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ESTUVIMOS PRESENTES EN 
FERIA DE BOSTON

Una vez más, Blumar fue parte 
de la Seafood Expo North Ame-
rica, realizada en Boston, en la 
que presentamos el salmón pa-
tagónico súper premium Laguna 
Blanca, un producto de alta ca-
lidad criado sin uso de antibió-
ticos, ya disponible en EE.UU., 
Europa y Asia.

Ser parte de este tipo de activida-
des es para nosotros de gran rele-
vancia, pues nos permite conectar 
con clientes, proveedores y otros 
actores del sector, y nos sentimos 
orgullosos de participar, a través 
de nuestra oficina comercial Blu-
glacier, representada por un aco-
gedor equipo.

DONAMOS 
DISPENSADORES 
DE AGUA EN ISLA 
SANTA MARÍA

 24 dispensadores de agua en-
tregamos a familias del sector 
Puerto Norte, en isla Santa Ma-
ría. Esta iniciativa fue posible 
gracias a la vinculación que la 
compañía mantiene con los pes-
cadores artesanales de la isla, 
pues la idea surgió del dirigen-
te y pescador, Marco Escobar, 
quien nos dio a conocer las difi-
cultades que tenían las familias 
para sus actividades diarias, de-

VIAJE ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD  
KAWÉSQAR POR EL ESTRECHO DE 
MAGALLANES

En un viaje organizado por nues-
tra compañía, integrantes de la 
comunidad Kawésqar residentes 
Punta Arenas tuvieron la oportu-
nidad de navegar a través del Es-
trecho de Magallanes y recorrer 
las mismas rutas que hicieron 
sus antepasados. El destino final 
fue Bahía El Águila, donde sus 
ancestros se dedicaron a la reco-
lección de junquillo. La actividad, 

bido a la escasez hídrica que afec-
ta al territorio insular.
Fue así como se concretó esta do-
nación de dispensadores y sus bi-
dones, con capacidad para 20 litros 
de agua, que se entregarán a  través 
de la posta local y sus funcionarios  
a familias que tienen entre sus inte-
grantes a adultos mayores, a per-
sonas con dependencias severas o 
pacientes crónicos. La elección de 
los beneficiarios fue hecha por el 
equipo de salud de isla Santa María.
La donación fue recibida por fun-
cionarios de la municipalidad de 
Coronel. Por Blumar, estuvieron 
presentes en la actividad Hugoli-
no Navarro, Areti Kouzeli y María 
José Zagal. 

que fue denominada Viaje Ances-
tral, permitió a los herederos de 
esta cultura originaria reencontrar-
se con sus tradiciones y traspasar 
sus costumbres a las nuevas gene-
raciones.
Esta travesía por los canales aus-
trales fue realizada como parte de 
las actividades de vinculación de 
la comunidad que realizamos en la 
región de Magallanes. 

VECINOS DE PARTAL TIENEN SU PROPIA 
PLAZA GRACIAS AL TRABAJO DE MESA 
TRIPARTITA SAN VICENTE

JUNTO A LA USS CAPACITAMOS A 
COMUNIDAD DE ISLA HUAR EN EL USO 
EFICIENTE DE AGUA POTABLE

El trabajo de la meza tripartita de 
San Vicente, donde participamos 
, permitió inaugurar un hermoso 
proyecto para los vecinos de la po-
blación Partal: la plaza Jardín Gui-
llermina y Blanca, un anhelo que 
por años perseguían los vecinos 
del sector, para recuperar un sitio 
eriazo que con el tiempo se había 
convertido en un basural. El nom-
bre de la plaza es un homenaje a 
las primeras vecinas que comen-
zaron a hermosear este sector con 
flores y plantas, con el sueño de 
que este llegase a convertirse en 
un área de esparcimiento y des-
canso para la comunidad.
En esta fase se plantaron los pri-
meros árboles, se demarcó el 

Gracias a una alianza con la 
USS, la comunidad de Chuca-
gua, en Isla Huar, recibió sen-
das capacitaciones sobre el 
uso y producción eficiente de 
agua potable. Ello, con el fin 
de aprovechar de mejor mane-
ra el recurso que reciben del 
sistema de Agua Potable Rural 
(APR) que los abastece. En la 
jornada, en la que participaron 
docentes y estudiantes de la 
USS, se realizó un taller dirigi-
do al comité de APR para me-
jorar las capacidades operati-
vas del equipo encargado de 

abastecer de agua potable a la 
comunidad. Además, se hicie-
ron análisis de calidad de agua 
en el lugar para evaluar la situa-
ción actual del sistema. 
El segundo taller fue para niños y 
niñas de la Escuela Rural de Chu-
cagua a quienes se les enseñó, 
de manera lúdica, los conceptos 
principales del ciclo del agua así 
como el uso responsable de este 
recurso. Habrá otras jornadas, 
donde junto al comité de Chuca-
gua se visitarán otros APR de Los 
Lagos para compartir experien-
cias de colaboración. 

perímetro y se instalaron juegos 
infantiles. José Ocares, gerente 
de Operaciones Pesca de Blumar, 
explicó que este tipo de proyectos 
permiten a la compañía demos-
trar que la vinculación con los ve-
cinos no es solo una declaración 
de intenciones, sino que es un 
compromiso por el cual estamos 
siempre dispuestos a trabajar. 

APOYAMOS A CORONEL EN LOS 
INCENDIOS FORESTALES

como el sector de Patagual.

Además, entregamos insumos a 

los vecinos de la mesa tripartita 

pesquera, quienes organizaron 

la ayuda en comedores de cam-

paña para dar colaciones a los 

bomberos en terreno.

Ambos aportes fueron muy va-

lorados, tanto por la municipa-

lidad como por los dirigentes.

Dada la emergencia genera-

da por los incendios forestales 

en la región del Biobío la últi-

ma semana de febrero, como 

empresa apoyamos a nuestros 

vecinos de Coronel, cuyos ha-

bitantes habían solicitado ayu-

da a la Dirección de Medio Am-

biente. Viendo sus necesidades 

inmediatas, decidimos apoyar-

los con un camión aljibe, que 

durante una semana llevó agua 

potable a los vecinos de comu-

nidades rurales de la comuna, 

COMPROMETIDO TRABAJO DE ELÍAS 
HERNÁNDEZ DURANTE INCENDIOS 
FORESTALES
Queremos destacar a nuestro 
compañero de labores Elías Her-
nández, quien se desempeña 
como prevencionista de riesgos 
en las instalaciones de nuestra 
Planta de Salmones, pues duran-
te los incendios forestales desta-

có en su labor como bombero.
Es así que durante esta emergencia 
se mantuvo en terreno, ayudando 
a combatir los focos de incendio 
que surgían en distintos lugares de 
nuestra región, mostrando con ello 
su compromiso y entrega.

SEBASTIÁN TAPIA: EL “HOMBRE DE 
HIERRO” DE LOS CENTROS DE CULTIVO 

Un triatlón por mes viene co-
rriendo desde octubre del 2022, 
nuestro compañero Sebastián Ta-
pia, supervisor de servicios en los 
centros de cultivo que nuestra 
compañía mantiene en la zona 
sur. Fueron cinco competencias 
en las que participó, entre ellas, 
la máxima de las pruebas de Iron-
man, en Mar del Plata, Argentina, 
que tiene 10 horas de duración. 
Un periodo de mucha exigen-
cia, que comenzó en octubre, 
con el campeonato mundial de 
Ironman 70.3 en Utah, EE.UU; 
siguió en noviembre, en Viña del 
Mar, con la Copa Mundo, donde 
obtuvo el tercer lugar en la ca-
tegoría 35 a 39 años. Diciembre 
fue el mes donde vivió la gran 
prueba en Argentina, que consi-
dera 3800 metros de natación, 
dos vueltas de 90 kilómetros de 
ciclismo para terminar con los 

desempeño en mis recorridos por 
los diferentes centros de cultivo 
de la empresa”, explica. Destaca 
la importancia que tienen estos 
competidores, quienes no solo 
trabajan por cumplir una meta o 

42K. Enero fue el turno de Pucón, 
y finalizó en febrero, con la Triat-
lón de Puerto Montt. “Para esta 
competencia, donde de alguna 
manera participaba como dueño 
de casa, tuve el apoyo de la em-
presa, que cubrió los costos de mi 
alojamiento y la inscripción de la 
carrera”. 
Sebastián, que estudió Educación 
Física, cambió hace ocho años, la 
natación a los triatlones. Destina 
todos sus días libres del mes para 
realizar a full su entrenamiento. El 
resto, cuando está en los centros 
de cultivo, se levanta a las 4,30 
de la mañana para poder entre-
nar hasta las 7,30. Cuenta que no 
es el único. “En los centros hay 
al menos 10 colabores de la em-
presa que entrenan a diario para 
competir en maratones y triatlo-
nes, en Chile y en el extranjero. 
Me ha tocado ver su esfuerzo y 

ganar una medalla, sino que res-
cata el valor que promueven con 
sus disciplinadas rutinas, para 
que otros compañeros también 
se motiven por realizar actividad 
física y llevar una vida sana.  

CONMEMORAMOS EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
Este año nuevamente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 
en Blumar, con un programa de actividades y acciones durante todo 
el mes, preparadas internamente y en conjunto con nuestros distintos 
gremios. Como empresa, estamos comprometidos con continuar traba-
jando para alcanzar nuestros objetivos de equidad de género, empren-
diendo una ruta construida entre todos y todas.

NUESTRO GERENTE GENERAL 
ES UNO DE LOS 100 EJECUTIVOS MÁS 
INFLUYENTES DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA Y ACUÍCOLA MUNDIAL 

Queremos felicitar a nuestro 
gerente general, Gerardo Bal-
bontín, por haber sido destaca-
do dentro de los 100 ejecutivos 

más influyentes de la industria 
mundial de productos del mar. 
Esto, de acuerdo con el ranking 
Seafood Power 100, elaborado 
por IntraFish Media, que desde 
el año 2012 reconoce a los me-
jores líderes de las compañías 
pesqueras y acuícolas de todo 
el mundo.
Estamos felices por esta mere-
cida distinción recibida Gerar-
do Balbontín, quien ha dado 
sobradas muestras en nues-
tra empresa de sus cualidades 
profesionales y humanas, y 
que hoy lo llevan a ostentar tan 
importante reconocimiento en 
la industria. 

Para conmemorar el 8M realizamos la entrega de un presente, prepara-
do por una de nuestras vecinas de Libertad Gaete, en Talcahuano, esco-
gido especialmente para apoyar a mujeres emprendedoras de nuestras 
comunidades y entregar un regalo con sentido a las más de 600 mujeres 
que –de Caldera a Magallanes- trabajan día a día en nuestra compañía.
Nuestro Gerente General, Gerardo Balbontín, nos dice en su carta que 
“como empresa, en Blumar vemos la equidad y la diversidad como pila-
res fundamentales del desarrollo sostenible. Sabemos que aún tenemos 
mucho por mejorar y avanzar, pero también somos conscientes de que 
las diferentes miradas e historias nos permiten crear mejores ambientes 
y tomar mejores decisiones”.

CIERRE DE CURSO DE GASFITERÍA EN 
COYHAIQUE 
En el marco de lo acordado en 
la mesa sindical, apoyamos a 
nuestros trabajadores brindán-
doles la posibilidad de capaci-
tarse en Técnicas de Gasfitería e 
Instalaciones Sanitarias, oficio 
que constituye una herramienta 
que les permitirá obtener nue-
vos ingresos. El curso, dictado 

por Inacap en Coyhaique, be-
nefició a 15 colaboradores de 
distintos cargos y de ambas or-
ganizaciones sindicales.
En el cierre de la actividad, se 
acreditó a los colaboradores y 
se les entregaron equipos que 
les permitirán comenzar a tra-
bajar en el oficio aprendido.

Estamos felices de anunciar 
que, luego de mucho trabajo, 
dimos inicio al proyecto “Del 
Mar a Tu Casa” que nos facilita-
rá a todos la compra de salmón. 
En marzo iniciamos un plan de 
venta y despacho a domicilio 
de nuestro salmón de exporta-
ción, manteniendo los valores 

preferenciales que tenemos en 
otras salas de venta y con des-
pacho gratuito. En esta primera 
etapa, es un beneficio para las 
regiones del Biobío, Los Lagos y 
Aysén y esperamos extenderlo 
pronto a todas las instalaciones 
de la compañía.
Para acceder a este servicio 

hay que inscribirse a través 
de SuccessFactors para acep-
tar los términos y condiciones 
en www.blumar.com sección 
RRHH SAP y en la App Success-
Factors en tu celular.
Si requieren más información 
pueden escribir al correo: 
ventasinternas@blumar.com

UNA GRAN NOTICIA PARA TODOS 

HAGAMOS CONSCIENTES
NUESTROS SESGOS 
INCONSCIENTES

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, realizamos el taller Hagamos conscientes 
nuestros sesgos inconscientes, que se realizó la primera 
semana de marzo en el Gran Hotel Puerto Aysén.
Este taller es parte de los compromisos que, como em-
presa, hemos asumido para promover temas de diver-
sidad y de género, con el objetivo de generar el cambio 
cultural que se necesita en las organizaciones.


