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INICIO dE OpErACIONEs CON 
ECOLógICA
En línea con su estrategia de sostenibilidad, que in-
volucra su compromiso con el cuidado del medio am-
biente, la innovación y la economía circular, Blumar 
firmó un convenio con EcoLógica, empresa que bus-
ca asegurar un correcto tratamiento de los residuos 
generados en los centros de cultivo de salmones en 
base a tres objetivos: recuperación, trazabilidad y la 
búsqueda de alternativas de economía circular para 
sus residuos.
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prIMErA rEUNIóN AMpLIAdA dE 
jEfEs dE CENtrO 
La  tradicional reunión de jefes de centro, ampliada y unifica-
da, convocó de forma on-line a los colaboradores de Puer-
to Montt, Aysén y Magallanes, con el objetivo de compartir  
experiencias y buenas prácticas.
El Gerente de Salmones Blumar, Pedro Pablo Laporte, ex-
puso sobre la Actualización de Blumar y la industria. Otros 
temas abordado en el encuentro fueron seguridad Ocupa-
cional, Proyecto Magallanes, así como también las actualiza-
ciones y procesos de cada centro. 

prOgrAMA “BLUMAr EN tU 
EsCUELA” ENtrEgó COMpOstErAs
Con la idea de fomentar conceptos y hábitos asociados 
al reciclaje y la educación ambiental, el Programa “Blu-
mar en Tu Escuela” entregó a cuatro establecimientos de 
las regiones de Los Lagos y Aysén prácticas composteras, 
elaboradas con plástico reciclado a partir de productos 
de desecho de sus centros de cultivo. 
La propuesta, desarrollada en conjunto con FUE y Rege-
nera Orgánico, incluye videos explicativos de cómo uti-
lizar y activar de manera eficiente las composteras, que 
permitirán transformar la materia orgánica de sus hoga-
res en compost, abono que servirá para nutrir la tierra de 
huertas y jardines de la comunidad educativa.

pLANtA sALMONEs rECIBE 
CErtIfICACIóN ACHs
La Asociación Chilena de Seguridad certificó a Blumar como 
una industria que cuenta con un Plan de Gestión para la 
Prevención del Contagio de COVID-19, distinción que ya 
había recibido el área Pesca y que ahora fue otorgada a la 
Planta de Salmones y Administración, ubicada en Talcahua-
no.

COMprOMIsO CON LA COMUNIdAd 
Y LA EdUCACIóN

Reafirmando su compromiso con las comunidades pes-
queras de la zona, Blumar entregó 27 becas educacio-
nales para 35 jóvenes de caletas de pescadores de la 
Región de Los Ríos.
En la ceremonia de entrega de estas becas, desarrollada 
virtualmente debido a las condiciones sanitarias, el Ge-
rente de Operaciones Pesca de Blumar Seafoods, José 
Ocares, sostuvo que la compañía está orgullosa de ser 
parte por más de 20 años de esta iniciativa, que entre-
ga un beneficio directo a los habitantes de las caletas 
de pescadores de Amargos, Niebla, Corral, Chaihuin, Isla 
Mancera, Huape y Huiro. “Como industria, nos sentimos 
muy integrados en Corral, donde nos instalamos hace 
varios años, y nuestro compromiso con la comunidad ha 
sido permanente. Estamos sensibilizados con la realidad 
de estas caletas de pescadores y las familias que allí vi-
ven, por eso este aporte para sus hijos nos hace mucho 
sentido, porque no queremos que nadie deje de estudiar 
por falta de recursos”, destacó.

¡No la botes, recicla tu 
MAsCArILLA! 
A través del proyecto de economía circular liderado por Asi-
pes y la Universidad de Concepción, Blumar está participan-
do activamente de la campaña de reciclaje de mascarillas. 
La iniciativa permitirá elaborar posavasos, maceteros y por-
talápices a partir de las mascarillas plásticas, que represen-
tan un severo riesgo ambiental por estar confeccionadas 
con diminutas fibras de polipropileno, un material que prác-
ticamente no se degrada, contamina los ecosistemas y daña 
a la avifauna.

VECINOs dE COrONEL VIsItAN 
INstALACIONEs dEL árEA pEsCA EN 
sAN VICENtE
Los vecinos del sector Villa Alegre y Cerro Merquín de 
Coronel visitaron las instalaciones de Blumar San Vi-
cente para conocer la tecnología para el tratamiento de 
olores emitidos por la planta. El Subgerente de Plantas, 
Marcelo Videla, manifestó que “la actividad resultó ex-
traordinaria, pues cumplió con el objetivo de que los ve-
cinos nos conozcan, y así generar confianzas”. Durante 
el recorrido, los visitantes conocieron el funcionamiento 
de la planta, las maquinarias utilizadas y el personal a 
cargo de estos procesos.

VIsItA MINIstrA dE LA MUjEr A 
pLANtA sALMONEs 

La Ministra de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, 
Mónica Zalaquett, visitó la planta de Salmones Blumar, en 
Talcahuano. Allí, junto a la seremi del ramo, Marissa Barro, 
ejecutivos y trabajadores conocieron sobre el importante 
rol de las mujeres en la empresa, así como en la planta pro-
cesadora de salmón, donde el 60% de su fuerza laboral es 
femenina, y la mayor parte de ellas, jefas de hogar.
La delegación de bienvenida en la empresa fue encabeza-
da por Natalia Alfaro, Subgerente de Personas de Blumar 
Seafoods, quien destacó el permanente diálogo generado 
durante el recorrido por la planta. “Fue una muy buena vi-
sita, en la que pudimos mostrar la realidad de las mujeres 
trabajadoras de la industria, y su importante rol en distin-
tos ámbitos de la empresa, incluso en cargos de relevancia. 
En este sentido, el mejor ejemplo es la señora Bernardita 
Noguera, la primera mujer en integrarse al Directorio de la 
compañía”.

NUEVO COMIté pArItArIO EN 
BAHíA CALdErA
El nuevo Comité Paritario que se conformó en la 
planta de harina de Bahía Caldera quedó compuesto 
de la siguiente manera: Denise Araya Marambio, Be-
nito Cortés Olivares, Sebastián Zúñiga Muñoz, Luis 
Espinoza Canto, Paula Cortés Muñoz y Cristian Gri-
ffiths Córdova, como representantes de la empresa, y 
Nelson Valdivia Yáñez, Ángel Astorga Farías, Luis Díaz 
Araya, José Campillay Castillo, Nelson Ardiles Collao 
y Juan Díaz Galleguillos, como representantes de los 
trabajadores.
Les deseamos éxito en su gestión!

COrrAL: BLUMAr ApOYA A 
EstUdIANtEs CON tABLEts pArA 
CLAsEs ONLINE 
Blumar donó 15 tablets a la Escuela La Aguada de Corral, 
con el propósito de resolver los problemas de algunos de 
sus docentes y alumnos que no contaban con dispositivos 
para poder participar en las clases online debido a las
condiciones sanitarias.
El Administrador de la Planta Blumar de Corral, Carlos Jai-
naga, resaltó la importancia de la relación entre la empresa y 
la Escuela La Aguada, afirmando que “durante la pandemia 
buscamos la manera de destinar los recursos que teníamos 
hacia la escuela, porque sabíamos que estos elementos tec-
nológicos eran una necesidad muy importante para ellos”.

INfOrMACIóN
Blumar y sus filiales ya cuentan con el seguro Covid de la compañía de 

Seguros SURA, para todos sus trabajadores y trabajadoras.


