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SEREMI DE LA MUJER Y EG DEL BIOBÍO 
VISITÓ LA PLANTA DE SALMONES

BLUMAR CERTIFICA EL ABASTECIMIENTO
DE ENERGÍA 100%  RENOVABLE

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
DIRIGENTE SOCIAL
Con un almuerzo organizado por Blumar se llevó a cabo la celebración del Día del 
Dirigente Social, de las localidades de Talcahuano y Coronel. Una instancia en don-
de nuestra compañía  reconoció el trabajo y la organización de los dirigentes so-
ciales y comunitarios que han sido fundamentales para avanzar en la construcción 
de una comuna con mejor calidad de vida, cuya labor se ve reflejada en las juntas 
de vecinos, clubes deportivos de adulto mayor o centros culturales; recuperando 
espacios públicos, generando más instancias de diálogo y participación ciudadana.

TALLERES DE  CLIMA 2022
Con la participación de todas las áreas de la empresa, se levantó información para 
elaborar el Plan de Clima 2022 en las instalaciones de la compañía. La instancia 
fue aprovechada para entregar los resultados del Plan de Clima 2021, y generar 
un espacio de diálogo que permitiera conocer las opiniones de nuestros colabora-
dores y colaboradoras.

MEJORAMOS 
NUESTROS 
RESULTADOS 
RESPECTO DE PRIMER 
SEMESTRE 2021
En su entrega trimestral de resultados, 
Blumar reportó un crecimiento sostenido 
de sus utilidades durante el segundo tri-
mestre, llegando a US$26,6 millones, lo 
que representa una variación positiva de 
24,1%, respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

“Los resultados muestran que tanto el 
área de Pesca como la de Salmones es-
tán cumpliendo con los objetivos, y que 
nuestros productos están atrayendo a 
los consumidores de diversos mercados, 
reflejando que el vínculo entre nuestra 
estrategia de sostenibilidad y la de ne-
gocio ha sido exitoso. Las innovaciones 
que hemos desarrollado en el segmento 
acuícola, y el foco puesto en la recupe-
ración del jurel nos han permitido tener 
una propuesta sólida que se adapta a las 
exigencias de los consumidores”, explicó 
el Gerente General de Blumar, Gerardo 
Balbontín.

EXITOSA JORNADA 
DE INTERACCIÓN EN 
PUERTO MONTT

En agosto se desarrolló una lúdica jor-
nada en Frutillar, en la que participa-
ron colaboradores y colaboradoras de 
Puerto Montt y Aysén. La entretenida 
iniciativa buscó fortalecer la confianza 
entre compañeros, y las interacciones 
efectivas en torno a los objetivos com-
partidos en la compañía.

Este mes, el área de Mantención junto 

a servicios contratistas hicieron en-

trega a la agrupación Tapitas Hualpén, 

de bolsas de pañales para ser reparti-

das entre niños que los necesiten. Así 

también, donaron 6 corazones recicla-

dores de tapas plásticas -confeccio-

nados por nuestros trabajadores-, los 

que serán ubicados en distintos pun-

tos de la intercomuna. El primero ya 

se encuentra en el acceso de portería 

1, de nuestra planta Colón, y otro en el 

Hospital Las Higueras, de Talcahuano.

Invitamos a todos a colaborar con esta 

campaña, y llenar el corazón de tapitas 

plásticas (de cualquier envase) para así 

ayudar a familias con niños con enfer-

medades oncológicas, que se encuen-

tran internados en el Hospital Regio-

nal de Concepción.

Invitada por la presidenta del sindicato 
de Salmones Blumar, Paola Sanhueza, 
la Secretaria Regional Ministerial de la 
Mujer y Equidad de Género, Lorena Se-
gura, llegó hasta la planta de Salmones, 
ubicada en Talcahuano, para hablar de 
las propuestas del gobierno en relación 
con la nueva ley sobre pago de pensiones 
y responsabilidad parental.
La actividad buscó también acercar a la 
autoridad a las trabajadoras de la planta, 
mujeres que realizan una labor muy es-
pecializada, y que representan gran par-
te de la fuerza laboral (70%). 

Paola Sanhueza, quien también es re-
presentante de la Asociación Gremial de 
Mujeres de la Pesca industrial, contactó 
a la autoridad regional para invitarla a 
conocer el trabajo que realizan las mu-
jeres en este rubro. “Sentimos que es-
tamos invisibilizadas como operarias y 
trabajadoras, y queremos impulsar -des-
de la asociación gremial- un trabajo para 
buscar redes de apoyo e información. La 
idea es lograr especialización para nues-
tras trabajadoras en las plantas de pro-
ceso, y avanzar en el camino del desarro-
llo profesional”. 

VISITA DE 
PESCADORES 
ARTESANALES A 
MERCADO BLUMAR 

Mercado Blumar invitó a representan-
tes del sector de la pesca artesanal a 
conocer su nueva tienda gourmet, y a 
degustar diversas preparaciones elabo-
radas con los productos que se ofrecen. 
La instancia también sirvió para generar 
un espacio de comunicación y conexión, 
que acerque los productos premium a la 
comunidad de Punta Arenas, a través de 
recetas y degustaciones.

RETIRAMOS 43 TONELES DE ACEITE USADO 
DESDE CALETA BARRANCO AMARILLO

Como parte del convenio firmado entre la Asociación de Salmonicultores de Maga-
llanes y los gremios de la pesca artesanal, Blumar retiró 43 tambores de aceite usado 
desde la caleta Barranco Amarillo. Este hito favorecerá que la gente de la zona pue-
da hacer una correcta disposición de los residuos peligrosos que se generan en las 
faenas de la pesca artesanal.

GRACIAS AL DEPORTE, JONATHAN ZAPATA 
CAMBIÓ SUS HÁBITOS EN BUSCA DE MEJOR SALUD

Jonathan Zapata, maestro de cocina del 
centro de cultivo Dring III, de Blumar, 
lleva 12 años trabajando en la empresa. 
Dice disfrutar lo que hace, y estar acos-
tumbrado al ciclo de turnos que en la 
actualidad son de 14 x 14. También re-
conoce que “lo más difícil es estar lejos 
de su casa y de su familia”, que lo regalo-
nea cada vez que retorna a Coyhaique, 
tierra patagona en donde los buenos 
asados no faltan. 
Amante de la buena mesa, hace unos 
años Jonathan quiso mejorar su esta-
do de salud, cambiando sus hábitos y 
haciendo deporte. Así, cada vez que 
podía, se sumaba a corridas familia-
res en la montaña y pequeñas compe-

tencias de 5 y 10 k, hasta que en 2021 
decidió participar en su primera mara-
tón. Se inscribió en la de Santiago y se 
preparó a conciencia, cuidando su ali-
mentación, entrenándose y recibiendo 
el apoyo de dos colegas de la empresa 
-triatletas-, que le entregaron conse-
jos técnicos. Confiesa que fue una ex-
periencia algo complicada, ya que no 
tuvo entrenador, pero que lo empujó 
a nuevos desafíos. Es así que ahora se 
prepara para correr de nuevo en 2024 
y pelear un puesto en la categoría de 
40 años. “En Blumar ya me han ofre-
cido apoyo, pues he demostrado que 
tengo voluntad y que trabajo por ob-
jetivos”, comentó Jonathan Zapata.

ENERGÍA RENOVABLE PARA ALBERGUE
DE SAN VICENTE

LOGRAMOS RECICLAR MÁS DE 800.000 
KILOS DE RESIDUOS EN ESQUEMA DE 
ECONOMÍA CIRCULAR
Cómo un éxito han evaluado desde Blumar el convenio firmado junto a Ecológica, 
empresa líder en gestión de residuos dentro del país. El acuerdo, que comenzó en 
mayo del año pasado, ha permitido que la compañía pesquera y salmonera haya 
gestionado 822 mil kilos de residuos y recuperado el 76% de estos, equivalente a 
más de 621 mil kilos.
Este convenio nació desde Blumar en Puerto Montt, reutilizando los residuos de los 
centros de cultivo de Aysén, en el marco del trabajo que ha hecho durante los últimos 
años en relación a la sostenibilidad de la empresa en las actividades que realiza. “Este 
acuerdo ha sido la consolidación de un trabajo para promover la economía circular y 
disminuir el impacto de la empresa, a través de las iniciativas que hemos levantado 
en el  proyecto Blumar Circular”, indicó el subgerente de sostenibilidad, Felipe Hor-
mazábal. 

PARTICIPAMOS EN LA FERIA LABORAL OMIL 
MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 
Con la finalidad de apoyar a la Municipalidad de Talcahuano en sus jornadas de búsque-
da laboral para vecinos y vecinas de la comuna puerto, participamos en la feria laboral en 
Libertad Gaete, instancia donde el equipo de pesca encabezado por Mónica Prado pudo 
compartir con los asistentes y aclarar dudas sobre la búsqueda de personal para nues-
tras plantas en temporada.

Gracias a la alianza de la compañía sal-
monera y pesquera Blumar, con la em-
presa Bureo -que elabora productos a 
partir de redes de pesca-, se generó un 
interesante proyecto, cuyas ganancias 
son reinvertidas en iniciativas sociales. 
Solo desde 2016, el convenio ha permi-
tido reciclar 120 toneladas de redes de 
pesca, las que se han convertido en ma-
teria prima para la confección de telas 
utilizadas en la fabricación de trajes de 
baño, patinetas, gorros y sillas de ofici-
na, entre otros.

“La idea del reciclaje de redes nació en la 
flota, y estamos contentos con el resul-
tado, porque permite generar un víncu-
lo permanente entre nuestra industria 
y los vecinos. Somos una empresa local, 
responsable, y generamos esta iniciati-
va con mucho cariño”, dijo el gerente de 
Operaciones y Pesca de Blumar, José 
Ocares. Añadió que el proyecto genera 
un triple impacto: “dejamos de enviar 
residuos a los vertederos, avanzamos 
en nuestra estrategia de sostenibilidad 
y beneficiamos a nuestra comunidad”. 

Blumar y sus filiales recibieron la cer-
tificación I-REC en todas sus plantas, 
confirmando con ello su abastecimien-
to con energía 100% renovable. La ini-
ciativa surgió tras el acuerdo firmado 
en 2021 con Enel Generación, que se 
comprometía a proveer a la compañía 
de un volumen de 72 GWh anual por los 
próximos 4 años. El acuerdo posibilita-
rá ahorros por sobre el 30% en costos 
de energía eléctrica. 

Tras recibir los certificados, Gerardo 

Balbontín, gerente general de Blumar, 

señaló que este “es uno de los hitos más 

relevantes que ha tenido la empresa 

en el camino que comenzó hace varios 

años, al implementar una estrategia de 

sostenibilidad a largo plazo. Dicho plan 

considera el cambio climático y da pie 

a un negocio que va de la mano con el 

cuidado del medio ambiente”.

NUESTRA COMPAÑÍA  ENTREGÓ 6 CORAZONES 
A LA AGRUPACIÓN TAPITAS DE HUALPEN

SERGIO AGÜERO: 
CAMPEÓN DEL 
III OPEN LOS LAGOS 
DE KARATE

Nuestro asistente de cosecha, Sergio 
Agüero, participó en el campeonato III 
Open Los Lagos de Karate, donde par-
ticiparon academias de esta disciplina 
desde Osorno a Chiloé.
Sergio Agüero se coronó como campeón 
de la categoría Senior de 40 a 45 años.
El campeonato de realizó el 10 de julio, 
en la ciudad de Osorno.

JORNADA DE REUNIONES POR EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS
FIORDOS Y CANALES DE AYSÉN
 Este mes participamos de la primera sesión oficial de Gobernanza del PTI para su 
año 3 de ejecución iniciativa que busca mejorar la competitividad de los proveedo-
res de la industria acuícola de la región de Aysén, mediante acciones orientadas a 
fortalecer el emprendimiento, la diversificación y la sofisticación de su oferta, pro-
moviendo además la articulación y coordinación de los diversos actores públicos y 
privados del territorio. El programa reúne a las empresas del sector acuícola y sus 
proveedores.
Además, durante esta misma semana se realizó una reunión con Corpaysen, donde 
el objetivo de la corporación es propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro, 
que contribuyan al desarrollo del litoral en los ámbitos de desarrollo productivo.


