
Boletín informativo interno
conectado

Septiembre 2021 

YO ME 
ACUNO

BlUMAr pArtiCipA ACtivAMENtE EN 
prOYECtO FiC dE AYséN CON FOCO 
EN lA ACUiCUltUrA MUltitróFiCA

En el marco de un proyecto del Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de 
Aysén, Blumar trabaja junto a la Universidad de Aysén,  
SalmonChile y los pescadores artesanales de la Undé-
cima Región, enfocados en buscar  nuevas fórmulas de 
colaboración e innovación en torno a la acuicultura mul-
titrófica. Cabe destacar que las algas son grandes cap-
turadoras de nutrientes y fijadoras de gases de efecto 
invernadero como el dióxido de carbono, por lo que con 
el desarrollo de este piloto se obtendrá importante in-
formación para, a futuro, implementar  un  sistema de 
acuicultura multitrófica que permita que los residuos 
biológicos de una especie sean utilizados como aportes 
para otra. En este caso, el piloto busca convertirse en un 
mecanismo para que los nutrientes y los residuos orgá-
nicos que aporta la actividad al ecosistema sean asimi-
lados por las algas, ya que éstas  ayudan a disminuir los 
efectos de los gases de efecto invernadero.
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ÁrEA pEsCA sE CApACitA
EN ExCEl BÁsiCO

El 6 de septiembre finalizó el curso de Excel Básico dic-
tado por el área de capacitación del Instituto Profesional 
Virginio Gómez, dirigido a toda el área  Pesca de Blumar. 
Fueron 24 horas en total y se capacitaron 17 personas, 
pertenecientes a los equipos de trabajo de  Mantención 
de la planta San Vicente, Bahía de descarga en Coronel y 
la planta Rocuant.
Uno de los alumnos fue  Carlos Espinola Vergara, Contro-
lador de pesca y coordinador de artesanales en  Blumar 
Planta Coronel, quien dijo que su percepción del curso 
de Excel Básico es muy positiva, “el programa Excel es 
una herramienta muy potente y muy apropiada para lle-
var a cabo un buen trabajo. Respecto al lugar, el relator 

BlUMAr prEsENtA NUEvA MArCA dE 
sAlMóN prEMiUM pArA MErCAdO 
NOrtEAMEriCANO

EMprENdEdOrAs dE tAlCAhUANO 
sE CApACitAN

La iniciativa fue posible gracias al impulso de la Mesa 
Empresa Libertad-Gaete instancia de colaboración y tra-
bajo conformada por las compañías Blumar, CBB, CAP 
Acero, Friopacífico,  Inchalam, Landes, PacificBlu, ade-
más de Asipes. El “Programa de Desarrollo de Capaci-
dades Emprendedoras”,  ejecutado por IRADE, benefició 
a 15 emprendedoras de Talcahuano que aprobaron el 
Programa, de las cuales seis se adjudicaron además fon-
dos concursables para potenciar y escalar sus proyectos.  
Las participantes se sometieron a una intensa agenda de 
trabajo que consideró la realización de nueve talleres en 
línea que se tradujeron 27 horas de entrenamiento.

Reafirmando el compromiso con la prevención y la se-
guridad de sus colaboradores y trabajadores de em-
presas contratistas, Blumar Magallanes recibió el Sello 
Covid 19, otorgado por la Asociación Chilena de Segu-
ridad a la oficina de administración y a los ocho centros 
de cultivo que operan en la Región.
Durante el proceso de certificación, la ACHS apoyó la 
elaboración de un plan para prevenir riesgos de con-
tagio por Covid 19, basados en los estándares de este 
Organismo Administrador de la Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, que integra los 
protocolos del Ministerio de Salud, y recomendaciones 
de los especialistas del área de seguridad y salud ocu-
pacional de la filial en Magallanes.

Un moderno sistema, que no sólo administra datos, sino 
que también los analiza y genera alertas productivas, ha 
permitido estandarizar reportes, unificar los criterios y 
dar certeza a los datos para los centros de cultivo del área 
Salmones. El sistema forma parte de la plataforma de las 
áreas de Producción, Alimentación, Costos, Planificación 
y Salud, y ya se trabaja para incorporar el módulo de Agua 
Dulce. Con este avance la compañía eficienta sus proce-
sos, automatiza la generación y análisis de datos, y optimi-
za sus operaciones. Y todo, gracias a un software ideado 
por los equipos de las áreas de Producción y TI de nuestra 
empresa y que es una iniciativa pionera en la industria.

Una visita protocolar realizó el equipo ejecutivo de Blu-
mar integrado por José Ocares, Gerente Operaciones 
Pesca, Felipe Hormazabal, Subgerente de Sostenibili-
dad, Areti Kouzeli Encargada Medioambiente Pesca y 
Carlos Jainaga Administrador Planta Corral, al reciente-
mente asumido alcalde de esa ciudad, Miguel Hernán-
dez, para felicitarlo y reafirmar el compromiso perma-
nente de la compañía con el desarrollo de la comuna 
austral.
En la visita, se informó al jefe comunal sobre las dis-
tintas iniciativas que la compañía ha desarrollado en 
Corral en los últimos años, como parte de su política de 
vinculación con la comunidad, manifestándole asimis-
mo su afán de seguir trabajando mancomunadamente 
con el municipio. 

EstABilidAd dE lA OpErACióN EstE 
priMEr sEMEstrE
Los resultados del primer semestre de este 2021, repor-
taron un total de US$329.1 millones de dólares en in-
gresos operacionales, lo que representa un aumento del 
35% en comparación al mismo período de 2020. Esta 
alza se genera por una mayor venta en ambos segmen-
tos de la compañía, con un incremento del 20% en pesca 
y un 50% en salmones. “La estabilidad de la operación, 
dada por la adopción de medidas sanitarias oportunas, 
junto con el compromiso de los trabajadores y un mejor 
comportamiento de los mercados, especialmente en el 
sector food service, han generado estos resultados tras 
la pandemia”, señaló el gerente general de Blumar, Gerar-
do Balbontín.

 “Laguna Blanca”, es la una nueva marca de salmón pre-
mium promocionado por la acompañía y que busca sa-
tisfacer la demanda de consumidores norteamericanos 
en el segmento retail y restaurantes. Este salmón pre-
sentado en formato fresco y congelado, es el resultado 
del trabajo de un equipo altamente comprometido con 
el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. Se 
trata de un producto libre de tratamientos de antibióti-
cos, cultivado en las condiciones únicas que ofrecen la 
pureza y temperatura de las aguas de Magallanes. Un 
producto sano, pero también responsable con el planeta. 
El producto de Blumar está certificado bajo el exigen-
te estándar de acuicultura del Aquaculture Stewardship 
Council (ASC), una organización independiente sin fines 
de lucro que establece un protocolo sobre productos 
del mar cultivados social y ambientalmente responsable 
y sostenible.

BlUFArMiNG: 
iNNOvAdOr sOFtwArE dE GEstióN

EjECUtivOs dE BlUMAr visitArON
A AlCAldE dE COrrAl

y el material de apoyo proporcionado  durante el curso 
siento que fueron de primer nivel, me siento muy agra-
decido, muy satisfecho y con ganas de seguir aprendien-
do gracias a esta iniciativa de la empresa”.

ACHS entregA Sello CoVID-19 
A BlUMAr MAGAllANEs


