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Para la Pesquería Industrial

Blumar participa en la elaboración de
Manual de Buenas Prácticas

Blumar implementa
Plan de Contingencia
por Coronavirus
De acuerdo a las disposiciones y recomendaciones dispuestas por la autoridad
sanitaria nacional, así como las propias,
Blumar ha implementado oportunamente medidas de control para evitar la propagación del Coronavirus, trabajo liderado por su equipo de Seguridad y Salud
Ocupacional.
El Plan de Contingencia ha sido elaborado colocando el foco en la protección
del equipo de trabajo, sus familias y entorno, para así contribuir al control de
esta pandemia provocada por el virus
Covid-19 y que ha encendido las alertas
a nivel mundial.
“Nuestro equipo de profesionales ha
puesto en marcha un acucioso plan que
distingue medidas específicas por áreas
geográficas, tomando en cuenta también
la distinción por rubro acuícola, pesquero y las medidas generales para la planta
administrativa, reforzando equipos con
profesionales de la salud, iniciando campaña comunicacional de concientización
interna, la habilitación de línea 800 para
consultas y seguimiento de sospecha de
casos, así como la restricción de viajes y
reuniones, entre otros”, destacó el Gerente General de Blumar, Gerardo Balbontín.
En lo concreto la empresa ha habilitado en todas las instalaciones o centros
de trabajo un protocolo de ingreso que

incluye un chequeo preventivo de salud.
En el ingreso se registra temperatura a
trabajadores y visitas. De detectarse un
posible contagio por Coronavirus, éste
será derivado a tratamiento. Ya en el interior de cada planta se han tomado medidas de higiene preventivas tales como
fumigación, sanitización de superficies,
entrega de alcohol gel y mascarillas.
Para el personal administrativo, Blumar ha determinado propiciar el uso del
Teletrabajo o Trabajo en casa, así como
trabajos por turnos, con el fin de disminuir al máximo posible el contacto entre
personas. Este mecanismo se organizado
dando atribuciones a las distintas jefaturas, para implementarlo adecuadamente
en sus áreas, privilegiando la salud de las
personas y dando el máximo de continuidad operativa.
Con todas estas medidas y otras que
irán surgiendo y/o actualizando a partir

Un intenso trabajo colaborativo entre ocho pesqueras y el Instituto de
Investigación Pesquera dio origen al
recientemente publicado “Manual de
Buenas Prácticas para la Pesquería industrial de Cerco de Jurel en la Zona
Centro Sur de Chile”.
El Jefe de Flota en Blumar, Roberto
Contreras, destacó el valor contenido
en este material ya que recoge la experiencia de todos. “Como Blumar participamos de muchas reuniones en donde

del desarrollo de la emergencia sanitaria en el país y en respuesta a lo que las
autoridades nacionales soliciten, Blumar
espera contribuir responsablemente con
el control de esta pandemia y evitar así
el impacto que ésta pueda tener en toda
la población.

nuestros capitanes, contramaestres, jefes
de flota, entre otros, entregaron toda su
experiencia con las buenas prácticas implementadas y que buscan cumplir con
una pesquería sustentable”. Agregó que
es importante tener una pesquería bien
dotada de herramientas, como por ejemplo es este manual, que permite propagar y crear conciencia de la importancia
del respeto por la fauna marina.
Es un material de consulta en donde
se refleja las características de la pesque-

ría en la zona y a la vez muy didáctico,
pues se presenta a través de ilustraciones. Contiene principalmente buenas
prácticas para mitigar descarte de jurel,
de la especie fauna acompañante, de
condrictios, pesca incidental de mamíferos, aves marinas y tortugas. “Como
industria hemos notado que todo el
equipo humano está cada vez más involucrado con el medio ambiente, son muy
cuidadosos y exigentes en su quehacer”,
comentó Roberto Contreras.
El manual fue escrito para toda la gente
de mar, tripulación y
para difusión mediante educación en los
colegios. “La industria está preocupada,
y este manual viene
a contribuir al Estado
con información valiosa e importante, pues
se deja constancia de
que se está trazando
el nuevo estilo con
que hacemos nuestro
trabajo en relación a
la sustentabilidad del
recurso”, concluyó Roberto Contreras.
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Blumar S.A entrega donación de
6 mil mascarillas a empresas chinas
Una importante donación de 6 mil
mascarillas realizó Blumar S.A a dos empresas chinas. Las compañías que recibieron el aporte son Xiamen Xiangyu Logistics Group Corporation y FuJian TianMa
Science And Technology Group Co., Ltd.,
clientes habituales en la compra de harina de pescado y que están ubicadas en la
ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. Ellas solicitaron el apoyo al mercado
sudamericano, luego de que en Asia se
quedaran sin stock del insumo de seguridad usado para evitar la propagación del
nuevo coronavirus, Covid-19.
La gestión estuvo a cargo del equipo
del área Comercial, liderado por el Gerente de Ventas Pesca de Blumar Marcelo
Otero, quien destacó que la estructura de
la empresa permitió gestionar este aporte mediante la figura de la donación, en
un actuar eficiente y a tiempo, en medio
de esta crisis mundial.
Blumar realizó dos envíos, el primero
a fines de febrero y el segundo los primeros días de marzo, llegando de forma
inmediata los agradecimientos y consideración por el gesto, el cual por la cultura
propia china es altamente valorado.
El Jefe de Ventas Pesca de Blumar, Bastián Vega, comentó que este aporte viene a fidelizar el relacionamiento con sus
clientes. “Estuvimos en China reciente-

Vecinos de Río Verde se
capacitan en manejo de riendas

mente, en noviembre, por lo que cuando
recibimos el llamado solicitando apoyo
no dudamos en realizar las gestiones necesarias para la adquisición de estas mascarillas que cumplen con las características que ha recomendado la Organización
Mundial de la Salud (OMS)”.

Con el objetivo de incrementar los conocimientos de los habitantes de la comuna de Río Verde, se realizó un curso
de manejo de caballos y movimiento de
riendas. La iniciativa fue posible gracias a
la alianza pública-privada, entre la Municipalidad de Río Verde y BluRiver y contó
con la participación del ex campeón nacional de Movimiento a la Rienda, Luis
Gerardo Soto, quien valoró la experiencia
y comentó que por segunda vez visita esta
comuna para compartir sus conocimientos. “La gente estaba muy entusiasmada
pues hay una serie de conocimientos que
son importados y yo los ajusto a nuestra
realidad, a nuestra disciplina”, dijo.
Una de las impulsoras de esta iniciativa
fue la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, quien aplaudió la iniciativa. “Quiero agradecer a la empresa BluRiver por
estar siempre presente en estas actividades de capacitación, son buenos vecinos
que colaboran permanentemente”.

Finalmente, Ignacio Covacevich, Gerente de BluRiver, destacó la importancia del
convenio firmado con la municipalidad
de Río Verde. “Buscamos entregar cursos
que sean útiles, que sean herramientas
que la gente que habita en Río Verde
pueda utilizar en sus labores diarias. En
este caso, el curso de manejo de riendas
es fundamental para los trabajadores del
campo, por lo que estamos muy contentos de poder aportar”, puntualizó.
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Nuevo pontón se une a las
operaciones de BluRiver en
Magallanes

Importante apoyo de Salmones Blumar

Sindicato de Pescadores Caleta
Anahuac inaugura proyecto turístico
Con la finalidad de diversificar productivamente la actividad pesquera, el Sindicato de Pescadores Artesanales de la Caleta
Anahuac, junto al apoyo del Fondo de Administración Pesquero y Salmones Blumar,
inauguró su proyecto “Ruta turística de
intereses”.
El Seremi de Economía de Los Lagos,
Francisco Muñoz, comentó que Anahuac
tiene un sello importante para el turismo
nacional e internacional, y viene a aportar
entregando un proyecto turístico interesante en la zona urbana de Puerto Montt.
“Quiero reconocer, públicamente, la labor
de Blumar y su sello que apoya a las pymes y comunidades, hay un doble reconocimiento por el vínculo con las organizaciones locales”.
Para Marcela Elizondo, Subgerente de
Administración y Finanzas de Salmones

Blumar, la iniciativa ha significado un largo proceso, que después de años se materializa en un proyecto definido y estable.
“Hubo un trabajo de renovación de una
embarcación completa adaptándola para
entregar un servicio innovador y de calidad, en conjunto con talleres de asesoría
turística donde 12 pescadores artesanales
tuvieron la oportunidad de aprender sobre
experiencia y desarrollo turístico, adaptabilidad, canales de negociación y finanzas”.
Por su parte Juan García, presidente del
Sindicato de Pescadores de Caleta Anahuac

y líder de la propuesta, comentó que Blumar ha sido un gran apoyo. “Ya van más de
tres años que trabajamos juntos, lo que nos
ha permitido tener una mirada mucho más
esperanzadora a futuro”. Desde Blumar les
deseamos ¡El mejor de los éxitos!

Con el tradicional corte de cinta y la ceremonia de bautizo en
el astillero Aquamet de Puerto Montt, trabajadores y proveedores
de BluRiver y Blumar inauguraron un nuevo pontón, cuyo destino
es la entrada occidental del Estrecho de Magallanes, en el centro
de cultivo Córdova 2.
El artefacto naval, que recibió el nombre de Lago Riesco XII,
tuvo un costo aproximado de US$3,2 millones y posee gran autonomía para poder operar en condiciones climáticas adversas que
prevalecen en la Región.
“Lago Riesco XII es nuestro cuarto pontón, y es el que estará
más aislado dentro de los que tenemos operando en Magallanes.
Tiene habitabilidad para 20 personas, cuenta con gran capacidad
para combustible, amplio espacio para almacenar ensilaje, en el
caso de la mortalidad, y además podemos acopiar en el 400 toneladas de alimento, lo que desde el punto de vista logístico nos
permite estar un buen tiempo sin tener que reabastecernos”, comentó Ignacio Covacevich, Gerente de BluRiver.
El ejecutivo agregó que “como empresa estamos alcanzando
un nivel muy alto en la construcción de pontones y, además, con
la incorporación de Lago Riesco XII estamos avanzando en la estandarización de nuestros centros, es decir, contar con todos los
servicios, comodidad y seguridad para nuestra gente”.
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En Punta Arenas

Planta de procesos “Entrevientos”
proyecta apertura para marzo
Para los próximos días se proyecta la
puesta en marcha de “Entrevientos”, una
moderna planta de proceso de salmones
diseñado para las empresas Blumar y Multiexport Foods, en la Región de Magallanes.
Arduamente se trabaja en la finalización de los edificios de riles, compresores, proceso, casino, la bodega de residuos peligrosos y las obras hidráulicas. A
esto se suma el proceso de contratación
de quienes se desempeñarán en la planta, dotación que alcanzará las 30 personas y que por estos días se encuentra en
proceso de capacitación, realizando cursos sobre prevención de riesgos, seguridad y control de calidad, HACCP.

“Estamos avanzando en la materialización de este proyecto, que busca ser
un aporte para el desarrollo económico
de Magallanes, cumpliendo con nuestro
compromiso de generar empleo local y
fomentando la contratación de Pymes de
la Región”, comentó Jerardo Ortuya, Gerente de Entrevientos.
A lo anterior se suma el trabajo de relacionamiento con las comunidades cercanas a la planta, avanzando en programas
de trabajo con la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo y la Brigada en Formación de Bomberos de Río Seco, y así como
en proyectos de mejora en el Centro de
Salud Familiar de Río Seco y la Escuela

Salmones Blumar potencia el relacionamiento

Autoridades comunales de Aysén
visitan Centro Punta Rouse

de Dellamira Rebeca Aguilar de Barranco
Amarillo, donde además durante 2019, se
implementó un ciclo de charlas en educación ambiental y sostenibilidad.

En el marco de nuestro compromiso
con el relacionamiento comunitario y
local recibimos la visita al Centro Punta
Rouse del alcalde de la Comuna de Aysén,
Luis Martínez, los concejales Fabián Aniñir y Luis Otth, el gerente de Corpaysén,
Mauricio Fernández y la presidenta de
Corpaysén, Margit Veloso.
Durante la visita, los participantes fueron recibidos por nuestro Gerente de
Salmones, Pedro Pablo Laporte, el Sub
Gerente de Producción Agua de Mar,
Karlheinz Werner, la Encargada de Recursos Humanos, Carolina Vera y los Asistentes de Centro, Erich Link y Juan Venegas.
En la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones donde conocieron
el funcionamiento del pontón, la sala de
monitoreo, el sistema de alimentación y
pudieron presenciar un muestreo de caligus, donde estuvieron en contacto con
los peces, participando del trabajo diario
que se lleva a cabo en los centros Blumar.
El alcalde de Aysén, Luis Martínez, se
mostró agradecido por la invitación y
destacó su primera visita a un centro de

cultivo. “Nos deja muy tranquilos la estabilidad de los trabajadores y saber que
están bien atendidos. El saber cuánta
gente de la comuna opera en los centros
nos pone una meta para trabajar con la
empresa”, dijo y agregó que la transparencia de la empresa, es una instancia
que se debe repetir para seguir trabajando con Blumar. “Nos fuimos todos muy
conformes por la cercanía y muy contentos porque creemos que podemos avanzar en conjunto en el ámbito social con la
empresa”, puntualizó.
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“Acuicultura Multitrófica Integrada”

Proyecto FIC potenciará el desarrollo
sustentable en centros de cultivo
“Acuicultura Multitrófica Integrada”, es el nombre del proyecto
que desarrollará la Universidad de
Aysén, Salmones Blumar y Salmón
Chile, a través del Instituto Tecnológico, Intesal, iniciativa que será
financiada por el Gobierno Regional de Aysén mediante un Fondo
de Innovación para la Competitividad (FIC).
Dentro de los principales objetivos del proyecto está fortalecer
la acuicultura con la finalidad de
incorporarla en el desarrollo y
economía de las comunidades del
sector. Además, se buscará diversificar la oferta de productos desarrollados por el sector acuícola
regional, mediante la aplicación de
investigación e innovación a través
de una puesta en valor mediante
el uso sustentable de los recursos
naturales y los ecosistemas.

Blumar participa
activamente de
Pacto Global

Nuestro Gerente de Salmones de
Blumar, Pedro Pablo Laporte, precisó que también se ha priorizado
el desarrollo integral de las comunidades del litoral de la Región de
Aysén, entre ellos, a los pescadores
artesanales y sus emprendimientos.
“Se trata de una experiencia muy
interesante de desarrollo sustentable que alterna la utilización de
los centros de cultivo, que
una vez en descanso, pueden ser utilizados mediante un sistema de rotación
de especies, específicamente macroalgas para
consumo humano y otros
usos, lo que permite generar fuentes de trabajo a las
comunidades locales de
pescadores artesanales”.

Por primera vez representantes de Blumar participaron en Santiago, de la reunión
anual de Pacto Global, denominado “Luces
y Sombras hacia el desarrollo sostenible”.
Asistieron el Sub Gerente de Sostenibilidad, Felipe Hormazábal, y la Coordinadora de Sostenibilidad, Estefanía Hamud, quien explicó que la jornada tuvo
como fin ser un espacio de reflexión y
trabajo en torno al estallido social vivido
en Chile, con miras a hacer una revisión
crítica del rol y aporte de la industria.
En la instancia participaron las empresas adheridas a la Red, junto con representantes de Naciones Unidas, presididos
por Silvia Rucks, coordinadora residente
de la ONU en Chile, junto a Hans Eben,
presidente de Pacto Global Chile y Margarita Ducci, directora ejecutiva de la Red
Chilena, quien dio inicio al evento.
El llamado fue a reforzar el compromiso con los 10 principios de la organización, haciendo énfasis en aquellos relacionados con el respeto a los derechos
humanos y a comunicar más y mejor lo
que se hace, pues muchas veces son ex-

traordinarios ejemplos, buenas prácticas
que se deben compartir.
El mensaje con que Pacto Global cerró
su jornada se basa en los principios fundacionales de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Naciones Unidas (ODS): “Que nadie
se quede atrás”, un llamado en relación al
actual contexto del país. Como propuesta de trabajo se introdujo el concepto de
“Paz positiva”, una mirada que amplía el
significado de la paz como ausencia de temor o violencia y mide factores asociados
a sociedades pacíficas y resilientes, en las
que el potencial humano de las sociedades puede crecer de forma equitativa.
En relación a este concepto que toma
como puntos relevantes la empatía, la reflexión, escuchar y ser autocríticos, se realizó
una dinámica para reconocer las principales
demandas sociales e identificar diferentes
puntos de vista con el fin de lograr empatizar
con las diferentes experiencias.

Salmones Blumar
presente en feria de
turismo y comercio de
Puerto Aysén
Con la finalidad de apoyar el desarrollo económico de Puerto Aysén, durante enero se llevó a cabo la primera versión de la Feria productiva, comercial y turística de la localidad, actividad que se realizó
en el Parque Municipal, en el marco del aniversario 92 de la ciudad.
La actividad surgió de la necesidad de apoyar al territorio en el
marco del compromiso público firmado y suscrito en Aysén por
empresas productoras y proveedoras de la industria, la Intendencia Regional y el Ministerio de Economía.
La actividad contó con la participación de las empresas asociadas a Salmón Chile, entidad donde Salmones Blumar participa
activamente. Las empresas contaron con un espacio donde tuvieron la oportunidad de mostrar las actividades de operación,
servicio e información de cada uno de los procesos productivos
desarrollados en la región, con el objeto de lograr una mejor
integración con la comunidad y comerciantes locales, temas que
son recurrentes en la agenda con nuestros grupos de interés.
Durante la actividad, turistas, comerciantes y asistentes pudieron
degustar comidas típicas, ver los stands de productos locales y regionales, que culminó con el esperado sorteo de un auto 0 kilómetro.
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Programa Becas Laborales Sence

Curso de gastronomía para vecinas
les permite emprender

Nuevos certificados ASC
para centros de cultivo

Felices y muy entusiasmadas con el curso de gastronomía entregado por Blumar
se mostraron las vecinas de las poblaciones Gaete y Libertad, en Talcahuano.
El Programa Becas Laborales benefició a dueñas de casa que buscaban
generar un ingreso extra para su hogar.
Para ellas se diseñaron módulos de clases impartidos a través de Sence y que
incluyeron un subsidio y un kit de herramientas, además del apoyo en la formulación de proyectos para adquirir recursos e implementar un emprendimiento
gastronómico.
Durante la ceremonia de finalización,
entregó su testimonio la beneficiaria
Verónica Valenzuela, quien agradeció a
Blumar esta oportunidad. “Quiero dar
las gracias a todos los que han hecho
posible este sueño, y también a nuestra
profesora y principalmente a todas las
compañeras que hicieron un sacrificio,
dejaron a sus hijos en casa para participar. Aprendimos harto, y ya varias estamos aportando con ingresos extras a
nuestras familias, vendiendo…ojalá se
repita esta instancia”.

Baja las
fotografías
desde este
link

Flickr.com/blumarsa/albums

Síguenos
en nuestras

Instagram
@Blumar_Seafoods

redes
sociales

Producción general, edición periodística, diseño y diagramación: n Producciones Limitada.

Twitter
@Blumar_Seafoods

YouTube
Blumar Seafoods

Este inicio de año ya trajo buenas noticias para nuestra empresa. David Zaviezo Arriagada, Subgerente de Medioambiente,
Concesiones y Certificaciones de Salmones Blumar S.A., informó
que se recibieron los certificados ASC para los centros Mina Elena, Marta y Punta Vergara, con sus respectivos informes finales, y
que serán válidos hasta el 30 de enero de 2023.
Destacó el compromiso y trabajo del equipo involucrado en
la certificación de los centros de cultivo de BluRiver. “Felicito a
los centros de cultivo, al equipo de Certificaciones liderado por
Rodrigo Oliva, con el apoyo de José Luis Sandoval, Fernanda
Valdivia y Mauricio Valenzuela en Magallanes y a todos quienes
hicieron posible obtener esta importante certificación. Es un tremendo logro”, afirmó.
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En Corral

Exitosa tercera versión de
la Copa Blumar 2019
Con la firme intención de incentivar el deporte y la entretención
sana, Blumar organizó la Tercera Versión el Campeonato de Fútbol finalizado en diciembre y que contó con la participación de
los clubes deportivos de varones de La Aguada, Corral Alto, Corral
Bajo, Cadillal, Chaihuin, San Carlos, Huiro y Blumar. En tanto los
clubes deportivos de damas fueron La Aguada, Cadillal, Colo Colo
(de Isla de Rey) y San Carlos.
La iniciativa, apoyada por la Municipalidad de Corral, se desarrolló
entre el 14 de noviembre y el 19 de diciembre y arrojó como resultado lo siguiente: Campeón de honor: Corral Bajo; Sub Campeón
de honor: Deportivo La Aguada; Equipo Campeón Damas: Colo Colo
Carboneros; Equipo Sub Campeón Damas: Porvenir San Carlos.
La ceremonia de premiación contó con la participación del alcalde de la comuna, Gastón Pérez; Carlos Jainaga, Administrador
de la Planta Harina de Corral; José Ocares, Gerente de Operaciones Pesca de Blumar; Felipe Hormazábal, Subgerente de Sostenibilidad, Seguridad y Salud Ocupacional de Blumar.
La distinción como Mejor Jugador fue para Amer Troncoso, de
La Aguada, en tanto el mejor goleador fue para Mario Melo, de
Corral Bajo. El reconocimiento a la mejor jugadora fue para Katiusca Landero de San Carlos y el de mejor goleadora para Carolina Cárdenas, de Colo Colo.
Cabe destacar que el Club Deportivo de Mujeres de Colo Colo
viajaron desde Isla del Rey,y con sacrificio, fueron las campeonas.
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Sindicato organiza jornada
para abordar inquietudes
en seguridad y salud en el
rubro Acuícola

Blumar obtiene
reconocimiento y sello de
cuantificación Huella Chile
Un importante reconocimiento obtenido nos llena de orgullo.
Se trata de un sello otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente para la cuantificación de Huella de Carbono correspondiente al
año 2018 y que se hace extensiva para todas las plantas de Blumar
S.A. incluidas las operaciones de flota y artesanales.
Este logro pudo concretarse gracias a que la empresa alcanzó el
nivel de Cuantificación de sus gases de efecto invernadero directos, indirectos y otros indirectos a nivel organizacional, en conformidad con los requisitos del Programa HuellaChile y la NCh-ISO
14064:2013/1. El cumplimiento de los requisitos fue verificado
por: ABS Quality Evaluations (Chile).

BluRiver y municipio
de Río Verde
firman convenio de
colaboración
Fomentar el desarrollo económico y apoyar la capacitación
de los vecinos, es el principal objetivo de un convenio de colaboración firmado por la Municipalidad de Río Verde y BluRiver.
El acuerdo busca poner en valor actividades y costumbres
de la Patagonia Chilena, a través de capacitaciones, seminarios y talleres, dirigidos a los vecinos de esta comuna rural
con tradición ganadera de la Región de Magallanes.
“Hoy se sella un trabajo que se viene realizando hace un par
de años, pero que ahora se formaliza. La empresa BluRiver, es
muy cercana a la comunidad y esto permitirá acercarnos aún
más”, manifestó la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez.
En tanto, Ignacio Covacevich, Gerente de Salmones BluRiver, resaltó que desde el inicio de operaciones en 2018, existe
un compromiso con la comuna que alberga gran parte de los
centros de cultivo.

Una interesante jornada de trabajo se vivió a raíz de la 5ta
sesión de la “Mesa Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo
en el rubro Acuícola”, actividad que en esta ocasión estuvo
liderada por los representantes del sindicato nº 1 de Blumar.
La jornada contó con la participación del Subsecretario de
Previsión Social, Pedro Pizarro, y su equipo asesor, de la Superintendencia de Pensiones y de Seguridad Social, además de
representantes de los sindicatos de las empresas salmoneras
Yadran, AquaChile y Pacific Star, también de las Mutualidades,
y la Armada.
La presidenta del Sindicato nº 1 de Salmones Blumar, Paola
Sanhueza, destacó que el objetivo de esta mesa es lograr visualizar algunas enfermedades comunes que nacen de movimientos repetitivos, estos es que sean reconocidas como enfermedades profesionales por parte de la Mutualidad. “Queremos
que se hagan cambios profundos a la ley de las mutuales, para
eso hemos recopilado casos y denuncias con respecto al tema,
hemos invitado a la autoridad a conocer nuestra realidad para
luego realizar una propuesta que permita mejoras en la salud
y seguridad de los trabajadores”, comentó la dirigente.
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Subsecretario de Previsión Social visita
Planta de Salmones en Talcahuano
Una visita a la Planta de Salmones Blumar en Talcahuano
realizó el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro,
acompañado por una delegación de profesionales de la Superintendencia de Pensiones y de Seguridad Social, además de
representantes de los sindicatos de las empresas salmoneras
Yadran, AquaChile y Pacific Star. Por parte de Blumar fueron
recibidos por Sub Gerente de Sostenibilidad, Felipe Hormazábal, quien realizó una presentación general de la empresa, así
como también destacó la gestión en seguridad y salud ocupacional realizada. Le acompañaron a responder las inquietudes
de la delegación la Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de
Blumar, Maribel Varela, y la Gerente de Planta Salmones, Fernanda Taboada, quien lideró el recorrido explicando en detalle
las distintas etapas de producción por las que el salmón pasa
antes de llegar a destino y en el cual el rol del equipo de personas es fundamental.
Para el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, la visita fue muy ilustrativa e importante para el proceso en el cual

se encuentra enfocado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. “Ha sido una instancia de diálogo tripartita, trabajadores,
empresa y gobierno apuntamos a mejorar las condiciones de
trabajo para todos y es parte de la estrategia de dialogo social,
conocer los procesos en terreno para acercarnos a las distintas
realidades y entender de mejor manera las necesidades y los
cambios a la legislación que se deben hacer”.
Por su parte la Intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo,
Pamela Gana, manifestó que la visita a la planta fue muy prove-

chosa. “Pudimos ver la complejidad de los trabajos, los riesgos y
llevarnos esa experiencia para las mejoras. Positivamente pudimos observar que existen medidas de prevención, por ejemplo,
las pausas saludables, y pudimos constatar que efectivamente
existen reglas en trabajos que, por ejemplo, son muy repetitivos
y claramente pueden generar enfermedades”. Agregó que la
idea es que los trabajadores puedan realizar su trabajo en forma
sana y segura, tratando siempre de prevenir, y si no es posible,
tener las prestaciones de salud que correspondan.
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