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El año que recién terminó fue un periodo que podríamos ca-

lificar como uno de los más fructíferos en lo que tiene que 

ver con el relacionamiento con las comunidades vecinas a 

nuestras áreas de operación.

Desde que decidimos que una de las bases de nuestra estrategia 

de sostenibilidad sería crear, potenciar y mantener una cercanía 

constante con la comunidad, nuestro equipo encargado de tal ta-

rea se ha centrado en cultivar esta relación, yendo mucho más allá 

de lo que, incluso, consigna la misión de la compañía.

Así lo han hecho ver nuestros propios vecinos, quienes nos han 

manifestado el valor que ellos otorgan al tiempo laboral y perso-

nal dedicado por nuestra gente a las actividades que la empresa 

lleva adelante en el tema de vinculación con la comunidad.

Al mismo tiempo, hemos adoptado una política de puertas abier-

tas para que nuestros vecinos conozcan nuestro quehacer, invitán-

dolos a recorrer nuestras instalaciones y mostrándoles nuestros 

procesos productivos, la tecnología y los avances que hemos incor-

porado para disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. 

Estamos conscientes que como empresa tenemos externalida-

des negativas, y queremos estar atentos y alertas cuando éstas 

puedan afectar a nuestros vecinos, para solucionarlas en el menor 

tiempo posible y así dar una respuesta clara y oportuna a sus ne-

cesidades y requerimientos en este ámbito.

Con gran orgullo y emoción, en el 205 recibimos el premio de 

Empresa Destacada durante el aniversario número 25 de la comu-

na de Talcahuano. Un reconocimiento que es doblemente meritorio 

para nosotros, porque fue una postulación que surgió de los veci-

nos del sector de San Vicente, quienes se acercaron a sus autori-

dades para proponer a Blumar como merecedora de tal distinción.

Lo hicieron, según nos manifestaron más tarde, como una re-

tribución a la relación que hemos construido con ellos, que va 

Más cerca de
nuestros vecinos

Editorial

más allá de la contribución material que 

las empresas generalmente hacen a sus 

vecinos, pues se sustenta en un trabajo 

colaborativo, a través de mesas tripartitas 

conformadas por vecinos, empresa y mu-

nicipio, donde se establecen las necesida-

des de la comunidad, se buscan solucio-

nes en conjunto y se ejecutan mediante un 

trabajo integrado.

Este año estuvimos con las juntas de 

vecinos de San Vicente Norte y Sur cele-

brando la Navidad para sus niños, ofre-

cimos cursos de capacitación a vecinos y 

vecinas de Talcahuano, inauguramos dos 

importantes obras en Corral, que mejo-

rarán la calidad de vida de su gente y, en 

una modesta escuela rural de Mañihueico, 

en la Décima Región, firmando un conve-

nio de apoyo que respaldará su proyecto 

educativo. Son algunas de las obras que 

han nacido de nuestra política de relacio-

namiento de la que invito a todos ustedes 

a ser parte, para cultivar esta cercanía con 

las comunidades que, hoy por hoy, repre-

senta un incalculable patrimonio que, sin 

duda, ayudará a convertirnos en una em-

presa sustentable en el tiempo.

Gerardo Balbontín Fox
Gerente General 
Blumar

Síguenos en Twitter @blumarsahttps://www.flickr.com/photos/blumarsa/
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Taller Plan 
Estratégico 
Blumar 2020

Para conocer los avances  del Plan Es-

tratégico 2020 de Blumar, gerentes, jefes 

de área y profesionales de la empresa 

participaron en un taller que en diciem-

bre último se realizó en el centro de 

eventos Los Castaños, donde cada área 

de la compañía realizó un reporte de es-

tado de las instancias que forman parte 

de dicha iniciativa. En la jornada además 

se revisó el Presupuesto 206 aprobado 

por el Directorio. 

 A fines de agosto de 205 se organiza-

ron los primeros talleres del Plan Estraté-

gico 2020, en el que Blumar ha sido ase-

sorada por el profesor de la Universidad 

de Los Andes, Rafael Mies.

“Tú ya eres un 
ironman”

Ésa fue la frase que escuchó el supervi-

sor de servicios de buceo en los centros 

de cultivo de Salmones Blumar, Undéci-

ma Región, Carlos Echeverría, tras cruzar 

la meta del Ironman Los Cabos, el 25 de 

octubre del 205, después de  horas, 

2 minutos y 8 segundos de extenuante 

competencia. Aquella marca lo ubicó en 

el lugar 3, de 250, en su categoría (35 

a 39 años) de esta prueba que considera 

3,85 km de natación, 80 km de ciclismo 

y 2,2 de maratón.

Sus desafios seguirán en 206. En ene-

ro compitió en el Ironman de Pucón y en 

septiembre intentará viajar a EE.UU para 

participar en el Ironman de San Diego. 

Su meta: clasificar a un mundial, lo que 

lo obligaría a conseguir uno de los cinco 

primeros puestos de estas exigentes com-

cómo iba el proceso. Eso es una energía 

positiva que se acumula y que utilizo a mi 

favor. Agradezco también a Salmones Blu-

mar y a su departamento de RR.HH. por 

el apoyo con indumentaria que fue muy 

importante para competir”.

petencias internacionales. “No puedo de-

jar de agradecer a mi familia, a cada una 

de las personas y colegas que siempre me 

dieron una palabra de aliento, que me 

apoyaron durante los entrenamientos en 

los centros de cultivo o me preguntaban 

Esquinazo navideño
El patio de la planta procesadora de 

salmones de Blumar se transformó en 

el escenario en el que el 2 de diciem-

bre se presentó el conjunto folklórico de 

la empresa, Guitarras y Gaviotas, cuyos 

tres pies de cueca y una selección de cán-

ticos navideños que fueron seguidos por 

ellos alegremente.

María Isabel Garcés y María Peña, am-

bas trabajadoras de empaque, celebraron 

esta actividad que por primera vez se rea-

liza en la planta, pues consideraron que 

aporta alegría en esta fecha tan especial. 

Mientras que Sergio Salazar, encargado de 

casilleros, destacó la calidad del conjunto 

integrado por trabajadores de Blumar y 

familiares de éstos y la evaluó como una 

buena iniciativa que, espera, se repita el 

próximo año. 

El mismo espectáculo se ofreció en San 

Vicente para los trabajadores de flota. 

integrantes ofrecieron un esquinazo e 

interpretaron villancicos en la previa de 

Nochebuena.

Los trabajadores fueron los invitados a 

presenciar este espectáculo que consideró 

Visita de 
principales 
ejecutivos de 
Moneda S.A. 
junto a grupo 
de analistas de 
inversiones

Como parte de una gira por las distin-

tas empresas donde el Fondo de Inversión 

Moneda S.A. es accionista, un grupo de 2 

de sus ejecutivos viajó hasta Talcahuano 

para visitar las dependencias de Blumar 

en la ciudad puerto.

Moneda S.A. es el cuarto accionista más 

importante de la compañía, con una parti-

cipación del 5.66 por ciento de la propie-

dad de Blumar.

En la oportunidad, el gerente general 

de Blumar, Gerardo Balbontín, realizó 

una presentación de la empresa, luego 

de la cual el grupo se trasladó hasta la 

planta procesadora de salmones, para 

conocer la nueva infraestructura y la tec-

nología incorporada tras su proceso de 

modernización. En esta visita también es-

tuvieron acompañados por la gerente y el 

jefe de dicha planta, Fernanda Taboada y 

Pierre Chlipalski, respectivamente.
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Marcelo Videla, Roberto Contreras y Ramón Inzunza. Nicolás Metzner, Valentina Eltit y Manuel Gallardo.
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Sindicato Industrial 
de San Vicente 

reinauguró su sede

Felices estaban los 50 integrantes del 

Sindicato Industrial de San Vicente con 

las nuevas mejoras incorporadas a su 

sede, ubicada en Beauchef N°85, Talca-

huano, que fueron inauguradas el  de 

diciembre pasado.

 Miguel Quilodrán, su presidente, cuen-

ta que esta sede tiene 30 años de historia 

y que originalmente tenía una oficina y 

una bodega.  “Nosotros, con el apoyo de 

la empresa fuimos haciendo diferentes 

arreglos. Partimos reparando techos, pin-

tando y hasta construimos un quincho. Lo 

último fue el cambio del piso de la sala de 

reuniones -que era de cemento y estaba 

en muy mal estado- por uno de cerámi-

ca. Blumar donó los materiales y nuestro 

sindicato puso la mano de obra. Estamos 

agradecidos y convencidos de que con el 

diálogo entre sindicatos y empleadores 

se puede llegar a buenos acuerdos, como 

éste que alcanzamos”, concluye.

Nuevas incorporaciones
Dos fueron los profesionales que recientemente se integraron al equipo de 

colaboradores de Blumar.

A las oficinas de la compañía en Santiago llegó, el 9 de octubre último, el in-

geniero en Redes y Comunicaciones, Leonel Hernández Figueroa, como Soporte 

TI de la plataforma de servicios del área de Informática de la empresa.  

Casi un mes más tarde, el contador auditor Carlos Ulloa Sáez, asumió como 

auditor interno en el edificio corporativo, ubicado en Colón 2.00, Talcahuano, 

tras desempeñar labores similares durante cinco años en empresas consultoras. 

Profesionales 
de los centros 
de cultivo 
conocieron 
Planta 
de Salmones

Los jefes del Área Norte y del centro 

de Cultivo, Sergio Escobar y Óscar Vidal, 

respectivamente, junto a Halan Sán-

chez, experto en Prevención de Riesgos 

de Puerto Montt, visitaron Talcahuano 

para conocer la última etapa del proce-

samiento de los salmones que se realiza 

en la moderna planta que Blumar tiene 

en dicho puerto. La jornada también 

contempló un recorrido por la flota y 

las plantas de Jurel y Harina de la com-

pañía ubicadas en esta ciudad.

Leonel Hernández.Carlos Ulloa.
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“El desafío que como sindicato habíamos 

asumido para traer a la Ministra Ximena 

Rincón a la empresa había partido mucho 

antes del 23 de noviembre. Costó bastante, 

pero después de mucho insistir, finalmente 

se concretó su visita”, cuenta la presidenta 

del Sindicato de Salmones Blumar, Paola 

Sanhueza. Era importante -explica- que la 

Ministra conociera en terreno qué estaba 

haciendo el sector industrial por los traba-

jadores, “para que ella ahora como autori-

dad de Gobierno tuviera un panaroma glo-

bal del sector pesquero nacional”, agrega.

Durante su jornada en Talcahuano, la 

secretaria de Estado recorrió las depen-

dencias de la planta, conoció todas las eta-

pas del procesamiento del salmón y tuvo 

la oportunidad de interactuar con los tra-

bajadores del turno de ese día. Le explica-

mos que a pesar de las rebajas de las cuo-

tas de captura, Blumar había focalizado su 

quehacer en otro tipo de materia prima, 

El gran logro del Sindicato de 
Trabajadores de Salmones
El 23 de noviembre pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Salmones Blumar marcó un hito 
en su historia. Tras varios meses de gestiones y una importante cuota de perseverancia de sus diri-
gentes, por fin se concretaba la visita de la máxima autoridad del Trabajo a la planta procesadora de 
salmones de la compañía.

Visita de Ministra del Trabajo

en este caso el salmón, y había realizado 

una importante inversión en tecnología 

para ofrecer casi 00 puestos de trabajo, 

sostiene la dirigente. 

“Destaco el diálogo fluido que pudimos 

tener con la Ministra para comentarle que 

detrás de nosotros había trabajadores y 

familias que se ven perjudicadas con cual-

quier decisión que pudiera ir en contra 

del sector industrial; que para nosotros 

era fundamental que las plantas siguieran 

funcionando y entregando ojalá mas fuen-

tes laborales, como sucede en nuestro 

caso, porque a veces se demoniza mucho 

a la industria y no se tiene en cuenta que 

tras ella hay trabajadores que tienen en 

este sector su sustento laboral”, agrega.

Tras el recorrido, la Ministra Rincón se 

reunió en dependencias de Blumar con la 

dirigencia de los trabajadores de las plan-

tas de proceso de consumo humano del 

sector pesquero en la Región del Biobío. 

En esa cita, la autoridad de Gobierno les 

explicó los alcances del proyecto de refor-

ma laboral que impulsa el Ejecutivo para 

fortalecer la sindicalización y la negocia-

ción colectiva.  “Ella respondió a nuestras 

inquietudes sobre las indicaciones que se 

están haciendo en el Congreso al proyecto 

y nos manifestó que su objetivo era poten-

ciar la creación de sindicatos sobre todo 

en aquellos sectores productivos donde 

aún existen muchos trabajadores informa-

les y donde no se respetan los derechos 

laborales. Fue una conversación que per-

mitió aclarar dudas sobre este tema, pero 

sobre todo fue importante para el sindica-

to que presido porque marcamos un pre-

cendente a nivel dirigencial al ser capaces 

de gestionar una visita de una autoridad 

de este rango a la Región. Esto nos mar-

ca un camino para seguir trabajando con 

otras autoridades y para visibilizar nuestra 

importancia ante el Gobierno”.

Miguel Quilodrán.
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Concierto de 
Orquesta Juvenil de 
Talcahuano

Como parte de sus actividades de Responsabilidad Social, Blumar co-

laboró en la organización del concierto navideño protagonizado por 

los 30 músicos de la Orquesta Juvenil Municipal de Talcahuano, que se 

llevó a cabo en el frontis de la Catedral de Concepción, al anochecer del 

23 de diciembre.

La agrupación musical estuvo acompañada de integrantes de la Orques-

ta Sinfónica UdeC y del coro Ars Vocalis, todos ellos bajo la dirección del 

maestro Jaime Cofré. En la jornada se interpretaron obras tradicionales del 

repertorio navideño, entre ellas los clásicos Aleluya, de Georg Friedrich 

Haendel, y Gloria, de Antonio Vivaldi, además de la puesta en escena de 

un cuento de Navidad, donde los músicos compartieron escenario con la 

agrupación coral y con narradores que daban cuenta de la historia.

Blumar colaboró en la logística y en el transporte de los instrumentos, 

en apoyo a esta actividad que se ofrece de forma gratuita a la comunidad 

para acercarla a la música docta. 

Este convenio se enmarca dentro de la 

política de Responsabilidad Social y Prác-

ticas Comunitarias de Salmones Blumar. 

Consiste en apoyo a las labores que rea-

liza la Escuela Rural de Mañihueico -ubi-

cada en el sector del mismo nombre, en 

la Décima Región- en ámbitos que poten-

cien su proyecto educativo, en capacita-

ción en materias medioambientales y en 

mejoras de su infraestructura.

Dentro de las obras ejecutadas es-

tán algunas mejoras y reparaciones 

menores del establecimiento, como 

cambios de puertas, instalación de 

muebles, reparación de bombas y la 

construcción de un invernadero don-

de se cultivarán las hortalizas que 

complementarán la alimentación de 

los pequeños del establecimiento. 

La compañía también se hizo presen-

te en la Fiesta de Navidad de la Escuela 

con la entrega de regalos y golosinas 

recolectados en una campaña solida-

ria realizada entre los trabajadores de 

Salmones Blumar. En esta jornada, ade-

más, la empresa entregó tablets a dos 

alumnas que egresaron de la escuela.

Las obras antes mencionadas fueron 

realizadas por personal voluntario de 

la empresa, acción que permite generar 

un mayor vínculo y entendimiento de 

las características del establecimiento.

A la Escuela Rural de Mañihueico 

asisten alumnos desde primero hasta 

sexto básico. Yolanda Ruiz, su directora, 

agradeció el compromiso que asumió 

Salmones Blumar. “Ellos, por iniciativa 

propia, nos ofrecieron su apoyo. Nos di-

jeron que les había llamado la atención 

el último puntaje Simce (300) obtenido 

por la escuela, que es muy destacable 

dada las precariedades en que funcio-

namos y la realidad social de nuestros 

niños. Estamos felices porque su coope-

ración es muy importante para un esta-

blecimiento de nuestras características”.  

Pedro Pablo Laporte, Gerente de Sal-

mones Blumar Puerto Montt, explicó 

Navidad con 
vecinos de 
San Vicente

Como ya viene ocurriendo hace años, 

Blumar S.A. se hizo presente en la cele-

bración navideña que organiza la junta de 

vecinos San Vicente Sur para los niños y 

adultos de la comunidad.

Un centenar de personas participó de 

esta actividad, que tuvo como principales 

atracciones un show infantil para los más 

pequeños y la presentación de un grupo 

musical para los adultos. Uno de los mo-

mentos más emotivos de la jornada, que 

Paralelamente, la empresa también con-

tribuyó  en la fiesta de Navidad que orga-

nizó la junta de vecinos San Vicente Norte, 

que también se efectuó el domingo 20 de 

diciembre, en su sede vecinal.

se extendió desde las 6 a las 20 horas del 

domingo 20 de diciembre, se vivió duran-

te la entrega de los regalos para los niños 

que asistieron a este evento, que se llevó 

a cabo en la plaza del sector. 

Donación voluntaria 
de sangre

Durante dos o hasta tres veces en el año, los cola-

boradores de Blumar participan de las campañas de 

donación voluntaria de sangre que realiza el Centro 

de Sangre de Concepción.

Mediante una carta, el encargado de la Colecta Mó-

vil de dicha institución, doctor Miguel Ángel Muñoz, 

agradeció a la compañía por la disposición de sus tra-

bajadores en esta iniciativa, pues dijo, esa respuesta 

que encontramos en ellos “contribuye a hacer de la 

donación altruista de sangre un valor humano impres-

cindible del cual todos los miembros de la sociedad 

deben sentirse parte”. 
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Convenio de apoyo a
Escuela Rural de Mañihueico

que la política de Responsabilidad So-

cial había apuntado hacia organizacio-

nes de la XI Región, por encontrarse allí 

la mayoría de sus centros de cultivo. 

“Pero al percatarnos de la realidad de 

esta escuelita, que es muy respetada 

en la zona, pero que no recibe muchos 

aportes estatales, nos propusimos asu-

mir este compromiso”. 

La escuela de Mañihuieco está ubi-

cada en la misma comuna donde fun-

ciona el centro de cultivo de salmones 

Caicura de Blumar, ubicado en el estua-

rio de Reloncaví.

Yolanda Ruiz, directora escuela de Mañihueico, 
junto a  Pedro Pablo Laporte, de Blumar. 
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Blumar, Empresa Destacada 2015 por municipio de Talcahuano

La sesión solemne del Concejo Municipal de Talcahuano, como motivo del aniver-
sario 251 de la comuna, fue la instancia donde se entregaron reconocimientos a 
personas e instituciones que a través de sus acciones son un aporte para la ciu-
dad. Blumar fue una de las premiadas, tras una propuesta que hiciera al alcalde la 
comunidad de San Vicente.
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Una idea de los vecinos. Ésa fue la 

génesis del premio municipal Em-

presa Destacada 205 que Blumar 

recibió durante el aniversario número 

25 de Talcahuano. 

“Éste es un reconocimiento a la con-

tribución que Blumar ha hecho al desa-

rrollo de nuestra ciudad y a la relación 

construida con los vecinos de San Vicen-

te”, dijo la maxima autoridad del puer-

to, Gastón Saavedra, al hacer referencia 

a los méritos por los cuales el Concejo 

Municipal que lo acompaña aprobó la 

distinción que recibió la compañía.

Porque fue precisamente de la comu-

nidad de dicho sector y, específicamente, 

de la Junta de Vecinos San Vicente Sur, 

desde donde nació la nominación de Blu-

mar como empresa destacada. Así lo ex-

plica la presidenta de esta organización 

Un premio que

social, Pilar Durán Silva: “El municipio 

tenía una mirada en cuanto al aporte a 

la creación de fuentes laborales que Blu-

mar, sobre todo con la modernización de 

su planta de salmones, había realizado 

en la comuna, pero nosotros teníamos la 

mirada de cómo ellos se relacionan con 

la comunidad. Todo eso se sumó y les dió 

los méritos, luego de hacer llegar nuestra 

propuesta al alcalde, para hacerse acree-

dores del premio”, agrega.

Tras este reconocimiento hay, sostiene 

Pilar Durán, un trabajo de varios años 

de un equipo humano de Blumar que se 

esmera por tener una relación verdade-

ra con sus vecinos, que va mucho más 

allá del asistencialismo que suelen hacer 

otras empresas. 

“Con ellos aprendimos a trabajar en 

conjunto. Nosotros no enviamos cartas 
desde la junta de vecinos para pedir 

aportes a Blumar, sino que nos sentamos 

a conversar y planificamos actividades 

que beneficien a la comunidad a través 

de una mesa tripartita donde participan 

los sectores de San Vicente Norte, Sur y 

de Partal, el municipio y la empresa. Ésa 

es una nueva forma de relacionamiento 

que aprendimos de ellos y que hoy nos 

permite mantener una relación fluida y 

de respeto mutuo”.

Y por eso agrega, dicho premio viene 

a reconocer esta relación con los vecinos 

que se sustenta en buenas prácticas, en 

una comunicación constante y “en ver-

nos a nosotros, como miembros de la co-

munidad de la cual ellos son parte, como 

iguales, a quienes constantemente es-

tán informando sobre el quehacer de 

su empresa, de las dudas que nosotros 

podemos tener con el impacto que ésta 

podría causar y de considerar nuestras 

surgió de los vecinos

Pilar Durán Silva, Presidenta de la Junta de 
Vecinos San Vicente Sur.

Claudio Díaz, Roberto Contreras, Claudia Avello, Areti Kouzeli, José Ocares y Marcelo Videla.
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Segundo Sandoval Linco ha pasado 

32 de sus 5 años trabajando en la Planta 

de Harina San Vicente. Ha sido testigo de 

todos los cambios y modernizaciones de 

estas instalaciones, en los cuales también 

ha debido involucrarse para mantenerse 

al día con la tecnología incorporada. 

“Nunca es tarde 
para aprender”

“Desde que se automatizó la planta 

el trabajo se alivianó, pero tuvimos que 

aprender su funcionamiento e incluso sa-

ber de computación para trabajar en su 

operación”, explica. 

La empresa -añade- siempre se ha pre-

ocupado de capacitar a su gente, conoci-

miento que él valora y agradece, pues sos-

tiene que “nunca es tarde para aprender”.

“Gracias a esta empresa terminé mi en-

señanza media en la Industrial de Las Hi-

gueras y hace poco realicé un curso de sol-

dadura por el sólo hecho de aprender algo 

nuevo. Mis hijos estaban muy contentos de 

que su papá estuviera estudiando”, cuenta.  

Ingresó en 98 a la Pesquera Itata 

como cargador. Luego se desempeñó 

como sereno y como cocinero. En sus ra-

tos libres, se iba a observar el trabajo que 

se hacía en la planta, costumbre que lo 

ayudó mucho cuando lo nombraron como 

ayudante de operador. Durante dos déca-

das estuvo en esa función hasta que hace 

0 años alcanzó el puesto de operador de 

secadores, donde destaca por su trabajo 

responsable y eficiente y por ser un exce-

lente formador de nuevos operarios. “Es 

algo que disfruto mucho. Afuera no hay 

un curso que enseñe cómo se trabaja en 

el proceso de secado de la materia prima, 

por lo que para mí es un orgullo ayudar 

a preparar a las nuevas generaciones que 

ingresan a la planta”, sentencia. 
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205 fue un periodo de desafíos para 

Rodrigo Aguilera Moya (35), quien 

hace dos meses asumió como jefe de Pla-

taforma y Soporte Corporativo de Blumar. 

El año pasado finalizó un magíster en 

Informática -para el que siempre contó 

con el apoyo de sus jefes, en términos de 

tiempo para asistir a sus clases y cumplir 

con sus obligaciones de estudiante de 

posgrado- y lideró exitosamente ambicio-

sos proyectos desde su área. 

Recuerda con orgullo el trabajo y la 

coordinación desplegada por su unidad 

para renovar la central telefónica de la 

compañía desde Santiago hasta los cen-

tros de cultivo en la Undécima Región. 

“Fue un cambio tecnólogico total que rea-

lizamos en un fin de semana. La gente se 

fue el viernes con la planta funcionando y 

llegó el lunes con una central renovada al 

ciento por ciento”. 

“Valoro 
la libertad 

para hacer 
y crear”

Ese es un valor muy importante en Blu-

mar explica: “Tener la libertad de hacer, 

crear y sugerir soluciones, porque son 

instancias profesionales muy enriquece-

doras”, comenta.

Rodrigo Aguilera llegó a la empresa 

en el 2000 a trabajar en soporte técni-

co tras haber egresado como técnico 

electrónico desde el Centro Educacional 

de Alta Tecnología, Ceat. Luego estudió 

ingeniería informática, desafío donde 

también tuvo el respaldo de la empresa. 

“Soy una persona inquieta, por eso qui-

se realizar un magíster que me entregó 

un cambio de mirada que hoy me per-

mite comprender cabalmente la misión 

de la empresa y proponer cambios que 

vayan en esa dirección”, finaliza.

necesidades que intentamos resolver de 

manera conjunta. En estas actividades 

la gente de Blumar no sólo se hace pre-

sente a través de la entrega de recursos, 

sino de tiempo que ellos dedican a estas 

iniciativas, pues en todas nos acompa-

ñan y comparten con nosotros”.

Como ejemplo menciona las fiesta navi-

deña para niños y adultos y la colaboración 

que la compañía hace al albergue de la 

parroquia del sector donde residen perso-

nas en situación de calle, algunos de ellos 

en sus últimas etapas de rehabilitación de 

drogas y alcoholismo. “Sin la ayuda de la 

empresa no podríamos llevar a cabo todo 

eso, pero también valoramos que los profe-

sionales de Blumar se involucran hasta en 

una dimensión personal para respaldarnos 

en estos desafíos. Eso no se encuentra en 

cualquier parte”, finaliza.

Reconocimiento al esfuerzo
El gerente general de Blumar, Gerardo 

Balbontín, fue quien recibió en nom-

bre de la empresa el premio otorgado 

a Blumar, cuyo significado, dijo en esa 

oportunidad, es muy importante para la 

compañía, pues es un reconocimiento al 

esfuerzo que han hecho en su vincula-

ción con la comunidad.

 Destacó también que quizás el aspec-

to más relevante de esa distinción es que 

en una iniciativa inédita en Talcahuano, 

“el premio que recibimos fue solicitado 

por los propios vecinos a la municipali-

dad, lo que nos compromete aún más 

para seguir por este camino y poder re-

plicar este modelo en las otras comunas 

en que tenemos actividad”.

 Añadió que dichos objetivos requie-

ren un importante esfuerzo personal de 

los profesionales de  Blumar que laboran 

en el área, “ya que muchas veces signifi-

ca sacrificar sus tiempos libres para par-

ticipar en las distintas actividades que se 

desarrollan, siendo éste uno de los fac-

tores quizás más relevantes, ya que los 

vecinos perciben y valoran que no sólo 

existe un aporte material para solucio-

nar sus problemas, sino que, además, se 

hace con voluntad, cariño y dedicación”.

Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano; Mireya Gallardo, concejal de  Talcahuano, y Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar.
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Programa de Responsabilidad Social

Blumar mejora las 
condiciones de vida 
de los corraleños

Hasta este invierno la vida era di-

fícil para los casi cien habitantes 

del cerro Caupolicán, ubicado 

en el puerto de Corral, en la Región de 

Los Ríos. 

Cada vez que compraban su mercade-

ría, enseres o leña, tenían que subirla “a 

pulso” hasta sus casas. Los enfermos o las 

personas de la tercera edad también de-

bían subir a pie, pues la incesante lluvia 

de la época dejaba inhabilitado el camino 

para el tránsito vehicular.

Pero esta situación cambió este  

de diciembre, cuando la empresa Blu-

mar, con el apoyo de la Municipalidad 

de Corral, pavimentaron el acceso a ese 

cerro, en una superficie equivalente a 

00 metros cuadrados. Esta mejora, he-

cha con pavimento flexible (adocreto), 

ahora permite la entrada de vehículos 

en cualquier época del año. El proyecto 

fue ejecutado con fondos del progra-

ma de Responsabilidad Social de Blu-

mar en conjunto con el municipio, que 

aportó la mano de obra.

 “Ésta era una obra que habíamos 

estado esperando por años. Ahora po-

drán subir las ambulancias y los carros 

de bomberos, y el acceso será más ex-

pedito para la gente. La ayuda que ha 

dado Blumar es sumamente grande y 

agradezco que siempre estén las puer-

tas abiertas para nosotros”, expresó 

Sandra Andrade, presidenta del Comité 

de Adelanto Cerro Caupolicán.

Diversión para los niños
El  mismo día se inauguró también la 

plaza de juegos infantiles en el  cerro 

Chorocamayo, ubicada en un mirador 

con una privilegiada vista a la bahía de 

Corral, que servirá de esparcimiento para 

las familias del lugar.

“Necesitábamos estos juegos porque 

acá hay muchos niños y teníamos unos 

juegos muy antiguos que estaban inuti-

Después de haber consultado a los vecinos del sector aledaño 
a la compañía sobre sus principales necesidades, los habitantes 
del puerto de Corral hoy cuentan con una plaza de juegos infan-
tiles y el mejoramiento del acceso al cerro Caupolicán. 

...“poseemos un com-
promiso corporativo 
para desarrollar nues-
tras actividades de 
manera sostenible en 
todas las zonas donde 
operamos”, Gerardo 
Balbontín, gerente gene-
ral de Blumar.

lizables. Necesitamos empresas como 

Blumar que ayuden a la gente con sus ne-

cesidades en la comuna”, dijo Marta Ca-

talán, presidente del Comité de Vivienda 

del Cerro Chorocamayo.

La obra consistió en la remodelación  

de 300 metros cuadrados del sector y el 

equipamiento con siete juegos infanti-

les. Doris Cárdenas, concejal de Corral 

y presidente de la Comisión de Infraes-

tructura, valoró la iniciativa. “Blumar 

está dando un ejemplo en la relación co-

munidad-empresa-municipio. Con una 

inversión no muy grande se ha hecho 

un impacto en recuperar un espacio ciu-

dadano para los niños. Esperamos que 

estas buenas relaciones perduren y sean 

un ejemplo para otras empresas que 

quieran instalarse en la comuna”.

Mesas tripartitas
Para saber cuáles son las principales 

necesidades de los vecinos del puerto 

en el que está ubicada la Planta Harina 

Corral, Blumar utiliza el sistema de las 

mesas tripartitas, que consiste en un 

trabajo colaborativo con las  comuni-

dades donde la empresa desarrolla sus 

operaciones.

Éstas son parte de la estrategia del pro-

grama de Responsabilidad Social de Blu-

mar, en las que participan representantes 

El nuevo camino al cerro Caupolicán permite la entrada de vehículos en 
cualquier época del año.

Plaza de juegos infantiles en el  cerro 
Chorocamayo.
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de la compañía, juntas de vecinos y los 

municipios, que actúan como garantes 

de dichas instancias. 

El alcalde de Corral, Gastón Pérez, expli-

có que “nada hace Blumar si no está en 

consenso con la mesa de interacción tanto 

de los trabajadores como con la comuni-

dad  y las autoridades. La empresa siem-

pre está consultando cómo estamos y qué 

necesitamos, y trabajamos en conjunto en 

beneficio de la localidad”.

Gerardo Balbontín, gerente general de 

Blumar, indicó que “poseemos un com-

promiso corporativo para desarrollar 

nuestras actividades de manera sosteni-

ble en todas las zonas donde operamos 

y nos preocupamos de mantener una es-

trecha relación con la comunidad, desa-

rrollando una comunicación efectiva con 

los actores del entorno que rodea nues-

tros procesos productivos, con quienes 

implementamos un modelo de trabajo 

basado en la convivencia sustentable y 

en una política de acuerdos, con el fin de 

promover y potenciar buenas relaciones 

con nuestros vecinos”.

Otros aportes 
Gracias a las mesas tripartitas se han 

ejecutado obras de mucha necesidad 

para los vecinos del puerto, en donde 

Blumar ha contribuido con el financia-

miento de la canalización de aguas lluvia 

en el cerro Caupolicán y en la instalación 

de luminarias en dicho cerro y en el pa-

seo Paul Harris.

El alcalde de Corral, 
Gastón Pérez, explicó 
que “nada hace Blumar 
si no está en consen-
so con la mesa de 
interacción tanto de los 
trabajadores como con 
la comunidad  y las au-
toridades....”.

Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, junto al alcalde de Corral, Gastón Pérez, y el 
diputado Bernardo Berger en la inauguración del acceso al cerro Caupolicán. 

Paralelamente se han entregado becas 

de capacitación para 20 jefas de hogar de 

la comuna, en ejecución y control de pro-

ducción gastronómica, y 30 cupos gratuitos 

para cursos de capacitación en soldadura, 

economía del hogar y sistema de asegura-

miento de calidad para trabajadores de em-

presas contratistas que prestan servicios a 

la Planta Harina Corral de Blumar.

Claudio Díaz, Gastón Pérez, Gerardo Balbontín y Carlos Jainaga.

Bahía Caldera bajó 
a 0% su tasa de 
cotización adicional 

Una muy buena noticia recibió casi a fines del 

205 la Pesquera Bahía Caldera de Blumar de par-

te de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

La entidad mutualista les informó que finali-

zado el proceso de evaluación de Siniestralidad 

Efectiva de la empresa y acreditados los reque-

rimientos legales determinados en el DS 6 se 

determinó aplicar una disminución efectiva en su 

tasa de cotización adicional para el período 206-

20. Ello, sostuvieron, “como consecuencia del 

trabajo conjunto entre la pesquera y la ACHS en 

materia preventiva y de salud ocupacional”.

En consecuencia, la cotización adicional que-

da en 0%, lo que implica que sólo se deberá pa-

gar la tasa básica del 0,95 % durante los próxi-

mos dos años.

Premio al trabajador 
destacado en seguridad

Sergio Mellado Zavala, eléctrico del área Mantención 

de la Planta Procesadora de Salmones de Talcahuano, 

recibió una distinción del Comité Paritario de dicha 

unidad por su destacado desempeño en seguridad du-

rante la ejecución de sus labores.

Este reconocimiento, que se entrega semestralmen-

te, considera variables como el uso de implementos de 

seguridad, cero ocurrencia de accidentes y la actitud 

de autocuidado sobre la base de las cuales, los inte-

grantes del Comité Paritario eligen al trabajador que 

mejor ha cumplido con los requisitos exigibles para 

obtener esta distinción.

Además del diploma que acreditaba su recocimien-

to, Sergio Mellado recibió como regalo una cena para 

compartir junto a su familia en un restaurante de Pedro 

de Valdivia de Concepción.

El Presidente del Comité Paritario de la Planta de Salmones Tal-
cahuano de Blumar, Jorge Muñoz, hace entrega del diploma de 
reconocimiento al trabajador Sergio Mellado.
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Aysén

Puerto Montt Talcahuano

Fiesta navideña para 
hijos de colaboradores 
de Blumar

Un largo viaje, que consideró visitas a 

Talcahuano, Corral, Puerto Montt y Puer-

to Aysén, realizó el Viejo Pascuero para 

estar presente en las fiestas de Navidad 

que Blumar organiza para los hijos de 

sus colaboradores.

En ella los pequeños y sus padres dis-

frutaron de esta alegre actividad y de la 

llegada del viejito con los regalos para 

cada uno de los niños.

 

Corral

Éste fue uno de los dos árboles de Navidad hechos con materiales reciclados 
por trabajadores de la Planta de Apanados y de Bodega de Blumar.
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https://www.flickr.com/photos/blumarsa/Baja las fotografías desde este link.
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Tripulación 
Rapanui

Juan Pastenes (Capitán), 
Carlos Toro (Tripulante), Guillermo Sandoval (Cocinero), 

Juan Riquelme (Tripulante), Cristián Macaya (Tripulante), 
Patricio Vidal (Tripulante), Ramón Valenzuela (Tripulante Buzo), 
Víctor Sierra (Tripulante), Klaus Gnutzmann (Jefe de Máquinas), 

Claudio Salamanca (Tripulante), Robinson Ritz (Oficial de Máquinas), 
Mario Fernández (Tripulante), José Torres (Contramaestre), 

Roberto Arteaga (Oficial de Máquinas).
Inferior de izquierda a derecha: Willian Cid (Oficial de Cubierta), 

José Muñoz (Tripulante), Vladimir Andrades (Oficial de Cubierta).


