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Blumar y PacificBlu capacitan 
a alumnos de Talcahuano para 
proteger el mundo marino

Los alumnos de la Escuela San Vicente pudieron acceder 
a una capacitación sobre producción limpia y vida subma-
rina, en un encuentro donde participó la Seremi de Medio 
Ambiente, Sernapesca, Blumar, PacificBlu y Asipes. Los 

Blumar efectuó 
Alfabetización Digital en 
Magallanes

Convencidos de que una de las formas de mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores es poten-
ciar su acercamiento a la tecnología, para que así 
disfruten de estar más conectados con el mundo y 
mejor comunicados con sus seres queridos, Blumar 
organizó para ellos un taller de Alfabetización Digi-
tal en Magallanes.
La iniciativa, que benefició a miembros de la comu-
nidad Kawesqar en Puerto Natales, fue ejecutada 
por la empresa Xponencial. Su CEO, Jorge Reta-
mal, señaló estar muy satisfecho con los resulta-
dos del taller. “Esta instancia transforma a Blumar 
en pionero en ayudar a los adultos mayores a estar 
más conectados e integrados a la sociedad”, dijo. 
Por su parte, Pablo Solis, subgerente de Produc-
ción, resaltó la importancia para Blumar de estar 
cerca de la comunidad y apoyarla: “Fue muy mo-
tivador ver su interés por aprender e integrarse 
al mundo digital, y nos llena de orgullo saber que 
fuimos parte de esto”.
Finalmente, una de las beneficiadas, Merce-
des Tonko, agradeció a Blumar la posibilidad de 
“aprender a tomar fotos, agregar contactos o en-
viar correos, cosas que antes debía pedirle a otros 
que hicieran por mí, y que ahora podré hacer por 
mí misma”. 

Visita concejales 
Centro Mina Elena

Con el objetivo de obtener una visión in-
tegral del trabajo dentro de los centros de 
cultivo de Mina Elena, Blumar Magallanes 
recibió la visita de concejales y funciona-
rios para conocer el desarrollo profesio-
nal de nuestros colaboradores junto con 
procesos y protocolos medioambientales 
dentro de la industria.

estudiantes, de quinto a séptimo básico, conocieron a tra-
vés de charlas, la relevancia de proteger el medioambiente 
marino.
La ingeniera medioambiental de Blumar, María José Zagal, 
mencionó que “participar en estas instancias es muy im-
portante para nosotros, ya que podemos dar a conocer los 
avances que hemos tenido en la producción limpia y ense-
ñar a los estudiantes nuevas iniciativas ambientales para 
proteger el medioambiente”.

Blumar destaca 
a los hijos de sus 
trabajadoras y 
trabajadores con 
la entrega de becas 
académicas

Nuevamente la familia Blumar pudo re-
unirse, esta vez en torno a la ceremonia 
anual de entrega de becas para los hijos 
de sus colaboradores, quienes presenta-
ron un destacado promedio en el ámbi-
to académico. Los 35 jóvenes ganadores 
son fieles representantes del esfuerzo y 

trabajo en las áreas de enseñanza básica 
y media, así como universitaria y técni-
co-profesional.
Luego de dos años de pandemia en donde 
la entrega de becas se realizó de manera 
virtual, este 2021, la compañía optó por 
la presencialidad, con el objetivo de estre-
char lazos entre los participantes y marcar 
un hito importante en sus vidas.
Raúl Hermosilla, Gerente de Personas Blu-
mar, dijo que “es un verdadero  orgullo el 
estar nuevamente con nuestra gente y con 
los hijos e hijas de nuestros trabajadores 
en la entrega de estas becas, en donde lo 
que buscamos ha sido fomentar los bue-
nos resultados académicos”.

Primer programa 
global de Blumar y 
permitirá mejorar la 
calidad y la nutrición 
de su Salmón 
Atlántico

Blumar y Veramaris, con la colaboración 
de Skretting, están trabajando en un pro-
tocolo de alimentación innovador rico en 
omega-3 EPA y DHA gracias al aceite de 
alga sustentable de Veramaris certificado 
por el ASC y el MSC. El programa cons-

ta de dos componentes: la introducción 
del aceite de alga de Veramaris en los ali-
mentos para el salmón proporcionados 
por Skretting y el seguimiento de la guía 
de nutrición óptima de omega (OON, Op-
timum Omega Nutrition) de Veramaris 
para satisfacer los requisitos nutriciona-
les del salmón atlántico a fin de obtener 
mejores resultados de salud, bienestar y 
calidad. Gracias a innovaciones de este 
tipo, Blumar intenta lograr sus objetivos 
ambientales y continuar mejorando la 
sustentabilidad en toda su cadena de va-
lor, lo que reduce la dependencia de pesca 
extractiva  para obtener omega-3.

Blumar retoma 
charlas presenciales 
en liceos técnicos 
profesionales de 
Magallanes

Fortalecer la educación técnico pro-
fesional ha sido uno de los objetivos 
de Blumar desde su llegada a Maga-
llanes. Desde el 2018 se han reali-
zado diversas charlas, que permiten 
traspasar la experiencia de los traba-
jadores de la empresa a los alumnos 
de la especialidad de acuicultura del 
Liceo María Behety.

Durante la pandemia este proceso se 
vio reemplazado por cápsulas audiovi-
suales. Con el retorno a clases, los tra-
bajadores volvieron a las aulas a expli-
car los diversos procesos en los centros 
de cultivo. ¿Cómo es el proceso de ali-
mentación?, ¿Cómo es el trabajo en un 
centro de cultivo?, ¿De qué manera se 
realiza el proceso de cosecha?, fueron 
parte de las interrogantes que pudie-
ron aclarar durante el mes de junio.
 Uno de los estudiantes participantes 
fue Marco Llalef, quien resaltó que “la 
charla es buena e interesante para po-
der saber más sobre la acuicultura, las 
cosechas, los procedimientos, todo”.

Capacitación frente a emergencia

Taller de integración gerencia 
administración y finanzas

El pasado 1° de Julio en la ciudad de Concepción, se realizó el Taller de Integración or-
ganizado por la gerencia de administración y finanzas y la gerencia de personas. Una 
instancia creada para compartir presencialmente con miembros de los equipos de 
Santiago, Talcahuano, Puerto Montt y Magallanes de todas las áreas de la gerencia de 
administración y finanzas. El encuentro tuvo por finalidad reencontrarse y conocer a 
las personas que se integraron al equipo durante este tiempo de trabajo semiprescen-
cial. Los asistentes participaron activamente de las distintas actividades que sin duda 
contribuyeron a fortalecer las buenas relaciones de este equipo.

Blumar inaugura “Mercado Blumar”, la primera 
tienda y centro de experiencia de la empresa

Blumar, inauguró “Mercado Blumar’’ en la Región de Magallanes, el cual se conver-
tirá en el primer centro de experiencia de la compañía en el país. A través de este 
espacio, se busca acercar el salmón a las comunidades en donde trabajan y realizar 
múltiples actividades culinarias y educativas junto a ellos en este espacio.
La inauguración contó con la participación de la Seremi de Economía, Ruth Saieh, 
la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros, representantes de asociaciones gre-
miales de turismo y comunidades con las que Blumar ha generado un vínculo en los 
últimos cuatro años. 
El gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, mencionó que “la idea es acercar 
el salmón a todos nuestros vecinos, con el fin de trabajar juntos para que Blumar siga 
avanzando hacia un futuro de manera sustentable, sostenible y con sus comunidades”.

Supervisores de pesca 
reciben capacitación en 
respuesta a frente de 
emergencia, durante la 
instancia los colabora-
dores pudieron practicar 
y aprender sobre reani-
mación en situaciones 
complejas durante su 
jornada laboral.

Mesa Tripartita entrega fondos concursables 
en Coronel

Visita de la Directora 
del trabajo a la planta 
de harina Corral

Un recorrido por las instalaciones de la 
planta de harina de Blumar en Corral 
realizó la directora del Trabajo de la re-

gión de Los Ríos, María Loreto Yud. En 
la visita, en la que estuvieron presentes 
el gerente general, el gerente de Ope-
raciones Pesca y miembros del sindica-
to, la autoridad se informó del proceso 
productivo de la planta, para luego reu-
nirse con el jefe de Planta, Carlos Jaina-
ga y con ejecutivos de Blumar. 

Concluyó el primer proceso de fondos 
concursables impulsado por la Mesa 
Pesquera Tripartita, con la entrega de 
kits de eficiencia energética y manejo 
de residuos domiciliarios para 215 ho-
gares. La iniciativa reunió al municipio, 
cinco juntas de vecinos, Irade y cuatro 
empresas pesqueras a través de Asi-
pes: Blumar, Camanchaca, FoodCorp y 
Orizon. Maybeline Belmar, directora(s) 
municipal de Medioambiente valoró la 

actitud de las empresas para mejorar 
en la reducción de olores y desarrollar 
iniciativas de beneficio vecinal. Monse-
rrat Jamett, jefa de sustentabilidad de 
Asipes, relevó los positivos resultados 
durante el año de trabajo de la Mesa y, 
en particular, de los proyectos financia-
dos por el fondo. Las dirigentas María 
Villegas y Margarita Martínez destaca-
ron la apertura al diálogo y el beneficio 
para sus barrios.

Blumar participó de 
iniciativa Mi Playa 
Limpia

Mostrando su compromiso por vivir y 
trabajar en una ciudad-puerto limpia y 
respetuosa de su entorno, la Comunidad 
Logística Portuaria (COMLOG) de Talca-
huano, junto a la autoridad marítima y el 

municipio de la comuna fueron parte de la 
actividad: Mi Playa Limpia, instancia que 
se ocupó de limpiar la playa El Morro.
Con su departamento de Logística, Blumar 
participó directamente en la iniciativa, que 
pretendió dar un fuerte impulso a la soste-
nibilidad ambiental de Talcahuano, y que 
convocó a 60 personas y logró recolectar 
1.1 toneladas de basura.

Frigorífico Rocuant 
recibió certificación 
IFS Logistics

Por primera vez desde que comenzó a fun-
cionar, el Frigorífico Rocuant recibió la cer-
tificación IFS (International Featured Stan-
dards) Logistics, acreditación que ofrece 
beneficios clave para todas aquellas em-
presas que quieren conseguir la excelencia 
en la calidad y en sus procesos, y que, ade-

más, buscan una ventaja competitiva para 
su instalación certificada.
Así, gracias a la IFS Logistics, mejora la con-
fianza en el proveedor y en sus productos; 
se reduce el tiempo de búsqueda de pro-
veedores, y los costos individuales, me-
diante la combinación de auditorías que 
pueden realizarse al mismo tiempo; me-
jora la comprensión de normas y procedi-
mientos de parte de los trabajadores y la 
dirección, y hay un uso más efectivo de los 
recursos, entre otros beneficios.

Certificación de 
operadores de grúa

En conjunto con la Comunidad Logística 
Portuaria (COMLOG) de Talcahuano, Blu-
mar firmó un convenio que le permitió cer-
tificar a sus operadores de grúa que traba-
jan para el departamento de Logística de la 
compañía.
Gracias a esta alianza, todos los operadores 
de grúa que se desempeñan en los frigorí-
ficos Colón y Rocuant fueron certificados 
por el Centro de Evaluación y Certifica-
ción de Competencias Laborales ASIMET 

Pescadores 
artesanales de 
Caleta Anahuac 
conmemoran a su 
patrono en trabajo 
asociativo con Blumar

Respetando la tradición de los pescado-
res artesanales, este 2022 los socios del 
sindicato de Caleta Anahuac de Puer-
to Montt, rindieron honores al patrono 
San Pedro en una romería con 80 em-
barcaciones y la correspondiente misa 
para dar gracias al santo.
Juan García, presidente del Sindica-

to de Pescadores de Anahuac, dijo que 
junto a los 70 socios están muy agrade-
cidos por el apoyo recibido, en especial 
por las empresas Blumar, Ventisqueros 
y Transmarko, asi como por las autori-
dades, que les ha podido sobrellevar de 
mejor forma estos tiempos difíciles. 
Por su parte Pedro Pablo Laporte, Ge-
rente de Farming de Salmones Blumar, 
destacó el trabajo realizado junto a los 
pescadores de la caleta Anahuac. “Exis-
te una relación de confianza construida 
en el tiempo de la cual estamos muy or-
gullosos, somos parte de la comunidad y 
estamos insertos en el día a día, nos co-
nocemos, sabemos de sus necesidades 
y también conocemos su generosidad”.

Supervisor de Blumar 
ganó el Iceman Triathlon

Con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 25 
segundos, el supervisor de servicios de re-
des de Blumar en la XII Región, César Bur-
gos González, se coronó como ganador del 
Iceman Triathlon de Punta Arenas, el triat-
lón más austral del mundo.
Si bien es la primera vez que participa de esta 
competencia en Magallanes, Burgos relata 
que hace más de cinco años que practica de-
porte de forma habitual, lo que lo llevó a que-
rer medir sus capacidades en este certamen, 
realizado el domingo 17 de julio.
Esta cuarta versión del Iceman Triathlom 
contempló 750 metros de natación, 40 km 
de ciclismo y 10 km de trote, un exigente 
reto del que César Burgos salió victorioso. 

Asesorías en competencias específicas de 
su labor, como Aplicación de normas de se-
guridad, medio ambiente y calidad, y Ope-
ración de sistemas de administración, lo-
gística y radiofrecuencia, entre otras.

Blumar se 
compromete con la 
equidad de género

Con la firma de las 15 empresas pro-
ductoras y proveedoras del sector sal-
monicultor -entre las que se contó Blu-
mar-, las autoridades regionales de Los 

Lagos y SalmonChile dieron el vamos al 
Compromiso Público por la Equidad de 
Género en la Salmonicultura.
La iniciativa busca generar un cambio 
cultural en las empresas y un acuerdo 
amplio en toda la industria para -en base 
a 10 objetivos ya fijados- avanzar en te-
mas de equidad, inclusión e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Nuevo convenio 
colectivo de sindicato 
Magallanes

Tres años de vigencia tendrá el acuer-
do alcanzado por el sindicato de Blu-
mar Magallanes ante BluRiver. Así lo 
informó Esteban Eberl, presidente del 

sindicato, quien detalló que se trata 
de su segunda negociación colectiva.
“Logramos lo que esperábamos, así 
que nos vamos conformes, y espera-
mos seguir -como hasta ahora- en un 
camino de buenas relaciones con la 
compañía, que siempre ha mostrado 
buena voluntad por escucharnos y ha-
cer caso de nuestras peticiones”, dijo.


