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Ceremonia titulación 
INFOCAP

En el gimnasio de INFOCAP, en Con-
cepción, se realizó la ceremonia de gra-
duación de los estudiantes egresados 
de los distintos oficios y especializacio-
nes impartidas por el instituto.
En la actividad, que esta vez fue pre-
sencial, también estuvieron presentes 
representantes de Blumar, empresa 

que participó de esta instancia educati-
va financiando dos cursos de Pastelería 
Navideña para vecinas de Talcahuano, 
quienes gracias a los conocimientos ad-
quiridos ahora pueden apoyar a sus fa-
milias con un nuevo ingreso.
De esta forma, Blumar reafirma su 
compromiso con la comunidad, y tam-
bién con INFOCAP, entidad con la que 
espera seguir trabajando para fomen-
tar la inclusión laboral de los vecinos de 
las comunas donde opera.Blumar registró un 

crecimiento de 11% 
en  sus ingresos al 
primer trimestre de 
2022

Blumar dio a conocer los resultados 
del primer trimestre de este año, “Los 
resultados de este primer trimestre 
son la consolidación de lo que hemos 
observado durante el último tiempo, 
notando una recuperación importante 
en el segmento acuícola y mejorando el 
desempeño del sector pesquero. Hemos 
visto que existe una demanda creciente 
de productos del mar, por sus atributos 
nutricionales y de sostenibilidad, lo cual 
nos ha permitido un reimpulso de nues-

tros objetivos comerciales después de la 
pandemia”, indicó el gerente general de 
Blumar, Gerardo Balbontín.
En cuanto a las mejoras, en el caso del 
sector pesca se registró un crecimien-
to de 62% en las ventas de harina y un 
87% en el aceite de pescado, mientras 
que en el segmento acuícola se explica 
por el aumento de ventas en salmones 
originadas y por mayores precios en los 
mercados internacionales.
“El planeta requiere proteínas sus-
tentables como las que ofrecemos, y 
creemos que nuestra propuesta comer-
cial y operacional está en línea con las 
tendencias y demandas mundiales, lo 
que nos permitirá consolidar la recu-
peración de la empresa después de los 
impactos que ha tenido la pandemia”, 
enfatizó Balbontín.

Blumar dictó charla 
técnica en Instituto Don 
Bosco
En el marco de la semana formativa para 
los alumnos de cuarto medio de la especia-
lidad de Electricidad del Instituto Don Bos-
co, de Punta Arenas, Blumar Magallanes 
dictó a los estudiantes la charla “Equipa-
miento Eléctrico en la Acuicultura”.
En la clase, dictada por el supervisor de 
mantenimiento de Blumar Magallanes, 
Blahienco Vrsalovic, se mostró a los más 
de 30 participantes el equipamiento eléc-
trico utilizado en los centros de cultivo y 
se explicó la importancia de mantener su 
correcto funcionamiento.

Blumar lanzó plataforma 
informativa para 
pescadores artesanales

Portal Mundo Artesanal se denomina la 
nueva plataforma lanzada por Blumar, que 
busca acerca información sobre su área a los 
pescadores artesanales que trabajan con la 
compañía.
La plataforma (www.blumar.com/mundo-arte-
sanal/#), que se espera beneficie con noticias 
de interés y datos útiles a más de 1.300 perso-
nas, nació de un trabajo conjunto con la UCSC, 
dice el gerente de Operaciones de la empresa, 
José Ocares. “Vimos la necesidad de contar 
con una instancia que brindara a la comunidad 
artesanal información relevante de su área, 
como los puntos de descarga, tips de papeleos 
y trámites, datos sobre repuestos, proveedo-
res, cuotas, entre otros”.
Por su parte, el jefe del área de Pesca Artesa-
nal, Hugolino Navarro, recalcó la relevancia de 
esta iniciativa, indicando que Blumar “mantie-
ne una relación directa con el mundo artesanal 
desde hace muchos años, pues es fundamental 
en todos sus procesos”.

Presidente del 
Directorio de Blumar 
visitó municipio de 
Punta Arenas

Una visita protocolar al alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Radonich, 
realizaron el presidente del Directo-
rio de Blumar, Rodrigo Sarquis, y el 
subgerente de Producción de Blumar 
Magallanes, Pablo Solis.
En el encuentro, los ejecutivos y el 
jefe edilicio compartieron detalles 
respecto de las operaciones de la 
empresa en la comuna, así como 
sobre las iniciativas que Blumar ha 

ejecutado en la zona en los últimos años, como parte de su programa 
de vinculación con la comunidad.
En este sentido, los representantes de la compañía reafirmaron su 
compromiso para seguir trabajando en coordinación con el municipio 
en beneficio del desarrollo de la comuna y de sus habitantes. 

Blumar participó en 
proyecto EcoCorazón

En el sector Los Cóndores, en Talcahua-
no, se realizó la instalación de un Eco-
Corazón, estructura que servirá para la 
recolección de tapitas plásticas, cuyo 
reciclaje permitirá generar fondos para 
ir en ayuda de los niños con cáncer. 
La idea, gestada a partir del trabajo 

Equipo Pesca celebró Día de 
la Madre

Como ya es tradicional, el equipo Pesca de Blumar 
una vez más celebró el Día de las Madres con el 
grupo de adultos mayores Estrella de Belén de San 
Vicente, en la comuna de Talcahuano.
La celebración, que producto de la pandemia se ha-
bía visto interrumpida en los últimos dos años, fue 
retomada con alegría por los integrantes de la agru-
pación, quienes volvieron a disfrutar de una delicio-
sa once, en la que también pudieron compartir con 
los miembros del equipo Pesca de la empresa.

mancomunado de la Fundación Tapitas 
Biobío, la Dirección de Medio Ambien-
te de Talcahuano y distintas organiza-
ciones, busca ser una solidaria manera 
de incentivar la separación de residuos 
y el cuidado del ecosistema.
Asimismo, el proyecto es gestionado 
gracias a los aportes de una red soli-
daria que incluye a la Municipalidad 
de Talcahuano, con su Dirección de 
Medio Ambiente, Tapitas Biobío-Tal-

cahuano, las 
Comisiones 
Tripartitas San 
Vicente y Las 
Hortensias, 
las empresas 
Blumar y Cap 
Acero, y el 
Jardín infantil 
Mis Pequeños 
Tesoros.

Industria pesquera impulsa 
reciclaje de mascarillas

La Mesa Tripartita Pesquera de Coronel, integrada por 
organizaciones vecinales, la municipalidad y empresas 
pesqueras de la comuna, junto a la Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado acordó la instalación de cuatro 
puntos de reciclaje de mascarillas desechables. 
Los puntos de recolección de estos artículos de pro-
tección personal estarán ubicados en las estaciones 

Blumar celebró Día de 
la Madre con JJVV 

Como parte de su política de responsa-
bilidad social empresarial, y en la línea 
de su constante apoyo y relaciona-
miento con los vecinos de la comunidad 
en que está inserto, Blumar se sumó a 

de EFE: Los Canelos, Cristo Redentor, Laguna Qui-
ñenco y Estación Intermodal de Coronel. En ellos, 
los pasajeros podrán depositar sus mascarillas qui-
rúrgicas y también KN95 para que sean recicladas, 
contribuyendo con ello -además- a la limpieza de la 
comuna.
Todo esto en el marco del compromiso social y 
medioambiental de la Mesa Tripartita Pesquera de 
Coronel que, además del municipio y de dirigentes 
vecinales, está conformada por las empresas Orizon, 
Blumar, Camanchaca y FoodCorp.

2° Reunión Mesa de Trabajo
Aysén

El jueves 12 de mayo se llevó a cabo la segunda reunión de 
la Mesa de Trabajo del área de Cultivos de la XI Región, en 
la que participaron los dirigentes de los dos sindicatos de 
Cultivos de Salmones Blumar, así como representantes de la 
administración.
Estos encuentros tienen como objetivo mantener una co-
municación directa entre las partes, que permita ir solucio-
nando las dificultades propias de la operación, además de 
avanzar en la búsqueda de nuevos beneficios para los traba-
jadores de los centros de cultivo.

Blumar recibió la visita de 
ProChile en la Planta de 
Salmones de Talcahuano

La visita se enmarcó en una serie de visitas que está 
realizando el servicio público a las empresas de la 
Región del Biobío, se abordaron los desafíos relacio-
nados con la gestión sostenible. 
En el encuentro, participaron la jefa de Sostenibili-
dad de ProChile, Catalina Cuevas; el subgerente de 
Sostenibilidad de Blumar, Felipe Hormazábal, y la 
jefa de Gestión ESG y Cambio Climá-
tico, Estefanía Humud. 
“Blumar se ha destacado por sus 
prácticas de sostenibilidad, donde 
nosotros contamos con una herra-
mienta de autodiagnóstico de ges-
tión sostenible y en la que obtuvie-
ron el mejor puntaje”, señaló la jefa 
de Sostenibilidad de ProChile, Cata-
lina Cuevas.
Por su parte, el subgerente de Soste-
nibilidad de Blumar, Felipe Hormazá-

bal, indicó que “estamos muy contentos por la visita 
de ProChile, lo cual nos permite conocer nuevas 
formas de innovar en torno a esta materia y seguir 
consolidando el camino que comenzamos a recorrer 
como empresa hace unos años, donde pusimos en el 
centro de nuestra estrategia de negocios a la soste-
nibilidad.”
Este encuentro, se enmarca en una serie de visitas 
que está haciendo el servicio público a la Región 
del Biobío, para poder difundir las iniciativas que 
está llevando a cabo y la política de sostenibilidad 
para 2030.

Blumar una vez más 
presente en Feria 
APAS en Brasil

Como ya es tradicional, hasta Sao Pau-
lo, Brasil, llegó nuevamente Blumar 
para ser parte de la 36° versión de la 
Feria APAS SHOW 2022, uno de los 
más grandes e importantes encuen-
tros de exhibición de productos para 
retail del gigante sudamericano.
Sobre el evento, realizado entre el 16 
al 19 de mayo, Daniel Montoya, ge-
rente comercial de Salmones Blumar, 
destacó la alta convocatoria de expo-
sitores y visitantes que se dieron cita 
en esta edición, tras dos años en que 
la Feria no pudo realizarse debido a la 
pandemia. “Siempre hemos conside-
rado a Brasil un gran mercado, con 
mucho potencial de seguir creciendo. 
Y, como siempre, nos vamos conten-
tos porque fueron días muy activos, en 
que tuvimos gran cantidad de visitas 
a nuestro stand. Nuestros productos 
generaron mucho interés, y volvemos 
con varios nuevos prospectos para de-
sarrollar. Fue todo un éxito”, afirmó.

las celebraciones del Día de la Madre 
en Coronel.  
Fue así que realizó diversas donacio-
nes a las juntas de vecinos del Cerro 
Obligado de esa comuna, y a la Junta 
de Vecinos Nº 8 para que sus inte-
grantes pudieran festejar de manera 
adecuada ese día tan especial. 


