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El libro integra 27 relatos íntimos de hombres 
y mujeres que realizan distintos oficios dentro 
del mundo de la pesca industrial, entre ellos 
cinco trabajadores de Blumar, participaron de 
esta publicación y recibieron el reconocimiento 
de todos los asistentes a la ceremonia.

NUEVA CERTIFICACIÓN 
EN NUESTRA PLANTA DE 
CONGELADOS EN ROCUANT

BLUmAR mAGALLANES 
DONÓ REGALOS PARA NIñOS 
y NIñAS DE RíO VERDE
Blumar Magallanes concretó la entrega de 48 
regalos para niños y niñas entre 0 y 2 años de 
la comuna de Río Verde.
El subgerente de Producción de Blumar Maga-
llanes, Pablo Solís, señaló que “estamos muy 
contentos de poder colaborar un año más con 
la comunidad 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 

PRImER TALLER DE 
APRENDIzAjE SOBRE 
NORmATIVA LABORAL 
y ACREDITACIÓN DE 
CONTRATISTAS
Blumar Magallanes realizó el 1° Taller de 
Aprendizaje “Profundización Normativa La-
boral y Acreditación de Empresas Contratis-
tas”.
La actividad, que fue liderada por la Sub Ge-
rencia de Producción XII y el Departamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional, se centró 
en el conocimiento de las normativas labo-
rales bajo las que se rige la operación de los 
contratistas, junto con el detalle sobre pro-
cedimientos de prevención de riesgo y salud 
ocupacional durante las faenas y la acredita-
ción de empresas que se comenzará a imple-
mentar en la región.

CIERRE DE TALLERES PARA 
POTENCIAR INICIATIVAS 
TURíSTICAS DE LAS 
COmUNIDADES KAwéSqAR 
DE mAGALLANES
Blumar Magallanes cerró la primera versión 
de una jornada de talleres para potenciar 
iniciativas turísticas de los adultos mayores 
pertenecientes a las comunidades Kawésqar 
que forman parte del convenio de colabora-
ción de la Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes. 
María Felicia González, una de las artesanas 
beneficiadas por la iniciativa, perteneciente 
a la comunidad de Kawésqar Residentes en 
Punta Arenas, comentó “para nosotros este 
taller es muy importante porque nos da a 
conocer el valor, el precio de nuestra artesa-
nía”, y es “importante darles un valor espe-
cial, porque es nuestra cultura”.
Entre los trabajos que crean los participan-
tes del taller, destacan la artesanía en lana, 
madera y plantas medicinales, entre otros. 
Todas las obras cuentan con elementos pro-
pios de la cultura Kawésqar.

ACTIVIDAD SOLIDARIA DE 
NAVIDAD PARA LA ESCUELA 
DE PáRVULOS EL ARENAL
Colaboradores y colaboradoras de Blumar a 
participaron, nuevamente , en la actividad 
solidaria navideña, entregando un juguete 
para los niños y niñas de la Escuela de Pár-
vulos El Arenal.
135 niños y niñas, de entre 5 meses y 5 años 
de edad, pudieron celebrar y recibir un rega-
lo gracias a la generosidad de las personas 
que trabajan en Blumar y participaron con su 
aporte en esta actividad.

de Infancia, Navidad 2021”, organizada por la 
Municipalidad de Río Verde.

LANzAmIENTO DEL LIBRO 
VIDAS DE TIERRA y mAR
En una ceremonia de lanzamiento, se presen-
tó el libro Vidas de Tierra y Mar, publicación 
con la que la Asociación de Industriales Pes-
queros (ASIPES) quiso reconocer el compro-
metido trabajo de quienes se desempeñan en 
este ámbito productivo.

Blumar logró una nueva certificación en su 
planta de congelados en Rocuant. Esto luego de 
que Marine Stewardship Council (MSC) le otor-
gase su sello a la cadena de custodia del centro 

ubicado en Talcahuano, lo que le permitirá 
a la compañía posicionarse en los mercados 
que requieren esta importante certificación.
La certificación MSC-CoC garantiza que 
los productos elaborados con jurel chileno 
estén permanentemente custodiados, con 
el fin de que en ningún paso dentro de la 
cadena de elaboración el producto pierda 
el atributo de sostenibilidad.
El gerente de ventas de pesca de Blumar, 
Marcelo Otero, destacó haber obtenido 
este reconocimiento de la cadena de cus-
todia. “Esto permitirá nuevas posibilida-
des de comercialización de nuestros pro-
ductos hechos en base a jurel en distintos 
nichos de mercado a nivel global espe-
cialmente en Europa y ciertos mercados 
en Asia, ya que ahora el producto saldrá 
con sello MSC y tendrá una mejor valora-
ción”, explicó Otero.

Con un importante hito concluyó el 2021 el 
área pesca de Blumar, certificando la totalidad 
de sus instalaciones con un 100% en el sistema 
de gestión de seguridad de la Asociación Chi-
lena de Seguridad, el cual está basado en los 
lineamientos de la OIT. Este es el primer año 

áREA PESCA BLUmAR CERTIFICA CON 100% TODAS SUS
INSTALACIONES CON SISTEmA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

que el área de pesca logra este reconocimien-
to tras un año de trabajo desde que la ACHS 
asumió el desafío de avanzar en la prevención 
de los accidentes al interior de Blumar, res-
guardando la salud de los trabajadores y tra-
bajadoras.

Con la finalidad de apoyar a la comuna de San 
Vicente con la gestión de residuos y cuidado 
medioambiental, Blumar reafirmó su compro-
miso con Talcahuano a través de la inaugura-
ción del primer Punto Limpio instalado en las 
dependencias de la empresa y abierto a la co-
munidad.
Este proyecto surge de la necesidad de in-
centivar el reciclaje en la comuna de Talca-
huano, ofreciendo un lugar donde depositar 
los residuos, logrando así que estos se va-
loricen y no terminen en rellenos sanitarios. 
En conjunto con la Ilustre municipalidad de 
Talcahuano, se identificaron los residuos de 
mayor generación en la comuna lo que ayu-
dó con el inicio del proyecto.

BLUmAR INAUGURA PUNTO 
LImPIO PARA LA COmUNIDAD 
DE SAN VICENTE

Diez fueron los centros de cultivo de sal-
món ubicados en Aysén los visitados por un 
equipo de jóvenes profesionales de Blumar. 
Conocer “in situ” todo el proceso de cría y 
engorda de salmones motivó la solicitud de la 
gira  gestionada por el  área de Personas de 
la compañía. Fueron recibidos por  Alex Mo-
reno, Jefe de Área Sur XI Región, de Blumar, 
quien destacó la importancia de este tipo de 
actividades que permiten  conocer de cerca 
las complejas tareas de los centros de cultivo. 

PROFESIONALES DE BLUmAR VISITAN
CENTROS DE CULTIVO EN AySéN

Como todos los años, Salmofood reconoció 
a los centros de cultivo que obtuvieron los 
mejores resultados y comportamientos más 
eficientes durante el 2021 en su premiación 
Best Site, que corresponden a Invermar, 
Multi X, Blumar y Cermaq.
Las categorías premiadas fueron FCR, SGR y 
Success Farm Index (SFI) en las especies de 
salmón coho y salmón Atlántico, que estu-
vieron alimentados con dietas de la compa-
ñía durante la última temporada.

El Jefe de área Cordillera de Salmones Blu-
mar, Edgardo Martel, apuntó que este es el 
resultado de un buen equipo de trabajo y la 
calidad del alimento. “Salmofood ha sacado 
productos nuevos, alimentos de alta ener-
gía y eso todo ayuda al resultado final”.
Cabe destacar que el Success Farm Index 
(SFI), es un indicador muy innovador que 
intenta poner métricas y valorar todos los 
KPIs productivos de la industria salmoni-
cultora. 

SALmOFOOD RECONOCE A CENTROS
DE SALmÓN qUE OBTUVIERON
LOS mEjORES RESULTADOS
ww

áREA PESCA LLEVA A CABO ExITOSO OPERATIVO
méDICO PARA mUjERES DE SAN VICENTE
Junto a Pescadores Industriales del Biobío, Fundación FALP y empresas de la industria se lle-
vó a cabo un programa de salud preventivo dirigido a la mujer a través de exámenes para la 
detección precoz del cáncer de mama para trabajadoras de empresas pesqueras de Coronel, 
Talcahuano y Tomé. Blumar contó dos días con el despliegue del móvil en sus instalaciones, 
donde trabajadoras y vecinas del sector tuvieron la oportunidad de realizarse el examen pre-
ventivo. Las mujeres representan el 50% de la fuerza laboral de la Pesca Industrial, relevan-
cia que motivó llevar a cabo el despliegue, donde se realizaron más de 400 mamografías en 
los 11 días del operativo en las distintas empresas del rubro.

SALmONICULTORES hACEN ImPORTANTE DONACIÓN
A hOSPITAL DE PUERTO CISNES

La entrega de un moderno ecógrafo y un digitalizador dental se hizo en el marco de la campa-
ña “Comprometidos con el Sur”, que inició en 2020 y que ha permitido la entrega de cientos 
de equipos e insumos médicos a más de 50 localidades del sur austral. Blumar fue una de las 
empresas que participó en esta relevante donación a la comunidad de Puerto Cisnes, ciudad 
de mucha importancia para las operaciones acuícolas.
A esto, Carolina Vera, Encargada de RRHH en Aysén comentó “Queremos seguir manifestan-
do nuestro compromiso contante con los territorios de la región, en donde tenemos presencia 
en las localidades de Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Puerto Aysén. Este aporte se suma a 
muchos otros realizados en la marco de la contingencia junto a la coordinación de Comprome-
tidos por el Sur, nos sentimos orgullosos de poder participar de estas instancias”.


