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conectado

Feria laboral en 
Talcahuano

Blumar, junto a otras 10 empresas, entre 
las cuales destacaron Huachipato, MDS, 
Preserva, Equans, y Versluys,  participó en  
la Feria Laboral organizada por la Munici-
palidad de Talcahuano y Sence
    Un espacio físico desarrollado en la 
Plaza de Armas de la comuna puerto en 
donde la oferta y la demanda se vincula-
ron con mayor proximidad y oportunidad, 
para un nuevo inicio laboral. Muchos fue-
ron los currículum recibido por parte de 
los representantes de las empresas dis-
puestos en los stand, pues el único requi-
sito era presentarse con currículum.

Flickr.com/blumarsa/albumsRevisa 
nuestras
fotos 
en Flickr

Síguenos 
en nuestras 
redes 
sociales

Instagram
Blumar Seafoods

Twitter
Blumar Seafoods Blumar Seafoods

YouTube
Blumar Seafoods

Linkedin
Blumar Seafoods

Facebook

Recuerda seguirnos en 
nuestras redes sociales

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
“VIDAS DE TIERRA Y MAR”

En las instalaciones del nuevo ca-
sino en San Vicente, José Ocares, 
nuestro Gerente de Operaciones 
Pesca, realizó la entrega del libro 
“Vidas de Tierra y Mar”, una publica-
ción con testimonios de 27 perso-
nas que se han dedicado su vida a la 
pesca industrial. El libro, de 336 pá-
ginas, fue  editado por Pescadores 
Industriales del Biobío, y se trata de 

Alianza USS –Blumar trabaja 
en proyecto que va en apoyo de 
caleta Anahuac

USO DE BANDEJAS 
RECICLADAS EN CASINOS 
BLUMAR

NUEVO CONVENIO POR 
RECICLAJE FAVORECE 
TRABAJO SUSTENTABLE

En el marco de la Alianza Latinoame-
ricana para la Pesca Sustentable y la 
Seguridad Alimentaria (Alpescas), pre-
sidida por el Presidente de Sonapesca 
Chile, se proyectó la Incorporación de 

las empresas Blumar y Multi a una red 
internacional de reciclaje de pasivos 
ambientales plásticos y residuos plás-
ticos peligrosos donde participan 11 
países miembros.
El objeto es la revalorización y desa-
rrollo de productos usando materia 
prima no virgen. Todo el proceso de 
recogida, lo que implica uso de los 
plásticos para nuevos productos; re-
cuperación del cobre de las pinturas 
antifowling para el uso tecnológico de 
este, eliminando riesgos de contamina-
ción ambiental por pinturas contenidas 
en las redes almacenadas.
El plástico reciclado formará parte de 
procesos de producción de marcas glo-
bales como adidas : Prada, Gucci, Stella 
McCartney.

BLUMAR PARTICIPA DE 
ANIVERSARIO DE LA JJVV 
PARTAL, EN SAN VICENTE

Una especial celebración de aniversa-
rio, que contó con la participación de 
socios fundadores, conmemoró la Junta 
de Vecinos de la comunidad de Partal. 
Representantes de Blumar fueron invi-
tados especiales ya que existe una re-
lación de colaboración de antigua data. 
Nuestro  Gerente de Operaciones del 
Área Peca,José Ocares, destacó que el 
trabajo desplegado junto a los vecinos 

PROGRAMA DE TV, EN 13C 

El capítulo de estreno  “Vidas de Tierra 
y Mar”, el programa de Canal 13 cable, 
conducido por el periodista Amaro Gó-
mez-Pablos, destacó el trabajo de las 
Pymes que se desarrollan de la mano 
de la Pesca Industrial del Biobío
La serie es una producción de 12 capí-
tulos que busca mostrar la labor diaria 

dice relación con el apoyo en distintas 
actividades junto a los adultos mayores 
y familias desprotegidas. “Durante la 
pandemia nos hicimos presente con la 
entrega de cajas de alimentos, opera-
tivos sanitarios, entre otros apoyos, y  
año a año somos parte de su quehacer 
y en cada solicitud de ayuda,  decimos 
presente, para Navidad, día de la madre 
y como parte de la mesa Tripartita, junto 
al departamento de Medio Ambiente de 
la Municipalidad de Talcahuano, traba-
jamos por mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos”.

La familia Blumar ya usa en sus dis-
tintos servicios de alimentación, las 
bandejas elaboradas a partir de la 
campaña de reciclaje de mascarillas 
desechables.
Esta experiencia de reciclaje de desechos 
Covid  convierte a la Pesca Industrial del 
Biobío en el primer sector productivo del 
país en reciclar estos desechos. Felicita-
mos a todos quienes han sido parte de 
esta campaña que ya ve sus resultados en 
un producto utilitario de uso diario. Sus-
tentabilidad y economía circular son los 
conceptos que destacan.

Blumar estuvo presente en 
la Seafood Expo Global, en 
Barcelona

Una desafiante participación tuvo Blumar en la Seafood 
Expo Global, la mayor feria del rubro a nivel mundial que 
se desarrolló el pasado mes de abril. En la expo se presen-

un documento que rescata el aporte 
de los trabajadores a la pesca indus-
trial, a través de una investigación del 
patrimonio inmaterial construido du-
rante el desarrollo de distintos oficios 
propios de la actividad. 
 Son historias de corcheros, rederos, 
fileteadoras, descoladoras, entre mu-
chos otros. Si quieres conocer más, te 
invitamos a revisar la versión digital 
del libro “Vidas de Tierra y Mar” que se 
puede descargar en www. pescadore-
sindustrialesbiobio.cl

de esta industria, el trabajo con recur-
sos sanos  y el aporte al desarrollo eco-
nómico y social de las comunas. Las 
temáticas que se abordarán, a partir de 
esta primera edición serán serán : In-
dustria con Rostro de mujer, industria 
solidaria,  oficios, pymes, ciencia y tec-
nología, sustentabilidad, jurel, merluza, 
alimentación saludable.

BANCO BCI VISITA BLUMAR 

Una delegación del banco BCI visitó 
Blumar en el marco de la política de 
puertas abiertas y relacionamiento con 
el entorno. 
La visita fue guiada por el equipo de 
finanzas que mantiene una relación 
constante con sus inversionistas para 
que conozcan las instalaciones y su 
funcionamiento.
La delegación recorrió el Área Pesca y 
nuestra planta de Salmones, sostenien-

BLUMAR PARTICIPA DE LA PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA 
“COME PESCADO” EN PUNTA ARENAS

En el marco de la campaña “Come 
Pescado” la corporación Propesca-
do y la Sociedad Nacional de Pesca 
(Sonapesca F.G.) invitó a toda la co-
munidad de Punta Arenas el pasado 
3 de mayo, a la primera Cocina en 
Vivo para celebrar el inicio del mes 
del Mar y fomentar el consumo de 
productos del mar. Chefs locales pre-

pararon más de mil degustaciones 
sanas, saludables y sostenibles.
La actividad contó con la participa-
ción de Pescadores Artesanales de 
Punta Arenas, Pesca Chile y Blumar, 
así como representantes de la pes-
ca artesanal, siendo todos quienes 
aportaron con el insumo marino para 
las preparaciones.

do reuniones con las áreas financieras 
y de sostenibilidad de la compañía.

BLUMAR CORRAL CAMPEÓN EN CAMPEONATO DE FÚTBOL 
INTEREMPRESAS

Como parte de la conmemoración 
del Día del Trabajo, Portuaria Relon-
caví retomó la idea de desarrollar 
un  campeonato de fútbol, invitando 
a equipos de empresas locales a par-
ticipar, resultando los equipos de la 
planta de Harina de Blumar Corral 
campeones en las series de Honor y 
Senior.

En encargado del deportivo de Blu-
mar en Corral, José briones,  destacó 
el entusiasmo de los participantes. 
“Ha sido bueno comenzar a retomar 
este tipo de actividades luego del 
receso por pandemia. Incluso en Blu-
mar ya estamos organizándonos para 
nuestro propio campeonato a jugar-
se en  septiembre-octubre próximos”.

taron nuevas líneas de productos, como Laguna 
Blanca que comercializa salmón producido en la 
Región de Magallanes, sin antibióticos.
El presidente de nuestro directorio, Rodrigo Sar-
quis,  también destacó el potencial de posiciona-
miento del jurel en el mercado europeo: “Chile es 
un país con vocación pesquera y en Blumar siem-
pre hemos creído en el potencial del jurel como 
un producto tremendamente nutritivo, versátil y 
que aporta a la seguridad alimentaria del mundo”.
La vigésimo octava edición de Seafood Expo Glo-
bal es el primer gran encuentro del sector pes-
quero y acuícola desde la pandemia. La instancia 
reunió a 1.527 empresas expositoras proceden-
tes de 76 países y acogió a 59 pabellones nacio-
nales y regionales, transformándose en el princi-
pal evento de productos del mar del mundo.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad San 
Sebastián, Sede Patagonia, trabaja junto a la caleta 
de pescadores artesanales de Anahuac, en Puerto 
Montt y Blumar,  en la creación el diseño de la ima-
gen objetivo de una futura infraestructura turísti-
ca para el tradicional sector productivo de la capi-
tal de la Región de Los Lagos.
La jefa de Comunidades de Salmones Blumar, 
Francisca López, afirmó que “nos sentimos com-
prometidos con este proyecto, que con mucho 
esfuerzo y trabajo estamos materializando junto 
al apoyo de la universidad, pues contribuirá al de-
sarrollo y diversificación de la caleta Anahuac y 
fomentará el turismo de la zona desde la mirada 
y oficio de los pescadores artesanales. Como em-
presa estamos felices de seguir aportando al cre-
cimiento del Sindicato de Pescadores de la caleta, 
para que puedan continuar avanzando y trabajan-
do en beneficio de todos”.


