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BLUMAR FUE PARTE DE SEAFOOD 
EXPO NORTH AMERICA
Una vez más, Blumar participó de la Seafood Expo 
North America, la feria de alimentos marinos más 
importante de Estados Unidos, cuya 40° edición 
2022 se realizó entre el 13 y el 15 de marzo en el 
Centro de Convenciones y Exhibiciones de Boston.
El evento, que este año volvió a ser presencial, es espe-
cialmente importante para Blumar, pues le brinda una 
excelente oportunidad para mostrar sus productos, 
vendidos en EE.UU. a través de la marca BluGlacier. 
De hecho, es en esta feria que reúne a empresas de 
procesamiento e insumos del mar de más de 50 países, 
donde Blumar comercializa el 60% de su producción, 
reconocida internacionalmente por su calidad.
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DIRECTORIO BLUMAR VISITA MAGALLANES
Entre el 23 y el 27 de marzo se desarrolló la visita del Directorio de Blumar a la re-
gión de Magallanes, en el extremo sur del país.
La agenda de los directivos consideró visitas protocolares y de inspección a la plan-
ta Entrevientos, en Punta Arenas; las oficinas de Blumar en esa ciudad, el centro de 
engorda en Skyring y la planta Dumestre-Australis, al sur de Puerto Natales.

EN 2021 BLUMAR MEJORA 
DESEMPEÑO EN PESCA 
Y ACUICULTURA
En el primer encuentro presencial post pandemia, 
Blumar se reunió con los representantes de los 
Fondos de Inversión, Bancos y Clasificadoras de 
Riesgo, con el objetivo de exponer sus resulta-
dos financieros al cierre del año 2021. Ante una 
importante asistencia , se expuso respecto de la 
significativa mejora en el desempeño en relación 
al año 2020, la que tuvo su origen en un mayor 
nivel de ingresos por ventas de jurel congelado 
, mayores ventas de salmón provenientes de las 
XII Región y a una significativa recuperación de 
los precios internacionales del salmón.

CENTROS DE CULTIVO 
RECIBEN RECONOCIMIENTO 
DE BIOMAR
Dietas que van cada vez más en sinto-
nía con los nuevos desafíos, es parte 
de las acciones que implica la estra-
tegia de sostenibilidad que Blumar 
implementa en toda la organización.  
Dos centros de cultivo fueron distin-
guidos con el premio “Farmer of the 
year 2021”. Se trata de los centros 
Pérez de Arce y Chivato 1, los me-
jores para el proveedor de alimen-
to  Biomar, y fueron  distinguidos, en 

BLUMAR MAGALLANES SE 
CERTIFICA DE ACUERDO A 
ESTÁNDARES DE LA OIT
Blumar Magallanes dio un paso im-
portante en materias de seguridad y 
salud en el trabajo tras el reconoci-
miento de la Asociación Chilena de 
Seguridad, quien reconoció a la com-
pañía por el 98% de cumplimiento ob-
tenido en la certificación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 

EMPRESAS 
SALMONICULTORAS 
PARTICIPARON DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE 
CASTRO 
Luego del incendio ocurrido en Cas-
tro, y en menos de tres meses, el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, 
Desafío Levantemos Chile, las em-
presas Salmonicultoras, representa-
das por SalmonChile y el Consejo del 
Salmón, y autoridades locales y re-
gionales instalaron la primera piedra 

de la reconstrucción para 49 familias 
de la población Camilo Henríquez. 
Las obras iniciaron en febrero de 
este año con una inversión total de 
56.652 UF ($1.785 millones).  La 
obra se ejecutará en un plazo máxi-
mo de 8 meses. Cabe destacar que 
las empresas salmonicultoras fi-
nanciarán 38 de las 49 viviendas en 
coordinación con Desafío Levante-
mos Chile. Las otras 11 viviendas 
serán financiadas por el Gobierno 
Regional.

Trabajo Estándar OIT, transformán-
dose así en la primera empresa de la 
región en lograr este reconocimiento.
El sistema, basado en las directrices de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo, implementa 12 procesos esencia-
les, que buscan cumplir con excelencia 
en la gestión preventiva de los acciden-
tes del trabajo y las enfermedades pro-
fesionales, protegiendo la salud laboral 
de los trabajadores.

TRABAJADORES SE 
CAPACITAN EN AYSÉN
La Directora Regional del Trabajo 
en Aysén,  Victoria Sierra, encabezó 
en enero pasado, dos capacitaciones 
on- line dirigidas a los miembros del 
Sindicato Ice Val y Blumar. Abordó 
temas sobre la modernización de la 
Dirección del Trabajo y  trámites vi-
gentes a los que pueden acceder los 
trabajadores en plataforma y sólo 
con el uso de la clave única. ”Hubo 
mucho interés y mucha participa-
ción, 180 trabajadores conectados 
provenientes de 18 centros de cul-
tivos, a quienes  se les expuso todos 

PRIMERAS ELECCIONES 
TELEMÁTICAS
El sindicato de Empresas Salmones 
Blumar S.A. XI Región,  autorizado  por 
la Dirección del Trabajo (DT), convocó a 
elecciones electrónicas para la renova-
ción de su directorio, esto debido a que 
por pandemia y la vigencia del  Estado 
de Excepción de Catástrofe declarado 

los trámites que son posibles de rea-
lizar en el portal MiDT, evitando así la 
presencialidad en oficinas”. Indicó que 
la actividad los dejó muy satisfechos, 
pues el portal ha aumentado su tráfico, 
lo que muestra que muchos trabajado-
res ya lo están usando.
La jornada de difusión que nació del tra-
bajo sindical en  la mesa del Consejo Tri-
partito Regional del Usuario, también re-
forzó la entrega de conceptos, por parte  
de un profesional de la ACHS en temas 
de  seguridad y autocuidado en el trabajo, 
como prevención  para evitar accidentes  
en el sector salmonicultor, con especial 
acento en los buzos.    

BLUMAR EN AQUA SUR
Con un positivo balance culminó la XI 
versión de AquaSur 2022, la exhibi-
ción acuícola más relevante del He-
misferio Sur, en la que participaron 
expositores nacionales y provenientes 
de Noruega, España, Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca, China, Japón, Co-

en el territorio nacional  que  autorizó 
la postergación de las elecciones sindi-
cales, no se había podido concretar la 
renovación.
Una vez levantado el Estado de Excep-
ción el camino fue una elección electró-
nica. El proceso  de elección telemática 
fue clasificado como ágil, dinámico y 
transparente. “Un gran logro y además 
un hito en la región que se puede repli-
car como una herramienta de trabajo en 
ayuda de las organizaciones sindicales, 
en conjunto con la DT en su mejora con-
tinua a la modernización que se encuen-
tra”, manifestó el dirigente David Iturra. 
Este formato  posibilitó que aumenta-
ra la cantidad de socios que pudieron 
votar, quedando establecida la nueva 
directiva del Sindicato de Estableci-
miento Empresas Salmones Blumar S.A. 
XI Región,  compuesta por Pedro Acuña 
Moenne, presidente; David Iturra Po-
blete, tesorero; Marcelo Aguilar Mansi-
lla, secretario.

BLUMAR INCORPORA 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
PARA MITIGACIÓN DE 
OLORES
Un importante paso en materia de sos-
tenibilidad dio Blumar al incorporar 
tecnología de punta en las instalaciones 
de su planta ubicada en la comuna de 
Coronel. Esta innovación le permitirá 

DIRIGENTES SINDICALES 
PARTICIPAN EN CHARLA 
DE RESULTADOS 
FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD Y JJVV 
DE TALCAHUANO VISITAN 
INSTALACIONES DE PESCA
Con la finalidad de dar cuenta de la 
tecnología e innovación aplicadas en el 
tratamiento de olores de la Planta de 
Harina Blumar en San Vicente, recibi-

BLUMAR Y ENTREVIENTOS 
APORTAN A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DE ATENCIÓN 
RESPIRATORIA 
En una ceremonia que contó con la par-
tipación del alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich; la Seremi de Salud, 
Francisca Sanfuentes, y el director (S) 
del Servicio de Salud, Ricardo Contre-
ras, se inauguró el nuevo modulo de 
atención respiratoria del Centro Co-
munitario de Salud Familiar (CECOSF), 
donde los vecinos de Río Seco y Ba-
rranco Amarillo podrán disfrutar de las 
nuevas instalaciones que cuentan con 
la última tecnología médica.
Este nuevo recinto, que tiene 45 m2, 

fue construido gracias a la donación de 
Blumar Magallanes y Entrevientos, que 
aportaron cerca de $ 50 millones con el 
fin de mejorar este recinto para los tra-
bajadores de la salud y pacientes que 
llegan a recibir atención respiratoria.
“Con este aporte reafirmamos el víncu-
lo que tenemos con los vecinos de Ba-
rranco Amarillo y Río Seco...”, comentó 
el subgerente de producción de Blumar 
Magallanes, Pablo Solís.
Asimismo, el gerente de plantas de En-
trevientos, Alfredo Valdés, señaló que 
“estamos muy felices. La verdad es que 
este es un aporte pequeño para el traba-
jo que realizan acá en el CECOSF, y eso 
es lo importante, que la gente tenga más 
acceso a la salud cerca de su casa”.

reducir en hasta cuatro veces sus emi-
siones de olores.
La iniciativa, que es parte de un pro-
grama global de la compañía con una 
inversión de USD 1.500.000, permite 
contar con instalaciones más modernas 
y amigables con el medio ambiente, así 
como responder a las necesidades de 
las comunidades.

cada región,  por obtener una  mejor 
eficiencia en conversión de alimento.
El Gerente de Producción de Blumar 
Seafoods, Gabriel Jerez, dijo que “este 
logro permite destacarnos como una 
de las empresas más eficiente en Chile 
en el uso del alimento. Esto se susten-
ta en los pilares de gestión en el área 
de producción, una estrategia integral 
del uso de alimentación, calidad smolt, 
seguimiento sanitario, elección de 
dieta y algunos aditivos particulares”, 
destacó y a la vez reconoció el apoyo 
de Biomar en este resultado producti-
vo de alto desempeño.

rea, Francia y Portugal, entre otros.  
Blumar participó de esta existosa ver-
sión de AquaSur 2022 en un stand 
donde ratificó su compromiso con el 
sur del país a través de proyecto de 
acuicultura multitrófica trabajado en 
conjunto con Salmón Chile y la Uni-
versidad de Aysén.

Dirigentes sindicales de Caldera a 
Magallanes participaron durante el 
inicio del mes de abril en una charla 
informativa sobre los resultados fi-
nancieros del último periodo de 2021 
de la compañía, durante las instancia 
los representantes pudieron conocer 
en detalle la gestión del último año, 
aclarar dudas y conocer percepciones 
de las distintas gerencias.

mos en nuestras instalaciones a vecinos 
y comitiva de la Dirección de Medioam-
biente de Talcahuano quienes tuvieron 
la oportunidad de recorrer la planta, 
conocer el sistema de tratamiento y las 
nuevas dependencias de casino que se 
encuentra próximo a su inauguración.

BLUMAR LANZA PRIMERA MEMORIA 
INTEGRADA
Evidenciando su compromiso por poner esta mate-
ria en el centro de su estrategia de negocio, Blumar 
lanzó su primera Memoria Integrada, en la que in-
formó de los avances en materias de sostenibilidad 
y los resultados financieros de 2021. En este último 
punto, destacó que totalizaron USD 626,4 millones 
en ingresos operacionales, una importante alza en 
ambos segmentos en relación a 2020.
En sostenibilidad, se destacaron los progresos en 
materia de reducción de huella de carbono, dismi-
nución en el uso de antibióticos, aumento de las cer-
tificaciones ASC de salmones, gestión de residuos y 
uso de energías renovables.


