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¿YA TIENES TU KIT DE 
BIENVENIDA?

OBTUVIMOS DOS NOMINACIONES A 
PREMIOS HUB  SUSTENTABILIDAD

FIRMAMOS 
COMPROMISO 
PRO EQUIDAD DE 
GÉNERO

Blumar junto a otras cuatro 

empresas del rubro firmaron 

una estrategia pro equidad de 

género para incorporar mejoras 

sustantivas en las condiciones 

laborales y de inclusión de las 

trabajadoras.

La agenda que llevarán 

adelante abordará 13 

principios sobre igualdad y 

En el marco del proceso de re-

novación de nuestra imagen 

corporativa, quisimos comen-

zar este nuevo año compar-

tiéndola con ustedes, entre-

gándole a cada miembro de la 

compañía un Kit de Bienvenida 

Blumar 2023.

APOYAMOS A LA 
ORQUESTA JUVENIL 
DE TALCAHUANO

acercar el arte y la cultura a la 

comunidad. 

En la ocasión, el gerente de Per-

sonas de Blumar, Raúl Hermo-

silla, destacó que desde hace 

años la empresa apoya esta ini-

ciativa. “Queremos ser un apor-

te a las comunidades en donde 

trabajamos, no solamente en 

nuestra área, sino también en lo 

que beneficia a las personas en 

materias como el desarrollo cul-

tural y musical”.

Con el renovado Teatro Dante 

lleno, la Orquesta Juvenil Mu-

nicipal de Talcahuano realizó 

un nuevo concierto de Navi-

dad, iniciativa que fue apoya-

da por Blumar, en el marco de 

un convenio con la agrupación 

y Artistas del Acero, que busca 

SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON 
LA SEGURIDAD 

Para identificar los nuevos desafíos 

en materia de seguridad y salud 

ocupacional, fuimos organizadores 

de la Tercera Reunión Anual de Em-

presas Prestadoras de Servicios en 

Punta Arenas, una exitosa jornada 

exitosa con el objetivo de impulsar 

la cultura de la seguridad.

La exitosa jornada, fundamental 

equidad de género. Estos se 

canalizarán mediante cuatro 

ejes de trabajo: visibilización 

del aporte femenino, cambio 

cultural, mejoramiento de 

infraestructura y espacios 

comunes, además de la 

generación de alianzas para 

potenciar los logros de las 

trabajadoras. Esta se iniciará 

con una implementación 

progresiva, y sus primeros 

resultados se reportarán 

durante este año.

 Las otras empresas firmantes de 

esta estrategia son Landes, Pacific 

Blu, Camanchaca y FoodCorp.

En la actividad donde se 

suscribió esta estrategia también 

participaron la presidenta de 

los Pescadores Industriales 

del Biobío, Macarena Cepeda; 

Isabel Plá, exministra de la 

Mujer y Equidad de Género, 

y la directora regional del 

Sernameg, Lissette Wackerling, 

entre otras autoridades 

regionales y locales. 

para unificar los criterios de segu-

ridad con todas las empresas con-

tratistas y subcontratistas con que 

trabajamos, se realizó en conjunto 

con la ACHS con el objetivo de tran-

sitar entre todos hacia una cultura 

de seguridad, que nos lleve a alcan-

zar nuestro desafío de operar con 

“cero accidentes”.

Este año, entre las empresas 

nominadas a los premios Ini-

ciativas Sustentables, presen-

tados por HUB Sustentabilidad 

de Pulso, Blumar se encuen-

tra como única representante 

de la salmonicultura, con dos 

nominaciones: en las catego-

rías de Educación de Calidad, 

con el proyecto Convenio con 

el Liceo María Behety de Punta 

Arenas: Un compromiso con la 

educación acuícola local, y Pro-

ducción y Consumo Sustenta-

ble, con la iniciativa Acuicultura 

Multitrófica.

En la selección, en que se revisa-

ron las iniciativas de más de 150 

postulantes, participó un jurado 

constituido por expertos, como 

Margarita Ducci, directora eje-

cutiva de Red Pacto Global Chile 

(ONU); Alex Godoy, director del 

Centro de Investigación en Sus-

tentabilidad Cisger de la UDD, y 

Reinalina Chávarri, directora del 

Observatorio Sostenibilidad FEN 

de la U. de Chile.

El kit tiene por objetivo que nos fa-

miliaricemos con nuestra nueva 

imagen corporativa y el sello de ca-

lidad, que es la representación de 

un hombre de mar que navegó por 

los australes mares del sur de Chile 

para luego establecerse junto a las 

prístinas aguas de la Patagonia. 

EXITOSO CURSO DE MANEJO DE 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

SENADOR GASTÓN 
SAAVEDRA 
SE EMBARCÓ EN 
NUESTRO BARCO
 DON ALFONSO 
Interesado en conocer la reali-

dad laboral y las inquietudes de 

los trabajadores del mundo de la 

pesca, así como los avances expe-

rimentados en esta área produc-

Queremos agradecer la buena 

disposición de los más de 150 co-

laboradores que participaron del 

curso de Manejo de Dispositivos 

Individuales de Salvamento, co-

nocido como Hombre al Agua.

Gracias a la masiva participación, 

tanto de trabajadores internos 

como de aquellos que son parte 

de nuestras empresas contratis-

tas, logramos ejecutar exitosa-

mente esta actividad de capacita-

ción en 14 de nuestros centros de 

cultivo activos. Gracias a todos, y 

felicitaciones a quienes adquirie-

ron estos nuevos conocimientos.

tiva en el país, el senador Gastón 

Saavedra se embarcó en el barco 

Don Alfonso, junto a pescadores 

de Blumar.

Los trabajadores destacaron que 

es la primera vez que un senador 

de la República visita un buque 

pesquero, y participa en el reco-

rrido normal de pesca a mar abier-

to, el cual duró tres días.

VOLVIMOS A REUNIRNOS PARA CELEBRAR 
LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 

Tras tres años de restricciones im-

puestas por la pandemia y sin po-

der celebrar nuestras fiestas de fin 

de año, en 2022 al fin pudimos vol-

ver a reencontrarnos para celebrar 

junto a nuestros hijos y familiares.

Con 1.664 personas reunidas y más 

de 660 regalos, volvimos a juntar-

nos y a compartir divertidos pa-

seos, en los que nuestros niños 

jugaron, rieron y pudieron disfru-

tar junto a sus padres de jornadas 

llenas de actividades, además de 

múltiples sorpresas, almuerzos en 

familia y con amigos, y regalos que 

los alegraron y con los que pudie-

ron jugar junto a otros pequeños.


