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Trabajadores se capacitan en 
prevención
Un total de 198 personas, provenientes de la Plan-
ta Congelados Rocuant, Planta Congelados Jure-
les y flota, que ingresaron a trabajar esta tempo-
rada recibieron una capacitación, cumpliendo con 
los protocolos de Blumar en seguridad. Los temas 
tratados fueron prevención de Covid-19, prime-
ros auxilios, reglamento interno, código de ética y 
riesgos específicos de cada área. La capacitación 
se efectuó en el auditorio de la Mutual de Segu-
ridad así como la Sala de Capacitación de Bahía.
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Seminario para buzos 
profesionales
Por sexto año se llevó a cabo el Seminario de Seguri-
dad y Salud Ocupacional para buzos profesionales de 
la Región de Aysén, que en esta ocasión y producto 
de la pandemia, fue  emitido vía zoom. Durante el en-
cuentro y de forma inédita se integraron a los servicios 
donde 35 profesionales tuvieron la oportunidad  de 
reforzar contenidos relacionados a salud y seguridad 
en faenas de buceo, principalmente en lo referente a 
la acuicultura, dada su mayor accidentabilidad frente 
al buceo extractivo en la Región de Aysén. La jornada 
estuvo dirigida a buzos de todas las categorías, auto-
ridades públicas, contratistas, supervisores, mandan-
tes, personal de salud y organismos administradores 
del seguro de accidentes del trabajo.
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Lanzamiento del libro 
El libro infantil “La vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano”, colección 500 años, de la autora Rosamaría 
Solar con ilustraciones de Dusan Matulic y los ni-
ños de la Escuela Especial del Club de Leones Cruz 
del Sur, fue presentado en Punta Arenas a través 
de Facebook life. La obra fue posible gracias a la 
colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, 
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz 
del Sur y BluRiver.

Taller laboral para el Liceo de 
Puerto Cisnes
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en su 
transición a la educación superior, Víctor Meza, 
Jefe de Personas en Blumar Puerto Montt y Carlos 
Opazo, Jefe de Logística de Cosechas de Blumar, 
participaron de talleres dictados a estudiantes 
de cuarto medio del Liceo Arturo Prat Chacón de 
Puerto Cisnes para dar a conocer herramientas para 
la búsqueda de empleo y el proceso primario en la 
industria del salmón. Los talleres se llevaron a cabo 
en el marco de nuestra vinculación con comunidades 
para fomentar la educación.Entrega de EPP e higiene para 

escuelas
En el marco de nuestro compromiso con las escue-
las donde mantenemos operaciones y a través del 
Programa Blumar en Tu Escuela, realizamos una do-
nación de implementos de protección personal e hi-
giene a las Escuelas Rural de Mañihueico, El Desper-
tar, Carlos Condell de Caleta Andrade, Madre de la 
Divina Providencia de Puerto Gala y Nuestra Señora 
de la Divina Providencia de Puerto Gaviota. Los in-
sumos buscan incrementar el retorno seguro de los 
estudiantes y de la comunidad escolar a los estableci-
mientos, cumpliendo con los protocolos establecidos 
por el Ministerio de Salud.

Programa Cuna de Pescadores
Por segunda vez en el semestre el área Pesca par-
ticipó del programa de la Dirección Zonal de Pesca 
“Biobío Cuna de Pescadores”. La instancia transmi-
tida por Facebook y la señal de Mundo TV, abordó 
la importancia de la harina y el aceite de pescado 
en la cadena alimenticia. Nuestro Gerente de Ope-
raciones Pesca, José Ocares, aprovechó la instancia 
para destacar el trabajo colaborativo que se realiza 
junto a la pesca artesanal en la extracción de sardina 
y anchoveta. 
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