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BLUMAR MAGALLANES 
REALIZÓ PRIMERA CHARLA 
TÉCNICA PARA ALUMNOS 
DEL INSTITUTO DON BOSCO
Blumar Seafoods, en cooperación con ONG Ca-
nales, organizaron una charla técnica para los 

alumnos de 3° medio del Instituto Don Bosco 
de Punta Arenas de las especialidades de elec-
tricidad, electrónica, telecomunicaciones y téc-
nico automotriz.
El conversatorio, estuvo a cargo del jefe del 
área de Mantenimiento de Blumar Magallanes 
y exalumno del Instituto, Ricardo González, que 
introdujo a los jóvenes a la vida y responsabili-
dades de los especialistas en los pontones de 
salmonicultura de la región. Entre los temas to-
cados, se habló de maquinarias, motores, for-
mas de trabajo, turnos, pagos y seguridad.
Se espera que, antes de final de año, este mismo 
grupo de estudiantes pueda concretar una visita 
a uno de los pontones operados por Blumar en la 
región de Magallanes.

BLUMAR INAUGURA 
MUELLE 
EN CALETA ANAHUAC  
Con el objetivo de incrementar la diversificación 
productiva del Sindicato de Pescadores Artesa-
nales de Caleta Anahuac junto a nuestros equi-
pos de logística, fondeos y operaciones, apoya-
mos la instalación de una pasarela que opera 
como muelle de embarque para la Caleta Ana-
huac. Esta obra, le permitirá al Sindicato seguir 
fomentando la actividad productiva de todos 
los socios. La ceremonia contó con la participa-
ción de autoridades, integrantes del Sindicato 
de Pescadores de la Caleta Anahuac y personal 
Blumar que participó activamente en la coordi-
nación y construcción del nuevo muelle. 

INICIO CAPACITACIONES 
EvENTUALES jURELES
Una nueva temporada de pesca espera nue-
vamente a Blumar, donde nuevos eventuales 
se capacitan para poder conformar el equipo 
de esta nueva fecha. Las capacitaciones se 
han llevado a cabo en las instalaciones de la 
ACHS donde el principal enfoque radica en el 
cuidado y la seguridad de los operarios que se 
suman al nuevo ciclo. 

BLUMAR PARTICIPA EN 
NUEvA vERSIÓN DE 
AqUAFORUM

El encuentro salmonero titulado “Cambio cli-
mático: Desafío para la productividad y el en-
torno”, contó con la participación de  desta-
cados representantes de la industria acuícola 
y las presentaciones de expertos que aborda-
ron diversas temáticas. Durante el encuentro 
el subgerente de Sostenibilidad de Blumar, 
Felipe Hormazábal expuso sobre la estrategia 
de sostenibilidad de Blumar junto con la los 
avances de la empresa y desafíos a futuro en 
el marco del cambio climático. 

BLUGLACIER CELEBRÓ 
ANIvERSARIO 10 AñOS
Este año no solamente se celebran los 10 
años desde la fusión que dio origen a Blumar, 
también se conmemoran los 10 años desde el 
inicio de las operaciones en Estados Unidos 
de Bluglacier. La empresa conformada por 
Blumar y Ventisquero es la principal oficina 
que comercializa nuestros productos en el 
continente Americano.

BLUMAR RECIBE 
RECONOCIMIENTO POR 
SU ACCIÓN EN FAvOR DE 
LOS ACUERDOS DEL PACTO 
GLOBAL 
La Red Pacto Global premió a Blumar a través de 
su programa “Conecta 2021”. Esta distinción fue 
posible gracias a que nuestra empresa  ha desa-
rrollado  casos de éxito que han permitido  ge-
nerar impacto en los ámbitos de acción de Pacto 
Global y, junto con ello, aportar en el  avance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas e impulsar el cumplimiento de la 
Agenda 2030.
Fue distinguida la iniciativa “Acuicultura Multi-
trófica Integrada” en la categoría “Interconexión 
ODS”. Este es un piloto para el cultivo de algas 

desarrollado junto a pescadores artesanales, con 
impacto en la captura de  gases de efecto inver-
nadero en la acuicultura.  La distinción también 
alcanzó el trabajo realizado con  “Blumar Circular”, 
que obtuvo el tercer lugar dentro de la categoría 
“Planeta”,  en donde destacaron el tratamiento 
de plásticos y residuos sólidos para el reciclaje.
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NUEvO EqUIPO NIR 
PARA PLANTA DE 
CALDERA 
Nuestra compañía adquirió para la planta 
Pesquera Bahía Caldera un moderno ins-
trumento para el control de Calidad de 
harinas y aceite de pescado, que permite 
analizar en tiempo real los parámetros ha-
bituales. Con esta herramienta lograremos 
el control de proceso y análisis de produc-
to final de la planta, haciéndolo más efi-
ciente y rápido, además de ser sostenible 
con el medio ambiente debido a que redu-
ce el uso de reactivos químicos.
Se trata de un sistema NIR SpectraStar 
de Unity Scientific.

BAHíA CALDERA OBTIENE 
CERTIFICACIÓN MARIN 
TRUST

Un relevante hito muestra este fin de año Ba-
hía Caldera, pues   se acaba de certificar a través 
MarinTrust, instancia que posee un programa in-
dependiente de auditoría y certificación de ter-
ceros, y que permite a los productores demostrar 
que sus ingredientes marinos se obtienen y pro-
ducen de manera responsable. Brindando  tran-
quilidad a sus clientes, con altos  estandares de 
sostenibilidad de especies marinas usadas para 
la elaboración de harina y aceites de pescado.
Este certificado corona un extenso y exitoso 
trabajo de la las áreas Planta, Control de cali-
dad y Equipo Comercial de Bahía Caldera, posi-
bilitando desde este hito,  vender producto con 
certificado Marintrust, lo que es muy aprecia-
do por nuestros clientes , especialmente los del 
mercado local, que son  productores de alimen-
tos acuícolas.

Blumar reportó un total de US$ 489 millones en 
ingresos operacionales, lo que representa un au-
mento del 36% en comparación al mismo perío-
do de 2020. Esta alza, se genera por una mayor 
venta en los dos segmentos de la compañía, con 
un incremento del 17% en pesca y un 52% en 
salmones.
“Los resultados obtenidos este tercer trimestre 
responden a diferentes factores, como la mejoría 
de precios y la reactivación de diferentes canales 
de comercialización. A la vez, la demanda cons-
tante y creciente de productos como el jurel y el 
salmón nos muestra una tendencia de los consu-
midores por acceder a proteínas sustentables y 
de alto valor nutricional, como las que ofrecemos 
en Blumar”, señaló el gerente general de Blumar, 
Gerardo Balbontín.  

BLUMAR DIO A CONOCER 
LOS RESULTADOS DEL TERCER 
TRIMESTRE DE ESTE AñO

BLUMAR MAGALLANES 
DONÓ REGALOS PARA NIñOS 
y NIñAS DE RíO vERDE
Blumar Magallanes concretó la entrega de 48 re-
galos para niños y niñas entre 0 y 2 años de la 
comuna de Río Verde.
El subgerente de Producción de Blumar Magalla-
nes, Pablo Solís, señaló que “estamos muy con-
tentos de poder colaborar un año más con la co-
munidad de Río Verde, en especial por los niños. 
Esperamos mantener estos lazos bien afiatados 
hacia el futuro, para poder seguir construyendo 
juntos”.
Los juguetes fueron entregados en el marco de 
la actividad “Promoción de los Derechos de In-

EqUIPO FLOTA vISITÓ 
jARDíN INFANTIL MONTE 
REDONDO
Luego de un año de restricción donde el equipo 
de Flota Blumar no pude realizar su tradicional 
visita navideña al Jardín Infantil de Monte Re-
dondo, el equipo realizó la entrega de 30 regalos 
y bolsas de dulces a los niños y niñas del centro 
educacional, instancia donde pudieron compar-
tir con los profesores y estudiantes.

fancia, Navidad 2021”, organizada por la Muni-
cipalidad de Río Verde.

ASOCIACIÓN DE SALMONICULTORES 
DE MAGALLANES CERRÓ ExITOSA 
OCTAvA vERSIÓN DE LAS 
SALMOjORNADAS 
Con un aporte de más de 22 millones de pesos, concluyó la 8va 
versión de las Salmojornadas organizada por la Asociación de 
Salmonicultores de Magallanes y con el apoyo de cinco empre-
sas de la Industria del salmón cuyo objetivo es recaudar fondos 
para las Jornadas por la Rehabilitación.
El evento solidario, que congregó a las empresas Blumar, Aqua-
Chile, Australis, Cermaq y MultiX, se vendieron porciones de 
salmón cocinado en distintos puntos de Punta Arenas y Puerto 
Natales. El pescado, que fue preparado por voluntarios de Ina-
cap y los Liceos Raúl Silva Henríquez, María Behety y Luis Cruz 
Martínez, se vendió por medio de personal voluntario de las 
empresas salmonicultoras. La realización de la 8va versión de 
las Salmojornadas marca el retorno de la actividad a la región, 

tras haberse suspendido por 
un año debido a la contingen-
cia sanitaria.

ENTREGA CANASTAS 
NAvIDEñAS y DULCES EN 
SAN vICENTE
Como es tradición este año el equipo de pesca 
participó de la activa entrega de canastas y dul-
ces navideños a las juntas de vecinos de San Vi-
cente y Coronel, con la finalidad de apoyar a los 
adultos mayores de los sectores y acompañar a 
los niños y niñas en estad fiestas a través de la 
entrega de dulces navideños.

CIERRE DE CURSOS DE 
REPOSTERíA PARA NUESTROS 
vECINOS DE TALCAHUANO
Este año participamos apoyando a nuestros vecinos 
de Talcahuano a través de la capacitación en cursos 
de repostería navideña en el instituto INFOCAP, con 
la finalidad de fomentar la diversificación económi-
ca de nuestras comunidades en la zona. El cierre 
del curso se llevó a cabo en la sede de INFOCAP de 
Concepción, donde las participantes dieron a cono-
cer sus productos y realizaron degustaciones.

INICIO DE CAMPAñA 
PARA EL RECICLAjE DE 
MASCARILLAS EN CORONEL

FINALIZACIÓN AñO 
DE COMITÉ PARITARIO 
FAENA 
A través de la última reunión realiza-
da en el auditorio de la ACHS en Con-
cepción se dio cierre al año del Co-
mité Paritario de Faena Pesca con las 
empresas contratistas, instancia don-
de se presentó el manual de buenas 
prácticas de contratistas trabajado 
con ASIPES, se reconocieron a los re-
presentantes de empresas que tuvie-
ron mayor participación y se dieron a 
conocer los resultados de seguridad 
del año. Durante la instancia partici-

BLUMAR RECIBE SELLOS DE 
HUELLA CHILE
Blumar obtuvo por primera vez las certifica-
ciones para sus centros de cultivo en las re-
giones de Aysén y Magallanes. Las divisiones 
de pesca como de salmones recibieron sellos 
que dan cuenta de la medición de los gases de 
efecto invernadero. 
Se obtuvieron los sellos de cuantificación y re-
ducción, que dicen relación con la medición y 
reducción de los gases de efecto invernadero, 
por parte de Huella Chile. Este programa, im-
pulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, 
busca fomentar el cálculo, reporte y gestión 
de gases de efecto invernadero (GEI) en orga-
nizaciones del sector público y privado.

PRO CHILE DESTACA ALTO 
ESTÁNDAR DE PROCESOS 
PRODUCTIvOS EN BLUMAR
Una visita oficial a la Planta Salmones de Blu-
mar- Talcahuano, realizaron autoridades de 
ProChile. El objetivo fue conocer los proce-
sos previos a los envíos internacionales de los 
productos del mar. Fueron recibidos por los 
ejecutivos de Blumar de las áreas Pesca y Sal-
mones.
Lorena Sepúlveda, Directora Nacional de Pro-
Chile dijo estar encantada por la invitación y se 
mostró gratamente sorprendida por el están-
dar y  por la tecnología de la planta. “Yo creo 
que son un ejemplo de internacionalización, 
con una industria tremendamente competiti-
va a nivel mundial. Me sorprendo de la calidad, 
de lo que hay, de la seriedad y la tecnología 
instalada,  y que desde aquí salgan  productos 
sanos, inocuos, con trazabilidad perfecta ha-
cia el consumidor final”.

Trabajo colaborativo entre el mundo privado y 
público permite un gran aporte al medio am-
biente. Se trata de una acción concreta de la 
industria pesquera y la sociedad civil, que se 
han puesto de acuerdo para el reciclaje de mas-
carillas desechables de tres pliegues y KN95, 
usadas para la prevención del Covid- 19. 
En Coronel, los  puntos de recolección están 
ubicados en el edificio municipal, la oficina de 
“Quiero Mi Barrio” en Cerro Obligado y el Ce-
menterio General. La instancia ha sido posible 
gracias al trabajo de la  Mesa Tripartita,  que  
se enfoca en encontrar soluciones conjuntas 
de los aspectos ambientales pendientes, tra-
baja en temas transversales y se suma a la ini-
ciativa de reciclaje.

paron 36 personas representando a 22 empresas a quie-
nes se les entregó un presente fabricado por distintos pro-
veedores locales de Talcahuano. 


