingeniera civil químico Fernanda Tabo
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plan
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calidad. Siempre teniendo presente la
importancia en lo que se hace a diario para
satisfacer a nuestros clientes”.
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se realizó el 8 de
enero en la sede de la
Junta de Vecinos Libert
ad Norte.

campaña de
ró con una
bo
la
co
ar
Talcahuano.
Blum
perros en
de
n
ió
ad,
ac
iz
esteril
opia comunid
nació de la pr
e
qu
en
d
y,
tu
s
ie
Inqu
de jauría
r el aumento
po
y
da
s
ra
pa
cu
du
preo
morde
del riesgo de
,
ia
nc
ue
ec
cons
.
enfermedades
transmisión de

Prevención de Riesgos
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Auditoría Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional con excelentes resultados
Entre julio y diciembre del 2013 hubo notables resultados
en gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, según reveló
una auditoría aplicada en las plantas de Blumar Seafoods.
Con el objetivo de desarrollar una cultura preventiva se establece implementar el Programa Empresa Competitiva firmando tres protocolos: área Talcahuano-Rocuant, área San
Vicente-Corral y Coronel, área Puerto Montt y Centro de
Cultivo.
Al respecto, Talcahuano-Rocuant exhibe como resultado
final un 95% de cumplimiento, disminuyendo de 9% a 5%
la tasa de accidentalidad o en un 33% los días perdidos y
el número de accidentes en comparación al periodo enerojunio del mismo año. La Encargada de Seguridad y Salud
Ocupacional, Maribel Varela, destaca el compromiso de todos los colaboradores para crear conciencia y resalta que el

trabajo no está finalizado: “una vez alcanzado buenos índices de cumplimiento, mantenerlos en el tiempo es un gran
reto para nuestra empresa”.
Para San Vicente-Corral y Coronel, el índice consolidado
final mostró un 99% de cumplimiento, con una baja de 423
a 142 días perdidos entre el primer semestre y el segundo del
2013. “Ahora se viene un proceso en que los trabajadores
maduren esto y lo asuman como propio, ya no como una
campaña sino como algo habitual, para así lograr el 100%
de cumplimiento”, expresó Claudia Avello, Encargada del
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Durante marzo se conocerán los resultados de Puerto
Montt y los Centros de Cultivo, mientras queda en el equipo
la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero que no acaba.

Entrevista

Patricio Escobar y el rediseño de Comercio Exterior

“La motivación es

SER MÁS EFICIENTES”

El ejecutivo se trasladó de Santiago a Talcahuano para liderar la integración en un área que tiene muy expectante a la empresa. Valora el equipo profesional con el que trabajará y se declara
optimista sobre lo que viene.

P

atricio Escobar (39) tuvo que asumir un nuevo desafío: dejar Santiago y trasladarse junto a su familia a la Región del
Bio Bio para ser Jefe de Comercio Exterior de Blumar. Ello,
luego de la fusión de las dos áreas de comercio exterior
de la empresa: exportación de consumo humano y exportación y
venta nacional de productos industriales.
Ingeniero en ejecución de comercio internacional y también psicólogo, cuenta cómo ve este cambio que lo trae a la zona -con su
señora y sus dos hijos pequeños- a hacerse cargo de un equipo
compuesto por otros cinco ejecutivos.
¿Cuál es la motivación de la empresa para realizar este
cambio?
La motivación es en el corto plazo hacer una compañía más eficiente, más ordenada. Además, el haber instalado un sistema informático como SAP te permite ver hartos puntos ciegos y evitar
la repetición de los procesos. Queremos ser una empresa con una
estructura que maneje los volúmenes del mercado.
¿Cómo ve este cambio?
El equipo es muy profesional, los ejecutivos de comercio exterior
tienen todos varios años de experiencia; yo tengo hartos años trabajando también en esta área y en la industria pesquera debo llevar
unos 15. Todo eso permite que andemos más rápido; la apuesta es
que nosotros funcionemos de forma inmediata.
¿Cómo lo vive a nivel personal?
La verdad que profesionalmente es un desafío súper interesante.
Estoy super motivado por llevarlo lo mejor posible. De la parte industrial algo sé, pero hay mucho que aprender. El grupo humano
de profesionales está muy motivado también. En términos familiares, la verdad es una buena apuesta vivir en regiones y salir del
colapso de Santiago.
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Talcahuano

Puerto Montt

Corral

NAVIDAD A TODO SUR
Cerca de dos mil colaboradores de Blumar y sus hijos disfrutaron la
llegada a del viejito pascuero a las dependencias de la compañía
en Talcahuano, Corral, Aysén y Puerto Montt. Juegos inflables,
show de magia y bailes deleitaron a los pequeños.

