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Por segundo año consecuti-
vo, realizamos el ejercicio 
de elaborar nuestro Repor-
te Anual de Sostenibilidad, 
publicación que viene a 

complementar la Memoria Anual. Aquí 
resumimos nuestra estrategia, prio-
ridades y desempeño en los ámbitos 
económicos, sociales y ambientales 
que permiten el desarrollo sostenible 
de nuestro negocio.
El Reporte se enfoca en los temas de 
mayor relevancia para Blumar en sus 
áreas Pesca y Salmones y para sus gru-
pos de interés, determinados según los 
estándares GRI de la Iniciativa Global de 
Reportes (GRI, por su sigla en inglés), lo 
que permite entregar indicadores com-
parables a nivel nacional e internacio-
nal. Este informe se ha elaborado en 
conformidad con los Estándares GRI: 
opción esencial.

Aquí damos cuenta de los avances en ma-
teria de sostenibilidad en las operaciones 
de las áreas de Pesca y Salmones durante 
el periodo 2017. En este segundo Reporte, 
no presentamos cambios en el alcance 
ni cobertura de la información, y los con-
tenidos presentados no fueron someti-
dos a verificación externa. Sin embargo, 
los indicadores sanitarios, ambientales 
y sociales contenidos en el Reporte de 
Sustentabilidad 2017 del GSI correspon-
dientes al uso de antiparasitarios, uso de 
antibióticos, escapes de peces, acciones 
letales, mortalidad, uso de ingredientes 
marinos en la alimentación, métodos no 
medicinales y cumplimiento normativo, 
fueron verificados de forma externa por 
la empresa Deloitte.
La información contenida en este Re-
porte fue elaborado con la colaboración 
de diversas unidades y gerencias: Ad-
ministración y Finanzas, Operaciones 
Pesca y Salmones, Comercial, Perso-
nas, Auditoría Interna y también con el 
apoyo de todas las unidades que com-
ponen la organización. 
Los datos entregados fueron recopila-
dos y validados por los responsables 
de cada área, a través de un sistema 
interno de comunicación.
La información publicada corresponde 
a los doce meses del año 2017 y los 
valores se expresan en dólares de Esta-
dos Unidos de América (US$).
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Durante el último tiempo, se 
han instalado con fuerza 
en nuestra sociedad temas 
como la importancia de la 
sostenibilidad de los re-

cursos naturales que el país posee y el 
potencial efecto en nuestras vidas y en 
el desarrollo de nuestras comunidades 
que provocaría el cambio climático. Am-
bas son materias que como compañía 
no podemos soslayar, menos todavía 
en las regiones donde llevamos a cabo 
nuestra operación.
De allí la importancia que tiene este se-
gundo Reporte de Sostenibilidad de 
Blumar Seafoods que presentamos a 
nuestros grupos de interés y colaborado-
res, en el que damos cuenta de nuestro 
desempeño en los ámbitos de relevancia 
para nuestro negocio pero, además, so-
bre aquellos que generan mayor cantidad 
de interacciones e impacto en el entorno.
Este Reporte fue elaborado según los 
estándares del Global Reporting Initiative 
(GRI), dando pasos concretos hacia una 
operación más transparente y pública. 
La primera fase rumbo a este objetivo 
fue la puesta en marcha de un proceso 
de consulta que involucró a quienes en 
nuestra Estrategia de Sostenibilidad defi-
nimos como nuestros grupos de interés: 
inversionistas, trabajadores, clientes, pro-
veedores, entidades regulatorias y las co-

saludo del 
PResidente
(102-14)
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Rodrigo Sarquis Said
Presidente Directorio 

Blumar S.A.
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munidades que integran nuestro entorno. 
Para enriquecer este proceso, este año 
incorporamos dos comités consultivos, 
donde participaron nuestros stakehol-
ders y algunos de nuestros colaborado-
res. Estos espacios, que se convirtieron 
en instancias de conversación franca y 
amena, nos entregaron una retroalimen-
tación sobre nuestro primer ejercicio 
y además nos permitieron profundizar 
en aquellos temas que más interesan a 
quienes conforman nuestro entorno in-
mediato. El análisis de ambos sistemas 
de consulta nos llevó a priorizar las te-
máticas sobre las cuales damos cuenta 
en este segundo Reporte de Sostenibi-
lidad que, nuevamente, presentamos a 
ustedes con mucho orgullo por el ba-
lance que éste arroja. Un resultado en el 
que nuestros colaboradores tienen vital 
importancia, pues su compromiso y en-
trega nos han permitido crecer y enfren-
tar con éxito los desafíos que se nos han  
presentado, todo lo cual hoy nos ayuda 
a mirar el futuro con mucho entusiasmo 
y compromiso.
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P or segundo año consecu-
tivo, quiero compartir con 
ustedes los resultados de 
este ejercicio de transpa-
rencia que, estructurado 

en un Reporte de Sostenibilidad, nos 
permite informar a nuestros grupos 
de interés sobre la gestión económi-
ca, social y medioambiental que Blu-
mar llevó a cabo durante 2017.
Tal como sucedió en nuestra prime-
ra entrega, este segundo Reporte da 
cuenta por separado del desempeño 
de las áreas Acuícola y Pesca, repre-
sentadas por Salmones Blumar S.A. 
y Blumar S.A., respectivamente. Sus 
resultados son fruto de un proceso 

participativo en el que se involucra-
ron todos nuestros stakeholders con 
el fin de priorizar las temáticas que 
aquí se detallan.
Como parte de nuestro desempeño 
económico, durante 2017 asumimos 
como tarea prioritaria mantener una 
buena relación con nuestros provee-
dores y contratistas, pues sabemos 
que nuestra actividad representa un 
importante impulso para el desarro-
llo y crecimiento de las economías 
locales pertenecientes a las regiones 
donde operamos. Este año, las áreas 
de pesca y salmones renovaron el 
Sello Propyme obtenido en 2016, que 
nos compromete a pagar en menos de 
30 días las facturas por los servicios 
prestados por nuestros pequeños y 
medianos proveedores, quienes re-
presentan el 67 % de Blumar S.A. y el 
76 % de Salmones Blumar S.A.  Este 
sello involucra un importante esfuer-
zo desde el punto de vista adminis-
trativo y financiero, pero asumimos 
este desafío porque entendemos la 
relevancia que tiene un pronto pago 
de servicios para este segmento de 
nuestros proveedores.
A nivel nacional, la industria acuíco-
la ha dado cuenta de una historia de 
alta variabilidad en sus volúmenes 
de producción, específicamente por 
las crisis sanitarias que en diferentes 
épocas ha experimentado el sector. 
No obstante, esta condición se ha 
ido modificando en los últimos años, 
debido a que la autoridad ha introdu-
cido cambios importantes a la regu-
lación, para restringir el crecimiento 
de acuerdo con resultados sanitarios 
y medioambientales, haciéndola más 
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predecible y menos volátil. Adicio-
nalmente, nuestra compañía ha en-
focado sus esfuerzos en la adopción 
de las mejores prácticas productivas 
y se ha orientado en mantener una 
buena salud y bienestar de los peces, 
minimizando el uso de tratamientos 
farmacológicos, como parte de los 
compromisos asumidos en nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad. Sin em-
bargo, somos conscientes de la falta 
de un conocimiento más profundo 
para combatir la bacteria intracelular, 
conocida como SRS, que es la respon-
sable de casi la totalidad del uso de 
antibióticos en la acuicultura. Ello nos 
ha motivado a participar de forma ac-
tiva, invirtiendo importantes recursos 
económicos, en proyectos que ejecu-
tan organismos e instituciones con 
los cuales compartimos el objetivo de 
hacer de la acuicultura una actividad 
cada vez más sustentable. Asimismo, 
como integrante de la Iniciativa Glo-
bal del Salmón (GSI, por sus sigla en 
inglés), adquirimos el compromiso de 
alcanzar la certificación ASC para el 
año 2020, con el fin de potenciar la 
sustentabilidad de la industria. Éste es 
un sello que acredita el cumplimiento 
de las mejores prácticas en materias 
legales, en la preservación del am-
biente natural, la biodiversidad y los 
recursos hídricos y en los diferentes 
ámbitos que abarca la responsabili-
dad social. Dicha certificación se su-
maría a las que Salmones Blumar ya 
ostenta desde el año 2016, como la 
calificación “4 estrellas” otorgada por 
la Global Aquaculture Alliance para la 
totalidad del ciclo productivo de su 
producción y las certificaciones inter-

nacionales en materia de inocuidad 
alimentaria: la británica British Retail 
Consortium (BRC), la alemana Interna-
tional Food Standard (IFS), la nortea-
mericana Best Aquaculture Practices 
(BAP), y la Global Gap, norma europea 
relacionada además con el cuidado 
del medio ambiente.
En este objetivo, y como una mane-
ra de diversificar riesgos sanitarios 
y abrirnos a nuevas oportunidades 
comerciales, iniciamos un proyecto 
para la producción de salmónidos en 
la Región de Magallanes a través de 
nuestra empresa filial BluRiver, que 
a partir de 2020 debería producir, en 
promedio, 20 mil toneladas de salmo-
nes anuales y entregaría alrededor de 
300 empleos directos. 
El año pasado también logramos 
grandes avances en la relación con 
nuestros colaboradores. Ejemplo de 
aquello fueron los resultados de la 
Encuesta de Clima Laboral 2017, que 
reflejaron que el nivel de satisfacción 
de los colaboradores de Blumar se 
incrementó en 9 puntos porcentua-
les respecto de la última medición de 
este tipo (2015), mientras que la apro-
bación total fue cifrada en un 78 %, la 
más alta desde que en 2012 se inició 
la aplicación de este instrumento. 
Este año, además, por primera vez la 
encuesta midió una dimensión deno-
minada “felicidad organizacional”, que 
fue definida como el grado de plenitud 
y armonía que sienten las personas en 
el desarrollo de su trabajo, categoría 
que alcanzó 80 % de aprobación.
Siempre en materia de bienestar in-
terno, el año 2017 registró una cifra 
histórica para nuestro plan de forma-

ción y de desarrollo, que se materia-
lizó en casi 40 mil horas de capacita-
ción para los trabajadores de Blumar 
Seafoods. Estas jornadas han sido 
las más masivas desarrolladas hasta 
ahora por la compañía. Nacieron de 
las necesidades reportadas en el día 
a día, y aportaron tanto al desarrollo 
de competencias técnicas como de 
habilidades de crecimiento personal.
Asimismo, la salud y seguridad ocu-
pacional de nuestra gente también 
fue un tema prioritario en el periodo 
pasado y, sin duda, continuará siendo 
uno de los desafíos por los que segui-
remos trabajando con más ahínco, tal 
como nos ha solicitado nuestro Direc-
torio, para equiparar nuestros están-
dares con los de cero accidentes que 
tiene la industria minera. Para eso es-
tamos reforzando nuestra estrategia 
en dichos ámbitos con más horas de 
capacitación, con permanentes eva-
luaciones de nuestros riesgos, pero, 
principalmente, nos encontramos tra-
bajando para afianzar una cultura de 
seguridad que promueva la concien-
cia del autocuidado como uno de los 
valores prioritarios en esta empresa.
El mismo compromiso adquirimos 
cuando nos propusimos la meta para 
mantener relaciones sanas, fluidas y 
de cooperación con nuestros sindi-
catos y delegados de personal. Este 
vínculo permitió que durante 2017 
Blumar Seafoods finalizara de mane-
ra exitosa un total de siete negocia-
ciones colectivas con sindicatos que 
agrupan a aproximadamente 700 de 
los 1.700 colaboradores de la empre-
sa y, paralelamente, se convirtiera en 
la primera pesquera del país en con-



8

ponsabilidad social que, preferente-
mente, apoyan instancias educativas 
y culturales en localidades vecinas a 
nuestras áreas de operación. Ejemplo 
de estos últimos son el programa Blu-
mar en tu Escuela y el convenio que 
mantenemos con la Orquesta Juvenil 
Municipal de Talcahuano, que ha per-
mitido en los dos últimos años que 
2.300 vecinos de Talcahuano disfru-
ten de espectáculos sinfónicos eje-
cutados por jóvenes talentos locales. 
En general, 2017 fue un año donde di-
mos importantes pasos para avanzar 
en el propósito de nuestra Estrate-
gia de Gestión Sostenible, que busca 
transformar a Blumar Seafoods en una 
empresa consolidada y líder en soste-
nibilidad, que sea reconocida en la in-
dustria por tales atributos.
 Mi deseo de futuro es que sigamos 
transitando por este camino que nos 
permitirá integrar la gestión soste-
nible al ADN de nuestra compañía, 
entendiendo que la ruta que ella nos 
traza representa un factor crítico del 
desarrollo de Blumar Seafoods y un 
desafío muy importante al que todos 
debemos sumarnos.

Gerardo Balbontín Fox
Gerente General CEO 

Blumar Seafoods

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 

venir los Servicios Mínimos para ope-
rar durante una eventual huelga, tal 
como lo establece la Reforma Laboral, 
acuerdo que también se logró con los 
sindicatos del área de salmones.
Sin duda, uno de los más importan-
tes logros del período del que damos 
cuenta en este segundo Reporte fue 
el reconocimiento internacional que 
obtuvo nuestro proyecto de vincula-
ción con la comunidad Eco-Invernade-
ros -ejecutado en la localidad de Ma-
ñihueico- en la cuarta versión de los 
Premios Latinoamérica Verde. Éste 
es un certamen que está catalogado 
como el mayor evento socioambien-
tal del continente, donde compiten 
en distintas categorías los mejores 
proyectos en la materia presentados 
por empresas, ONGs, instituciones 
públicas e iniciativas individuales. 
De los 2.409 participantes, Eco-Inver-
naderos alcanzó la posición número 
13 y se ubicó en el quinto lugar de 
la categoría Desarrollo Humano. Fue 
una noticia que recibimos con orgullo 
y satisfacción, pues es fruto del tra-
bajo de relacionamiento comunitario 
que surgió hace cinco años como una 
iniciativa espontánea de algunos de 
nuestros colaboradores y que, a par-
tir de 2016, pasó a ser una de las prin-
cipales líneas de acción de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad. En este 
ámbito, quiero resaltar la labor que 
realizan nuestras mesas de trabajo 
tripartitas y los programas de res-

saludo 
del GeRente 
GeneRAL
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cómo leer este reporte
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En esta publicación encontra-
rás una serie de elementos 
que facilitarán la lectura y te 
permitirán consultar distin-
tos temas. Para la entrega de 
información destacamos en 
algunos capítulos la informa-
ción referida a Pesca y Salmo-
nes con los siguientes íconos:

pesca

salmones

Salmón Atlántico 
fresco y congelado

Jurel Congelado para 
consumo humano

Harina de Pescado 
para la producción de 
alimento animal

Aceite de Pescado 
para la producción de 
alimento animal y para 
consumo humano

Asimismo, al interior de 
este Reporte encontra-
rá iconografía asociada 
a la información:

temas 
materiales
(103-1 )

 
La elaboración de este documento se 
basó en los principios de reportabili-
dad de GRI, metodología que nos per-
mitió consultar, identificar y priorizar 
los temas más relevantes de 2017.
Los temas materiales son aquellos 
asuntos sobre los cuales da cuenta 
el Reporte de Sostenibilidad, ya sea 
porque son relevantes para la em-
presa o bien porque influyen signifi-
cativamente en las decisiones de los 
grupos de interés.
Cada tema material abordado se des-
taca con un ícono al inicio de cada ca-
pítulo. Estos temas se definieron de 
acuerdo a una matriz de materialidad 
y fueron priorizados por el Comité de 
Sostenibilidad de nuestra compañía.  
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Somos una empresa líder 
en la industria pesquera y 
acuícola. Nuestro principal 
objetivo es entregar 
productos de alta calidad 
que cumplan con las 
necesidades de los clientes, 
logrando, así, la satisfacción 
y compromiso con la marca.

somos 
Blumar

Temas materiales
(103-1)
•	 Resultados	Económicos
•	 Certificaciones	de	Calidad
•	 Información	y	Accesibilidad	

de los Productos
•	 Compromiso	con	
 Proveedores

13
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Nuestra Historia 

Los orígenes de Blumar se remontan a fi-
nes de la década del ’40, con el nacimien-
to de Pesquera Itata y, posteriormente, a 
inicios de los ‘60, con la entrada al merca-
do de pesquera El Golfo Stengel y Compa-
ñía Limitada. 
En la década de los ‘80, se marcan dos 
importantes hitos para ambas empresas. 
Itata potencia su flota para aumentar la 
producción de harina y pescado, mientras 
que El Golfo es adquirida por Manuel y 
Jaime Santa Cruz, Hugo Yaconi, Mario Vi-
nagre y Ernesto Noguera. 
Los 90´s marcan un cambio en la gestión 
de su negocio. Itata se abre a la Bolsa de 
Valores en Santiago, absorbe a Pesquera 
Atacama S.A. y El Golfo crea Tripesca e 
ingresa al negocio de la distribución del 
retail nacional a través de El Golfo Comer-
cial.
En el año 2000 Itata inauguró su planta 
de jurel congelado y se fusiona con Pes-
quera Confish S.A. Por otra parte, Itata y 
El Golfo adquieren dos tercios de Pesque-
ra Qurbosa S.A. En el año 2004, Itata se 
fusiona con Playa Blanca y se forma Pes-
quera Bahía Caldera en la III Región.
Un cambio importante se produce a par-
tir del año 2006, tanto en El Golfo como 
en Itata, con la incursión de ambas em-
presas en la acuicultura, en una primera 
etapa en el cultivo y procesamiento de 
choritos y posteriormente en salmones. 
Dada la importante caída en las cuotas 
de captura de los principales recursos 
pesqueros, ambas empresas deciden fu-
sionarse a fines del año 2011 y dar origen 
a Blumar, integrando las operaciones de 
ambas empresas en búsqueda de nuevos 
desafíos y mercados.

la brújula 
que Nos orieNta  
(102-16  )

Misión
Ser una compañía líder en la industria pesquera y acuí-

cola, siendo sostenibles en el manejo de los recursos, 

cuidando el medio ambiente y creando valor para sus 

accionistas, clientes y trabajadores, y entregando pro-

ductos y servicios con estándares de calidad reconoci-

dos en los mercados en que estamos presentes.

Valores
• Eficiencia
• Honestidad
• Lealtad y compromiso
• Responsabilidad
• Preocupación por las personas
• Promover instancias para calidad de vida
• Austeridad
• Espíritu constructivo

Visión
Liderar la actividad pesquera y acuícola, satisfacien-

do las expectativas de nuestros clientes e innovan-

do a través de la mejora continua en la gestión y en 

la relación asociativa que potenciamos con nues-

tros trabajadores, comunidades, las autoridades y 

en el cuidado del medio ambiente.

Nuestra compañía, con casi 70 años de experiencia 
en la industria pesquera y más de una década en la 
industria salmonera, es reconocida y destacada na-
cional e internacionalmente por la elaboración de 
productos de alta calidad, manteniendo especial pre-
ocupación en la sostenibilidad económica, social y 
ambiental.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar
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Se fusiona la operación 
de frigoríficos en Frigorí-
fico Pacífico SpA, donde 
Blumar participa en el 
45% de la propiedad.
-El Directorio define la 
necesidad de contar con 
una Estrategia de Soste-
nibilidad.

Blumar S.A.
Rut: 80.860.400-0
Nuestra casa matriz se encuentra 
ubicada en Magdalena 181, piso 13, 
oficina 1301 sur,
Las Condes, Región Metropolitana.
Teléfonos: (2) 27825400
Fax: (2) 27825445
Casilla: 4151-Correo Central
Sitio web: www.blumar.com

Salmones Blumar S.A.
Rut: 76.653.690-5
Nuestra casa matriz se encuentra 
ubicada en Avenida Juan Soler 
Manfredini 11, Edificio Torre Plaza, 
Oficina 1202, Puerto Montt, Chile.
Teléfono: (65) 258 4900
Sitio web: www.blumar.com

DATOS DE 
NUESTRA 
COMPAñÍA  
(102-1 y 3 )

Nuestra cultura 
organizacional y del equipo 

humano se basan en 
nuestra misión, visión y 

valores corporativos, siendo 
factores claves en nuestra 

gestión económica, social y 
ambiental.

Blumar reúne a un equipo huma-
no e infraestructura de primera 
línea en las unidades de negocios 
de Pesca y Acuícola. En estos po-
cos años de operación, se pueden 
destacar los siguientes eventos:

BLUMAR

2012
Apertura de la oficina 
comercial en USA, Blumar 
U.S.A. LLC.

2013
Blumar junto con otras 
tres compañías salmo-
neras crean un vínculo 
comercial para potenciar 
el mercado chino, a través 
de una alianza denomina-
da “New World Currents”.

2014

2015

2016

2017

15

Inicio de la operación 
conjunta con Pesquera Bío 
Bío para la pesca y proce-
samiento de la merluza. 
- Compra de concesiones 
para el cultivo de salmón en 
la XII Región.

Venta de 50% de Blumar 
USA a Productos del Mar 
Ventisqueros S.A. confor-
mándose Bluglacier LLC. 
-Se estructura la Estra-
tegia final de Sosteni-
bilidad de la compañía. 
-Blumar obtiene sello 
ProPyme área Pesca. 

Elaboración y presenta-
ción de nuestro primer 
Reporte de Sostenibilidad 
bajo el estándar interna-
cional GRI (Global Repor-
ting Initiative).
-Salmones Blumar se 
suma al sello ProPyme.
-Bluriver comienza sus 
operaciones en la XII 
Región para cultivo de 
salmón.
-Se fusiona la operación 
conjunta de pesca blanca 
y se forma PacificBlu.
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NUESTRA 
ESTRATEgiA 
de Negocio

Para cumplir nuestra visión, contamos con una estrategia de negocios basada 
en el fortalecimiento de las actuales operaciones. 
Desde ahí es de donde potenciamos el crecimiento de los mercados donde operamos.

BLUMAR eN cifras
(102-4, 7 y 8 )

comparativo 

Beneficiados en 
trabajos con las 
comunidades

Ventas consolidadas 
(MUSD)

1.765 Número de 
trabajadores Blumar

39.152 Horas de capacitación 
a trabajadores

328.579

4.579

1.713

20.818

383.783

3.863

2016 2017

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar
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BLUMAR | 663 colaboradores SALMONES | 1.031 colaboradores

•	Planta Jurel Congelado 
   San Vicente | 128
•	Plantas de Congelados y  
 Apanados Rocuant |125
•	Flota y Bahía
 San Vicente | 156

BAHÍA CALDERA* 
Planta Harina Caldera | 71

CORRAL 
Planta Harina Corral | 86

Oficina	Administración	| 83

Frigorífico	Pacífico	
Planta	Salmones | 693
Plantas Harina | 102

SANTIAGO
Oficina	Administración	| 9

AYSÉN
Centro de Engorda
de	Salmones	 | 226

ISLA DE CHILOÉ
Planta	Primaria	 | 11

PUNTA ARENAS
Proyecto BluRiver  | 2 

PUERTO MONTT
Oficina	Administración	y	
Operaciones | 73

TALCAHUANO

DOTACióN BLUMAR 
a lo largo del paÍs

 *Pesquera Bahía Caldera | 71
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LA ESTRATEgiA 
de Nuestras operacioNes
(102-7)

24%
Cuota industrial 
de anchoveta 
zona centro-sur

24%
Cuota industrial 
de jurel zona 
centro-sur

21%
Cuota industrial 
de sardina zona 
centro-sur

Pesca

6

4

4

Barcos 
Operativos

Plantas 
de Harina

Plantas de 
Consumo 
Humano

3Frigoríficos

FLOTA

Poseemos barcos propios equipados con siste-
mas de la más alta tecnología, que permiten a 
la compañía realizar sus operaciones en forma  
eficiente en la detección, captura, conservación 
de la materia prima a bordo y en la descarga. 
Las principales especies que procesamos son: 
jurel, caballa, sardina y anchoveta.

PLANTAS
 
Plantas de Harina y Aceite de Pescado
Tenemos cuatro plantas de harina y aceite de 
pescado ubicadas en: Caldera, Región de Ataca-
ma; San Vicente y Coronel, Región del Biobío y 
Corral, Región de Los Ríos.

Plantas de Jurel Congelado
Tenemos dos modernas plantas de jurel conge-
lado: una en San Vicente y otra en Isla Rocuant, 
ambas ubicadas en la comuna de Talcahuano.

Planta de Apanados
Contamos con una planta de apanados, ubicada 
en Isla Rocuant, la que fue traspasada a nuestra 
filial Pacific Blu SpA.

Frigoríficos
Contamos con un frigorífico propio ubicado en 
Talcahuano y, además, participamos en propie-
dad de 2 frigoríficos de Frigoríficos Pacífico SpA.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar
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Planta de Jureles Congelados Isla Rocuant, Talcahuano.
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Salmones
16

49Concesiones 
Salmones

Centros de 
Cultivo en uso

20
Barrios 
Productivos 

1
Plantas de 
Proceso

3.000a
5.500

Producción de 
cada centro 
(toneladas) 

Capacidad de 
procesamiento 
de materia prima 
(toneladas/año) 40.000

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar

Centro de Cultivo Punta Rouse, Aysén.
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CentRos de CuLtivo

Los centros de cultivo están estraté-
gicamente ubicados en la Región de 
Aysén y de Los Lagos. Cada centro es 
monitoreado y controlado a través de 
innovadores sistemas de información.
En cada centro se ha implementado la 
más moderna infraestructura, usando 
la tecnología en sistemas automáticos 
para proporcionar una operación eficien-
te y responsable con el entorno. Se ha 
dispuesto de personal altamente califica-
do para el uso de la tecnología en el cul-
tivo de Salmones, así como un especial 
cuidado en la selección del equipo de ali-
mentación, para permitir eficiencia en el 
proceso y un producto de buena calidad 
para nuestros clientes, velando a la vez 
por el bienestar de los peces.

PLAntAs de PRoCeso

Cuando el salmón cumple el ciclo de cul-
tivo, es transportado vivo a bordo de mo-
dernas embarcaciones (wellboats) desde 
los centros de cultivo. Primero, a la planta 
de proceso primario ubicada en Quellón, 
Región de Los Lagos. Esta materia prima 
luego es procesada en nuestra planta en 
Talcahuano, ubicada en la Región del Bio-
bío, transformándola en filetes y porcio-
nes frescas o congeladas.
En esta planta se procesan todos los 
productos bajo el más estricto control 
de inocuidad, permitiendo exportar a los 
más exigentes mercados del mundo. 
Además, se encuentra equipada con la 
última tecnología disponible para proce-
sar una vasta gama de productos, fres-
cos y congelados.
En 2017, nuestra producción de salmo-
nes fue de 29,9 mil toneladas wfe, de los 
cuales un ciento por ciento fueron de 
salmón atlántico.
Las ventas acuícolas totalizaron USD 
190 millones.
Los principales mercados de destino fue-
ron Estados Unidos y Latinoamérica, donde 
destaca Brasil y México, además de Asia.

RetAiL ChiLe

Blumar marca presencia en Chile a tra-
vés de su filial El Golfo Comercial S.A., 
con su marca de productos El Golfo, 
que está orientada a la comercializa-
ción de productos congelados en las 
principales cadenas de supermerca-
dos, de Arica a Punta Arenas.
Con participaciones de mercado que 
bordean el 80 % en sus productos más 
representativos, El Golfo Comercial lide-
ra las diferentes categorías en las que, 
con la variedad y calidad de sus pro-
ductos, ofrece en todo el país una gama 
insuperable de apanados, mariscos y 
filetes de pescado de calidad de expor-
tación para el consumidor local.
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CERTiFiCACiONES DE PLANTAS DE PROCESO
y otras certificacioNes
(416-1)

certificacioNes
Uno de los aspectos más relevantes 
de las políticas corporativas es la sa-
tisfacción de las expectativas que los 
clientes tienen de Blumar en los ám-
bitos de inocuidad, calidad, legalidad, 
responsabilidad social empresarial y 
cuidado del medio ambiente.
Para dar garantías de su cumplimien-
to, se dispone de un Sistema de Ges-
tión que es sometido periódicamente 
a auditorías de certificación bajo el 
protocolo HACCP de la autoridad na-
cional Sernapesca, y de estándares 
internacionales como BRC, IFS, BAP y 
GLOBALGAP.
En el marco del Sistema de Gestión, 
Blumar cuenta con un detallado siste-
ma de trazabilidad de sus productos 
y un plan de prevención contra actos 
deliberados conforme lo requieren los 
mercados más exigentes del mundo, 
tales como Estados Unidos, la Unión 
Europea, Brasil, Rusia, Japón y China, 
entre muchos otros.

Consumo humAno

hARinA y ACeite de PesCAdo

otRos

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar
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Premios 
latinoamérica Verde

El Proyecto “Eco-invernaderos Blumar” 
obtuvo el lugar  N°13 en el Ranking de los 
Premios Latinoamérica Verde. Esto entre 
2.409 proyectos presentados en toda 
América Latina, y obtuvo el puesto N°5 
en su categoría de Desarrollo Humano.
Se trata del proyecto Eco-Invernade-
ros, que se inició hace dos años en la 

premios y 
recoNocimieNtos

Escuela Mañihueico, ubicada en la pro-
vincia de Palena, Región de Los Lagos. 
Con esta iniciativa, Blumar promueve 
la ejecución sustentable y participa-
tiva, ya que se utilizan materiales en 
desuso de las faenas acuícolas, y en 
su construcción participan niños, apo-
derados y voluntarios de la empresa.

Ranking 
transparencia Corporativa 

Blumar obtuvo el 6° lugar en el ranking 
de las empresas más transparentes de 
la industria del salmón, medición que 
anualmente es realizada por Seafood 
Intelligence.
El objetivo de este estudio es analizar la 
transparencia de las empresas del rubro 
al comunicar sus políticas y resultados en 
sustentabilidad, como reportes, informa-
ción sanitaria, relación con las comunida-
des, recursos humanos, información finan-
ciera, entre otros. En esta línea, se precisa 
que uno de los ítems que más se consi-
deran son los reportes de sustentabilidad, 
puesto que se entienden como un “elemen-
to clave para la preservación y crecimiento 
del negocio en el largo plazo, conciliando y 
balanceando adecuadamente los aspec-
tos de interés de las comunidades, del me-
dio ambiente y la competitividad”.



24

Reconocimiento 
programa Blumar en tu 
escuela

La revista Visión Acuícola entregó un 
reconocimiento a la compañía en la ca-
tegoría “Compromiso Sustentable”, por 
el proyecto Blumar en tu Escuela, eje-
cutado en las regiones del Biobío, Los 
Lagos y Aysén. 
El objetivo del programa consiste en 
apoyar los proyectos educativos de 
cada una de las escuelas asociadas, 
mediante la ejecución de distintas ini-
ciativas, como los Eco-Invernaderos, 
mejoras en sus inmuebles y el desarro-
llo de asesorías para obtener su certifi-
cación ambiental.
Ésta es la primera premiación que la pu-
blicación entrega a iniciativas y perso-
nas que han marcado en forma significa-
tiva el desarrollo de la industria acuícola 
en el sur austral de Chile, en el marco del 
aniversario de los 20 años de la revista.

Reconocimiento 
otorgado por seNCe

SENCE destacó el trabajo desarrollado 
por Salmones Blumar en Puerto Montt, 
Región de Los Lagos,  por la entrega de 
capacitación en beneficio de comuni-
dades, especialmente a mujeres vulne-
rables. En esta instancia participaron 
las apoderadas y vecinas de la escuela 
de Mañihueico ubicada en la comuna 
de Hualaihué, Región de Los Lagos, 
quienes recibieron capacitación en 
técnicas de cocina y repostería. Esto 
les permitió iniciar diferentes empren-
dimientos en dichas áreas. 

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD somos blumar

Premio 
mutual por Gestión de 
prevención de riesgos

Como todos los años, la empresa fue 
destacada por la Mutual de Seguridad 
en la ceremonia de reconocimiento del 
programa Empresa Certificada Compe-
titiva (PEC), que destaca a las empresas 
que privilegian dentro de su gestión el 
enfoque preventivo en seguridad y sa-
lud ocupacional. Blumar S.A. obtuvo 
una calificación “Sobresaliente”; en 
tanto, Salmones Blumar S.A. consiguió 
también un reconocimiento, por su ca-
lificación “Muy Bueno”. En la jornada, 
además, se destacó a los comités pa-
ritarios de Blumar que alcanzaron la 
máxima certificación de desempeño. 
Los premiados fueron: Comité Paritario 
San Vicente, Comité Paritario Coronel, 
Comité Paritario Planta Salmones y 
Comité Paritario de Faena San Vicente. 
En Puerto Varas, fueron reconocidos el 
Comité Paritario de Corral y el Comité 
Paritario Salmones Blumar Cultivos.
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Reconocimiento
sello propYme

Durante el año 2016, el área de Pesca 
cuenta con la certificación otorgada 
por sello Propyme, que se basa en el 
compromiso de la compañía por pagar 
a sus proveedores pymes en un plazo 
no superior a 30 días.
Con gran satisfacción, durante marzo 
de 2017, Salmones Blumar se sumó 
también a este Sello.
Con ambas áreas certificadas, reafir-
mamos nuestro compromiso con la ca-
dena de valor de la que participan sus 
proveedores Pyme, pues este Sello se 
transforma en una garantía para mejo-
rar las condiciones de las firmas de me-
nor tamaño. Asimismo, es una muestra 
del empeño para lograr una mejor vin-
culación con los distintos grupos de 
interés, tal como lo establece nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad.

Reconocimiento 
en ranking de
empresas pagadoras

La Asociación de Emprendedores de 
Chile (Asech) y la Bolsa de Productos de 
Chile (BPC), plataforma de financiamien-
to para Pymes, elaboran trimestralmente 
el Ranking de Pagadores, que manifiesta 
el cumplimiento de pagos de compañías 
de gran tamaño a pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) por prestaciones 
de servicios. En este ranking se desta-
có Blumar, con una nota de 93 puntos, 
superior al promedio de 67 puntos que 
arrojó el sector de los alimentos.
Para Blumar estar dentro de las mejo-
res empresas pagadoras del país está 
en línea con los objetivos de la com-
pañía, y del Directorio de ésta, quienes 
han encomendado convertirse en una 
empresa de clase mundial en la indus-
tria pesquera y acuícola. Para ello, se 
deben cumplir ciertas condiciones, 
entre las que se incluye el ser buenos 
pagadores, sobre todo orientado a la 
pequeña y mediana empresa, de modo 
de estar a la altura de las compañías 
presentes en los más exigentes merca-
dos internacionales.

Reconocimiento 
proyecto enlaces

En el marco de la conmemoración 
de los 25 años del proyecto Enla-
ces, del Ministerio de Educación, 
y luego de un proceso de identifi-
cación por parte del Coordinador 
Regional de Enlaces (CRE), junto 
a los Departamentos Provinciales 
y Municipales, Blumar fue reco-
nocido por ser un actor relevante 
en el proceso de innovación digi-
tal escolar, especialmente por el 
apoyo constante al colegio básico 
San Vicente. Esta colaboración se 
ha traducido, en los últimos años, 
en mejoras a la infraestructura del 
establecimiento, en dotar de nue-
vos equipos a su sala de compu-
tación, y de Internet móvil a todo 
el colegio. Asimismo, Blumar se 
preocupó de adquirir los mate-
riales e implementos necesarios 
para que puedan desarrollar su 
Taller de Robótica.

Equipo de Tesorería.
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somos parte de los siguieNtes gremios, 
iNiciativas y proyectos 
(102-13)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
PESQUERA

gREMiOS

PESCA

ACUICULTURA

REGIONALES

iNiCiATiVAS Y PROYECTOS

Proyecto 
Centro de 

  EnfErmEdadEs

APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN

Para Blumar es prioritario estar en permanente vinculación con las industrias a las cuales pertenece-
mos y en los lugares donde operamos. Para este relacionamiento es clave la participación en diferen-
tes gremios y organizaciones, tanto regionales como nacionales.
En paralelo, participamos activamente en iniciativas y proyectos relacionados con la salud de los pe-
ces, la sostenibilidad de los recursos marinos, y brindando apoyo a la investigación.
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gobierNo 
corporativo

La sostenibilidad está incor-
porada en el núcleo de todos 
nuestros procesos, e incluye 

el trabajo colaborativo con 
los grupos de interés, lo 

que permite generar valor 
económico, social y 

ambiental para tales grupos y 
para la compañía.

Para ello, se identifican 
riesgos, definen políticas e 
implementan estándares y 

sistemas de gestión.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 

Temas materiales
(103-1)
•	 Ética	y	Gobierno	
	 Corporativo
•	 Diálogo	con	Públicos	
	 de	Interés
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Vista panorámica de Talcahuano. Primer plano 
Planta de Salmones Colón.
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gobierNo corporativo y 
gestióN eN sosteNibilidad  
(102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24 y 102-45)

ESTRUCTURA ACCiONARiA 
BLUMAR 
Somos una Sociedad Anónima abierta 
que se rige por las normas establecidas 
por la Comisión para el Mercado Finan-
ciero y, en general, por la legislación co-
mercial, tributaria y laboral vigente.
De acuerdo a la norma de carácter 

general n° 283, al 31 de diciembre de 
2017 tenemos un grupo controlador 
que detenta el 78,81% de las accio-
nes emitidas, el cual está integrado 
por los Grupos: Las Urbinas y Sarquis, 
con acuerdo de actuación conjunta, 
convenido en un Pacto de Accionistas 
suscrito por instrumento privado, con 
fecha 19 de octubre de 2011.

PESQUERA
BAHÍA

CALDERA S.A.
60,00%

EL GOLFO
COMERCIAL SpA

100,00%

SALMONES
BLUMAR S.A.

99,99%

ST. ANDREWS 
SMOKEY 

DELICACIES S.A.
50,00%

EMPRESA 
PESQUERA 
APIAO S.A.

50,00%

BOAT
PARKING S.A.

43,74%

FRIGORÍFICO 
PACÍFICO SpA

45,00%

BLUGLACIER
LLC

50,00%

BLURIVER SpA
100,00%

PACIFICBLU 
SpA.

55,00%

PROPiEDADES BLUMAR S.A. Y 
SUBSiDiARiAS Y ASOCiADAS 
AL 31 DE DiCiEMBRE DE 2017

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD gobierNo corporativo
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DIRECTORIO 
BLUMAR S.A. 

DIRECTOR
ALFREDO ENRIONE CÁCERES
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

DIRECTOR
ANDRÉS SANTA CRUZ LÓPEZ

EMPRESARIO

DIRECTOR
GONZALO SARQUIS SAID

ABOGADO

DIRECTOR
ALBERTO ROMERO SILVA

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

PRESIDENTE
RODRIGO SARQUIS SAID
INGENIERO COMERCIAL

VICEPRESIDENTE
JULIO FERNÁNDEZ TALADRIZ

INGENIERO COMERCIAL

VICEPRESIDENTE
PABLO SANTA CRUZ NEGRI

INGENIERO COMERCIAL

Para mayor información de nuestro Directorio puede remitirse a nuestra 
memoria corporativa, disponible en www.blumar.com/Inversionistas/Memorias
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ESTRUCTURA Y COMiTéS 
DEL DiRECTORiO
La misión de nuestro Directorio es maxi-
mizar el valor de la empresa, a través de 
una dirección estratégica, establecien-
do políticas y metas, supervisando el 
desempeño económico, social y am-
biental, los riesgos y los sistemas de 
control interno. 
Siete miembros componen el Directorio 
de Blumar S.A., quienes fueron elegidos 
en Junta General Ordinaria de Accionis-
tas Blumar S.A. -celebrada el 20 de abril 
de 2018-. De ellos, ninguno ocupa un 
cargo ejecutivo.
Según lo dispuesto en el inciso prime-
ro del artículo 50 bis de la ley 18.046, la 
compañía debe tener a lo menos un di-
rector independiente. Actualmente, el Di-
rectorio cuenta con dos directores inde-
pendientes respecto del controlador de 
la sociedad : Julio Enrique Fernández Ta-
ladriz y Andrés Pedro Santa Cruz López,  
de acuerdo a los  requisitos establecidos 
en los incisos cuarto y quinto del artículo 
50 bis de la ley antes indicada. 
Los directores independientes fueron 
electos en tal calidad por la junta ge-
neral extraordinaria de accionistas, con 
fecha 20 de abril de 2018.
En relación a las funciones del Directo-
rio, se asignaron funciones distintas a 
sus cargos de directores de la sociedad 
a Rodrigo Sarquis Said y Alberto Romero 
Silva. Estas funciones, para ambos, son 
las de representación a nombre de Blu-
mar S.A en la Asociación de Industriales 
Pesqueros (ASIPES); en tanto, Alberto 
Romero Silva participa en nombre de la 
compañía en la Asociación de la Indus-
tria del Salmón, y a Rodrigo Sarquis Said 
le corresponde participar en la Sociedad 
Nacional de Pesca (Sonapesca).

FUNCiONAMiENTO 
DEL COMiTé DE 
DiRECTORES 

Durante 2017, el Comité de Direc-
tores sesionó en los meses de 
marzo, mayo, agosto y noviem-
bre. En dichos encuentros se 
trataron todas las materias de su 
competencia y se dio énfasis a la 
revisión de sus estados financie-
ros trimestrales, semestrales y 
anuales.
En otras temáticas de interés, 
se aprobó la memoria anual del 
año 2016; se revisaron las pro-
puestas de empresa de audi-
toría externa, la que se ratificó 
por la Junta Anual Ordinaria de 
Accionistas, y se revisaron las 
remuneraciones y compensa-
ciones de gerentes y ejecutivos 
principales.
Asimismo, se autorizó la con-
tratación de la firma EY para 
servicios distintos de la au-
ditoría externa, en particular 
la prestación de servicios de 
“emisión del Certificado de Pla-
zo de Pago Verificado” (CPPV) 
para la obtención del Sello Pro-
pyme. Por último, se revisaron 
también los temas relativos a 
auditoría interna, gestión de 
riesgos y modelo de prevención 
de delitos, con la Gerencia de 
Auditoría Interna y EPD (Encar-
gado Prevención de Delito). 

COMiTéS DEL DiRECTORiO 

Para la supervisión de distintos aspectos 
críticos del desarrollo de la compañía, a los 
miembros del Directorio se les ha distribui-
do la participación activa en diferentes co-
mités que se han creado para tal efecto: Re-
muneraciones, Gobierno Corporativo, Ética 
y Crédito de Pescadores Artesanales.

a) Comité de Remuneraciones: 
Su principal función es brindar apoyo 
al Directorio respecto de la adminis-
tración y supervisión de todos los 
aspectos de las remuneraciones de 
los gerentes, ejecutivos principales 
y trabajadores de la sociedad, inclu-
yendo compensaciones, beneficios 
e incentivos del personal clave de la 
compañía.
Este Comité se encuentra integra-
do por los directores señores: Pablo 
Santa Cruz Negri, Rodrigo Sarquis 
Said y Alfredo Enrione Cáceres. Du-
rante el año 2017, el Comité de Re-
muneraciones sesionó en cuatro 
oportunidades, durante los meses de 
enero, marzo, octubre y noviembre.

b) Comité de Gobierno
     Corporativo:

Tiene a su cargo velar por la adop-
ción de las mejores prácticas de 
gobierno corporativo y evaluar ac-
ciones para la adopción, seguimien-
to y mejora de estas prácticas. Este 
Comité se encuentra integrado por 
los directores señores: Pablo Santa 
Cruz Negri, Alfredo Enrione Cáceres 
y Julio Fernández Taladriz.
Durante el año 2017, el Comité de 
Gobierno Corporativo sesionó du-
rante el mes de marzo.

2017REPORTE DE 
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c) Comité de Ética: 
Tiene a cargo velar por la difu-
sión, cumplimiento e interpreta-
ción del Código de Conducta y Éti-
ca Empresarial, evaluar cualquier 
cambio normativo que requiera 
modificaciones a dicho Código y 
proponer al Directorio las modifi-
caciones a su texto. Se incluyen 
también dentro de sus funciones 
recibir y analizar las denuncias 
efectuadas a través del Canal de 
Denuncias y canalizarlos a la ins-
tancia apropiada.

Asimismo, este Comité tiene por fun-
ción facilitar la resolución de conflic-
tos relacionados con la aplicación 
del Código de Ética. Este Comité se 
encuentra integrado por los Directo-
res señores: Gonzalo Sarquis Said y 
Alfredo Enrione Cáceres, junto a los 
siguientes Gerentes: Gerente Ge-
neral, Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente de Personas y Ge-
rente de Auditoria Interna. Durante el 
año 2017, el Comité de Ética sesionó 
en dos oportunidades en los meses 
de junio y agosto, pero por regla ge-

neral sesiona toda vez que las cir-
cunstancias lo requieran.

d) Comité de Crédito de 
     Pesca Artesanal:

Tiene a su cargo velar por la manten-
ción de los límites de endeudamiento 
a Pescadores Artesanales. Este Co-
mité se encuentra integrado por los 
directores señores: Julio Fernández 
Taladriz y Pablo Santa Cruz Negri. Du-
rante el año 2017, el Comité de Crédi-
to de Pesca Artesanal sesionó en una 
oportunidad en el mes de julio.
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DESCRiPCióN DEL DiRECTORiO 
(102-22 )

 Hombres Mujeres  Total 

Nº de directores 7 0 7

Número de personas por género

 Chilenos Extranjeros  Total 

Nº de directores 7 0 7

Número de personas por Nacionalidad

  Número de directores

Inferior a 30 años   0

Entre 30 y 40 años  0

Entre 41 y 50 años  0

Entre 51 y 60 años  6

Entre 61 y 70 años  1

Superior a 70 años  0

Total   7

Número de personas por Rango de Edad

  Número de directores

Menos de 3 años 2

Entre 3 y 6 años 1

Más de 6 y menos de 9 años 4

Entre 9 y 12 años 0

Total  7

Número de personas por Antiguedad

2017REPORTE DE 
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DiRECTORiO
De acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo 33 de la ley 18.046 sobre sociedades 
anónimas, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 21 de abril 
de 2017 estableció en 125 Unidades de 
Fomento (UF) brutas por mes la remu-
neración de los directores de la socie-
dad para el periodo comprendido entre 
el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 
2018. En el caso de los miembros del 
Comité de Directores, tienen la remune-
ración de Director ya señalada y adicio-

nalmente una remuneración de 13,34 
Unidades de Fomento brutas por mes. 
La asistencia a reuniones extraordina-
rias no da derecho a remuneración.

ADMiNiSTRACióN 
SUPERiOR
Actualmente, no poseemos planes vi-
gentes de stock options para ejecuti-

vos. En el pasado existió dicha inicia-
tiva, pero se ejecutaron por última vez 
en julio del año 2011, lo que se informó 
de manera completa en las memorias 
corporativas anuales de 2010 y 2011. 
La remuneración total percibida por la 
administración superior de la compañía 
durante el ejercicio 2017 ascendió a 
MUSD 2.258.

	 Remuneración	 Remuneración
	 MUSD	2017	 MUSD		2016

   Administración superior 2. 258 2.191

Remuneraciones Administración Superior

ESTRUCTURA
ORgANizACiONAL

Directorio

Gerencia General

Gerardo Balbontín

Gerencia Auditoría 
Interna y EPD

Ariel Elgueta

Gerencia 
Administración

y Finanzas

Manuel Gallardo

Gerencia 
Personas

Raúl Hermosilla

Gerencia 
Salmones

Pedro Pablo Laporte

Gerencia 
Operaciones

Pesca

Enrique Cisterna

Gerencia 
Ventas 
Pesca

Marcelo OteroDaniel Montoya

Gerencia 
Comercial
Salmones

Gerencia 
Salmones

Duodécima Región

Ignacio Covacevich

remuNeracioNes del directorio y 
de la admiNistracióN superior
(102-35, 36, 38 y 39)
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Nuestros directores, ejecutivos y tra-
bajadores deben compartir la visión, 
los valores, los compromisos y los li-
neamientos del Código de Conducta 
y Ética Empresarial, que fue aproba-
do en Sesión de Directorio de fecha 
25 de marzo de 2013, documento 
que es revisado anualmente.

VALORES Y PRiNCiPiOS  
Contamos con una carta de valores 
que guían las decisiones de nuestras 
operaciones y proyectos. Además, el 
Código de Conducta y Ética Empre-
sarial enfatiza el compromiso del 
Directorio por emprender negocios 
de una manera responsable y trans-
parente. 
Cada uno de los miembros de nues-
tro Directorio ha tomado conoci-
miento del Código, disponible en la 
web de la compañía, junto con dispo-
ner de una copia física del Código de 
Conducta y Ética Empresarial. 

En caso de producirse o tratarse si-
tuaciones en las que pudiese gene-
rar un conflicto de interés abordado 
por ley, esta situación se resuelve de 
acuerdo al Código de Ética existente. 
Un potencial conflicto de interés se defi-
ne según el Código de Conducta y Ética 
Empresarial como “cualquier circunstan-
cia, hecho o posición personal que in-
terfiera -o pueda interferir- en la toma de 
decisiones objetivas por parte del perso-
nal de Blumar, o bien que permita tomar 
para sí mismos o proporcionar a terceros 
una oportunidad de negocios a través del 
uso de propiedad, información o posición 
corporativa”. Por lo tanto, ningún director 
o trabajador de Blumar debe realizar ac-
tos u operaciones en donde pueda verse 
ligado a familiares como cónyuges o pa-
rientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad, donde tengan una inversión 
significativa, o un cargo directivo o geren-
cial en otra empresa con la cual Blumar 
mantiene relaciones comerciales.

gestióN de bueNas prácticas
corporativas 
 (102-17, 18, 25, 26, 29, 31 y 33)

Para los efectos de garantizar el adecua-
do conocimiento y administración de ma-
terias que podrían originar conflictos de 
intereses, los directores y colaboradores 
informan anualmente, o cada vez que se 
produzca algún cambio relacionado con 
sus negocios, de actividades e inversio-
nes principales en los cuales tengan in-
terreses, sea directamente o a través de 
alguna de sus personas relacionadas.

CONDUCTA éTiCA
El Código de Ética corporativo defi-
ne obligaciones y lineamientos bási-
cos de comportamiento, entregando 
un conjunto de normas internas que 
guíen las conductas de los directo-
res, ejecutivos y trabajadores, tanto 
propios como de empresas contratis-
tas. Además, regula la forma en que 
los representantes de la empresa se 
deben relacionar con accionistas, 
trabajadores, autoridades, comunida-
des, clientes, proveedores y socios.

COMiTé DE éTiCA
Corresponde al Directorio de Blumar 
efectuar el nombramiento de las per-
sonas que integran el Comité de Éti-
ca. Haciendo uso de esta facultad, el 
Directorio nombró al Gerente Gene-
ral, al Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente de Auditoria Inter-
na, Gerente de Personas y dos miem-
bros del Directorio para integrar di-
cho Comité. También corresponderá 
al Directorio de Blumar nombrar al 
Encargado de Prevención de Delitos, 
que en este caso durará tres años en 
el cargo, siendo designado para es-
tos efectos el Gerente de Auditoría 
Interna.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD gobierNo corporativo
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procedimieNtos de deNuNcia

La empresa ha diseñado un Canal 
de Denuncias confidencial, a tra-
vés de nuestra página web, dis-
ponible tanto para trabajadores 
y personas externas, que permite 
reportar conductas que incumplan 
nuestro Código de Ética, o faltas 
legales, incluso en forma anónima. 
La denuncia responsable de actos 
que violen nuestro Código de Éti-
ca se entiende como una contribu-
ción a mantener un alto estándar 
ético en la empresa, y bajo ningún 
punto de vista estará expuesto a 
represalias, ni a consecuencias 
negativas quien estime necesario 
hacerlas.
El procedimiento de uso del Canal de 
Denuncias es informado ampliamen-
te a todos nuestros trabajadores.
Durante el año 2017 se recibieron 26 
casos de denuncias, de los cuales, al 
cierre del año, 17 se encontraban ce-
rrados y 9 en proceso de resolución.

MODELO DE 
PREVENCióN 
DE DELiTOS
En el marco de la Ley 20.393 se definió 
un Modelo de Prevención de Delitos 
(MPD), el que consiste en adoptar me-
didas que apunten a prevenir o detener 
una serie de delitos, principalmente: 
cohecho, lavado de activos, financia-
miento al terrorismo y receptación.

El Modelo contempla una política 
que define los lineamientos en el 
cual se sustenta la adopción, im-
plementación, operación y procedi-
miento de éste.
Los beneficios de este Modelo son: 
el establecimiento de lineamientos 
formales para la prevención de deli-
tos, la implementación de un canal 
de denuncias que garantiza el ano-
nimato del denunciante, mejora de 
los procedimientos y controles para 
entregar una mayor eficiencia a la 
compañía, cuidar su reputación y 
entregar una mayor confianza a los 
clientes y proveedores.
El encargado de Prevención de Delitos 
es designado por el Directorio y será 
responsable de desarrollar y comuni-
car procedimientos que ayuden a pre-
venir conductas indeseadas, capaci-
tar a las personas en la comprensión 
de sus alcances y reportar al Directo-
rio semestralmente los avances y no-
vedades en la gestión de prevención.
Además, el encargado de Prevención 
debe gestionar el Canal de Denun-
cias, mecanismo que permite a las 
personas poner en conocimiento de 
la empresa, con protección de su 
identidad, en forma ágil y oportuna, 
aquellas denuncias establecidas en 
la Ley 20.393 y, en general, las que 
transgreden los comportamientos de 
nuestro Código de Ética.

certificacióN 
modelo de preveNcióN 
del delito 
Reforzando	el	compromiso	con	las	mejores	prác-
ticas	corporativas	de	clase	mundial,	el	año	2017	
se	cumplió	el	objetivo	de	certificar,	por	dos	años,	
nuestro	Modelo	de	Prevención	de	Delitos	(MPD),	
el	que	permite	prevenir	y	detectar	conductas	con-
trarias	a	la	Ley	N°	20.393.
El	 proceso	 de	 validación	 del	 Modelo	 estuvo	 a	
cargo	 de	 la	 consultora	 Prelafit	 Compliance.	 La	
certificación	fue	entregada	a	Blumar	S.A.,	socie-
dad	 anónima	 abierta,	 y	 a	 sus	 filiales	 Salmones	
Blumar	 S.A.	 y	 Pesquera	 Bahía	 Caldera	 S.A.,	 las	
cuales	pertenecen	al	grupo	Blumar	Seafoods.
Esta	certificación	garantiza	que	la	empresa	cuen-
ta	con	políticas,	procedimientos	y	controles	des-
tinados	a	prevenir	 ilícitos	como	son	el	cohecho,	
lavado	de	activos,	financiamiento	al	terrorismo	y	
receptación,	 contemplados	 en	 la	 Ley	N°20.393,	
que establece la responsabilidad penal de las 
personas	jurídicas.
El	 proceso	 de	 desarrollo,	 implementación	 y	 certi-
ficación	 de	 nuestro	 Modelo,	 consideró	 una	 serie	
de	hitos,	entre	 los	cuales	destacamos:	fase	de	le-
vantamiento	de	riesgos,	redefinición	de	políticas	y	
procedimientos,	habilitación	de	un	canal	de	denun-
cias,	designación	por	parte	del	Directorio	de	un	en-
cargado	de	Prevención	de	Delitos,	entre	otras	acti-
vidades,	que	nos	permitieron	alcanzar	con	éxito	la	
implementación	y	certificación	de	nuestro	Modelo.
Adicionalmente,	realizaremos	un	seguimiento	in-
terno	para	asegurar,	no	solamente	la	implemen-
tación	y	mantención	del	MPD,	sino	que	también	
su	mejoramiento	continuo.

http://www.blumar.com/Denuncias/

Para hacer una denuncia
ingrese aquí
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2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 

Vista panorámica sector Libertad - Gaete. De 
fondo, Bahía San Vicente, Talcahuano.
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SOSTENiBiLiDAD 

Llevamos el sabor del fin 
del mundo a los mercados 
globales con estándares 
de calidad de primer nivel, 
con el importante aporte 
de cada uno de nuestros 
trabajadores, cuidando el 
medio ambiente en cada 
uno de nuestros procesos 
productivos y entregando 
un producto final de clase 
mundial. 

Temas materiales
(103-1)
•	 Diálogo	con	Públicos	
	 de	Interés	

39
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PROPóSiTO: 
Ser y ser reconocidos como una empresa pesquera y acuícola 

consolidada y lider en sostenibilidad.

la sostenibiLidAd se Basa eN 
3 PiLARes CeNtrales

Innovación Eficiencia Sostenibilidad 
del recurso

IN
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SOSTENIBILIDAD
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estRAteGiA de Gestión sostenibLe

NUESTRA DEFiNiCióN 
DE SOSTENiBiLiDAD

Blumar entiende por Sostenibili-
dad el trabajo colaborativo con sus 
grupos de interés, los cuales se 
definen como trabajadores, clien-
tes, proveedores, contratistas, co-
munidades, inversionistas, medio 
ambiente, sociedad y entidades 
regulatorias, para generar valor 
económico, social y ambiental en 
el mediano y largo plazo.

gESTióN SOSTENiBLE

La sostenibilidad al interior de nuestra 
compañía es desarrollada por el área 
de Sostenibilidad, que se sitúa en la 
Gerencia de Personas. Dicho estamen-
to posee un plan de trabajo con un 
presupuesto asignado que desarrolla 
distintas iniciativas con los grupos de 
interés. Además, esta área es la encar-
gada de velar por el monitoreo y cum-
plimiento de la Estrategia de Sosteni-
bilidad de la empresa.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD sosteNibilidad

La elaboración de nuestro primero reporte de sostenibilidad en 2016, nos 
permitió avanzar en comunicar a nuestros públicos de interés sobre nuestra 

estrategia. En paralelo, hemos seguido reforzando la gestión permanente de la 
sostenibilidad en su vinculación con el negocio, con una medición de esta inte-

gración e indicadores concretos que la vinculan con indicadores relacionados en 
la gestión de las distintas gerencias de la organización. 

EVOLUCióN DE LA SOSTENiBiLiDAD  EN BLUMAR  

ENFOqUE SOSTENiBLE 

El Desarrollo Responsable es par-
te de nuestra cultura y estrategia 
de negocio, donde la clave es la 
interrelación entre el crecimiento 
económico, el bienestar de las per-
sonas, la armonía social y el uso 
responsable de los recursos natu-
rales, en un proceso de innovación 
y mejora continua. 

sosteNibilidad
(103-2)
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NUESTRO MARCO DE 
SOSTENiBiLiDAD
Nuestro propósito es que los recursos na-
turales y, por lo tanto, Blumar, perduren en 
el tiempo. En este sentido hemos desarro-
llado ciertas bases que inspiran la sosteni-
bilidad en la compañía, que es uno de los 
pilares en que se basa nuestra estrategia.
 

• Blumar trabaja en conjunto con 
todos los grupos de interés con los 
que se relaciona, teniendo como ob-
jetivo prosperar asociativamente y 
crear valor para ambas partes. 

• Blumar pone énfasis en convivir ar-
moniosamente y respetar el entorno 
en donde está inserto con el fin de 
conservar el medio ambiente para 
las generaciones futuras y ser sos-
tenibles en su negocio.

• Blumar tiene una relación cercana 
con sus vecinos y comunidades don-
de opera, la que se caracteriza por ser 
horizontal, franca, fluida y gestionada 
por sus propios trabajadores, lo que 
permite co-crear proyectos de benefi-
cio mutuo y con impacto social.

• Blumar considera a sus trabajadores 
como un grupo de interés prioritario, 
porque son ellos los que hacen la com-
pañía. En ese sentido, procura siempre 
el bienestar y desarrollo de éstos y así 
lo transmite a sus contratistas.

• Blumar tiene un trato adecuado y 
justo con sus proveedores y, en los 
casos pertinentes, trabaja asocia-
tivamente con ellos con el objetivo 
de ir siempre a la vanguardia de los 
estándares de la industria.

• Blumar tiene una política de puer-
tas abiertas y de transparencia con 
la sociedad en general: asociaciones 
gremiales, medios de comunicación y 
autoridades, con el fin de generar con-
fianza e ir trabajando colaborativamen-
te en la sostenibilidad de la industria.

 

COMiTé DE 
SOSTENiBiLiDAD

La integración de la Sostenibilidad se 
remonta a fines del año 2015 con la 
elaboración de la Estrategia de Sos-
tenibilidad de Blumar, la cual actual-
mente se encuentra en etapa de im-
plementación.
Esta estrategia tiene como propósito 
“ser y ser reconocidos como una em-
presa pesquera y acuícola consolida-
da y líder en sostenibilidad, enfocados 
en tres pilares: innovación, eficiencia 
y sostenibilidad del recurso”, y aborda 
la relación de Blumar con los distintos 
grupos de interés con los cuales se re-
laciona a través de variados proyectos 
y actividades.
Durante 2017, los esfuerzos con-
tinuaron en la primera etapa de 
implementación de la Estrategia: 
estandarizar las prácticas sosteni-
bles. A partir de 2018 comenzará la 
implementación de la segunda eta-
pa: consolidar e ir a la vanguardia en 

materia de sostenibilidad entre las 
empresas del sector. 
A fin de gestionar nuestra Estrate-
gia, durante el año 2016 se confor-
mó un Comité de Sostenibilidad, en-
cargado de estandarizar, gestionar y 
ordenar las distintas iniciativas que 
se realizan para los diferentes gru-
pos de interés.
Este Comité es presidido por el Geren-
te General de la Compañía, junto a 17 
integrantes  de diferentes áreas. Entre 
los participantes están los más altos 
directivos de la compañía, que sesio-
nan  en forma semestral.

Para el desarrollo transversal de la sos-
tenibilidad en la empresa,  es necesario 
integrarla de manera estratégica con 
una gestión que incluya un compromi-
so en los distintos niveles de la organi-
zación con una mirada de 360°. 
Evaluamos nuestra gestión de soste-
nibilidad con las siguientes herramien-
tas : reunión semestral del Comité de 
Sostenibilidad, presentación anual al 

directorio del avance de la implemen-
tación de la estrategia de sostenibili-
dad, integración en los objetivos de la 
evaluación de desempeño en niveles 
ejecutivos de la Compañía, encuesta 
de materialidad anual a los diversos 
grupos de interés y comités consulti-
vos con representantes de nuestros 
stakeholders y  líderes de opinión en 
las regiones del Bío Bío y Los Lagos. 

MEDiCióN DE LA iNTEgRACióN DE 
LA ESTRATEgiA DE SOSTENiBiLiDAD
(103-3)
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relacióN coN los 
grupos de iNterés
(102-40)

EL DiáLOgO, LA BASE 
DE NUESTRO VALOR 
COMPARTiDO 

Saber la opinión de nuestros grupos de 
interés nos permite gestionar un diálo-
go constante, cercano y transparente. 
Es por esto que identificar a los acto-
res claves, relacionados o impactados 
por nuestras operaciones, es vital. 
Entendemos como grupos de interés 
a aquellos grupos de personas o par-
ticulares que son parte de nuestra ca-
dena de valor. 
 

grupos de
interés
(102-40 y 102-42)

Trabajadores

Comunidades

 Proveedores y
 Contratistas

Medio Ambiente

Sociedad y 
Entidades 

Regulatorias

Clientes 

Inversionistas

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD sosteNibilidad

Bahía de San Vicente, Talcahuano.
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Grupo	de	Interés

Inversionistas

Trabajadores

Clientes

Canales	de	información	y	participación

• Junta General de Accionistas
• Reuniones de Resultados
• Reuniones Individuales
• Memoria Financiera Anual
• Página Web
• Contacto Directo de Ejecutivos
• Comunicados de Prensa
• Comisión para el Mercado Financiero 

(ex SVS)

• Encuesta de Clima Laboral
• Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
• Comités Ejecutivos de S&SO
• Reuniones de Operaciones
• Reuniones de Equipo
• Canal de Denuncia
• Newsletter Electrónico
• Revista Blumar
• Reuniones Bilaterales con Sindicatos
• Política de Puertas Abiertas
• Ficheros
• Página Web
• Intranet del Personal
• Oficinas de Recursos Humanos en los
 lugares donde operamos
• Contacto Directo
• Redes Sociales (Instagram y Twitter)

• Reuniones

• Reporte de Sostenibilidad
• Ferias Internacionales de Productos
• Contacto Directo
• Canal de Denuncia
• Página Web
 

Frecuencia

• Anual
• Trimestral
• A solicitud del inversionista
• Anual
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente

• Bianual
• Mensual
• Mensual
• Diaria
• Al menos semanal
• Permanente
• Mensual
• 3 ediciones al año
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente

• Permanente
• Permanente

• A solicitud del cliente o de 
Blumar

• Anual
• Anuales o semestrales
• Permanente
• Permanente
• Permanente

caNales de comuNicacióN coN Nuestros 
grupos de iNterés           
(102-40, 102-43 y 102-44)

Nos interesa vincularnos y saber la opinión de nuestros grupos de interés, para lo cual disponemos de 
diversas instancias de relacionamiento. Ellas nos permiten conocer sus expectativas y preocupaciones.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD sosteNibilidad
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Grupo	de	Interés

Proveedores y 
Contratistas

Comunidad

Sociedad y 
Entidades	
Regulatorias

Canales	de	información	y	participación

• Comités Paritarios de Faena
• Reuniones de Resultados de las Auditorías 

PEC (mutualidad)
• Reuniones Específicas
• Reuniones de Seguimiento Proveedor
• Ferias de Proveedores
• Página Web
• Memoria Anual
• Portal de Contratistas
• Medios de Prensa
• Portal de Proveedores

• Mesas Tripartitas
• Reuniones Bilaterales
• Visitas
• Página Web
• Redes Sociales (Instagram y Twitter)
• Comunicados de Prensa

• Reuniones
• Visitas
• Página Web
• Comisión para el Mercado Financiero 
 (ex SVS)
• Revista Blumar
• Comunicados y Noticias a través de medios 

de prensa
• Redes Sociales (Instagram y Twitter)

Frecuencia

• Mensual
• Semestral

• A solicitud de Blumar
• Según requerimiento
• Anuales o semestrales
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente

• Mensual
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente
• Permanente

• Según requerimiento
• Según requerimiento
• Permanente
• Permanente

• 3 ediciones al año
• Permanente

• Permanente

En este Reporte se incorporan las redes sociales en el ítem Canales de participación.

Síguenos en nuestras redes sociales BlumarSA
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2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 

Barco Don Alfonso, Flota Blumar.
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NUESTRA
MATERiALiDAD

El Proceso de 
Materialidad nos 
permitió identificar 
los temas relevantes 
de nuestra gestión y 
de importancia para 
nuestros grupos 
de interés.

Temas materiales
(103-1)
•	 Diálogo	con	Públicos	
	 de	Interés	

47
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NUESTRA 
materialidad
(102-21, 102-46, 102-47, 102-50 y 103-1)

PREPARACióN DEL 
PROCESO DE REPORTE
(102-32)

Este ejercicio representa una etapa im-
portante en la elaboración del Reporte, 
ya que pone de manifiesto los princi-
pios para determinar el contenido que 
se desarrolla en función de los temas, 
actividades e impactos económicos, 
ambientales y sociales de la organiza-
ción considerados como más relevan-
tes y de mayor significación por los 
distintos grupos de interés.
Por tanto, este proceso incluye facto-
res internos y externos, en tanto com-
bina la misión y estrategia interna de 
Blumar sobre desarrollo sostenible, 
las preocupaciones de los grupos de 
interés con intereses específicos en la 
empresa, las expectativas sociales de 
mayor alcance y la influencia de la em-
presa en las entidades productoras o 
consumidoras.

Para identificar los temas materiales 
(mayor relevancia) a tratar en este Re-
porte, se siguieron los estándares GRI.
El proceso aplicado consideró las si-
guientes etapas:

IDEntIfICACIón PRIoRIzACIón vALIDACIón

Para cada grupo de 
interés se aplicaron 
encuestas, segui-

miento de material 
secundario, revisión 

de prensa, revisión de 
sitios web, entrevista 

a gerentes, bench-
marking empresas 

del sector nacional e 
internacional.

Análisis transversal 
de resultados por 
público de interés.

Presentación de 
resultados a Comité 
de Sostenibilidad.

Lista	de	temas	
relevantes por grupos 

de	interés

Lista	de	temas	
relevantes priorizados

Lista	de	temas	
relevantes priorizados

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestra materialidad

proceso de materialidad
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defiNicióN de 
temas relevaNtes
Para cada grupo de interés se identifica-
ron las herramientas para levantar la in-
formación actualizada respecto a los te-
mas que consideraban materiales y que, 
por tanto, constituyen parte relevante del 
análisis de prioridades de la empresa.

1 APLiCACióN DE 
 hERRAMiENTAS  A 
 gRUPOS DE iNTERéS 
 CLAVES

En 2017 se consideró la participación 
de diversos líderes de opinión, quie-
nes participaron de una instancia que 
denominamos “Comité Consultivo”. 
Éstos se desarrollaron en reuniones 
en las localidades de Talcahuano, 
Región del Biobío, y en Puerto Montt, 
Región de Los Lagos.
En este espacio participaron 15 per-
sonas. 

Para identificar los temas relevantes 
en este Reporte, se realizaron dos tipos 
de consultas. La primera se abordó me-
diante entrevistas a las gerencias y, en 
una segunda instancia, se aplicaron en-

cuestas a los distintos grupos de inte-
rés, presenciales y online.
Para conocer la percepción de nuestros 
principales stakeholders se realizaron 
un total de 449 encuestas.

Público de interés  N° de participantes 

Trabajadores 244

Proveedores  91

Clientes  25

Comunidades Vecinas  20

Inversionistas y Bancos  13

Sociedad y Entidades Regulatorias  14

Comités Consultivos 15

Comités Consultivos de Evaluación del Reporte de Sostenibilidad de Blumar.
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2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestra materialidad

1.Calidad	de	productos	y	procesos
2.Información	y	accesibilidad	de	los	productos
3.Pago y compromiso con proveedores

1.Certificaciones	de	procesos	y	productos	
2.Gestión	ambiental	de	la	empresa
3.Impactos	ambientales	de	la	empresa

1.Cumplimiento	normativo
2.Capacitación	y	desarrollo	de	trabajadores
3.Estabilidad	laboral	de	los	trabajadores

Económico	

Ambiental	

Social 

CLiENTES 
(respuestas por orden de prioridad)

1.Pago y compromisos con proveedores y contratistas
2.Calidad	de	los	productos	y	procesos
3.Situación de la industria

1.Impactos	ambientales
2.Certificaciones	de	procesos	y	productos	
3.Cumplimiento	normativo

1.Capacitación	y	desarrollo	de	trabajadores
2.Cumplimiento	normativo
3.Estabilidad	laboral	de	los	trabajadores

Económico	

Ambiental	

Social

PROVEEDORES Y CONTRATiSTAS 
(respuestas por orden de prioridad)

1.Calidad	de	los	productos	y	de	los	procesos
2.Situación de la industria
3.Información	y	accesibilidad	de	productos

1.Salud y bienestar de los peces
2.Cumplimiento	normativo
3.Certificaciones	de	los	procesos	y	productos

1.Cumplimiento	normativo
2.Estabilidad	laboral	de	los	trabajadores
3.Capacitación	y	desarrollo	de	trabajadores

Económico	

Ambiental	

Social

COLABORADORES 
(respuestas por orden de prioridad) iDENTiFiCACióN DE 

 TEMAS RELEVANTES 
   
Las temáticas identificadas en los docu-
mentos revisados se organizaron utilizan-
do el listado de Aspectos Materiales en-
tregados por GRI, dando como resultado 
17 temáticas a considerar para el 2017, 
las que denominamos Lista Temática. 

2
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1.Calidad	de	productos	y	procesos
2.Pago y compromiso con proveedores
3.Situación de la industria

1.Impactos	ambientales	de	la	empresa
2.Certificación	de	procesos	y	productos	
3.Salud y bienestar de la especie

1.Aporte	al	desarrollo	local	de	las	comunidades
2.Diálogo	con	públicos	de	interés	
3.Cumplimiento	normativo

Económico	

Ambiental	

Social 

COMUNiDADES VECiNAS 
(respuestas por orden de prioridad)

1.Resultados	económicos
2.Calidad	de	procesos	y	productos
3.Inversiones	en	nuevos	proyectos

1.Impactos	ambientales	de	la	compañía
2.Certificaciones	de	procesos	y	productos	
3.Cumplimiento	normativo

1.Capacitación	y	desarrollo	de	trabajadores
2.Estabilidad	laboral	de	trabajadores
3.Diálogo	con	públicos	de	interés

Económico	

Ambiental	

Social 

iNVERSiONiSTAS Y BANCOS 
(respuestas por orden de prioridad)

1.Ética	y	gobierno	corporativo
2.Resultados	económicos
3.Calidad	de	procesos	y	productos

1.Impactos	ambientales	de	la	compañía
2.Certificaciones	de	procesos	y	productos
3.Cumplimiento	normativo

1.Cumplimiento	normativo
2.Diálogo	con	públicos	de	interés	
3.Aporte	al	desarrollo	local	de	las	comunidades

Económico	

Ambiental	

Social 

SOCiEDAD Y ENTiDADES REgULATORiAS 
(respuestas por orden de prioridad)

CLiENTES 
(respuestas por orden de prioridad)

PROVEEDORES Y CONTRATiSTAS 
(respuestas por orden de prioridad)
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2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestra materialidad

Aporte	al	desarrollo	local

Diálogo	con	públicos	de	interés

Libertad	de	sindicalización

Salud y bienestar de las especies

Inversiones	en	nuevos	proyectos

Ética	y	Gobierno	Corporativo

Información	y	accesibilidad	de	
productosEstabilidad	laboral	de	trabajadores

Gestión	ambiental	de	la	empresa

Certificaciones

Cumplimiento	normativo

Calidad	de	los	productos	y	procesos

Impactos	ambientales
Resultados	económicos

Capacitación	y	Desarrollo
Situación de la industria

Compromiso	con
proveedores y contratistas

Relevancia	para	Blumar

R
el
ev
an
ci
a	
pa
ra
	G
ru
po

s	
de
	In
te
ré
s

MATRiz DE MATERiALiDAD

PRiORizACióN DE 
TEMAS RELEVANTES

Presentamos la matriz de temas identi-
ficados, en función de dos dimensiones 
o ejes: su nivel de importancia para los 
grupos de interés (intereses y asuntos 
principales relacionados con el desem-
peño sostenible, influencia, valoración 
y decisión respecto del Grupo) y la im-
portancia para Blumar (impactos, ries-
gos y oportunidades relacionados con 
la sostenibilidad).

3

Temas prioritarios para 
Blumar	y	sus	grupos	de	

interés.

Temas muy relevantes 
para	Blumar	y	sus	grupos	

de	interés.

Temas relevantes para 
Blumar	y	sus	grupos	

de	interés.
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VALiDACióN 

Tras el proceso anterior, el siguiente 
paso fue determinar aquellos temas de 
mayor relevancia y que, por tanto, me-
jor representan lo que fue la gestión de 
Blumar en 2017, constituyéndose así el 
listado de Temas Materiales a validar 
de este Reporte.
Para esto se realizó un análisis cua-
litativo de la importancia asignada a 
cada uno de estos temas, definiendo 
así el impacto de cada tema en las 
esferas económicas, operacionales, 
laborales, sociales y reputacionales 
de la compañía.
Tras este análisis, las temáticas fueron 
presentadas, analizadas y validadas por 
un total de 17 miembros del Comité de 
Sostenibilidad, el cual es liderado por el 
Gerente General, quienes revisaron la re-
presentación de todos los aspectos con-
siderados materiales, de manera previa a 
su publicación en el presente Reporte.

4

EConóMICo AMBIEntAL	 SoCIAL

Resultados 
económicos

•
Calidad de los 

productos
•

Información y 
accesibilidad de los 

productos
•

Certificaciones de 
calidad

•
Compromiso con 

proveedores
•

Inversiones

Cumplimiento 
normativo

• 
Impactos 

ambientales
•

Salud y bienestar de 
las especies

•
Gestión ambiental 

de la compañía
• 

Innovación y 
eficiencia 

operacional

Capacitación y 
desarrollo

• 
Ética y Gobierno 

Corporativo
•

Estabilidad laboral
•

Diálogo con 
públicos de interés

•
Desarrollo local

• 
Libertad de 

sindicalización
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Desde nuestras unidades 
de negocio producimos 

alimentos e ingredientes 
marinos de la más 

alta calidad desde Chile 
para el mundo.

Nuestros
productos

Temas materiales
(103-1)
•	Resultados	Económicos	
•	Calidad	de	Productos
•	Salud	y	Bienestar	de	la	Especie
•	Información	y	Accesibilidad	
  de los Productos
•	Certificaciones	de	Calidad

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 
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2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestros productos

JUREL
CONGELADO

CONSUMO HUMANO

HARINA DE
PESCADO

CONSUMO ANIMAL

ACEITE DE
PESCADO

CONSUMO ANIMAL/HUMANO

PLANTAS DE
PROCESO TRASLADO

FLOTA BLUMAR

PRODUCTOS TERMINADOS

Revisa más detalle en nuestro video en la web http://www.blumar.com/Pesca/

ALMACENADO

DESCARGA

COMERCIALIZACIÓN

ciclo de 
produccióN 

de pesca

PESCADORES
ARTESANALES

uNidades 
de Negocios 
y su ciclo 
productivo
(102-2)
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1. BARCOS 

La Flota Blumar cuenta con 6 Pesqueros 
de Alta Mar (PAM), acondicionados para 
la pesca de cerco, cuya misión es captu-
rar la materia prima que abastecen las 
plantas de proceso. La operación de pes-
ca se realiza utilizando modernos equi-
pos de detección. Una vez localizado el 
cardumen, el barco lanza la red rodeando 
el cardumen con el fin de cercarlo para 
luego proceder a cerrar la red concentran-
do la captura en un copo iniciando la suc-
ción de la pesca hacia las bodegas. Para 
la preservación de la calidad de la pesca, 
los barcos tienen sistemas de enfriamien-
to denominado RSW (Recirculation Sea 
Water), que permiten disminuir la tempe-
ratura del agua de mar que se encuentra 
en contacto con la materia prima en las 
bodegas, generando un enfriamiento rá-
pido y eficiente, manteniendo las caracte-
rísticas organolépticas del recurso.

2. DESCARgA 

El proceso de descarga de la materia pri-
ma hacia las plantas se inicia cuando el 
barco recala en el pontón. Posterior a la 
evaluación de la calidad de la pesca, esta 
es enviada a las plantas. La descarga de 
la materia prima se transporta a través 
de cañerías de forma directa, utilizando 
agua como medio de transporte, siendo 
impulsada por un sistema de bombas de 

presión al vacío que optimizan la utiliza-
ción de agua y garantizan la calidad de 
la materia prima. 

3. PLANTAS DE PROCESO 

a. Plantas de Consumo Humano
El proceso de la Planta de Congelados 
se inicia después de la descarga de pes-
ca de forma directa, en donde el pescado 
es clasificado en tamaños por un sistema 
de calibración, ingresando luego a la eta-
pa de selección en donde los operadores 
descartan la materia prima que por diver-
sos criterios no califican para consumo 
humano. Una vez seleccionada la materia 
prima, ésta es enviada a las líneas de em-
paque automáticas, que permiten empa-
car el producto en cajas de 20 kilos. Pos-
teriormente, las cajas en racks metálicos 
son congeladas en los túneles de congela-
ción, donde el producto alcanza los -18° C 
en un tiempo de 21 horas. El producto es 
almacenado en frigoríficos hasta su venta.
Además, Blumar cuenta con una segun-
da Planta de Congelados, la cual produ-
ce una alternativa de productos tales 
como HG (sin cabeza y vísceras), HGT 
(sin cabeza, cola y vísceras) y IQF (Con-
gelamiento individual).

b. Plantas de Harina y Aceite 
    de Pescado
La Producción de harina y aceite de 
pescado se inicia con la recepción de 

materia prima, desde la flota industrial 
y de las embarcaciones de pescadores 
artesanales. El proceso consta de una 
serie de etapas de transformación en 
la cuales se separa la fase sólida y fase 
líquida. De éstas, se obtiene un produc-
to de alto contenido proteico (harina de 
pescado), y un producto alto en Omega 3 
(aceite de pescado).

4. COMERCiALizACióN

El jurel congelado se vende en países de 
África y América. La comercialización de 
este producto se realiza bajo la marca 
registrada Antarctic Ice.
El principal mercado de la harina y acei-
te de pescado son los productores de 
alimento de salmones. En 2017 el mer-
cado más relevante para las ventas de 
harina y aceite fue el mercado nacional, 
donde mantenemos contratos de abas-
tecimiento con los fabricantes de ali-
mentos para salmones más relevantes. 
Las principales exportaciones de harina 
de pescado para producir alimentos 
para especies de cultivos fueron a Chi-
na, Japón, Corea y Taiwán, donde se co-
mercializa en forma directa y a través 
de agentes en distintos países. En tan-
to, el aceite de pescado, por su alto con-
tenido de Omega 3, también tiene uso 
en las compañías farmacéuticas, sien-
do las exportaciones principalmente a 
China y a Corea.

ciclo productivo de la pesca
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2016
38.657 
toneladas de harina

6.596 
toneladas de aceite

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestros productos

El ciclo productivo de nuestra activi-
dad abarca la extracción del recurso, la 
transformación y generación de valor 
agregado, incluyendo -en parte- la distri-
bución y comercialización. 
De este proceso se desglosan diversas 
unidades de negocio: pesca, harina y 
aceite de pescado, jurel congelado, file-
tes de merluza y productos apanados. 

PESCA ExTRACTiVA

Somos un actor relevante en la pesca ex-
tractiva. Contamos con una flota propia 
equipada con sistemas de la más alta 
tecnología que permiten a la compañía 
realizar sus operaciones en forma efi-
ciente en la detección, captura, conser-
vación de la materia prima a bordo y en 
la descarga.
Nuestra flota cuenta con equipos de úl-
tima tecnología en navegación, comuni-
cación, monitoreo y sistemas de pesca, 
dirigida por tripulaciones altamente ca-
pacitadas.

hARiNA Y ACEiTE 
DE PESCADO

Contamos con 4 plantas de producción, 
ubicadas en distintos sectores del lito-
ral chileno. Una de ellas en la comuna 
de Caldera, Región de Atacama, perte-
neciente a nuestra filial Pesquera Bahía 
Caldera S.A.; dos en la Región del Biobío, 
ubicadas en Talcahuano y Coronel, y una 
en la Región de Los Ríos, en la comuna 
de Corral.
Ambos productos representaron en tér-
minos económicos ventas por MUSD 
72.998, que en conjunto representan el 
53 % de las ventas valoradas del negocio 
pesquero de la compañía.

uNidades de Negocio y productos 

2017
34.668 
toneladas de harina

9.310 
toneladas de aceite

coNsumo HumaNo iNdirecto
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Pontón, Flota Blumar.

Planta de Harina Corral.
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2016

38.455 
toneladas

2017

41.202 
toneladas

JUREL CONgELADO

Somos pioneros en la elaboración de 
este producto en Chile, y el principal 
productor de jurel congelado a nivel 
nacional. Nuestras dos plantas de con-
gelados cuentan con una capacidad de 
producción de 535 toneladas por día. 

Las ventas alcanzaron a MUSD 36.139, 
representando 26 % de las ventas va-
loradas del negocio pesquero de la 
compañía. El 50 % de ellas tuvo como 
primer destino Perú, y Nigeria como se-
gundo destino de mayor importancia.

MERLUzA, JiBiA Y
OTROS PESCA BLANCA

Producimos merluza congelada, fresca 
y apanada, contando para ello con una 
planta de congelados y otra de apanados.
Desde diciembre de 2017, operamos el 
negocio de extracción, producción y co-
mercialización de pesca blanca (como 
merluza, jibia, entre otros) mediante 
nuestra filial PacificBlu SpA. Esta últi-
ma se materializó mediante la fusión 
de Congelados del Pacífico y Pesca 
Fina SpA luego de operar en conjunto 
desde principios del año 2014.

CULTiVO, PROCESAMiEN-
TO Y COMERCiALizACióN 
DE ChORiTOS

El cultivo, procesamiento y exporta-
ción de choritos se desarrolla a través 
de empresas coligadas: St Andrews 
Smoky Delicacies S.A. y Empresa Pes-
quera Apiao S.A. 
El negocio se desarrolla desde la siem-
bra de choritos por parte de Empresa 
Pesquera Apiao S.A. en sus propias 
concesiones de mar, situadas en la isla 
de Chiloé. 
Las filiales de St Andrews Smoky De-
licacies S. cuentan con dos modernas 
plantas, donde se procesan y transfor-
man las materias primas en productos 
para comercializarse, como carne o IQF, 
en media concha y entero.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestros productos

coNsumo HumaNo directo
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Planta de Jureles Congelados de Isla Rocuant, Talcahuano.
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BENEFiCiOS DEL JUREL 
CONSUMO hUMANO
El jurel es un alimento de múltiples propiedades nutricionales, con 
proteínas únicas y con un alto contenido de Omega 3. 
El jurel es un pescado azul, lo que significa que es un pescado 
graso (100 gramos aportan cerca de 7 gramos de grasa y un 
total de 127 calorías), pero la mayor parte de esta grasa co-
rresponde a ácidos grasos Omega 3.
Es un pescado rico en proteínas de buena calidad (también 
conocidas como proteínas de alto valor biológico), además de 
poseer gran cantidad de vitaminas y minerales.
Entre estas vitaminas podemos destacar, sobretodo, las del 
grupo B, y vitaminas A y D. También aporta minerales como 
hierro, magnesio y yodo.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestros productos

calidad e iNocuidad 
del producto

(416-1 )

IFFO RS: Certificación ISEAL para el su-
ministro responsable de materias pri-
mas destinadas a la elaboración de ha-
rinas y aceites de pescado, cuya nueva 
versión 2.0 entra en vigencia en 2019. 
Acoge índices de sustentabilidad de las 
especies utilizadas, bajo un criterio de 
evaluación de pesquerías mixtas.
Esta certificación es fundamental en 
la cadena de valor de la industria del 
Salmón, dado que los criterios del GSI 
valoran el uso de especies susten-
tables como vía de obtención de un 
salmón certificado ASC (Aquaculture 
Stewardship Council).

HALAL: Certificación de aceite de pes-
cado para consumo humano, propor-
cionada por el Centro Islámico de Chi-
le. Esta certificación está orientada a 
la comunidad islámica de Asia, donde 
somos proveedores de aceites ricos 
en ácidos grasos Omega 3.

HACCP: Certificación otorgada por el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicul-
tura de Chile, que apunta a garantizar la 
inocuidad de los productos pesqueros 
elaborados en plantas sometidas a un 
análisis de riesgos y control de puntos 
críticos, bajo la atenta supervisión de la 
autoridad sanitaria.
Es requerida obligatoriamente por el mer-
cado de la Unión Europea, China e, indi-
rectamente, por el mercado doméstico. 

BENEFiCiOS DE LA hARiNA 
Y ACEiTE DE PESCADO
Por sus atractivas propiedades alimenticias, ambos son utili-
zados fundamentalmente como materia prima en la produc-
ción de alimentos para peces y para la crianza de animales. La 
harina de pescado tiene un elevado contenido proteico (mayor 
a 67 %) y una alta cantidad de aminoácidos esenciales, lo que 
la hace preferible frente a los sustitutos vegetales. El aceite 
de pescado también posee una alta concentración de EPA y 
DHA (frecuentemente conocidos como Omega 3), motivo por 
el que es usado también en consumo humano directo como 
suplemento alimenticio, además de para el enriquecimiento 
de alimentos y para el alimento de peces y mascotas.

En Blumar contamos con políticas y procedimientos para asegurar la legalidad, calidad e inocuidad de nuestros productos. 
Como productores de alimentos, ya sean de consumo humano directo o indirecto, nuestros mercados nos exigen diversas certi-
ficaciones, dentro de las cuales contamos con las siguientes:
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CENTROS DE
CULTIVO

PLANTA
DE PROCESO
SECUNDARIO

EXPORTACIÓN

TRASLADO

Revisa los detalles en nuestro video en la web http://www.blumar.com/Acuicultura/

PISCICULTURA

PRODUCCIÓN
DE OVAS

PLANTA
DE PROCESO

PRIMARIO

TRANSPORTE VIVO 
EN WELLBOAT

ciclo de 
produccióN 

salmoNes



64

     

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD Nuestros productos

1. gENéTiCA
La calidad de nuestros productos es la 
base de nuestro negocio. Ha sido cla-
ve el importante acuerdo de abasteci-
miento de ovas que hemos firmado con 
empresas líderes en genética del área 
de la salmonicultura.  
Las ovas son distribuidas en estableci-
mientos que cumplen con altos están-
dares de calidad, sanitarios y de biose-
guridad. Esto nos ha permitido lograr 
importantes avances en el crecimiento, 
conversión, resistencia a enfermeda-
des y calidad de las especies.

2. PRODUCCióN DE OVAS    
    Y SMOLT
Poseemos un acuerdo de exclusividad 
con una piscicultura de recirculación 
junto al mar que produce cerca del 
ciento por ciento de nuestros smolt, 
que cuenta con estrictos estándares de 
bioseguridad y de seguridad para el lo-
gro de los siguientes objetivos: 

• Mayor control de crecimiento y preven-
ción de enfermedades en los peces.

•  Siembras en los periodos adecuados 
para cada barrio productivo.

•  Independizar las subáreas producti-
vas para evitar contaminación cruza-
da en la piscicultura.

•  Carga directa de smolt desde la pisci-
cultura a los barcos para su traslado 
a los centros de cultivo, minimizando 
el estrés de los peces.

3. CENTROS DE CULTiVO
Contamos con 49 concesiones propias 
de acuicultura donde operan nuestros 
centros de cultivos: 36 ubicados en la 
Región de Aysén, uno en la Región de 
Los Lagos y 12 concesiones en la Re-
gión de Magallanes. 
Los centros que operamos poseen un 
moderno pontón de alimentación, con 
un alto estándar de habitabilidad para 
alojar al personal que trabaja en la ope-
ración, además de silos de almacena-
miento de alimento para los salmones.
Cada centro tiene 20 jaulas de cultivo, 
de 30 por 30 metros cada una, debida-
mente protegidas con redes y cercos 
que evitan la depredación por parte de 
lobos y pájaros. Cada uno de los centros 
de cultivo está preparado para producir 
entre 3.000 y 5.500 toneladas por cada 
ciclo de producción, el cual tiene una 
duración de entre 16 y 18 meses para el 
salmón atlántico.
El uso de alta tecnología en el cultivo de 
salmones es operada por equipos pro-
fesionales de amplia experiencia en el 
área. Se ha puesto un cuidado especial 
en la selección del equipo de alimenta-
ción y el alimento, proporcionando solu-
ciones que concuerden con el bienestar 
de los peces, eficiencia, sustentabilidad 
y, lo más importante, un producto de 
buena calidad para los clientes.

4. PLANTAS DE PROCESO
Una vez que el salmón finaliza su ci-
clo y está en condiciones para ser co-
sechado, es transportado a bordo de 

modernos wellboats desde los centros 
de cultivo, donde el primer destino es 
la planta de proceso primario ubicada 
en Quellón.
La producción es procesada en una 
planta propia, emplazada en Talcahua-
no, con capacidad de producción de 
40.000 toneladas al año. Aquí la mate-
ria prima es transformada en filetes y 
porciones frescas o congeladas, donde 
la producción se desarrolla bajo un es-
tricto control higiénico. 
La planta se encuentra equipada con la 
última tecnología disponible para pro-
cesar una vasta gama de productos, 
frescos y congelados, tales como: en-
teros, H&G, filetes, porciones, bloques y 
muchos otros, desarrollados especial-
mente según las necesidades de los 
clientes. Además, posee las certifica-
ciones HACCP, BRC, IFS, BAP y Global 
GAP, lo que posibilita la exportación a 
distintos países. 

5. ExPORTACióN 
Luego, es comercializada en forma di-
recta por la compañía en los mercados 
de exportación de estos productos. Con 
este fin, Blumar S.A. abrió en 2012 una 
oficina comercial en Miami, Estados 
Unidos, la cual hoy posee propiedad 
compartida en un 50 % con otra empre-
sa acuícola nacional. En el año 2013, 
también se abrió una oficina conjunta 
de ventas con otros tres productores en 
China, llamada New World Currents.

ciclo productivo del salmóN
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16centros de 
crianza operarán 
en forma 
alternada.

2018

     

Talcahuano

Arica

Santiago

Aysén

(102-2)

SALMóN

Salmones Blumar es la novena empre-
sa exportadora a nivel nacional, con un 
4 % de participación de mercado y ex-
portaciones totales por USD 175 millo-
nes. Ingresamos al negocio del cultivo 
de salmones en 2006 como parte de 
una estrategia de diversificación hacia 
la acuicultura.
La promoción de estilos de vida salu-
dable y la conciencia por una alimen-
tación sana han sido los ejes que han 
impulsado el consumo de salmón pro-
ducto de la amplia variedad de bene-
ficios que presentan como fuente de 
proteínas, Omega 3 y la prevención de 
enfermedades coronarias, entre otros.
En nuestro país, se cultivan tres espe-
cies de salmónidos: el salmón Atlánti-
co, la trucha y el salmón Pacífico.
En 2017 cosechamos 30 mil toneladas 
WFE, las cuales fueron en un ciento 
por ciento salmón atlántico. Las ven-
tas acuícolas totalizaron USD 190 
millones, donde los principales merca-
dos de destino fueron Estados Unidos, 
Latinoamérica, donde destacaron Bra-
sil y México, además de Asia. 

49
Concesiones 
propias 

36 ubicadas en 
la Región 
de Aysén

1
ubicadas en 
la Región 
de Los Lagos

12
ubicadas en 
la Región de 
Magallanes.

Punta Arenas

Puerto Montt

uNidad de Negocio y productos
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calidad e iNocuidad 
del producto

(416-1)

En Salmones Blumar contamos con políticas y procedimientos para asegurar la legalidad, calidad e inocuidad de nuestros productos. En 
ese marco, se llevan a cabo distintas acciones, entre las que destaca la disposición de un Sistema de Gestión que es sometido periódi-
camente a auditorías de certificación, bajo protocolo HACCP de la autoridad nacional Sernapesca y a estándares internacionales como 
BRC, IFS, BAP y GLOBAL-GAP; y a la implementación de un sistema de trazabilidad de productos y un plan de prevención contra actos 
deliberados. 
A continuación mostramos un esquema con el detalle de las certificaciones que poseemos en toda nuestra cadena productiva. Las 
instalaciones que son propias de Blumar tienen el logo incorporado, y corresponden a la totalidad de nuestros centros de cultivo y 
la planta de procesamiento.

Proveedores 
de Alimentos

Proveedores
de Ovas Pisciculturas Centros de

Cultivo
Planta de Proceso

Primario
Planta de

Procesamiento

*El 100 % de nuestros centros de cultivo operativos el año 2017 tienen certificación BAP y 

Global GAP, totalizando 16 centros el año 2017.
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GLOBAL GAP : Es un conjunto de nor-
mas internacionalmente reconocidas 
sobre las buenas prácticas agrícolas, 
ganaderas y de acuicultura. Toda nues-
tra cadena de suministro cuenta con 
esta certificación.

BAP : La certificación Mejores Prácticas 
en Acuicultura (BAP, por su sigla en in-
glés) aborda la responsabilidad social 
y medioambiental, el bienestar animal, 
así como la seguridad y la trazabilidad 
de productos, y define estándares de 
buenas prácticas acuícolas para cada 
tipo de instalación. Contamos con la 
certificación máxima, BAP 4 estrellas.

HACCP: El Análisis de Peligros y Pun-
tos Críticos de Control (HACCP, por sus 
siglas en inglés) es un proceso siste-
mático preventivo para garantizar la 
inocuidad alimentaria, de forma lógica 
y objetiva.

IFS: Es una norma que asegura la cali-
dad y la seguridad alimentaria de pro-
cesos y productos.

BRC: Es una norma británica de calidad 
y seguridad alimentaria.

KOSHER: Es un sistema de control de 
calidad de los alimentos según las nor-
mas judías. La palabra Kosher significa 
“puro” o “adecuado” en hebreo.
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beNeficios 
del salmóN 
Conscientes del creciente aumento en 
la población, el mundo necesita fuen-
tes de proteína saludable, y el salmón 
cultivado, sin duda, es una fuente rica 
en proteína y Omega 3. Es por esto que 
iniciativas como la del GSI permiten fo-
calizar nuestros esfuerzos en prácticas 
productivas sustentables, de manera de 
hacer mejoras significativas a través de 
la industria, en términos de responsabi-
lidad social e impacto ambiental.

RETENCióN DE ENERgÍA

 Salmón Pollo Cerdo  Res Cordero 
 Atlántico    de granja

 23% 10% 14%  5%No hay
información

Fuente: Global	Salmon	Initiative

RETENCióN DE 
PROTEÍNAS

 Salmón Pollo Cerdo  Res Cordero 
 Atlántico    de granja

 28% 37% 21% 14% No hay
información

Fuente: Global	Salmon	Initiative

La retención de proteínas describe la 
ganancia de proteínas como porcenta-
je de la ingesta de proteínas de los ali-
mentos. Ésta se calcula en porcentaje 
(proteínas en porciones comestibles / 
energía bruta (EB) de los alimentos).

La retención de energía describe la efi-
ciencia de un producto en la retención 
de energía a partir del alimento. Ésta se 
calcula en porcentaje (energía en por-
ciones comestibles / energía bruta (EB) 
de los alimentos).

RETENCióN DE CALORÍAS

 Salmón Pollo Cerdo  Res Cordero 
 Atlántico    de granja

 25% 27% 16% 7% No hay
información

Fuente: Global	Salmon	Initiative

Para mayor detalle de los indicadores revisar página web de Global Salmon Initiative.

Este indicador describe la ganancia en 
calorías comestibles como un porcen-
taje de la ingesta total del alimento. Su 
cálculo se realiza sobre la base de calo-
rías en la porción comestible versus las 
consumidas en la alimentación. 
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La finalidad de nuestra estrategia sa-
nitaria se basa en la siembra de smolt 
de alta calidad, estrictas medidas de 
bioseguridad en cada una de las áreas, 
monitoreos periódicos para evaluar la 
salud de los peces y capacitaciones al 
personal en materias relacionadas con 
salud y bienestar animal.
La totalidad de nuestros smolts son 
producidos en instalaciones bajo es-
tricta supervisión nuestra, por lo que 
contamos con un exigente control de 
inocuidad y calidad.

(Nº de cierre de peces en el mar + Nº 
total de mortalidades en los últimos 12 
meses + Nº total de peces cosechados 
en los últimos 12 meses + Nº total de 
peces sacrificados en el mar)

12 meses de 
rotación de 
mortalidad = 

(Nº total de mortalidades en el mar en 
los últimos 12 meses - Nº total de peces 
sacrificados por enfermedad o similar y 
que no cuentan en las cifras de cosecha)

 x  100

salud eN cifras

*Esta medida calcula la 
mortalidad por los últimos 
12 meses (enero a diciem-
bre) como proporción del 
número estimado de peces 
en el mar, en el último mes 
del año (ajustado para la 
cosecha y la mortalidad). 
*Las ventajas de una tasa 
rotativa de 12 meses es 
que se eliminan las varian-
tes estacionales.

MORTALiDAD SALMóN ATLáNTiCO

2015 2016 2017

Fuente: Blumar.
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De acuerdo a los estándares de la in-
dustria, presentamos la tasa de mor-
talidad rotativa de 12 meses. El cálcu-
lo se realiza de la manera siguiente:

salud y 
bieNestar de 
Nuestras 
especies
(301-1 y 419-1)

• MORTALIDAD

La mortalidad de los peces es una 
medida clave que se emplea para 
evaluar la salud de los peces durante 
la producción.

70
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• USO DE ANTIBIÓTICOS

La reducción progresiva de antibióticos 
es la prioridad de nuestra industria y del 
sector. El uso de ellos tiene como obje-
tivo garantizar la salud y bienestar de 
nuestros peces.
En ocasiones, esto significa que tenemos 
que utilizar antibióticos, de la misma ma-
nera que lo hacemos los humanos para 
luchar contra una enfermedad. Sola-
mente hacemos uso de los antibióticos 
siguiendo las directrices de una prescrip-

Para el 2018, el centro “ Mid-
hurst” de la Región de Aysén 
proyecta obtener la certifica-
ción del   Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (Serna-
pesca) para aquellos centros 
de cultivo que acrediten su 
condición de libres de uso de 
antibióticos durante todo el 
ciclo productivo en mar.

USO DE ANTiBióTiCOS

2015 2016 2017

Fuente: Subgerencia Salud Blumar
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Año N° tratamientos durante 
 ciclo de producción

2015 2,05

2016 2,49

2017 3,70

ción veterinaria, y éstos son utilizados 
únicamente bajo la supervisión estricta 
de un profesional certificado en salud de 

la especie. El uso de antibióticos ha  sido 
calculado como número de tratamientos 
durante el ciclo de producción completo.
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La disminución en el gramaje de dro-
ga pura por tonelada que se ha venido 
observando en los últimos años, y en 
lo cual seguimos trabajando, se debe 
a diversas razones:

•   Mejora en la calidad del smolt, lo que 
se encuentra dado por la genética, 
mayor peso de ingreso, peces inmu-
nocompetentes vacunados contra 
las principales patologías que los 
afectan en el mar, disminución de pe-
ces desadaptados post ingreso.

•   Reducción en el tiempo de los ciclos 
productivos, de 19 a 16 meses, me-
diante el uso de dietas de alta energía.

Hemos tenido un descenso sosteni-
do en el 2017, comparado con la in-
dustria, donde obtuvimos un uso de 
477 gramos de antibiótico por cada 
tonelada producida versus los 677 
gramos usados por la industria por 
tonelada producida. (Fuente: Aqua-
bench, 2017)
En este proceso ha sido clave la con-
solidación de un equipo técnico con 
amplia experiencia, quienes, a través 
de la discusión de casos clínicos y 
apoyados por expertos en temas sa-
nitarios, han abordado los principales 
desafíos que afectan a los salmones 

DESCENSO PROgRESiVO EN EL USO DE ANTiBióTiCOS

desde el punto de vista sanitario. La 
capacitación sistemática y perma-
nente del personal de los centros de 
cultivo en los temas de salud de los 
peces, especialmente en la identifi-
cación de las enfermedades, sumado 
a la vigilancia sanitaria de los plante-
les por parte de los equipos de vete-
rinarios, ha permitido una respuesta 
oportuna y un uso eficiente de los an-
tibióticos con mejores resultados en 
el control de SRS, que es la principal 
patología que afecta a los salmones 
y explica más del 90 % del consumo 
de antibiótico a nivel de industria.

En paralelo, Blumar se encuentra parti-
cipando de una serie de iniciativas rela-
cionadas con el entendimiento del SRS,  
tales como PUC-Sernapesca (Factores 
de riesgo SRS), Ifop-Sernapesca (Crea-
ción de cepario SRS), Intesal-Sernapes-
ca (Centro de enfermedades), Proyecto 
Pincoy coordinado por Skretting (Elabo-
ración de manual de buenas prácticas), 
Proyecto Piscirikettsiosis coordinado 
por Aquabench (Disminución de uso de 
antibióticos), PUCV (Resistencia anti-
biótica), e ICTIOS, de la alianza entre la 
USACh, Blumar y Ventisqueros (Innova-
ciones para mejoras sanitarias).

•  Uso de fotoperiodo en la mayoría de 
los centros, evitando así problemas 
de madurez que hacen a los peces 
más susceptibles a enfermarse.

•  Vigilancia activa de enfermedades 
por parte del equipo de salud y los en-
cargados de los centros.

• Diagnóstico oportuno y tratamientos tem-
pranos, haciendo más eficiente el control 
de las enfermedades y evitando recidivas.

•   Participación activa en grupos de tra-
bajo (Pincoy, Aquabench, entre otros) 
relacionados con el entendimiento 
de las dos principales patologías que 
afectan a los peces (Caligus y SRS).
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• MÉTODOS NO MEDICINALES
 
Los enfoques no medicinales también 
pueden usarse para combatir el cáli-
gus. Muchos de estos enfoques aún 
están en desarrollo, pero se espera que 
con el tiempo puedan usarse regular-
mente, reduciendo la necesidad de tra-
tamientos medicinales.

  Empleo continuo
Metódos no medicinales  2015 2016 2017
Esnórquel  No  No No 
Tratamiento térmico (Thermolicer)  No  Sí No 

Fuente: Blumar.

cumplimieNto Normativo
(419-1)
Durante el año 2017 no presentamos multas relativas al suministro y el 
uso de productos y servicios.

• TRATAMIENTO DE CáLIGUS

Controlar los niveles de cáligus en los 
peces es una condición crítica para 
Salmones Blumar, debido a que altos 
niveles de éstos afectan negativamen-
te el sistema inmune de los peces cul-
tivados.
La cantidad de tratamiento utilizado se 
calcula como la cantidad de ingredien-
tes farmacéuticos activos (API, por sus 
siglas en inglés) usados (en gramos) por 
tonelada de pescado producido (LWE).

USO DE ANTiPARASiTARiOS

2015 2016 2017

Fuente: Blumar.
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PROYECTO PiNCOY
Esta iniciativa busca en una pri-
mera etapa, hasta fines de 2018, 
disminuir el uso de antibióticos de 
la industria a la mitad, mejorar el 
factor de conversión y ofrecer al-
ternativas para un crecimiento sus-
tentable. Entre sus objetivos princi-
pales comprende la reproducción 

iNiCiATiVA gSi
La Iniciativa Global del Salmón (GSI 
en sus siglas en inglés) es una instan-
cia de liderazgo establecida por pro-
ductores de salmón cultivado a nivel 
global, enfocados en hacer progresos 
significativos en la sostenibilidad de 
la industria. A la fecha cuenta con 17 
miembros con operaciones que abar-
can ocho países: Australia, Canadá, 
Chile, las Islas Feroe, Irlanda, Nueva 
Zelanda, Noruega y el Reino Unido. El 
grupo representa más del 50 % del sec-
tor global del salmón cultivado.
Los miembros de GSI tienen una visión 
común de ofrecer una fuente saludable 
y sustentable de proteína para alimen-
tar a una creciente población, minimi-
zando al mismo tiempo su huella am-
biental y mejorando continuamente su 
aporte social.

Los principios en los que se sustenta:
•  Sustentabilidad mejorada
•  Cooperación
•  Transparencia

Desde 2015, GSI publica anualmente el 
Informe de Sustentabilidad de la indus-
tria, con la finalidad de transparentar 
indicadores claves en esta materia de 
las compañías del sector.

El compromiso de GSI es:
• Minimizar el impacto ambiental de 

nuestras operaciones.
•  Obtener pienso sustentable.
•  Continuar mejorando el impacto so-

cial de nuestras operaciones.
• Gestionar nuestras operaciones de 

manera de apoyar la estabilidad y el 
crecimiento económico.

•  Generar un producto saludable y nutriti-
vo cultivado de una manera sustentable.

Gerardo Balbontín, Gerente General de Blu-
mar Seafoods, menciona que “ser miem-
bros del GSI no significa una certificación 
especial, sino ser parte de un grupo de 
productores que está comprometido con 
un progreso significativo en sostenibilidad, 
transparencia y cooperación”. Así mismo, 
“focalizar nuestros esfuerzos en prácticas 
productivas sustentables, de manera de 
hacer mejoras significativas a través de la 
industria, en términos de responsabilidad 
social e impacto ambiental”. 
Una de ellas es la disminución en el uso 
de antibióticos. Al respecto, indica que “el 
uso de antibióticos es una necesidad en 
la producción animal para combatir enfer-
medades bacterianas. Sólo son utilizados 
cuando nuestros médicos veterinarios 
detectan la enfermedad. En el caso del sal-
món cultivado, el ciento por ciento del sal-
món que se cosecha está libre de antibió-

selectiva, dietas funcionales y de alto 
desempeño, una cuidadosa selección 
de smolts, vacunas, protocolos de me-
jores prácticas tanto en etapas de agua 
dulce como agua de mar, y un cuidadoso 
monitoreo y presentación de informes. 
Por esta razón, empresas locales y glo-
bales, lideradas por Skretting, AquaGen/
Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Cer-
maq, Blumar y Ventisqueros, han puesto 

en marcha durante 2016 el innovador 
Proyecto Pincoy, que pretende abordar 
el tema a través de un esfuerzo conjunto 
y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas 
para un crecimiento sustentable.

ticos, lo que es estrictamente controlado.” 
Se refirió, también, a la gestión del sector 
industrial. “La industria del salmón chile-
na está haciendo grandes esfuerzos para 
disminuir el uso de antibióticos, pero falta 
mayor desarrollo de vacunas efectivas que 
nos permitan prevenir la enfermedad. La-
mentablemente aún no ha sido posible en-
contrar una vacuna efectiva contra el SRS, 
bacteria que es la principal causa del uso 
de antibióticos en Chile. Los miembros del 
GSI estamos comprometidos, a través del 
trabajo de los Grupos Técnicos en Biose-
guridad, con poder compartir las mejores 
prácticas productivas tendientes a dismi-
nuir la enfermedad y el uso de antibióticos.” 
También comentó el significado como com-
pañía de pertenecer a esta iniciativa: “Para 
Blumar, ser parte de este selecto grupo de 
compañías comprometidas con mejorar 
sus prácticas productivas ha significado, 
por una parte, alinear a la organización en 
una estrategia de producción sustentable 
y, por otra, tener la posibilidad de vincularse 
con los líderes de producción de salmón a 
nivel mundial, dispuestos a compartir las 
mejores prácticas productivas”.

iNiciativas destacadas
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Nuestros resultados se 
sustentan en la relación 

que mantenemos con 
nuestros distintos 

grupos de interés y la 
calidad de nuestros 

productos.

desempeño 
ecoNómico

Temas materiales
(103-1)
•	Resultados	Económicos	
•	Calidad	de	los	Productos
•	Información	y	Accesibilidad	
  a los Productos
•	Certificaciones	de	Calidad
•	Compromiso	con	Proveedores	
•	Inversiones
•	Desarrollo	Local

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 
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Bahía de San Vicente, Talcahuano.
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Chile cuenta con un marco legal en el 
ámbito pesquero, que tiene como fina-
lidad proteger el recurso disponible. 
En este contexto, a fin de asegurar la 
sostenibilidad de los recursos mari-
nos de nuestras costas se han fijado 
cuotas de captura.

MARCO LEgAL DE 
LA iNDUSTRiA

En el caso de Chile, la determinación de 
cuotas de captura y la protección de la 
sostenibilidad del recurso son aspectos 
claves del marco regulatorio de la  norma-
tiva, denominada “Ley General de Pesca y 
Acuicultura (LGPA)”, en particular con su 
última modificación introducida por la ley 
20.657, publicada en el Diario Oficial del 9 
de febrero de 2013, con vigencia a contar 
del 1 de enero de ese año.
En este escenario, nuestras principales 
unidades de pesquería de la zona cen-
tro-sur se encuentran declaradas en 
estado y régimen de plena explotación, 
como ocurre con los recursos jurel, an-
choveta, sardina común y merluza de 
cola, entre otros.
En ejercicio del derecho otorgado por 
el artículo segundo transitorio de la ley 
20.657, en nuestra categoría de armador 
titular de autorizaciones de pesca opta-
mos en junio de 2013 por cambiar todas 
aquellas por Licencias Transables de 
Pesca clase A (LTP-A), sujetos a las regu-
laciones de la nueva normativa.
En cuanto al fraccionamiento de la cuo-
ta global de captura que se fije para 
cada unidad, se regula desde ya entre 
el sector industrial y el artesanal, del 
modo que indica el artículo sexto tran-

sitorio de la ley 20.657, de 2013, lo que 
rige hasta el año 2032.
Por decretos exentos del Ministerio de 
Economía, para cada año calendario si-
guiente se han establecido las cuotas 
anuales de captura de las distintas unida-
des de pesquería sometidas a Licencias 
Transables de Pesca; mientras que por 
medio de la respectiva resolución de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se 
establecen las toneladas de las distintas 
especies hidrobiológicas que los titulares 
de aquellas licencias podrán capturar en 
las respectivas unidades de pesquería 
autorizadas.
Para cumplir sus propósitos, por otra par-
te, la Ley General de Pesca y Acuicultura 
crea ocho comités científicos técnicos 
pesqueros, como organismos asesores y 
de consulta de la autoridad pesquera en 
materias relevantes para la administra-
ción y manejo de las pesquerías, como en 
aspectos ambientales y de conservación. 
Asimismo, se refuerza la institucionalidad 
dedicada a la investigación, por medio 
de la creación de un procedimiento para 
determinar las materias a abordar en el 
Programa Nacional de Investigación para 
la Pesca y Acuicultura, radicando la in-
vestigación básica de dicho programa en 
el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
que adquiere otra personalidad jurídica.

pesca

Nuestras unidades de negocio se dividen en Pesca y Acuicultura, cuyo desempeño 
responde  a diversas variables sociales, económicas y ambientales. 

situacióN de la iNdustria

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ecoNómico
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resumeN desempeño pesca 2017
CUOTAS 
Promovemos el uso sostenible de los recursos marinos, siguiendo prácticas de pesca respon-
sable con el uso de implementos de pesca adecuados y sofisticados equipos. Durante este 
año contamos con la siguiente cuota por especie:

RECURSOS  CUOTA   CUOTA  PARTICIPACIÓN 
 INDUSTRIAL  BLUMAR BLUMAR
Jurel III-X Región  237.630   56.791   23,9% 

Sardina Común V-X Región  72.402   15.420  21,3%  

Anchoveta V-X Región  12.558 2.953  23,5%  

Anchoveta III-IV Región  25.062  11.784  47,0%  

Sardina Española III-IV Región  875   524  59,9%  

Merluza de Cola V-X Región  21.997  3.180  14,5%  

Merluza de Cola XI-XII Región  14.652  6   0,0%  

Merluza Común IV-paralelo 41°28,6’ L.S.  14.760  6.137   41,6%  

Total  399.916    96.794   -

CUOTA iNDUSTRiAL 2017  (TONELADAS)

 2016 2017
 (ton) (ton)
Propia 77.853 65.745
Terceros  139.950 141.473
Total  217.803 207.218

PESCA POR CAPTURAS Y COMPRAS
Pescadores 
artesanales 

68%

32% Flota de  la 
empresa

Menor disponibilidad de 
pesca en zona norte -21% 

Mayor abundancia de 
sardina en la VIII Región. 

Pesca de jurel con buena 
abundancia y zonas cercanas.

 2016 2017
 (ton) (ton)
Harina de pescado 38.657 34.668
Aceite de pescado 6.596 9.310
Jurel congelado  38.455 41.202
 

PRODUCCióN

Fuerte aumento en producción de aceite, 
por mayor rendimiento. 

Mayor producción de jurel congelado, por 
mayor destino para consumo humano.
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CAPTURAS Y COMPRAS DE PESCA BLUMAR (toneladas)

2014 2015 2016 2017

238.333 219.274 217.803 207.218

450.000

350.000

250.000

150.000

50.000

0

Terceros Propia
Fuente: Blumar

PRODUCCióN PESqUERA BLUMAR, 2011-2017 (miles de toneladas) 

2014 2015 2016 2017
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Fuente: Blumar
Harina Aceite Jurel congelado Productos pesca blanca

13,8

41,1

14,5

40,2

10,2

26,9

12,6

41,0

6,6

38,5

20,9

38,7

9,3

41,2

19,1

34,7
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DiSTRiBUCióN DE VENTAS DE SEgMENTO PESCA POR PRODUCTO, 2017 (%)

Productos 
pesca blanca

21% Harina de pescado

Aceite de pescado

44%

9%

Jurel congelado

26%

DiSTRiBUCióN DE VENTAS DE SEgMENTO PESCA POR DESTiNO, 2017 (%)

Otros

6% Chile

Nigeria 

39%

9%

Corea

13%

Perú

18%

China

9%

Japón

6%
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El consumo de salmón se ha incremen-
tado debido al cambio en los hábitos 
alimenticios y a la conciencia de la im-
portancia de una vida más sana.
La oferta mundial proviene principal-
mente del cultivo y, en menor medida, 
de la pesca salvaje. El volumen de sal-
mones de cultivo ha crecido a una tasa 
compuesta de 6 % desde 2004 a 2015, 
y se espera que crezca en un 3 % anual 
compuesto entre 2015 y 2020.

blumar es uN actor 
relevaNte eN el 
cultivo de salmoNes 
En 2017, Salmones Blumar S.A. cose-
chó 30 mil toneladas wfe, las cuales 
fueron en un ciento por ciento Salmón 
Atlántico. Las ventas acuícolas totaliza-
ron USD 190 millones. Los principales 
mercados de destino fueron Estados 
Unidos, Latinoamérica, donde destaca 
Brasil y México, además de Asia.

salmones

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ecoNómico
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DiSTRiBUCióN DE VENTAS DE SEgMENTO ACUÍCOLA POR DESTiNO, 2017 (%)

Latam-ex-Chile

25%
EE.UU.

57%

Chile

3%

Europa

6%
Asia

9%

resumeN desempeño salmoNes 2017 

COSEChA BLUMAR DE SALMóN Y TRUChA, 2011-2017 
(miles de toneladas WFE)

2015

28,7

2016

31,6

2017

29,9

60

40

20

0

Trucha Salmón Atlántico
Fuente: Blumar

2014

44,3
5,5

38,8
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los 
resultados 
eN cifras
 
Los resultados acumulados al cierre del 
año 2017 se comparan positivamente 
con los obtenidos al cierre del año 2016. 
El EBITDA 2017 fue de MUSD 66.865, 
donde un 67 % es atribuible al segmen-
to Acuícola y el 33 % restante al seg-
mento Pesca. Este resultado es un 35% 
mayor en comparación al 2016.

Los ingresos, sin embargo, disminuye-
ron en MUSD 55.159, efecto negativo 
que se explica principalmente por la 
venta de salmón de Ventisqueros S.A. 
realizada el año 2016 por nuestra fi-
lial BluGlacier en U.S.A. y cuyo efecto 
desaparece a partir del año 2017, pro-
ducto de la entrada de Ventisqueros 
a la propiedad de esta última con un 
50% de las acciones. 

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ecoNómico

iNgRESOS (en USD Mill)

Salmones Pesca
Fuente: Blumar
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COMPOSiCióN DE iNgRESOS POR PRODUCTOS

2017 MUSD 328.5792016 MUSD 383.738

Pesca blanca

6%

Harina y aceite
de pescado

22%

Salmón Atlántico

62%

Jurel 
congelado

11%

Otros

1%

Pesca blanca

6%

Harina y aceite
de pescado

22%

Salmón Atlántico

62%

Jurel 
congelado

8%

Otros

2%

Por otro lado, la utilidad neta disminuye 
en MUSD 22.155 respecto al año 2016. 
Este resultado se debe a las variaciones 
de fair value de ambos años, dado que 
el año 2016 hubo un abono a resulta-
dos por este efecto de MUSD 38.597 y 
el año 2017, por el contrario, un cargo a 
resultados de MUSD -9.799.

UTiLiDAD NETA (en USD Mill)

Fuente: Blumar
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priNcipales destiNos por productos 
eN mmusd 2017
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SALMón

US$ 190 millones 2017 

jUREL	ConGELADo

US$ 36 millones 2017 

HARInA	y	ACEItE

US$ 71 millones 2017 

55%

11%

7%

5%

5%

18%

Estados Unidos

Brasil

México

Argentina

Chile

Resto del mundo

54%

21%

14%

9%

3%

Chile

Corea del Sur

China

Japón

Resto del mundo

56%

28%

5%

11%

Perú

Nigeria

Chile

Resto del mundo
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VALOR ECONóMiCO gENERADO 
Y DiSTRiBUiDO 2017 (en MUSD)

(201-1 y 204-1)

Ingreso por ventas                                             362.860
(Ventas de la operación)

Ingresos financieros                                               4.371
(dividendos recibidos por subsidiarias, filiales o coligadas; 
intereses financieros percibidos y venta de activos)

Pago a proveedores                                           251.895
(compra de bienes y servicios)

Pago a colaboradores                                           44.301
(sueldos y beneficios)

Pago a accionistas                                                 36.399
(dividendos pagados y recibidos)

Inversiones                                                             22.177
(compra de propiedades, plantas, equipos y activos intangibles)

Pago al Estado                                                          9.588
(impuestos, patentes, royalty y FIP)

Inversiones en la comunidad                                    168
(proyectos comunitarios)

           

El valor económico total generado por 
la empresa, considerando el consolida-
do, fue de MUSD 364.882, de lo cual se 
distribuyeron MUSD 327.816 a los dis-
tintos grupos de interés según lo indi-
cado en el esquema.
Este año el indicador se generó basado 
en el Flujo de Caja, a diferencia del año 
2016, el cual se basó en el Estado de 
Resultados.
A nivel de Estado de Resultados, nues-
tros ingresos totales durante 2017 fue-
ron MUSD 328.579, correspondiendo un 
58 % al segmento Acuícola y un 42 % al 
segmento Pesca.

Los ingresos del segmento acuíco-
la totalizaron MUSD 190.210, de los 
cuales un 95 % corresponde a ventas 
de exportación y sólo un 5 % a ventas 
nacionales. 
En el segmento Pesca, el total de ingre-
sos fue de MUSD 138.369, de los cuales 
un 61 % corresponde a ventas de expor-
tación y un 39 % a ventas nacionales.
Los costos de ventas totales de 2017 
alcanzaron los MUSD 249.121. De és-
tos, un 57 % es atribuible al segmento 
Acuícola y un 43 % al segmento Pesca.
En el segmento Acuícola, los costos se 
distribuyen en dos zonas geográficas. 

La primera de ellas, Talcahuano, que 
representa un 10 % del total de costos, 
es la ciudad donde se realiza el proce-
so secundario del Salmón Atlántico. La 
segunda, corresponde a las regiones X 
y XI, donde se encuentran tanto oficinas 
administrativas como centros de cultivo, 
los que representan un 90 % del total de 
los costos del segmento.
En el segmento Pesca, un 12 % del total 
de los costos se realizan en la III Región, 
zona donde se ubica nuestra planta de 
harina de nuestra filial Pesquera Bahía 
Caldera. Asimismo, el 88 % restante co-
rresponde a gastos realizados en la VIII 
y XIV regiones, siendo Talcahuano, Co-
ronel y Valdivia las ciudades donde se 
realizan los procesos productivos.

Esta compañía tiene implementado el sistema ERP SAP en los procesos 
de contabilidad, finanzas, costos, ventas, facturación y abastecimiento.

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

MUSD 367.231

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

MUSD 364.528

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

MUSD 2.703
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DESARROLLO ECONóMiCO 
LOCAL

La actividad productiva de nuestra em-
presa representa un importante impul-
so a las economías locales de las co-
munas y regiones en las que operamos.
La producción de salmón, jurel congela-
do, harina y aceite de pescado, así como 
el resto de nuestros productos, requieren 
el complemento de una serie de servicios 
que no son propios del giro de Blumar, tales 
como piscicultura,  fondeos de centros de 
cultivo, proceso de peces, almacenaje de 
productos congelados, transporte maríti-
mo y alimentación de peces, alimentación 
de personas, mantención de artefactos 
navales, redes, pesca artesanal, transpor-
te marítimo y terrestre, los que son sumi-
nistrados por empresas de servicios, en su 
mayoría locales. 

PAgO Y COMPROMiSO 
CON PROVEEDORES

Un 84 % de nuestros proveedores 
corresponden a proveedores de las 
regiones del Biobío, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén, por lo que contribui-
mos de manera importante a las eco-
nomías locales. Durante el periodo 
2017, la compra a proveedores as-
cendió a MUSD 232.000.
Este compromiso se concreta en el 
cumplimiento de los pagos, los que se 
efectúan dentro de 30 días a contar de 
la recepción de la factura o boleta.

PAgO DE PATENTES, 
CONCESiONES Y ROYALTY

El pago que efectuamos en 2017 co-
rrespondiente a patentes de acuicultura 
ascendió a los MUSD 1.139. Esto es re-
levante por tratarse de un impuesto cuya 
recaudación queda completamente en la 
región de origen, distribuyéndose en par-
tes iguales entre la comuna y el Gobierno 
Regional en que reside la concesión de 
acuicultura. Este aporte se convierte en 
un factor importante para afrontar las di-
versas políticas sociales de las localida-
des, otorgando la opción de generación 
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de proyectos y aporte al empleo local.
Por otra parte, aportamos al Estado me-
diante el pago de patentes pesqueras, Ro-
yalty y derechos por las concesiones ma-
rítimas, que en 2017 fue de MUSD 3.335.
Además, contribuimos a cada uno de 
los municipios donde estamos inser-
tos mediante el pago de patentes co-
merciales, calculado de acuerdo a los 
mecanismos legales, contribución que 
totalizó MUSD 825 el año 2017 por el 
funcionamiento de nuestras diversas 
instalaciones productivas.

AYUDAS FiNANCiERAS 
SigNiFiCATiVAS 
RECiBiDAS DEL ESTADO
(201-4)

En Chile, la compañía se acoge a los 
beneficios tributarios de la Ley Austral, 
asociada a la inversión en zonas más 
aisladas del territorio nacional; a los be-
neficios tributarios asociados a la contra-
tación de trabajadores que residan en las 
zonas extremas de Chile, específicamen-
te en las regiones australes de Aysén y 
Magallanes, más las provincias de Chiloé 
y Palena, para propender al desarrollo de 
estas regiones, constituyendo un incenti-
vo para los residentes de estas zonas.
Se acoge también a los incentivos tri-
butarios asociados a la investigación 
y desarrollo (I+D), y a los fomentos a la 
capacitación del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE).

VALOR AgREgADO 
CON PESCADORES 
ARTESANALES
  
BLUMAR S.A. se abastece de pesca pe-
lágica mediante la compra a proveedores 
artesanales debidamente autorizados.
Durante el año 2017, nuestra empresa 
adquirió pesca de 97 armadores arte-
sanales, de los cuales 74 pertenecen 
a la Región del Biobío, dos a la Región 
de La Araucanía y, 21, a la de Los Ríos.
El abastecimiento de este año fue de 
106.391 toneladas de pesca pelágica, 
un 12 % más que el año anterior, las 
que fueron procesadas en nuestras 
plantas de harina y aceite de pescado 
en las diversas zonas geográficas que 
opera nuestra compañía. Ello, gracias 
a que la empresa dispone de cuatro 
puntos de recepción de pesca, ubica-
dos en las comunas de Talcahuano 
(2), Coronel (1) y Corral (1). En estas 
ubicaciones se ha dispuesto un ter-
minal computacional con el objeto de 
facilitar a los proveedores artesanales 
dar cumplimiento a la declaración de 
origen legal de la pesca, según lo es-
tablecido por el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.
Somos conscientes de que la rela-
ción empresa-proveedor artesanal es 
beneficiosa para ambas partes, por 
lo que buscamos permanentemente 
facilitar la operación de nuestros pro-
veedores, asegurando la recepción 
y compra de toda su pesca, el pago 
semanal de ésta, y apoyándolos finan-
cieramente para la mantención de sus 
embarcaciones.

Pedro Antonio Mora, 
73 años 
“Partí en la pesca artesanal, por 
temas familiares, cuando contaba 
con 12 años. Ahí fui aprendiendo 
nuevas técnicas. Luego trabajé cer-
ca de una década en la Pesquera 
Vásquez, más tarde en Orion y, fi-
nalmente, pude obtener mi primera 
lancha, que llame Don Julián. 
Con esa misma lancha, ingresé 
como pescador a Blumar el año 
2003, cuando existía la antigua pes-
quera El Golfo. Durante este tiempo, 
la empresa nos ha apoyado en el 
financiamiento para la compra de 
embarcaciones e insumos y el buen 
trato de sus trabajadores. Estamos 
agradecidos, junto a mi familia, 
por el apoyo prestado en estos 
más de 15 años.”
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CAMBiOS iMPORTANTES 
DE LA PROPiEDAD 
(102-10) 

Comienzo de las operaciones 
en la XII Región para cultivo y 
venta de salmón
Durante el año 2017, y respaldado en los 
buenos resultados del segmento acuíco-
la y la difícil capacidad de crecimiento en 
la X y XI regiones, se decidió dar comien-
zo a las operaciones en la XII Región me-
diante la filial BluRiver SpA (antes Acuí-
cola Riverfish SpA), 100 % propiedad de 
Salmones Blumar S.A.

SELLO PROPYME 
SALMONES BLUMAR 

Durante marzo de 2017, Salmones 
Blumar recibió de la Subsecretaría de 
Economía el Sello ProPyme, que reco-
noce su compromiso para pagar las 
facturas emitidas por sus pequeños 
y medianos proveedores en un plazo 
máximo de 30 días. 
La misma certificación la renovó el 
área Pesca de la compañía. Con am-
bas áreas certificadas, Blumar reafirma 
su compromiso con la cadena de valor 
de la que participan sus proveedores 
Pyme, pues este Sello se transforma en 

Fusión de Pesca Fina SpA dedi-
cada a la producción y comer-
cialización de pesca blanca
El 1 de diciembre de 2017, luego de un exi-
toso proceso de due diligence, la filial Pes-
ca Fina SpA, 100 % propiedad de Blumar 
S.A., se fusionó con PacificBlu SpA (antes 
Congelados Pacífico), quedando Blumar 
S.A. con una participación de 55 %. Pa-
cificBlu SpA operará una flota de tres 
barcos, una planta de procesamiento de 
merluza, jibia y apanados, y una división 
comercial en el mercado nacional.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ecoNómico

una garantía para mejorar las condicio-
nes de las firmas de menor tamaño. Lo 
anterior, es una muestra del empeño de 
la empresa para lograr una mejor vincu-
lación con sus distintos grupos de inte-
rés, tal como lo establece su Estrategia 
de Sostenbilidiad.
El Sello ProPyme es una certificación 
impulsada por el Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo que tiene 
como objetivo establecer relaciones 
de calidad con los proveedores, mejo-
rando su capital de trabajo para con-
tinuar su desarrollo, generar nuevos 
empleos y aportar al crecimiento de la 
economía nacional.
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PLANES DE iNVERSióN 2017
Nuestra política de inversiones se ha cen-
trado en mantener nuestros activos produc-
tivos en óptimas condiciones de operación. 
Los recursos generados en el ejercicio han 
privilegiado la mantención de los activos, 
aun cuando se han financiado con apoyo 
de instituciones bancarias cuando el flujo 
del periodo ha sido más restringido.

USD 17,6
millones

Inversiones

Inversiones 
Pesca

USD 5,1
millones

USD 12,5
millones

Inversiones 
Salmones
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Unidad Productiva

Plantas de proceso 
de jurel congelado

Plantas de harina y 
aceite de pescado

Flota industrial

Frigorífico Rocuant

Bahías y descargas de 
pesca industrial y artesanal

Proyectos menores

Inversión

Usd 0,5 millón. En la planta de San Vicente, el monto 
fue destinado a la implementación de una enzunchadora 
automática, cambio de puertas de acceso, racks nuevos 
para almacenar producto, entre otros. En la planta ubica-
da en Rocuant se invirtió principalmente en obras civiles, 
equipos y la instalación de una unidad de producción de 
jurel congelado HGT. 

Usd 1,4 millón. En las plantas de San Vicente y Corral 
se invirtió en equipos enfriadores de harina y aceite de 
pescado, cambios de tubos en las calderas, equipos de 
control de vapores en distintos puntos del proceso pro-
ductivo y monitores de gases. El fin de las anteriores in-
versiones es principalmente disminuir las emisiones al 
medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades vecinas. Así también, superar la excelencia del 
producto y hacer más eficientes los procesos. 

Usd 1,5 millones. Se destinaron a superar la calidad y 
conservación de la pesca mediante mejoras en los sis-
temas de frío de los barcos y mantención de equipos e 
infraestructura en óptimas condiciones. Así también en 
cambio de sonares, radares, secadores de pesca y redes 
en los distintos PAM operativos. 

Usd 0,6 millón. Destinados principalmente a mejoras en 
el galpón y un condensador evaporativo.

Usd 0,8 millón. Para reemplazo de cañerías de descarga 
submarina, equipos generadores y estanque para trata-
miento de riles. 

Usd 0,2 millón adicionales, especialmente orientados a 
mejoras en las áreas de administración e informática.

2017REPORTE DE 
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priNcipales iNversioNes
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priNcipales iNversioNes
Unidad Productiva

Centros de Cultivo

Planta de Proceso de Salmones

Proyectos menores

Inversión

Usd 10,8 millones. Corresponden: USD 6,1 millones en 
compra de equipos para mejoras en los sistemas de ali-
mentación, fotoperiodos, comunicaciones, vigilancia y 
otros dispositivos menores; USD 4,3 millones en fondeos 
para los centros de cultivo instalados principalmente en 
la XI Región por el cambio regulatorio, y USD 0,4 millón en 
compra y reparación de redes.

Usd 1,2 millones. Destaca la puesta en marcha del área 
de valor agregado, variadores de frecuencia en compre-
sores, ampliación en el sistema de evacuación de sólidos 
de la planta y reposición de equipos varios y otras inver-
siones menores.

Usd 0,6 millón adicional.
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desempeño 
ambieNtal
Eficiencia, innovación y 
sostenibilidad del recurso son 
los pilares en los que se sustenta 
nuestro negocio. En Blumar, 
aseguramos que nuestros 
productos sean parte de un 
proceso de excelencia con 
estándares de clase mundial 
desde su extracción o cultivo 
hasta su comercialización. 
Tenemos el firme compromiso 
de efectuar nuestras operaciones 
con un manejo responsable de 
los recursos, minimizando los 
impactos medioambientales.

Temas materiales
(103-1)
•	 Cumplimiento	normativo	
•	 Impactos	Ambientales	
•	 Salud	y	Bienestar	de	las	

Especies
•	 Gestión	Ambiental	de	la	

Compañía
•	 Innovación	y	Eficiencia	
	 operacional

Descarga de Flota Blumar en Bahía 
San Vicente, Talcahuano.



96

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ambieNtal

Desde 2012 hemos venido trabajando 
en la disminución de los impactos en 
nuestras instalaciones sobre la base 
de un proyecto global de tratamiento de 
las principales fuentes de emisiones de 
olor, gases y material particulado.
En 2017, avanzamos con la incorpora-
ción de este estándar en las diversas 
unidades productivas de Blumar S.A. a 
través de los siguientes proyectos:

• Optimización de lavadores de gases 
a fin de disminuir la emanación de ga-
ses y olores en la Planta de Harina de 
San Vicente, Región del Biobío.

• Optimización del sistema de com-
bustión de caldera con la finalidad 
de reducir la emisión de material 
particulado en Planta de Harina San 
Vicente y Planta de Harina Corral.

• Mejora de sistemas de tratamiento 
de aguas negras en los barcos de 
la Flota Blumar, finalizando la imple-
mentación de este sistema.

• Cambios de luminaria en Planta de 
Harina Corral y San Vicente.

• Aislación de redes de vahos de 
baja presión en Planta de Harina 
San Vicente.

• Implementación de un nuevo siste-
ma de enfriado de harina de pescado 
en la Planta de Harina de San Vicen-
te, lo que ayudará en la mejora del 
desempeño operacional de la planta, 
disminuyendo el consumo de ener-
gía durante el proceso de enfriado de 
la harina, y permitirá continuar mini-
mizando el impacto en el entorno.

• Instalación de paneles solares para 
agua caliente en instalaciones del 
casino y usos varios,  y de bomba de 
calor para agua de regadores con el 
fin de recuperar y reducir el gasto de 
energía eléctrica en la Planta de Ju-
reles Congelados de San Vicente.

• Reciclaje en Flota, mediante la clasi-
ficación de basura al interior de los 
barcos, de materiales como botellas 
plásticas, aceites usados, basura or-
gánica en bolsas y papel.

El medio ambiente es central para el desa-
rrollo del negocio, pues provee a la empre-
sa del recurso natural que comercializa. 
Es así que mediante diversas instancias 
promovemos la eficiencia, la innovación y 
la reutilización, el reciclaje y la adecuada 
disposición de desechos utilizados. 

gestióN ambieNtal
El desarrollo de diversos proyectos e in-
versiones nos han permitido optimizar los 
estándares del proceso productivo en las 
áreas de Pesca y Acuicultura, mantenien-
do el compromiso de mejora continua y 
los compromisos establecidos en nuestra 
estrategia de sostenibilidad.

proyectos
pesca

Durante el año 2017 continuamos con 
las mejores prácticas en la actividad 
acuícola para garantizar la inocuidad de 
nuestros salmones, a través de la certi-
ficación de nuestros centros de cultivo 
bajo la norma Global G.A.P., de inocuidad 
alimentaria, y BAP, de sustentabilidad.
En cuanto a la eficiencia energética, se-
guimos con el programa de implementa-
ción de iluminación Led de bajo consumo.
Además, en los centros de cultivo realiza-
mos inversiones en compra de equipos 
para mejoras en los sistemas de alimen-
tación, fotoperiodos, comunicaciones y 
vigilancia, entre otros, con el fin de mejo-
rar la eficiencia operacional en el proceso 
de cultivo del salmón mediante un control 
adecuado de las condiciones ambientales 
y sanitarias, reduciendo de esta manera el 
impacto ambiental.

proyectos
salmoNes
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sosteNibilidad del 
recurso mariNo
(304-2)

La pesca y acuicultura chilena se encuentran reguladas por un marco legal basado en la 
Ley N° 20.657, y en la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley N° 18.892 y 
sus modificaciones.  
En Blumar, velamos por el cumplimiento de la normativa vigente en todos nuestros procesos.

La regulación de esta unidad 
de negocios se rige por la 
Ley N° 20.657, que determina 
la organización y acceso a la 

actividad pesquera tanto industrial como 
artesanal, introduciendo nuevas obligacio-
nes y cargas para quienes intervengan en 
ella como también regulaciones para la 
investigación y mayores facultades de fis-
calización.
Efectuamos un riguroso cumplimiento de 
lo estipulado por las autoridades, a fin de 
mantener un saludable nivel de reproduc-
ción del recurso que garantice una explo-
tación sostenible.
En el desarrollo de las operaciones, nuestra 
flota cuenta con los permisos y licencias re-
queridos. Además, posee equipos de última 
tecnología en navegación, comunicación, 
monitoreo y sistemas de pesca, dirigidos por  
tripulaciones altamente capacitadas.
La programación de detección y captura de la 
materia prima se ejecuta sobre la base de las 
resoluciones ministeriales, donde se entrega a 
cada una de las empresas del sector los lími-
tes máximos de captura por embarcación, las 
fechas de inicio y fin de la temporada. 
El ciento por ciento de la flota está equipada 
con RSW (sistema de enfriamiento de agua) 
para preservar la frescura del producto.

La actividad acuícola es regu-
lada por la Ley N° 18.892 y sus 
modificaciones, la que define la 
producción de los recursos hi-

drobiológicos, el ciclo de las especies y las 
autorizaciones,  concesiones respectivas y 
conservación de los recursos naturales. 
Sabemos que las operaciones de nuestros 
centros de cultivo generan impactos en el 
medio, por lo que son previstos, medidos y 
gestionados. El cumplimiento de la norma-
tiva legal-ambiental en materia de acuicul-
tura nos insta a contar con un robusto sis-
tema de gestión ambiental, en las diversas 
etapas del ciclo productivo.
En paralelo, el control ambiental productivo 
es acompañado de un soporte tecnológico 
que permite un monitoreo constante de las 
variables clave, que se traduce en un com-
pleto registro ambiental de cada instala-
ción productiva de Salmones Blumar.

USO DE iNgREDiENTES 
MARiNOS EN LA 
ALiMENTACióN

Las tasas, una para la harina de pescado 
y otra para el aceite de pescado, calculan 
la dependencia de harina de pescado de 
peces a través de una evaluación de la 
cantidad de peces vivos de pequeñas pes-
querías pelágicas que se requieren para 
producir la cantidad de harina o aceite de 
pescado que se necesita para producir 
una unidad de salmón de granja.
Este cálculo se basa utilizando los pará-
metros del ASC para la Relación de De-
pendencia de Harina de Pescado de Peces 
(FFDRm, por sus siglas en inglés).
Estos indicadores representan la relación 
de dependencia de los salmones cultiva-
dos con otros pescados vivos requeridos 
para la producción de su alimento (harina 
y aceite de pescado). Esta información pro-
viene de los proveedores de alimento de la 
empresa y se calcula de la siguiente mane-
ra: cuántos kilos de alimento se necesitan 
para producir un kilo de salmón por el por-
centaje de harina o aceite en el alimento.
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RELACióN DE DEPENDENCiA | hARiNA DE PESCADO

2015 2016 2017
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Fuente: Blumar.

RELACióN DE DEPENDENCiA | ACEiTE DE PESCADO
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Fuente: Blumar.

EL PESCADO CULTiVADO ES LA PROTEÍNA MáS EFiCiENTE 
EN MATERiA DE RECURSOS DEL PLANETA

 Salmón Pollo Cerdo  Res 
 Atlántico   

Fuente: Global	Salmon	Initiative

Índice de conversión 
alimenticia (FCR)

Agua dulce

Huella de carbono

* El Índice de Conversión Alimenticia 
(FCR, por sus siglas en inglés) mide la 
productividad de los diferentes métodos 
de producción de proteínas. Indica los 
kilogramos (kg) necesarios para aumentar 
un kilogramo de peso corporal del animal.

* El índice FCR de la producción de carne 
de res tiene un rango mayor debido a los 
diferentes tipos de alimento que se usan.

* Los diversos costos del alimento corres-
pondientes a las industrias consideradas 
arriba ejercen influencia en las proporcio-
nes de conversión de alimentos.

1.2-1.5* 1.7-2 2.7-5 6-10

1
Galón

2,000
Galón

3,500
Galón

2,500
Galón

9,8* 42.3 57.6 337.2
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biodiversidad
(304-1, 3 y 4)

Las operaciones desarrolladas en nues-
tras distintas instalaciones no represen-
tan una amenaza para las especies vege-
tales y animales en peligro.

Todas las actividades produc-
tivas pueden afectar, directa o 
indirectamente, la biodiversi-
dad en las áreas en las cuales 

se desarrolla y, como compañía, nos hace-
mos cargo de ello.
Dentro de los aspectos que pueden causar 
efectos no deseados sobre la biodiversi-
dad están los escapes de peces, interac-
ción con la vida silvestre, el uso irracional 
de los recursos (materias primas para fa-
bricar alimento para peces), la protección 
e integridad genética de las poblaciones 
silvestres, además de posibles impactos 
sobre hábitats críticos o de Alto valor de 
Conservación.

Participación en el gSi
El GSI (Global Salmon Initiative) es una 
iniciativa establecida por los principales 
productores de salmón del mundo que tie-
ne por objetivo alcanzar la sustentabilidad 
de la industria. Esta instancia reúne a 17 
productores de salmón, entre los que se 
encuentra Blumar, y representan aproxi-
madamente el 50 % de la industria global 
de producción de salmones.
El compromiso se basa en entregar una fuen-
te altamente sustentable de alimento sano, 
dirigido a alimentar a una población crecien-
te, minimizando el impacto medioambiental 
y mejorando la contribución social.

Conservación de la 
Ballena Azul
Salmones Blumar, en conjunto con la 
industria, en octubre de 2015 firmó un 
Acuerdo de Producción Limpia (APL), que 
tiene por primer objetivo implementar un 
sistema de monitoreo y avistamiento de 
ballenas azules y otros grandes cetáceos 
en el golfo Corcovado, una de las zonas 
más importantes del hemisferio sur para 
la alimentación y crianza de esta emble-
mática especie. El segundo propósito del 
APL es la adopción de prácticas produc-
tivas salmoacuícolas que favorezcan la 
conservación del ecosistema, así como 
la prevención y mitigación de impactos 
en las zonas de influencia de las opera-
ciones de la industria del salmón, fomen-
tando la colaboración entre las empresas 
suscriptoras, la sociedad civil, el mundo 
científico y los servicios públicos.

En el caso de operaciones 
Pesca, nuestras instalacio-
nes no son adyacentes, con-
tienen o están ubicadas en 

áreas protegidas y áreas no protegidas de 
gran valor para la biodiversidad.
Las embarcaciones pertenecientes a 
nuestra flota son monitoreadas perma-
nentemente tanto por el Servicio Nacional 
de Pesca, la Armada y Blumar. Las rutas 
de navegación cercanas a áreas protegi-
das se encuentran identificadas por la au-
toridad, incluyendo las zonas de los mon-
tes submarinos.
En relación a la pesca incidental, el per-
sonal embarcado se encuentra capaci-
tado sobre los protocolos de captura de 
mamíferos marinos, tortugas, tiburones 
y especies vulnerables, según las exi-
gencias de la IFFO-RS.

0 escapes 
de peces de nuestros centros de cultivo 

0 accioNes 
letales 
durante	2017	con	la	vida	silvestre	

Durante 2017 no se registraron incidentes 
en nuestros centros relacionados con la 
mortalidad de mamíferos marinos, aves o 
especies protegidas. No utilizamos elemen-
tos disuasivos sonoros en las instalaciones. 
Los siguientes centros de cultivos se en-
cuentran adyacentes a la Reserva Forestal 
Las Guaitecas: Chivato 1, Chivato 2, Williams 
1, Victoria 1, Estero Largo Caleta Entrada, 
Midhurst, Forsyth, Ninualac 2, SE Forsyth, 
Dring 1,  Dring 2, Dring 3,  Jorge  y Level 2.

coNcieNcia 
ambieNtal
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Convenio con WWF
El 21 de octubre de 2016, Salmones Blumar 
suscribió un acuerdo con la World Wildli-
fe Fund (WWF), una de las organizaciones 
globales de conservación de especies y 
hábitats más respetada y más grande del 
mundo, con más de 5.000.000 de socios y 
un equipo de 5.000 colaboradores en los 6 
continentes. Este acuerdo marca un hito en 
el compromiso asumido por nuestra compa-
ñía con la sustentabilidad de la acuicultura 
y de la pesca. Éste se materializó mediante 
un Memorándum de Entendimiento (MOU, 
por su sigla en inglés), que aborda mate-
rias fundamentales para la sustentabilidad 
de la industria y compromete a Salmones 
Blumar a colaborar con WWF en su objetivo 
de proteger y conservar los recursos natura-
les del planeta, a través de cambios en sus 
prácticas de negocio para reducir su huella 
ambiental y, por consiguiente, los impactos 
de su operación en el entorno. 

Caja de orientaciones 
y herramientas para 
empresas salmoneras 
en el marco de la 
certificación ASC 
Éste es el primero de dos documentos 
que pretende ser una guía para abordar 
de una manera efectiva los estándares 
sociales de la certificación ASC (Aquacul-
ture Stewardship Council). En esta primera 
parte está dirigida principalmente a la in-
dustria acuícola, buscando de esta manera 
disminuir las brechas de información que 
existen en la actualidad sobre las mejores 
directrices que podrían ser aplicadas por 
la industria, en línea con la certificación, y 
mejorar así sus prácticas sociales en los 
territorios donde operan.
Esta publicación es uno de los resultados 
del partnership entre WWF Chile y Rabo-
bank Chile, como parte de los esfuerzos 
que WWF impulsa para promover una in-
dustria ambiental y socialmente responsa-
ble, a través de la adopción de la certifica-
ción ASC como un estándar internacional 
riguroso y creíble, para la mejora de las 
prácticas acuícolas de los centros de cul-
tivo que operan en el sur de Chile.

coNcieNcia 
ambieNtal

Campaña de electro- 
reciclaje en Talcahuano
Un total de 1.245 kilos de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos reunió la 
campaña realizada entre los colaboradores 
de las distintas instalaciones de la empre-
sa en Talcahuano.
Este material fue entregado a la Municipali-
dad de esta ciudad, en el marco de su cam-
paña de reciclaje de artefactos en desuso.

Limpieza de playas
Tanto en Hualpén como en Puerto Chaca-
buco, en conjunto con las Capitanías de 
Puerto, representantes de Blumar, estu-
diantes y voluntarios de empresas locales 
se encargaron del retiro de basura de las 
playas de Lenga y Puerto Chacabuco.
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materiales por peso o volumeN
(301-1 y 2)

Durante 2017, se emplearon 50.387 tone-
ladas de alimento en la etapa de cultivo 
de salmones, obteniendo una biomasa 
promedio de 21.045 toneladas, a razón de 
1,20 toneladas de alimento por tonelada 
de salmón producido (FCRb vivo=1,20).
En tanto, en 2016 las toneladas de alimento 
alcanzaron 39.313 en la etapa de cultivo de 
los salmones, con una biomasa promedio de 
17.770 toneladas, a razón de 1,26 toneladas 
de alimento por tonelada de salmón produci-
do (FCRb vivo=1,26).
Un total de 30.008 toneladas de salmón 
fueron procesados durante 2017 en nues-
tra planta de procesamiento, transfor-
mándolas en filetes y porciones frescas 
o congeladas, cuya producción conjunta 
alcanza las 18.787 toneladas al año.

En relación a la materia prima procesa-
da en 2017, el aprovechamiento del Jurel 
para consumo humano fue de un 70 %, 
gracias a la gestión operacional de nues-
tra flota y tecnología en los barcos, que 
nos ha permitido orientar la captura hacia 
el consumo humano.

Total materia prima (toneladas)  Producción (toneladas)
Salmón 30.008 Filetes y porciones frescas  18.787
  o congeladas 

Total materia prima (toneladas)  Producción (toneladas)
Jurel 64.507  Harina 4.517
  Jurel congelado 43.295
  Aceite 390
Sardina y anchoveta 110.002 Harina 21.147
  Aceite 8.570
Merluza 592 Apanados 1.144
Otros 8.314 Harina 1.130
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EFLUENTES

Informamos oportunamente al Ministerio 
de Medio Ambiente y autoridades compe-
tentes sobre la calidad de nuestros efluen-
tes, cumpliendo todos los requisitos de las 
normas ambientales.
Reiteramos nuestro compromiso con el 
cuidado del medio ambiente a través de 
nuevas inversiones, capacitación constan-
te a nuestros trabajadores y acuerdos que 
nos permiten avanzar hacia un desarrollo 
sustentable de manera de lograr un avan-
ce armónico entre nuestras operaciones y 
nuestro entorno.

eflueNtes y residuos
(306-1, 2, 3, 4 y 5)

VOLUMEN EFLUENTES PESCA
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Los efluentes del año 2017 en el área de Salmones disminuyeron un 4 % con respecto 
al año anterior, lográndose una mayor eficiencia en nuestros procesos productivos. Esto 
también se ve reflejado en el gráfico de intensidad de efluentes de salmones.

VOLUMEN EFLUENTES SALMONES
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Los efluentes del año 2017 en el área de Pesca presentan un leve aumento respecto al año 
anterior, principalmente por motivos de inocuidad alimentaria, debido a un mayor uso de 
agua potable para limpieza e higienización de nuestras unidades productivas.
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iNTENSiDAD EFLUENTES PESCA
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RESiDUOS

Este indicador es un consolidado de los re-
siduos peligrosos y no peligrosos (asimila-
bles a domiciliarios) de los periodos 2015, 
2016 y 2017 generados en las respectivas 
instalaciones de pesca y salmones.
En el año 2017 aumentaron un 28 % los 
residuos asimilables a domiciliarios del 
área Pesca, debido principalmente a remo-
delaciones y adecuaciones en nuestras 
instalaciones. Por otro lado, los residuos 
peligrosos disminuyeron en un 10 % por 
motivos operacionales.
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Peligrosos Domiciliarios

Los residuos generados el año 2017 en las plantas de San Vicente, Rocuant y Corral fueron 
enviados a empresas autorizadas para su disposición final o reciclaje, según corresponda.
Los residuos generados en 2017 en el área de Salmones fueron 474,5 toneladas, de las 
cuales el 90 % corresponde a basura asimilable a domiciliaria.
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Los residuos generados el año 2017 en los centros de cultivo y en la planta de salmones 
de Colón fueron enviados a empresas autorizadas para su disposición final o reciclaje, 
según corresponda.
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PLAN DE RECiCLAJE

Contamos con un Plan de Reciclaje en la 
Planta de Salmones de Talcahuano y en 
las plantas de Congelados de San Vicente 
y de Isla Rocuant. Éste permite el reciclaje 
de papeles, cartones y plásticos utilizados 
durante el proceso de producción en las 
plantas.
Estamos evaluando a futuro realizar un 
Plan de Reciclaje Integral en cuanto a tipo 
de residuos e instalaciones.
En cuanto al área de Pesca, el año 2017 
la cantidad de residuos reciclados aumen-
tó en un 24 % respecto del año anterior, 
debido a la incorporación de la Planta de 
Congelados de San Vicente en el Plan de 
Reciclaje. 
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En el área de Salmones estamos en bús-
queda de mejorar la metodología de reci-
claje de residuos. Si bien la cantidad de re-
siduos reciclados el año 2017 disminuyó, 
éstos fueron dispuestos adecuadamente 
según corresponde.
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eficieNcia eNergética
(302-1, 2, 3 y 4)

CONSUMO ENERgéTiCO

El consumo energético interno es obteni-
do mediante energía de combustibles no 
renovables, petróleo, gas y energía eléc-
trica del Sistema Interconectado Central 
(SIC), Sistema Eléctrico de Aysén y de ge-
neración propia.
Este año convertimos la energía a Giga 
Joules, según recomendaciones del es-
tándar GRI, y desagregamos el consumo 
energético de cada área según el tipo de 
combustible usado.
El consumo energético del área de Pesca 
aumentó levemente, debido a que hubo un 
aumento de producción.
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iNTENSiDAD ENERgéTiCA

A continuación presentamos la intensidad 
energética, la cual muestra para el área de 
Pesca, la cantidad de energía utilizada en 
Giga Joules (GJ) en función de las tonela-
das de materia prima procesadas y de las 
toneladas de producto terminado.
El año 2017 la baja en la intensidad ener-
gética en relación a los años anteriores se 
debe al aumento de la eficiencia del con-
sumo energético de los generadores de 
vapor, los cuales requirieron menor uso de 
combustible.

iNTENSiDAD ENERgéTiCA PESCA 
(POR MATERiA PRiMA)
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REDUCCióN DEL 
CONSUMO ENERgéTiCO 

La reducción del consumo energético 
impacta de manera positiva en nuestro 
medio ambiente. En esta línea, durante 
2017 nos sumamos, junto a otras 12 em-
presas de la Región del Biobío, al plan 
piloto de demanda agregada de electrici-
dad, iniciativa coordinada por entidades 
de Gobierno. 
Este piloto considera mejorar las condi-
ciones de compra de energía en la nego-
ciación con las generadoras. Para nues-
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iNTENSiDAD ENERgéTiCA SALMONES 
(POR MATERiA PRiMA)

Planta Salmones          Centros de Cultivo

1,50

5,82

1,37

6,40

1,06

6,77

tra compañía y sus filiales significó una 
disminución de un 40 % de los costos en 
este ítem.
Carola Venegas, Seremi de Energía del 
Biobío de dicho periodo, valoró “la aper-
tura que Blumar ha tenido, así como la 
colaboración y el compromiso por la 
sustentabilidad a través del uso de la 
energía para seguir apostando por el de-
sarrollo económico y social de la Región 
del Biobío”.

En el caso de los salmones esta relación 
representa la cantidad de energía en GJ 
por tonelada de WFE procesada.

7,32 7,77 7,83
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emisioNes
(305-1, 4, 6 y 7)

EMiSiONES DiRECTAS 
DE gASES DE EFECTO 
iNVERNADERO

Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero las presentamos como intensidad 
expresada en las toneladas de CO2 equi-
valente, emitidas por tonelada de materia 
prima procesada para área de Pesca, y por 
tonelada de WFE para Salmones.
Las emisiones de CO2 equivalentes fue-
ron calculadas según los factores de con-
versión de la “Guía metodológica para la 
estimación de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas y móviles en el registro 
de emisiones y transferencia de conta-
minantes”, entregada por el Ministerio de 
Medio Ambiente.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ambieNtal
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coNsumo de agua
(303-1, 2 y 3)

En Blumar  manejamos una lógica de apro-
vechamiento y recirculación de agua en 
nuestros procesos industriales. Nuestras 
fuentes de consumo son el agua de mar y 
de la red pública. 
A continuación se presenta la cantidad de 
agua captada por cada tipo de fuente para 
los años 2015, 2016 y 2017 en cada una 
de nuestras plantas, tanto en el área Pes-
ca como Salmones. 

Las captaciones de agua efectuadas en 
las zonas aledañas a las plantas de San 
Vicente y Coronel son muy inferiores al 
5 % del volumen total anual de la masa 
correspondiente que indica el estándar 
GRI, en este caso, el océano.

CONSUMO DE AgUA áREA PESCA
500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2015 2017

Fuente: Blumar

2016
AñO

m
3 

de
 a

gu
a

239.094

123.469

263.150 247.772

Agua de Red Pública Agua de Mar

100.508 133.907

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2015 2017

Fuente: Blumar

2016
AñO

m
3 

de
 a

gu
a

CONSUMO DE AgUA áREA SALMONES

Agua de Red Pública Agua de Mar

209.929

5.882

301.774
283.560

5.390
5.152

362.563 363.658 381.679

215.811

307.164
288.712En todos nuestros centros de cultivo con-

tamos con plantas desalinizadoras de 
agua de mar para proveer a los pontones 
de agua dulce para consumo humano.



114

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño ambieNtal

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0
2015 2017

Fuente: Blumar

2016
AñO

m
3 

de
 a

gu
a 

/ t
on

el
ad

a 
m

at
er

ia
 p

rim
a

iNTENSiDAD DE AgUA áREA PESCA
(POR PRODUCTO)

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

1,00

0
2015

4,20

2017

3,91

Fuente: Blumar

2016

4,00

AñO

m
3 

de
 a

gu
a 

/ t
on

el
ad

a 
pr

od
uc

to

iNTENSiDAD DE AgUA áREA PESCA
(POR MATERiA PRiMA)

1,02
0,69 0,84

Plantas consumo humano       Plantas de Harina y Aceite de Pescado      

0,64 0,680,50

1,23
1,31 1,26

Agua de Red Pública Agua de Mar

En el área Pesca, en 2017 utilizamos en 
todas nuestras instalaciones un total de 

4,75 m3 de agua por tonelada de producto 
final y 1,92 m3 de agua por tonelada de 

materia prima, entre agua procedente del 
mar y suministro de empresas de agua. 5,22

4,69 4,75

1,87
1,81

1,94
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En el área Salmones, en 2017 utilizamos 
en todas nuestras instalaciones un total 
de 15,09 m3 de agua por tonelada de pro-
ducto final y 9,79 m3 de agua por tonelada 
de materia prima, entre agua procedente 
del mar y suministro de empresas de agua.
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porceNtaje y volumeN total de agua 
reciclada y reutilizada
Poseemos sistemas de recirculación de recursos hídricos que nos permiten disminuir 
significativamente nuestra intensidad de consumo.

En el proceso de cultivo y procesamiento de salmones no se reutiliza ni recircula agua.

evaluación, el factor medioambiental.  En 
general, lo hacemos en los productos y/o 
servicios que se realizan en directa inte-
racción con el medio ambiente. Existe 
una clausula medioambiental en nues-
tras bases de licitación que permite eva-
luar las ofertas considerando este tópico.
Respecto a nuestros materiales críticos 
de empaque, estamos comprometidos 
a trabajar en un ciento por ciento con 
proveedores certificados con BRC o IFS, 
lo cual asegura relación con empresas 
medioambientalmente comprometidas.

gestióN coN 
proveedores
• Evaluación medioambiental
El área Pesca se encuentra evaluando 
considerar en las bases de nuevas licita-
ciones y contratos una cláusula de “Pro-
grama Medioambiental”. 
En Salmones realizamos procesos de li-
citación en los cuales evaluamos como 
un punto técnico dentro de puntos de 

La preocupación por el uso de los recursos 
hídricos nos llevó durante 2017 a la reutili-
zación de un total de 231.047 m3 de agua 
en el proceso productivo de nuestras Plan-
tas de Harina en San Vicente y Coronel. 

del agua de proceso en nuestras 
Plantas de Harina de San Vicente y 

Coronel fue reutilizada.

50,29% 

Este significativo ahorro en el consumo, 
corresponde principalmente a la recircu-
lación de agua en el sistema de descarga 
y a la recuperación de condensado en las 
líneas de vapor.

(308-1 y 2)



117

CUMPLiMiENTO 
NORMATiVO
(307-1)
No se reportan sanciones por infringir 
la normativa ambiental el año 2017.
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Voluntariado Cosecha Solidaria 
de Uvas, Quillón, Marzo 2017.
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desempeño 
social
“Contar con trabajadores 
comprometidos es la 
clave de los desafíos de 
nuestra organización. 
Es por ello que buscamos 
anclar su motivación en 
valores compartidos, una 
clara visión del negocio 
y una atractiva oferta 
de valor que maximiza 
la experiencia de formar 
parte de nuestra 
compañía”.

Temas materiales
(103-1)
PERSonAS	
•Capacitación	y	Desarrollo
•Estabilidad	Laboral
•Diálogo	con	Públicos	de	Interés	
•Libertad	de	Sindicalización
CoMUnIDAD	
•Capacitación	y	Desarrollo
•Diálogo	con	Públicos	
		de	Interés	
•Desarrollo	Local
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PERFiL DE NUESTROS TRABAJADORES: 

el equipo blumar
(401-1 y 405-2)

 2016 2017 
Contratos Indefinidos  1.431 1.443
Contratos Plazo Fijo  282 322
total	Contratos		 1.713	 	1.765

2017  Pesquera  
 Blumar  Bahía Salmones
 S.A.  Caldera S.A. Blumar S.A.
Gerentes  6 0 2
Ejecutivos profesionales 84 9 66
Trabajadores  573 62 963
Total  663 71 1.031

2016  Pesquera  
 Blumar  Bahía Salmones
 S.A.  Caldera S.A. Blumar S.A.
Gerentes  5 0 2
Ejecutivos profesionales 81 10 65
Trabajadores  581 73 896
Total  667 83 963

NúMERO DE PERSONAS POR ANTigüEDAD
 2016 2017 
Menos de 3 años  844 916
Entre 3 y 6 años  383 407
Más de 6 y menos de 9 años  121 73
Entre 9 y 12 años  117 125
Más de 12 años  248 244
Total 1.713 1.765

NúMERO DE PERSONAS POR géNERO 
 2016 2017 
Hombres  1169 1253
Mujeres  544 512
Total 1.713 1.765

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

• Sello Preventivo

• Bienestar Interno
 

• Relaciones Laborales 
  de Confianza

• Cultura Interna

persoNas
La esencia de la organización es el 
equipo humano que lo conforma. Es 
así que los trabajadores de Blumar y 
contratistas son el ADN de Blumar; 
por eso, se orientan los esfuerzos 
al desarrollo de personas motiva-
das y comprometidas, enfocándose 
en establecer relaciones laborales y 
entregar adecuadas condiciones de 
seguridad y salud ocupacional.

Nuestro camino se construye 
sobre la base:
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NúMERO DE PERSONAS POR NACiONALiDAD
 2016 2017 
Chilenos		 1705	 1752
Extranjeros	 8	 13

NúMERO DE PERSONAS POR RANgO DE EDAD
 2016 2017 
Entre 18 y 30 años  348 352
Entre 30 y 40 años  500 527
Entre 41 y 50 años  457 470
Entre 51 y 60 años  351 352
Entre 61 y 70 años 56 65
Superior a 70 años 1 0
Total  1.713 1.765

Blumar Seafoods establece como polí-
tica interna la no contratación de me-
nores de 18 años para ejecutar traba-
jos. Independiente de la política antes 
indicada, mantenemos convenios con 

instituciones educacionales con fines 
de complementar la formación en aulas 
con la práctica en la empresa.
Para Blumar es de especial importan-
cia mantener y desarrollar una relación 

transparente, de respeto y mutuamente 
beneficiosa con sus colaboradores. 
Conocemos la  importancia de valorizar 
y beneficiar a nuestros trabajadores, 
profesionales y ejecutivos con políticas 
que atraigan los mejores profesionales 
del mercado.
Para garantizar las buenas prácticas de 
remuneración y evitar riesgos o diver-
gencias entre el desempeño económico 
de la empresa y los sueldos de merca-
do, trabajamos constantemente en el 
estudio de la competitividad externa 
con el objetivo de entregar una remune-
ración justa y acorde al cargo para quie-
nes conforman Blumar.

Brecha Salarial por Género

Proporción sueldo base promedio gerentes mujeres respecto de 
gerentes hombres

Proporción sueldo base promedio de ejecutivas respecto de 
ejecutivos

Proporción sueldo base promedio de administrativas respecto de 
administrativos

Proporción sueldo base promedio de personal embarcado mujeres 
respecto de personal embarcado hombres

Proporción sueldo base promedio de personal de operaciones 
mujeres respecto de personal de operaciones hombres

Proporción sueldo base promedio de operarios de plantas mujeres 
respecto de operarios de plantas hombres

2016

No aplica

85%

86%

No aplica

83%

88%

2017

No aplica

89%

86%

No aplica

95%

92%
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Nos caracteriza un fuerte compromi-
so con la seguridad y salud ocupa-
cional como parte de los procesos 
productivos en los que tienen partici-
pación activa tanto los trabajadores 
como jefaturas, con la finalidad de 
reforzar una cultura preventiva ba-
sada en los pilares del autocuidado, 
participación y liderazgo.
En este proceso, un colaborador im-
portante es la Mutual de Seguridad, 
con la que se trabaja activamente 
en el monitoreo de un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocu-
pacional que permite la revisión 
constante de la legislación, proto-
colo e indicadores en este ámbito.

LA SEGURIDAD EN CIFRAS

Empresa Integrantes de  % trabajadores
 Comités Paritarios representados en
  Comités Paritarios 
Blumar 48
Salmones Blumar 24

100%

En paralelo, existen cuatro comités ejecutivos en las unidades de negocios de Pes-
ca, y dos en Salmones (Talcahuano y zona sur), los que se componen de jefaturas 
de área y la activa participación de la Gerencia respectiva.

Contamos con una cantidad importante de trabajadores representados en Comités 
formales de salud y seguridad.

En el área de Pesca no existieron víc-
timas fatales en el desarrollo de la 
operación. En el área de Salmones 
no registramos trabajadores directos 
con accidentes graves o muerte; sin 
embargo, lamentamos el deceso de 
un trabajador de una empresa con-
tratista de Salmones Blumar.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

el sello de uNa cultura preveNtiva
(403-1, 2 y 4)
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TASA DE AUSENTISMO 

En ambas áreas de la empresa, tenemos bajas 
tasas de ausentismo, la que se calcula como:

Empresa 2016  2017
 

Blumar 0,54% 0,52%

Salmones Blumar 0,52% 0,60%

*días	perdidos	=	días	de	fallas,	licencias	y	accidentes
	**considera	universo	total	de	trabajadores

Tasa	de	ausentismo			=			días	perdidos*	totales**			x	100	días	trabajados	totales**

Fuente: Blumar

2,32,72,7
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•  Reunión ampliada de seguridad
 El intercambio de buenas prácticas 

juega un rol vital en la certificación 
de los comités paritarios, lo que 
quedó de manifiesto en el Encuen-
tro Ampliado de Seguridad. En esta 
instancia, los comités paritarios, 
sindicatos y colaboradores de Ad-
ministración de las áreas de Pesca 
y de Salmones conocieron las prin-
cipales directrices que impulsan a 

LOgROS EN SEgURiDAD

• Obtención de certificación de desem-
peño en la categoría “Oro” de los cinco 
Comités Paritarios de Higiene y Segu-
ridad (CPHS) de Blumar Seafoods y 
categoría “Plata” en la primera certifi-
cación del Comité Paritario Rocuant. 
En este proceso los comités se some-
tieron a una recertificación en el marco 
del Modelo de Certificación, implemen-
tado por la Mutual de Seguridad para 
sus empresas adherentes. El sistema 
de certificación de la Mutual destacó el 
esfuerzo, compromiso y gestión de los 
comités, siendo la categoría de mayor 
nivel la denominada  “Oro”.

nuestra organización en materias de 
Salud y Seguridad Ocupacional.

  Por segundo año consecutivo, repre-
sentantes de comités paritarios de  
Talcahuano, Coronel, Corral y Puerto 
Montt se reunieron a compartir expe-
riencias. En este espacio, se contó 
con una charla denominada “La Fór-
mula de la Seguridad”, a cargo del ac-
tor Pablo Zamora con su personaje, 
Profesor Salomón.

 

• Distinción en Programa Empresa 
Competitiva (PEC)

 Dentro de la gestión en salud y seguridad 
ocupacional, sobresale la distinción por 
logros obtenidos en Programa Empresa 
Competitiva, PEC, entregada por la Mu-
tual de Seguridad. Durante este periodo, 
en el área Pesca obtuvimos una califi-
cación Sobresaliente, con un promedio 
entre 95 y 100%, y en Salmones Blumar 
calificamos en categoría Muy Bueno.

Las cifras presentadas van apare-
jadas con un trabajo conjunto entre 
diversos actores: colaboradores, co-
mités paritarios y representantes de 
la empresa. Es así que podemos des-
tacar los siguientes hitos.
 
 

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

Nuestros Comités Paritarios como Empresa:
 Comité Paritario Tipo de Certificación

Plantas y Flota San Vicente Certificación Oro
Planta Harina Coronel Certificación Oro
Planta Harina Corral Certificación Oro
Planta Salmones Talcahuano Certificación Oro
Salmones Puerto Montt Certificación Plata
Plantas Rocuant  Certificación Plata
 

Nuestros Comités Paritarios con Empresas de Contratistas y 
de Servicios:

 Comité Paritario Tipo de Certificación

Faena San Vicente  Certificación Oro
Faena Corral  Certificación Bronce

Faena Planta Salmones Talcahuano En proceso de certificación
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bieNestar 
iNterNo

Para ello se implementaron programas 
de formación para desarrollar el lide-
razgo, la identidad y la comunicación 
efectiva con objeto de potenciar equi-
pos de alto desempeño y contribuir en 
el fortalecimiento de la cultura orga-
nizacional, así como también reforzar 
los conocimientos técnicos propios de 
nuestros procesos.

CAPACITACIÓN EN CIFRAS

Casi 40 mil horas de capacitación reci-
bieron los colaboradores de las áreas 
Pesca y Salmones de Blumar durante el 
año 2017. Éstas no sólo estuvieron di-
rigidas a los trabajadores con contrato   
indefinido, sino que también se incluyó a 
personas con contratos a plazo fijo, que 
trabajan durante las temporadas de ma-
yor operación en las plantas de proceso.

 Promedio HH Capacitación Total de horas de Capacitación

2016 13,3 10.254
2017 28,84 19.006

hORAS DE CAPACiTACióN BLUMAR

hORAS DE CAPACiTACióN SALMONES BLUMAR

 Promedio HH Capacitación Total de horas de Capacitación

2016 13,1 10.564
2017 21,59 20.146

El plan de capacitación para los trabaja-
dores de Blumar el año 2017, vía OTIC, 
contó con un total de 39.152 horas, sin 
considerar las horas de capacitación in-
terna. Con respecto al año 2016, en el 
cual se realizaron 20.818 horas totales 
de capacitación, se efectuaron un 88% 
más de horas de capacitación a nues-
tros trabajadores.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
(404-1, 2, 3 y 410-1)

Realizamos una importante inversión 
en talento humano, capacitando per-
manentemente al personal. Esta acción 
brinda a los colaboradores mayores co-
nocimientos, y potencia las competen-
cias y habilidades para la ejecución óp-
tima y eficiente de las labores asociadas 
a cada puesto de trabajo. 

Buscamos continuamente favorecer la 
calidad de vida de nuestros trabajadores. 
En esta senda, decidimos acreditarnos 
como “Lugar de Trabajo Promotor de la 
Salud”, tras la firma de un protocolo con 
los ministerios de Salud y del Trabajo.
Este acuerdo beneficia a 260 colabora-

dores administrativos y de centros de 
cultivo de la Región de Aysén e implica 
contar con ambientes de trabajo que po-
sean condiciones físicas, psicológicas, 
sociales y organizacionales que protejan 
y promuevan la salud y la seguridad de 
los trabajadores.

ACREDiTACióN DE SALMONES BLUMAR COMO 
LUgAR DE TRABAJO PROMOTOR DE LA SALUD
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iNiCiATiVAS DESTACADAS 
EN CAPACiTACióN 

Los nuevos soldadores al arco

10 colaboradores de Salmones Blumar 
participaron en un curso de soldadura 
en reconocimiento a su desempeño la-
boral. El taller, de 40 horas de duración, 
benefició a operarios y maestros de co-
cina de los centros de cultivo y de opera-
ciones de Salmones.

DARwIN MARTÍNEz, 
participante del curso de
soldadura al arco 

Desde 2008, se desempeña como 
maestro de cocina del centro de 
cultivo SE-Forsyth, en la Región 
de Aysén, y participó durante el 
presente año en la capacitación 
de soldadura al arco para colabo-
radores. 
“No tenía muchos conocimientos 
sobre trabajos de soldadura pero, 
poco a poco, fui conociendo cómo 
podía aplicarlo a otro tipo de co-
sas. Me fui encantando con este 
aprendizaje, más aún cuando la 
empresa nos regaló la máquina de 
soldar que nos permitió aplicar los 
conocimientos aprendidos. 
Para mí no fue sólo un curso, se 
transformó en una herramienta de 
trabajo  y  aprendizaje para crear 
nuevas oportunidades. Actualmen-
te, me encuentro incursionando en 
obras relacionadas con la herrería 
artística, algo que me ha atraído 
mucho y que espero seguir llevando 
adelante, porque no voy a parar”.

IRMA SANTANDER, 
participante de cursos de corte 
y confección, y peluquería

Irma se desempeña como trabaja-
dora a plazo fijo en la Planta de Ju-
reles de San Vicente en la Región 
del Biobío. “Para nosotras, partici-
par de estos cursos que ofrece la 
empresa, es una buena oportuni-
dad para generar algunos pesitos 
extra cuando el periodo de trabajo 
se termina.
Los cursos en los que participa-
mos, peluquería y corte y confec-
ción, fueron dictados por excelen-
tes profesionales. Además, nos 
permitió acceder a capacitaciones 
a las que, por diversos motivos, no 
habíamos podido acceder. 
Felicito a la empresa por estas ini-
ciativas y esperamos que las sigan 
replicando en otros talleres como 
repostería”. 

Colaboradoras de Planta San 
Vicente se capacitaron en
peluquería 

Técnicas de tintura, decoloración, mezclas 
y estilos aprendieron 13 operarias con con-
trato a plazo fijo de la Planta de Jureles 
San Vicente, en un taller formulado por la 
empresa para ofrecerles una oportunidad 
y una nueva herramienta para incorporar a 
su vida personal y laboral.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social
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relacioNes laborales

Durante 2017, se desarrollaron cuatro 
negociaciones con sindicatos y dos 
negociaciones colectivas no sindicales 
con grupos negociadores, lo que permi-
tió alcanzar reajustes de remuneracio-
nes y beneficios dentro de un clima de 
respeto y cordialidad, y con una mirada 
de largo plazo que busca fortalecer las 
relaciones internas.
Según lo establecido en los contratos 
colectivos, Blumar otorga al trabaja-
dor Elementos de Protección Personal 
(EPP) y ropa de trabajo adecuada para 
las operaciones a desempeñar.
El apoyo en la formación de los dirigentes 
sindicales juega un papel fundamental 

para potenciar su labor sindical. Este año 
participaron dos dirigentes en el Diplo-
mado en Gestión Sindical que impartió 
el Instituto Regional de Administración 
de Empresas, IRADE, donde se aborda-

ron materias como economía, gestión 
financiera, legislación laboral, perfil del 
dirigente y negociación avanzada, con el 
fin de entregarles nuevas herramientas 
para profesionalizar su gestión.

Empresa Tipo de Sindicato o Grupo Negociador Socios
 Negociación

Salmones
Blumar SA

Sindicato 
Empresa

Grupo 
Negociador

Blumar SA

Sindicato 
Empresa

Sindicato 
Inter-Empresa

Grupo 
Negociador

70%

72%

71%

% trabajadores 
en instrumentos 

colectivos

Planta Salmones 473
Centros de Cultivo Salmones 170
Empleados Salmones Talcahuano 42
Empleados Salmones Puerto Montt 35

Tripulantes y Descargadores 45
Planta Harina Corral 59
Planta Harina  San Vicente 70
Plantas Rocuant 50 
Tripulantes Flota Cerco 30
Motoristas 24
Pilotos 11
Planta Harina Coronel 15
Planta Congelado Jurel 18
Eventuales Planta Congelado Jurel 100
Empleados Blumar Talcahuano 55 
 1.197

Trabajadores 
sindicalizados

643

289

55%

Desarrollamos una comunicación directa y permanente con los di-
rigentes de los sindicatos, tanto de empresa como inter-empresa 
y delegados de grupos, lo que permite establecer vínculos de con-
fianza y trabajar de manera colaborativa.
Reflejo de eso es que contamos con nueve sindicatos y seis gru-
pos negociadores con la siguiente distribución: 

otro	aspecto	destacado,	en	el	área	de	Relaciones	Laborales,	 fue	 la	firma	
de	Acuerdos	de	Servicios	Mínimos	y	Equipos	de	Emergencia	tanto	del	área	
Pesca como Salmones. 
Nos transformamos así en la primera empresa pesquera del país en llegar 
a	acuerdo	con	sus	sindicatos.	De	esta	forma,	se	buscan	establecer	las	fun-
ciones, tareas o procesos que deben ser atendidos durante el desarrollo de 
una	eventual	huelga,	por	razones	de	seguridad	y	prevención	ambiental.	En	
este	caso,	cada	sindicato	dejó	estipulado	el	número	de	trabajadores	y	las	
funciones	que	ellos	realizarán	para	cumplir	con	lo	que	exige	la	ley.

Casi 600 colaboradores de Salmones Blumar de las re-
giones VIII, X y XI fueron beneficiados con la firma de 
un Protocolo de Buenas Prácticas Laborales que abarca 
las áreas de contratación, género, maternidad, salud y 
seguridad ocupacional y relaciones laborales.

(102-41)
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PAOLA SANHUEzA, 
dirigente sindical planta 
Salmones 

Paola asume el 2010 el desafío de par-
ticipar como dirigente del sindicato de 
la Planta de Salmones en Talcahuano, 
Región del Biobío. Desde esa época 
hasta hoy ha participado activamente 
en diversos procesos organizacionales 
desde su rol de representante de los tra-
bajadores, siendo ahora además la pre-
sidenta del Sindicato.
“Nuestro sindicato posee 32 años de 
vigencia, con un número cercano a los 
500 socios, para quienes hemos traba-
jado en pos de mejoras. En este cami-
no, la confianza mutua y el respeto por 
la palabra empeñada han caracteriza-
do las relaciones con Blumar. En este 
proceso, siento que la empresa no nos 

cultura iNterNa

ha fallado, dado que  hemos ido de me-
nos a más. 
Hemos dado grandes pasos, desde la 
eliminación de los contratos de obras y 
faenas; la firma de convenios colectivos 
extendibles a todos los trabajadores y la 
implementación para el 2018 de un ca-
sino para los trabajadores de salmones 
en Talcahuano. 
Hay que destacar la preocupación por 
perfeccionar a sus dirigentes que ha te-
nido la empresa. Durante cinco meses, 
varios de nosotros participamos del Di-
plomado para dirigentes sindicales, dic-
tado por IRADE, lo que nos entregó herra-
mientas para guiar las negociaciones y 
los diversos procesos con la compañía”. 

En Blumar todos los beneficios socia-
les son cubiertos con los recursos de 
la empresa. Dentro de ellos se desta-
can: colaciones, apoyo en capacita-
ción, becas y bonos escolares, bonos 
por maternidad y nacimiento de hijos, 

 2016 2017 
Resultado Encuesta  
Clima Laboral 
 

facilidad de préstamos, aguinaldos y 
canastas navideñas.
Además, se realizan distintas actividades 
que contribuyen a potenciar la cultura in-
terna, fortaleciendo aún más un buen clima 
laboral. Dentro de estas podemos destacar:

el indicador de Felicidad Organizacional. 
Los resultados de la Encuesta de Clima 
Laboral 2017 reflejaron que el nivel de 
satisfacción de todos los trabajadores 

de Blumar se incrementó en 9 puntos 
porcentuales respecto a la última me-
dición realizada en el 2015, logrando en 
2017 un 78% de satisfacción.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

El fortalecimiento de una cultura de 
bienestar, preocupación por los trabaja-
dores y promoción de la vida saludable 
forma parte del ADN de Blumar.
Uno de los principales logros fue el resul-
tado de la Encuesta de Clima Organiza-
cional, donde por primera vez se incluyó 9%+ 69% 78%
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1. Espíritu Solidario

• Cosecha solidaria
Un grupo de 22 colaboradores de Blu-
mar, junto a la Fundación Alimentos 
Biobío Solidario, primer banco de ali-
mentos del sur de Chile, participaron 
en la cosecha de uvas en Quillón con el 
objetivo de recuperar el excedente que 
genera el comercio y la industria agro-
alimentaria a fin de distribuirlo en ho-
gares de lactantes, de niños, ancianos, 
hospederías, centros de rehabilitación 
de drogas, entre otras organizaciones.

2. Copa Fútbol Blumar Corral
Un total de ocho equipos de fútbol, con 
representantes de diferentes sectores 
de la comuna, se midieron en la primera 
versión de la Copa Blumar. 

• Programa Donación de Sangre
Un total de tres colectas de sangre rea-
lizamos el año 2017 en nuestras ins-
talaciones ubicadas en la Región del 
Biobío, obteniendo un total de 49 dona-
ciones, las que van en ayuda de más de 
147 enfermos de la Región. 

3. Entrega de Becas a 
     hijos de colaboradores
Un total de 37 becas escolares entregó 
Blumar a hijos e hijas de trabajadores 
de la empresa en Talcahuano, Región 
del Biobío, y Puerto Montt, Región de 
Los Lagos.

4. Celebración de 
     Fiestas Patrias
La Fonda anual de conmemoración de 
Fiestas Patrias en Talcahuano contó 
con cerca de 1.300 trabajadores de Tal-
cahuano y Santiago. También se reali-
zaron celebraciones de estas fiestas 
en Corral, Región de los Ríos, y Puerto 
Montt, Región de Los Lagos.

5. Cuarta versión 
    Olimpiadas de Salmones
La versión de este 2017 reunió a 140 
colaboradores de la empresa, incluidos 
representantes de los centros de cultivo, 
en torno al deporte y a la entretención. 

Año Tipo de Número Número de Valor monetario
 de monetario incumplimiento de multas
 de multas  impuestas
   (en dólares USD)

2017 Social  2 $812
2016 Social  3 $7.872

CumplimieNto NormatiVo
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gESTióN SOSTENiBLE

El enfoque de gestión se centra en cin-
co ejes de intervención, los que respon-
den a la estrategia y relacionamiento 
con nuestros grupos de interés, ubica-
dos en nuestras zonas de influencia. 

Puertas
Abiertas

Relacionamiento

Aportes

Calidad 
de vida

Educación y
Capacitación

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

comuNidad
gESTióN SOCiAL
(413-1 y 2)

La comunidad donde operamos es 
parte fundamental de nuestra estrate-
gia de sostenibilidad. Es por esto que 
buscamos contribuir al desarrollo de 
los territorios en los que nos encon-
tramos insertos, aportando a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.
En esta lógica, se trabaja fuertemente 
en la formulación de planes de relacio-
namiento comunitario por territorio, 
utilizando herramientas de gestión 
con base en un trabajo sistemático, 
permanente, transversal y, lo más im-
portante, muy cercano.
Para el cumplimiento de dichos obje-
tivos se promueve la generación de 
alianzas con agrupaciones vecinales, 
entidades locales, fundaciones exper-
tas y organismos públicos y privados.
En Blumar contamos con un mecanis-
mo formal para reportar incidencias, 
mediante la comunicación directa e 
interpersonal que pueden mantener 
las personas con nuestros gerentes, 
jefes de plantas y ejecutivos. Como re-
presentantes de la empresa, asumen 
un rol activo que permite canalizar las 
percepciones y expectativas de las 
comunidades.
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Descripción

Mesas, reuniones, visitas u otros 
con vecinos y/o autoridades.

Visitas de delegaciones de veci-
nos, estudiantes, académicos y 
empresas a las instalaciones de 
Blumar.

Proyectos y actividades que se 
realicen sobre la base del con-
cepto de Calidad de Vida. 
En este marco, destacan las 
iniciativas de apoyo a infraes-
tructura vecinal, Vida Sana (de-
porte y alimentación saludable) 
y Cultura.

Instancias de apoyo a institu-
ciones educacionales, especial-
mente a escuelas vulnerables 
cercanas a nuestras plantas o 
en zonas extremas. Además, 
el aporte en capacitación para 
adultos en oficios o especiali-
dades (vecinos y familiares de 
trabajadores).

Aportes corporativos a institu-
ciones de beneficencia, educa-
cionales, ONG´s. Además, otros 
aportes a diferentes solicitudes 
comunitarias que deben ser 
estudiadas en virtud de su perti-
nencia y conveniencia. 

Líneas de Trabajo

Relacionamiento

Puertas Abiertas

Calidad de Vida
(Vecinos/Vida
Sana/Cultura)
 

Educación /
Capacitación
 

Aportes
 

Total

Proyectos Destacados

• Mesas Tripartitas
• Mesa Empresas
• Visitas de Autoridades

• Semana de Puertas 
Abiertas a las 

 Instalaciones de Blumar
    en el Mes del Mar

• Red de Alimentos
• Convenio de Apoyo a 

Orquesta  
Juvenil Municipal de 
Talcahuano

• Ferias de Alimentación 
Saludable 

• Enseña Chile
• ONG Canales
• Cursos a través de Becas 

Sociales para Vecinos
• Programa Blumar en tu 

Escuela 

• Fundación Las Rosas 
• María Ayuda
• Solicitudes Comunitarias
• Hogar de Cristo

iNiCiATiVAS DESTACADAS 

        Nº
Proyectos  Beneficiados

  8 148

  4 1.095 

  14 2.772 

  11 521

  12 47

  49 4.579



132

relacioNamieNto
La apertura forma parte del diálogo per-
manente y constante hacia nuestros pú-
blicos de interés, lo que se manifiesta en 
la comunicación cara a cara en instancias  
formales y periódicas de trabajo con orga-
nizaciones sociales y autoridades locales. 
Un ejemplo de ello es la participación 
constante de las mesas tripartitas 
con las comunidades de Corral en 
Valdivia, de Libertad-Gaete y puerto 
San Vicente en Talcahuano.
En el caso de Corral, estas reuniones 
se efectúan cada dos meses, y en 
los sectores de Libertad-Gaete y San 
Vicente en Talcahuano, sesionan en 
forma mensual.
La mesa tripartita más antigua es 
la de Libertad-Gaete, la cual se creó 
hace más de 15 años.
Por otra parte, en el 2017 cuatro auto-
ridades visitaron nuestras dependen-
cias. Carola Venegas, Seremi de Energía 

del Biobío, recorrió la Planta de Jureles 
Congelados ubicada en el sector de San 
Vicente; Henry Campos, alcalde de Tal-
cahuano, conversó con el sindicato y re-
presentantes de Blumar y visitó la Plan-
ta de Salmones ubicada en esta ciudad; 
Claudia Pascual, ministra de la Mujer y 
Equidad de Género, visitó y dialogó con 
trabajadoras de la Planta de Salmones 
en Talcahuano, y Rossana Valderas, Se-
remi del Trabajo y Previsión Social de 
Aysén, visitó el centro de cultivo Punta 
Rouse, Ninualac II, en el marco del pro-
grama “Lugares de Trabajo, Promotores 
de la Salud”. 

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

Visita de la Ministra de la Mujer.

Visita del Alcalde de Talcahuano.Visita de la SEREMI de Energía 
Región del Biobío.

Visita de la SEREMI del Trabajo de Aysén.
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puertas 
abiertas
Blumar tiene una política de puertas 
abiertas, lo que se manifiesta en que 
comunidades cercanas o instituciones 
de diversa índole pueden acceder a vi-
sitar nuestras instalaciones de mane-
ra accesible. Para Blumar es muy im-
portante ser cercanos y transparentes 
con sus grupos de interés. 
En las visitas anuales, destaca la asis-
tencia de vecinos a la bahía y plan-
tas ubicadas en San Vicente, donde 
conocieron los procesos y avances 
medioambientales, en el marco de la 
Semana de Puertas Abiertas con moti-
vo el Mes del Mar, del cual participaron 
un total de 164 vecinos y escolares.

NúMERO DE ViSiTAS

Área de  Número de Visitas Número
Empresa  delegaciones

Pesca 977 18

Salmones 118 13
  

TOTAL 1.095 31

Salmones

11%

Pesca

89%

DELEgACiONES POR TiPO DE iNSTiTUCióN
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calidad de 
vida
Llevar bienestar a nuestros vecinos 
forma parte de la vinculación con la 
comunidad. En esta senda, desarro-
llamos el programa “Calidad de Vida”, 
donde las líneas de acción se enfocan 
en cultura, deporte y vida sana.

CULTURA

Por un nuevo año, mantuvimos el con-
venio con la Orquesta Municipal Juvenil 
de Talcahuano para apoyar la gestión 
de esta agrupación musical durante 
2017. El convenio, enmarcado en el pro-
yecto “Difusión por el puerto”, consistió 
en la donación de sillas especiales para 
concertistas y para la orquesta, y en un 
aporte monetario de Blumar para la reali-
zación de tres conciertos durante el año, 
a los que asistieron alrededor de 1.200 
personas de distintos barrios del puerto.

CONTRiBUCióN LOCAL 
Y RECiCLAJE

Realizamos en Corral la entrega de un 
contenedor para facilitar el trabajo de 
algunos pescadores artesanales de la 
zona, y se lanzó una Campaña de Reci-
claje de pilas en el mismo sector, cola-
borando de esta manera con la Muni-
cipalidad, vecinos y diversas escuelas 
del sector.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social
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ViDA SANA 
APORTE A RED DE 
ALiMENTOS

Desde agosto de 2014, fuimos pione-
ros al establecer un convenio con Red 
Alimentos Biobío Solidario, institución 
que tiene por objetivo recibir, adminis-
trar y distribuir alimentos entre diver-
sas instituciones que trabajan con po-
blaciones vulnerables. Las vías por las 
que apoyamos son mediante aportes 
pecuniarios y trabajos voluntarios. 
Esta red favorece a diversas organizacio-
nes en la Región del Biobío. Una de ellas 
es el albergue de la parroquia San Vicente, 
el cual apadrinamos. Éste acoge aproxi-
madamente a 30 personas y alimenta a 
60 personas en situación de calle.
En 2017, nuestros colaboradores se 
sumaron por primera vez a la iniciativa 
“Cosecha solidaria”, que consistió en 
rescatar los racimos de uvas desde un 
predio. Estos frutos fueron destinados a 
distintas organizaciones sociales de la 
Región del Biobío. Nuestros voluntarios 
lograron recolectar 2.860 kilos de uvas 
en la actividad.

ALiMENTACióN 
SALUDABLE

Por otro lado, contribuimos a la cultura 
de las diferentes comunas donde esta-
mos insertos mediante el apoyo a la rea-
lización de diversas instancias de promo-
ción de una Alimentación Saludable.
Así, aportamos a la actividad realizada 
en la plaza de la comuna de Talcahuano, 
en la cual se realizaron distintas prepa-
raciones y donde cerca de 300 alumnos 
pudieron degustar productos marinos 
elaborados en nuestras plantas de pro-

ceso. Este aporte busca fomentar la ali-
mentación y vida saludable.
También contribuimos a la Jornada de 
Alimentación Saludable, cuyo objetivo 
fue potenciar la vida salna mediante 
clases de cocina para escolares de en-
señanza básica de establecimientos 
municipales. En ella participaron niños 
de las escuelas Los Lobos, Las Higue-
ras, México Estado de Guerrero y del 
Liceo Anita Serrano del puerto, quienes 
cocinaron junto a uno de los finalistas 
del programa de televisión: Master Chef. 
El evento se efectuó en el Liceo C-25 del 
puerto, que ofrece la especialidad de 
Gastronomía para sus estudiantes, quie-
nes egresan de su enseñanza secunda-
ria con el título de técnico de nivel medio 
en Gastronomía.
Ambas actividades se desarrollaron en 
alianza con la Municipalidad de Talca-
huano, a través de su Departamento 
de Administración de Educación Muni-
cipal (DAEM). 
Entre octubre y diciembre de 2017, 
Blumar participó de actividades para 
promocionar el consumo de pescado. 
El jurel congelado de Blumar fue el pro-

ducto con que nuestra compañía se 
hizo presente en estos eventos.
El primero de ellos fue la celebración del 
Día del Feriante, en el Parque Municipal 
de Maipú. Allí, Blumar y PacificBlu, como 
integrantes de Sonapesca, participaron 
con stands donde ofrecieron degusta-
ciones de sus productos, como parte 
de la campaña Come Pescado y Súma-
te al Kilo de Salud por Año.
La otra actividad fue una feria educa-
tiva en Macul, a la que asistimos invi-
tados por la Corporación NutreTuDía 
que, en conjunto con Junaeb y su pro-
grama Contrapeso, realizó intervencio-
nes en distintos colegios de la comuna 
para conocer las bondades de los pro-
ductos marinos.
NutreTuDía también nos extendió una 
invitación para ser parte de la Feria de 
Innovación e Intervención Social.
La participación de Blumar en eventos 
para promocionar el consumo de jurel 
finalizó con el lanzamiento de la Cor-
poración Propescado, cuyo objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población a través del aumento del 
consumo de productos del mar.
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educacióN
Contamos con el Programa “Blumar 
en tu Escuela”, implementado actual-
mente en las regiones del Biobío, Los 
Lagos y Aysén. Éste tiene por finalidad 
apoyar en la implementación de temá-
ticas ambientales dentro del programa 
educativo de los establecimientos. 
Uno de sus principales focos es lograr 
la obtención de la certificación am-
biental gubernamental de las escuelas 
que no tienen dicha acreditación.
El detalle de las acciones efectuadas 
en el marco de este programa es:

Escuela
Colegio Básico San Vicente

Escuela Rural de Mañihueico

Escuela Madre de la Divina 
Providencia, de Puerto Gala; 
Escuela Nuestra Señora de la 
Divina Providencia, de Puerto 
Gaviota.

Escuela Rural Carlos Condell

Acción 
Inauguración de Punto Limpio en el Colegio.
Apoyo en el proceso de postulación a la Certificación Ambien-
tal. Producto de esto, obtuvo la Certificación Ambiental de 
nivel “excelencia”.

Entrega del reconocimiento obtenido en los Premio Latino 
América Verde por el Proyecto de “Eco-invernaderos Blumar” a 
la Escuela. 
Actividades en el marco del convenio de colaboración, dentro 
de las cuales se apoyó en el proceso de postulación a la Cer-
tificación Ambiental, obteniendo como resultado la Certifica-
ción Ambiental nivel básico.

Se mantuvo contacto con las escuelas de Gala y Gaviota, con 
el fin de gestionar iniciativas para impactar a la comunidad 
educativa y vecinos de la localidad. Se planificaron varios pro-
yectos e iniciativas para el año 2018 a fin de proyectar obtener 
la certificación ambiental igualmente en estas escuelas.

Construcción de un Eco-Invernadero. 
En paralelo, se trabajó con el establecimiento en la obtención 
de la certificación ambiental, obteniendo como resultado la 
Certificación Ambiental nivel básico.

Ubicación
San Vicente, 
Talcahuano, Región 
del Biobío. 

Mañihueco, 
Hualaihué, 
Región de los Lagos. 

Puerto Gala y Puerto 
Gaviota, Cisnes, 
Región de Aysén.

Caleta Andrade, 
Aysén, 
Región de Aysén.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social
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El programa “Blumar en tu Escuela”, 
de apoyo para lograr la obtención de 
la certificación ambiental, está dirigido 
por nuestro equipo de comunidades, 
apoyado por asesores expertos, quie-
nes crearon un comité en cada escuela, 
compuesto por estudiantes, sus padres 
y los representantes de nuestra compa-
ñía. Los integrantes del programa parti-
cipan de una reunión cada tres meses 
a fin de revisar los planes y acciones 
necesarios para lograr la certificación, 
y son responsables de crear y hacer un 
seguimiento de la promoción de “un es-
tilo de vida verde” entre los estudiantes, 
incluyendo energías renovables y reci-
claje. Tres de nuestras cinco escuelas 

han obtenido la certificación ambiental 
concedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente.
El Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educa-
cionales es coordinado por los ministe-
rios del Medio Ambiente y de Educación 
junto a otras entidades, a fin de generar 
en la comunidad escolar hábitos y con-
ductas orientadas a la sustentabilidad.
Durante este proceso, apoyamos a los 
establecimientos en las distintas etapas 
para la consecución de este objetivo. 
Entre éstos destacan acciones de efi-
ciencia energética, iniciativas pedagó-
gicas, manejo de residuos y producción 
sustentable, entre otros. 

certificacióN ambieNtal 
Escuelas

 certificadas
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ECO-iNVERNADEROS

La Escuela Rural Mañihueico fue el pri-
mer centro educacional donde se eje-
cutó la iniciativa de los Eco-Invernade-
ros, como parte del programa “Blumar 
en tu Escuela”, que es desarrollado 
por el equipo de la compañía, con la 
asesoría de la consultora NODO, y que 
además incluye a tres escuelas de la 
Región de Aysén y una de Talcahuano.
En la construcción de este espacio se 
utilizaron materiales reciclados de los 
centros de cultivo. Además, se contó 

Yolanda Ruiz, directora de 
Escuela Mañihueico 
“En 2015 firmamos un compromiso 
para certificar a la escuela en el pro-
grama medioambiental. Luego, sur-
ge la iniciativa del Eco-Invernadero, 
el cual se construyó con materiales 
que Blumar ya no utilizaba como 
boyas, redes, canaletas o mangue-
ras. Me siento orgullosa con lo 
que hemos trabajado en conjunto 
con la empresa, porque quizás sin 
su apoyo no se hubiera logrado el 
cambio. Estoy muy agradecida por 
el apoyo entregado, y espero que lo 
que han hecho en esta comunidad, 
puedan replicarlo en otros lugares 
que lo necesiten”

con el apoyo voluntario de nueve co-
laboradores en conjunto con apodera-
dos, docentes y alumnos para su im-
plementación. 
El objetivo de este espacio es llevar 
la sala de clases al invernadero, enri-
queciendo la educación ambiental en-
tregada de manera transversal en las 
diversas asignaturas.  
También se construyó de forma parti-
cipativa un Eco-Invernadero en la Es-
cuela de Carlos Condell.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

iNiciativas destacadas
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PUNTO LiMPiO

Desde septiembre pasado, el Colegio 
Básico San Vicente, de Talcahuano, 
cuenta con un Punto Limpio para el reci-
claje de materiales, como plástico, car-
tón y Tetra Pak, cuyo uso es compartido 
con vecinos del sector para promover la 
preocupación por el cuidado ambiental 
en toda la comunidad.
Ésta es una iniciativa innovadora dentro 
de la comuna, pues es el único Punto 
Limpio que funciona al interior de un es-

Modelo de Financiamiento Sustentable 
“Blumar en tu Escuela” Talcahuano

Blumar dona redes 
de pesca en desuso

Recolección redes
de pesca

1
Desfibrilación
y repeletizado

2
Diversos productos

sostenibles

3

Programa
“Blumar en tu Escuela”

$

tablecimiento. Este lugar se ha transfor-
mado en un espacio de colaboración y 
de conciencia ambiental, enriqueciendo 
las prácticas pedagógicas y el aprendi-
zaje de manejo de residuos sólidos. 

Este Punto Limpio posee la acreditación 
de la empresa de reciclaje Ecofibras, que 
garantiza que los residuos retirados de 
los contenedores serán debidamente re-
ciclados y transformados.

El programa “Blumar en tu Escuela” 
llevado a cabo en el Colegio Básico 
de San Vicente se financia a través 
del proyecto “Net Positiva” de Bureo, 
empresa que desarrolla productos 
sustentables a partir del reciclaje de 

redes de pesca. Una parte de esas ga-
nancias es destinada a financiar pro-
yectos comunitarios.
El financiamiento del programa me-
diante este modelo hace que sea un 
proyecto rentable y sustentable eco-

nómica, ambiental y socialmente. La 
meta es lograr la integración de una 
cultura de cuidado del medio ambien-
te de manera sustentable a través del 
reciclaje. Durante el periodo 2017, Blu-
mar aportó con 30.000 kilos de redes. 
Con su retorno, se pudo financiar una 
parte importante de este programa.
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Todos los años, Blumar ofrece cursos a 
sus comunidades vecinas entregando 
becas sociales. Éstas consisten en un 
programa de capacitación en oficios, 
con enfoque basado en el desarrollo de 
competencias laborales que posibiliten 
el acceso a un trabajo dependiente o 
independiente de calidad, a personas 
vulnerables y/o en situación de riesgo, 
cesantes, que buscan trabajo por prime-
ra vez o con empleos precarios o de baja 
calificación laboral.
La formación con posibilidad de salida 
laboral dependiente, incluye, además 
de los módulos técnicos relacionados 
con el oficio, práctica laboral en algu-
na empresa. Por su parte, la formación 
con posibilidad de salida laboral inde-
pendiente, incluye módulos técnicos 
relacionados con el oficio y módulos 
relativos a competencias transversales, 
relacionales y de gestión de negocios. 
El programa se financia con los mon-
tos no utilizados (remanentes) de las 
empresas usuarias de la franquicia tri-
butaria de Capacitación, adheridas a un 
Organismo Técnico Intermedio para Ca-
pacitación, OTIC.

En 2017, se efectuaron tres cursos de 
“Cuidado y tratamientos estéticos de 
manos y pies”, uno para las vecinas de 
San Vicente, y dos para las vecinas de 
Libertad y Gaete, ambos sectores ubica-
dos en Talcahuano, Región del Biobío.
También se impartieron para vecinos de 
esos sectores dos cursos de “Conduc-
ción clase B” y dos cursos de “Herramien-
tas de gestión para las organizaciones 
sociales”. Además, se realizó un curso de 

“Mecánica Automotriz” para vecinos de 
Libertad y Gaete, y un curso de “Corte y 
Confección” para mujeres de la Junta de 
vecinos de Estero Copa de la comunidad 
de Islas Huichas, en la Región de Aysén.

168 vecinos cercanos a nuestras 
instalaciones recibieron capacitación 
en oficios.

2017REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD desempeño social

CAPACiTACiONES A LA COMUNiDAD
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otros aportes 
a la comuNidad
En Blumar realizamos aportes en forma 
permanente a las actividades de las co-
munidades donde estamos insertos, des-
tacando que el espíritu de solidaridad es 
un valor que está presente en la gente de 
todas nuestras plantas y centros. 
Para ello, contamos con una política de 
donaciones,  que es aprobada y respalda-
da por el Directorio, la cual tiene un pre-
supuesto asignado. El programa 2017 se 
concretó a través de distintas solicitudes 
comunitarias y proyectos, realizados en 
conjunto con nuestras comunidades. El 
aporte total fue de $ 43.347.000.
Este año se aportó a cinco juntas de veci-
nos de Libertad y Gaete, al jardín infantil 
de Gaete, a tres juntas de vecinos de San 
Vicente, al Centro de Salud Familiar (Ces-
fam) de San Vicente, al Grupo de Adulto 
Mayor de San Vicente, en Talcahuano; a 
los niños de pescadores, a través de Sin-
dicato La Aguada; a los vecinos del Cerro 
Caupolicán y del Cerro Belleza, en Corral; 
a los niños del Colegio Básico San Vicen-
te en la Region del  Biobío;  a la escuela 
rural de Mañihuieco, en la Región de los 
Lagos; a la escuela rural de Carlos Con-
dell, Nuestra señora de la Divina Provi-
dencia y Madre de la Divina Providencia, 
en la Región de Aysén.
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Ceremonia de cierre de curso “Mecánica Automotriz” para vecinos de Libertad y Gaete.
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Fundamentos 2016
Contenidos generales 2016
Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos

Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros 
trabajadores
Cadena de suministro
Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro 
Iniciativas externas
Afiliación a asociaciones
Estrategia 
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 
Ética y oportunidades
 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta 
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas
Gobernanza
Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales
Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales
Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités
Presidente del máximo órgano de gobierno
Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno
Conflictos de interés
Función del máximo órgano de gobierno 
en la selección de objetivos, valores y 
estrategia
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 
Revisión de temas económicos, 
ambientales y sociales
Función del máximo órgano de gobierno 
en la elaboración de informes de 
sostenibilidad
Comunicación de preocupaciones críticas 
Políticas de remuneración 
Proceso para determinar la remuneración 
Ratio de compensación total anual
Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual 

GRI 101
GRI 102
GRI 102-1 
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6

GRI 102-7
GRI 102-8

GRI 102-9
GRI 102-10

GRI 102-12
GRI 102-13

GRI 102-14 

GRI 102-16 

GRI 102-17

GRI 102-18 
GRI 102-19
GRI 102-20

GRI 102-21

GRI 102-22

GRI 102-23
GRI 102-24

GRI 102-25
GRI 102-26

GRI 102-29

GRI 102-31

GRI 102-32

GRI 102-33
GRI 102-35
GRI 102-36
GRI 102-38
GRI 102-39

15
16,54,63,65,77

15
16
30

18,19,20,21,
74,81,83,84

16,17
17,19

86
90

26
26

4

14

36,37

32,33,36
30
30

48,50,51

30,32

30
30

36
36

36

36

47,48

36
35
35
35
35

Participación Grupos de Interés
Lista de grupos de interés 
Acuerdos de negociación colectiva 
Identificación y selección de grupos 
de interés 
Enfoque para la participación de 
los grupos de interés 
Temas y preocupaciones clave 
mencionados
Prácticas para la elaboración de informes 
Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 
Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema 
Lista de los temas materiales 
Reexpresión de la información 
Cambios en la elaboración de informes 
Periodo objeto del informe 
Fecha del último informe 
Ciclo de elaboración de informes 
Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe 
Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI 
Índice de contenidos GRI 
Verificación externa

42, 44
127
42

44

44

30

48

48
2
2

2,48
2
2
2

2

144
2

GRI 102-40 
GRI 102-41
GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47
GRI 102-48
GRI 102-49
GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53

GRI 102-54

GRI 102-55
GRI 102-56 

ÍNdice coNteNido gri
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Estándar GRI  Contenido Observación Nº página

Enfoque de Gestión 2016
Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Desempeño económico 2016
Valor económico directo generado y 
distribuido
Obligaciones del plan de beneficios defini-
dos y otros planes de jubilación

Asistencia financiera recibida del gobierno
Presencia en el mercado 2016
Ratio del salario de categoría inicial están-
dar por sexo frente al salario mínimo local

Prácticas de adquisición 2016
Proporción de gasto en proveedores 
locales
Anticorrupción  2016
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción
Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201
GRI 201-1 

GRI 201-3 

GRI 201-4 
GRI 202
GRI 202-1 

GRI 204
GRI 204-1 

GRI 205
GRI 205-1 

GRI 205-2

 
 

48
40
41

87

89

87

37

37

TEMAS ECONÓMICOS  
 

En Blumar todos 
los beneficios 
sociales son 
cubiertos con 
los recursos de 
la empresa. Sin 
embargo, las 
aportaciones 
a la AFP están 
a cargo de los 
colaboradores

En Blumar el sa-
lario mínimo reci-
bido por nuestros 
trabajadores se 
encuentra por 
sobre el salario 
mínimo según la 
legislaciónlaboral 
chilena vigente

Enfoque de Gestión 2016
Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Materiales  2016
Materiales utilizados por peso o volumen
Insumos reciclados
Energía 2016
Consumo energético dentro de la 
organización
Consumo energético fuera de la 
organización
Intensidad energética
Reducción del consumo energético
Reducción de los requerimientos energéti-
cos de productos y servicios

Agua 2016 
Extracción de agua por fuente
Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extracción de agua
Agua reciclada y reutilizada
Biodiversidad 2016
Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados, ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas
Impactos significativos de las actividades, 
los productos y los servicios en la 
biodiversidad
Hábitats protegidos o restaurados
Especies que aparecen en la Lista Roja de 
la UICN y en listados nacionales de con-
servación cuyos hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las operaciones
Emisiones 2016
Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Intensidad de las emisiones de GEI
Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO)
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de 
azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire
Efluentes y Residuos 2016
Vertido de aguas en función de su 
calidad y destino
Residuos por tipo y método de eliminación
Derrames significativos
Transporte de residuos peligrosos
Cuerpos de agua afectados por vertidos de 
agua y/o escorrentías

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 301
GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 302
GRI 302-1 

GRI 302-2

GRI 302-3
GRI 302-4
GRI 302-5

GRI 303
GRI 303-1
GRI 303-2

GRI 303-3
GRI 304
GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 304-3
GRI 304-4

GRI 305
GRI 305-1 
GRI 305-4
GRI 305-6

GRI 305-7

GRI 306
GRI 306-1

GRI 306-2
GRI 306-3
GRI 306-4
GRI 306-5

48
40
41

70,102
102

108, 109, 110

108, 109, 110

108, 109, 110
110

113, 114, 115
113, 114, 115

116

98

96

98
98

112
112
112

112

103, 104

105, 106, 107
103
105
103

TEMAS AMBIENTALES

No aplica debido 
a la naturaleza 
de nuestros 
productos

Estándar GRI  Contenido Observación Nº página
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TEMAS SOCIALES

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 401
GRI 401-1

GRI 403
GRI 403-1 

GRI 403-2

GRI 403-4 

GRI 404
GRI 404-1 

GRI 404-2

GRI 404-3

GRI 405
GRI 405-1 

GRI 405-2 

GRI 406
GRI 406-1 

GRI 408
GRI 408-1 

GRI 409
GRI 409-1 

GRI 410
GRI 410-1 

GRI 411
GRI 411-1 

Enfoque de Gestión 2016
Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Empleo 2016
Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal
Salud y seguridad en el trabajo 2016 
Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profe-
sionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos
Formación y enseñanza 2016
Media de horas de formación al año por 
empleado
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados
Ratio del salario base y de la remunera-
ción de mujeres frente a hombres
No discriminación 2016
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas
Trabajo infantil 2016
Operaciones y proveedores con riesgo sig-
nificativo de casos de trabajo infantil

Trabajo forzoso u obligatorio 2016
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio

Prácticas en materia de seguridad 2016
Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos
Derechos de los pueblos indígenas 2016
Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

48
40
41

120

122

122

122

125

125

125

34

120

125

230

No se han presenta-
do reclamaciones

En nuestras insta-
laciones no existe 
trabajo infantil

En nuestras insta-
laciones no existe 
riesgo de trabajo 
forzoso u obligatorio

GRI 307
GRI 307-1 

GRI 308
GRI 308-1 

GRI 308-2

Cumplimiento Ambiental 2016
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental
Evaluación Ambiental de Proveedores 2016
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios ambientales
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

117

116

116
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Comunidades locales 2016
Operaciones con participación de la co-
munidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo
Operaciones con impactos negativos 
significativos reales y potenciales en las 
comunidades locales
Política pública 2016
Contribuciones a partidos y/o represen-
tantes políticos

Salud y seguridad de los clientes 2016
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

Marketing y etiquetado 2016 
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

Privacidad del cliente 2016
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente

Cumplimiento socioeconómico 2016 
Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

No se han presenta-
do reclamaciones

No se realizaron con-
tribuciones políticas 
en el año 2017

No se reporta ningún 
caso de incumpli-
miento intencional 
de la regulación legal 
o de los códigos 
voluntarios durante 
su ciclo de vida

No se reportan 
incumplimientos a la 
normativa o códigos 
voluntarios relacio-
nados a la informa-
ción y etiquetado de 
productos
No se reportan 
incumplimientos en 
el período 2017

No se reportan 
reclamaciones por 
este concepto en 
período 2017

GRI 413
GRI 413-1

GRI 413-2

GRI 415
GRI 415-1 

GRI 416
GRI 416-1 

GRI 416-2 

GRI 417
GRI  417-2 

GRI 417-3

GRI 418
GRI 418-1

GRI 419
GRI 419-1

130

22,62,66,67

70,74
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