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MESA TRIPARTITA RECONOCE LOS 
20 AÑOS DE COMPROMISO DE ARETI 
KOUZELI

20 años de trayectoria apoyando a los vecinos de la comuna celebró 

este mes la Mesa Tripartita de Talcahuano, instancia en que las empre-

sas del sector han trabajado mano a mano con el mundo público para 

aportar al desarrollo de la comunidad.

En la actividad de celebración de este nuevo aniversario, se reconoció 

el trabajo de Areti Kouzeli, ingeniera de Medio Ambiente de Pesca de 

Blumar, quien durante estos años ha desarrollado un importante tra-

bajo con las comunidades y distintas juntas de vecinos, fomentando el 

vínculo entre los habitantes de Talcahuano y la compañía.
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TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE 
SKRETTING E INSPIRING GIRLS CHILE

ESTUDIANTES VISITARON
CENTRO BAHÍA LEÓN 

Para conocer más sobre la actividad productiva de los centros salmoni-

cultores, y en el futuro optar a prácticas en ellos, alumnos de la especia-

lidad de Acuicultura del liceo María Behety, de Punta Arenas, visitaron 

el Centro Bahía León de Blumar.

Estas visitas, que se realizan desde 2019, se enmarcan en la política de 

Blumar de potenciar la educación técnico profesional en las zonas en 

que opera, mostrando a los jóvenes su quehacer e instalaciones, para 

así apoyar sus aprendizajes.

SOMOS CAMPEONES DE LA 
COPA BLUMAR CORRAL
Cientos de asistentes presenciaron en el estadio El Boldo la final de la 

Copa Blumar, organizada por el Club Deportivo Planta de Harina de Co-

rral Blumar. La premiación estuvo a cargo del futbolista Dagoberto Cu-

rrimilla, exjugador de Huachipato y Unión Española, quien fuera parte 

de la selección Sub-20 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 2007.

Kevin García, goleador del campeonato y miembro del equipo ganador, 

felicitó a todos los jugadores, comentando que la final estuvo reñida. 

Por su parte, Gabriela Vallejos, integrante del team femenino triunfa-

dor, destacó la garra de sus compañeras.

SUBSECRETARIA 
DE DDHH VISITÓ 
BLUMAR Y 
PACIFICBLU
La subsecretaria de Derechos 

Humanos, Haydee Oberreuter, 

visitó las plantas de Salmones 

Blumar y PacificBlu para conocer 

sus instalaciones, sus avances en 

tecnología, su seguridad laboral 

y el trabajo especializado de sus 

colaboradores. Asimismo, buscó 

avanzar en la agenda guberna-

mental de DDHH y empresas.

En la ocasión, el gerente de Per-

sonas de Blumar, Raúl Hermosi-

lla, destacó la política de puertas 

abiertas de la empresa. “Quere-

mos mostrarle nuestro compro-

miso y las acciones concretas 

que desarrollamos para avanzar 

en temas de políticas de género 

y derechos humanos”, dijo.

Más de 200 alumnas de enseñanza media de los liceos Bosque Na-

tivo y Técnico Comercial de Puerto Montt fueron parte de los talle-

res de empoderamiento Speed Datings, organizados por Skretting 

Chile y la Fundación Inspiring Girls Chile.

En la actividad, que busca potenciar en niñas y jóvenes la ambición pro-

fesional, y reforzar su autoestima vinculándolas con mujeres referentes 

de diversas industrias, participaron destacadas profesionales de diver-

sas compañías salmonicultoras, donde participó Marcela Elizondo, ge-

renta de administración farming.

ESCOLARES SE CAPACITAN EN ROBÓTICA 
SUBMARINA
Estudiantes de cuarto medio del 

liceo Capitán de Fragata Fran-

cisco Vidal Gormaz, de Maullín, 

se capacitaron en Técnicas de 

uso del piloto ROV, gracias a un 

convenio de colaboración fir-

mado entre el establecimiento 

y Blumar. 

La iniciativa, que entrega a los 

jóvenes herramientas para me-

jorar su empleabilidad futura, se 

enmarca en la política de relacio-

namiento con la comunidad de 

Blumar. “Queremos fortalecer 

la formación de estudiantes de 

la especialidad de Acuicultura, 

manteniéndolos actualizados en 

temas como Robótica Subma-

rina”, afirmó el gerente de Far-

ming, Pedro Pablo Laporte. 

SE ACORDÓ 
NUEVO CONTRATO 
COLECTIVO

nas que involucró a 562 colabo-

radores.

El gerente de RRHH de Blumar, 

Raúl Hermosilla, destacó que la 

negociación se dio en un marco de 

entendimiento y diálogo. “Así de-

bemos seguir avanzando, en un 

ambiente en que primen las bue-

nas relaciones laborales, y que tan-

to los trabajadores como la empre-

sa puedan cumplir sus objetivos”.

El 9 de noviembre, el sindica-

to de trabajadores de Salmones 

Blumar llegó a acuerdo con los 

representantes de la empresa, 

cerrando así el proceso de nego-

ciación colectiva de varias sema-

FIRMAMOS CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA ESTUDIANTES 
DE MAGALLANES

JORNADA DE SEGURIDAD ÁREA PESCA 
Ad portas de iniciar la temporada del jurel, más de 100 trabajadores del 

área Pesca de Blumar participaron de una Jornada de Seguridad que 

tuvo como orador motivacional a Horacio de la Peña. Con anécdotas 

de su vida deportiva, el extenista y entrenador entregó un importante 

mensaje en relación al liderazgo, el trabajo en equipo y la seguridad, la 

que -dijo- “se basa en la disciplina”.

En la actividad, representantes de la compañía destacaron la importan-

cia del autocuidado, haciendo un llamado a no incurrir en riesgos inne-

cesarios, y a cuidar de la propia seguridad y de la de los compañeros.

Con el objetivo de formalizar 

la labor que se viene realizan-

do hace dos años, el Instituto 

Don Bosco y Salmones Blumar 

Magallanes firmaron un conve-

nio de colaboración que bus-

ca principalmente fortalecer la 

formación técnica y la creación 

de capital humano en la región.

El acuerdo incluye charlas mo-

tivacionales, visitas pedagógi-

cas a los centros de cultivo, ca-

pacitación de maestros guías, 

pasantías de profesores en la 

empresa y prácticas profesio-

nales en la compañía. 

APORTAMOS EN LA MEJORA DE CALIDAD 
DE VIDA DE ADULTOS MAYORES DE 
HUALAÑE

Salmones Blumar fue una de las empresas de la industria que participó  

en el cierre de Más Calidad de Vida Hualaihué, iniciativa que contempló 

la visita de un equipo multidisciplinario de académicos y estudiantes de 

Enfermería, Kinesiología, Odontología, y Nutrición y Dietética de la USS 

a diferentes sectores de Hualaihué.

Este proyecto buscó contribuir a mejorar la calidad de vida de adultos 

mayores de Mañihueico, Contao, Aulen, Quildaco, Tentelhue y  Rolecha, 

localidades donde fueron atendidos más de 200 personas mayores. 

PUNTO DE 
RECICLAJE BLUMAR 
ESTÁ DISPONIBLE 
EN LA APLICACIÓN 
BIOBÍO RECICLA

gestión del ministerio del Medio 

Ambiente, que determinó que 

ese sector de Talcahuano es un 

aporte a los sistemas de recicla-

je. De hecho, a la fecha, ya se han 

reciclado 1.157 kilos de cartón, 

12 de material PET y 30 kilos de 

aluminio.

Gestionar tus residuos desde tu 

celular es hoy una realidad. Solo 

debes instalar la App BiobíoReci-

cla, encontrar el punto limpio de 

Blumar, y comenzar a reciclar.

Desde ahora, cualquier persona 

interesada en reciclar sus resi-

duos podrá encontrar en la apli-

cación BiobíoRecicla el punto 

de reciclaje de Blumar, ubicado 

en San Vicente. Esto, gracias a la 

ESTUDIANTES DEL LICEO MARÍA BEHETY 
REALIZAN CURSO DE ROV 
En el marco del convenio de co-

laboración entre el Liceo María 

Behety, de Punta Arenas, y Sal-

mones Blumar Magallanes, 16 

estudiantes de cuarto medio de 

la especialidad de Acuicultura 

realizaron un curso para des-

empeñarse como operadores 

de robots submarinos (ROV).

Gracias al curso, certificado por 

el Sence, los estudiantes esta-

rán certificados para operar y 

realizar la mantención de estos 

vehículos remotos, los cuales 

son usados en la industria sal-

monicultora para realizar ins-

pecciones de redes y estructu-

ras en los centros de cultivo. Así, 

esta capacitación les ayudará a 

tener mejor empleabilidad.

RECONOCIMIENTO 
AL EQUIPO DE 
ROBÓTICA DE 
COLEGIO SAN 
VICENTE

sores -Milca Schmölz y Juvencio 

Cartes- en la competencia regio-

nal de First Lego League, obte-

niendo la Copa Juego del Robot.

Tras la competencia, desarrolla-

da en Temuco, los integrantes 

del equipo agradecieron la cola-

boración de empresas como Blu-

mar que, con su apoyo, hicieron 

posible su participación en el 

evento. 

El equipo de Robótica del colegio 

básico San Vicente, compuesto 

por Marcela Garcés, Dilan Jerez, 

Isabela Márquez, Andy Muñoz, 

Constanza Ortiz y Anays Vega, 

participaron junto a sus profe-

DECLARAMOS NUESTRO PROPÓSITO 
“NUTRIMOS PERSONAS HONRANDO 
EL OCÉANO” Y RENOVAMOS 
NUESTRA IMAGEN

“Estamos proyectando el futuro de la compañía como líder en la produc-

ción de alimentos del mar. Nuestra historia está marcada por un vínculo 

profundo con el océano, que es donde seguimos viendo la oportunidad 

de aportar a la sociedad”, dijo el gerente general de Blumar, Gerardo Bal-

bontín, en el evento en Talcahuano, transmitido en simultáneo en todas las 

regiones que opera, donde se dio a conocer el nuevo propósito de la em-

presa y un rebranding de la marca, que ahora tendrá como protagonista al 

océano Pacífico.

“Nutrimos personas honrando el océano” es el propósito definido por 

Blumar, que buscará inspirar a toda la cadena de valor de la compañía. 

“Este propósito se hace cargo de más de 70 años de historia ligados 

al mar y que nos han posicionado como una de las empresas pesque-

ras y salmoneras más importantes de Chile… Buscamos promover un 

futuro donde nos sintamos orgullosos de lo que hacemos”, añadió el 

presidente del Directorio de Blumar, Rodrigo Sarquis.

USS Y BLUMAR SE UNEN EN PROYECTO 
SOCIAL EN ISLA HUAR

En la provincia de Llanquihue se encuentra Isla Huar, cuyos habitantes 

se dedican a la recolección de recursos marinos de orilla, a la pesca ar-

tesanal, la acuicultura, la ganadería y la agricultura, por lo que el recur-

so hídrico es fundamental.

En ese marco, la USS junto a Salmones Blumar desarrolla un proyecto 

de inversión social para ayudar a mejorar la calidad de vida y el entor-

no de los usuarios de agua potable de la isla. Las soluciones buscarán 

instalar capacidades en los comités de Agua Potable Rural (APR) para 

contribuir a su eficiencia y sostenibilidad; entregar herramientas a los 

usuarios para su uso eficiente y propiciar la colaboración con otros APR 

de Los Lagos.


