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BlUMAr prEsENtó 
5° rEpOrtE dE sOstENiBilidAd 

En el marco de un seminario con trabajadores, Blumar 
presentó su Quinto Reporte de Sostenibilidad, corres-
pondiente a la gestión 2020, en el que dio a conocer 
los principales logros alcanzados, así como los próximos 
desafíos en materias de eficiencia, innovación, compro-
miso medioambiental y relación con las comunidades. 
En el documento se resalta que desde abril de este 
año la operación total de la compañía y sus filiales se 
abastece en un 100% de energías renovables no con-
vencionales, y que en materia de salmones, Blumar 
evidencia una disminución significativa en el uso de 
antibióticos, mostrando una baja de 31% en relación a 
la medición de 2017. 
Toda la información contenida en su Reporte puede re-
visarse en https://www.blumar.com/reporte-sostenibili-
dad-2020/index.html

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. 
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iNiCiO tAllEr dE tEjidOs A tElAr 
pArA COMUNidAd dE MAñihUEiCO
Con una charla dictada por el equipo de seguridad sobre 
protocolos y cuidados para evitar contagios, acompa-
ñado de la toma de test rápido para las integrantes del 
curso, se inició al taller de tejido a telar constituido por 
15 mujeres de la comunidad de Mañihueico.  Debido a 
la pandemia el taller organizado por Blumar y OTIC fue 
retrasado por más de un año, hasta que finalmente se 
dio la instancia para su realización. El taller inició el 9 de 
junio y finaliza el 26 de agosto. 

siNdiCAtO dE pEsCAdOrEs dE lA 
CAlEtA ANAhUAC CONMEMOrA A 
sU pAtrONO 
En el marco de la actual situación sanitaria del país, la 
tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo mantiene a 
los pescadores artesanales de caleta Anahuac más uni-
dos que nunca. La conmemoración de  esta fecha, estuvo 
marcada por  la solidaridad y el compromiso de la caleta. 
Este año  se entregaron 5 mil kilos de choritos para las 
ollas comunes y Juntas de Vecinos de Puerto Montt gra-
cias a la donación de la empresa St. Andrews. Además, se 
entregaron dulces para hijos e hijas de los pescadores de 
la caleta por medio del apoyo de Blumar, junto con cajas 
de mercaderías y 100 sacos de papas para cada uno de 
los socios y los trabajadores del Sindicato.  

GEstióN dE rEsidUOs EN BOdEGA 
sAN frANCisCO pUErtO MONtt 

hijOs dE COlABOrAdOrEs rECiBEN 
BECAs pOr ExCElENCiA ACAdéMiCA

De forma virtual se realizó  la ceremonia de entrega de 
becas destinadas a los hijos de nuestros  colaborado-
res de las áreas Pesca y Salmones, que destacaron por 
su rendimiento escolar en los ciclos de Básica, Media y 
Educación Superior. El Gerente General de Blumar, Ge-
rardo Balbontín, en su saludo inicial, destacó que esta 
entrega de becas es una tradición que lleva más de 20 
años en la compañía y como tal “un orgullo para todos 
los que trabajamos acá”.
Fueron  39 los beneficiados que recibieron el reconoci-
miento, muchos de ellos acompañados por sus padres y 
muy atentos a las palabras motivadoras de Horacio de la 
Peña, ex tenista y coach, quien les habló acerca de una 
buena formación es factor clave en la planificación del fu-
turo. El Gerente de Personas de Blumar, Raúl Hermosilla, 
manifestó estar contento por el incentivo que se entregó 
a los hijos de los colaboradores de Blumar. “Somos una 
gran familia, con más de 2 mil seres humanos que día a 
día ponemos nuestro empeño por seguir adelante”, dijo.

AlUMNOs dE liCEOs téCNiCOs  
pArtiCipAN EN ChArlA dE 
MANtENiMiENtO ACUíCOlA 
Invitado por ONG Canales, Blumar Magallanes se sumó 
a la semana formativa de mantenimiento. En la oportuni-
dad, el jefe de área, Ricardo González, realizó una charla 
motivacional a 73 alumnos de Magallanes de los liceos 
Luis Cruz Martínez, Don Bosco y Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, sobre el trabajo que realizan los profesionales 
en los centros de cultivo.

CUrsO sEGUridAd pArA pErsONAl 
qUE dEsEMpEñA EN ArtEfACtOs 
NAvAlEs MAYOrEs CON 
hABitABilidAd
De forma de garantizar que las actividades marítimas se 
efectúen de manera segura y en armonía con el medio 
ambiente, la Autoridad Marítima Nacional instruyó  a la 
industria salmonera del cumplimiento del protocolo de 
actualización de cursos. En  este contexto los colabora-
dores de Blumar, implicados en los procesos de los cen-
tros acuícolas,  se han esforzado por actualizar su con-
dición realizando  el curso de 30 horas cronológicas en 
“seguridad para personal que se desempeña en Artefac-
tos Navales Mayores con habitabilidad”.

dONACióN dE lANA 
pArA AdUltOs MAYOrEs 

Buscando brindar a personas de la tercera edad mate-
riales que les permitan trabajar y entretenerse sin salir 
de casa, realizamos dos donaciones de lana. Una, para 
adultos mayores de la junta de vecinos Estrella de Be-

lén, en la comuna de Talcahuano, y otra, para el Sindica-
to de Charqueadoras de Coronel.

CApACitACiONEs pArA NUEvOs 
COMités pAritAriOs 

En julio se constituyeron los nuevos Comités Parita-
rios de San Vicente, Rocuant y Coronel, y 48 de sus 

integrantes ya participaron de las primeras jornadas de 
capacitación, realizadas por turnos en las instalaciones 

del DUOC.

BlUMAr OBtiENE sEllO COvid 
Y CErtifiCACióN dE GEstióN dE 
sEGUridAd Y sAlUd OCUpACiONAl 
Una vez más, Blumar fue reconocida por los altos están-
dares de sus protocolos de seguridad y salud ocupacio-
nal, así como por sus buenas prácticas, que han logrado 
crear una verdadera cultura preventiva, basada en los pi-
lares del autocuidado, participación y liderazgo. En esta 
ocasión, las unidades certificadas por la Asociación Chi-
lena de Seguridad (ACHS) reconocieron al área de cultivo 
salmones Blumar con la certificación de gestión de segu-
ridad y salud ocupacional y el Sello Covid.

visitA prOtOCOlAr A AlCAldE dE 
pUErtO AYséN
Una visita protocolar al nuevo alcalde de Puerto Ay-
sén, Julio Uribe Alvarado, realizaron Hernán Rebolle-
do, representante de Salmón Chile, Maribel Mancilla, 
secretaria de salmón Chile y Carolina Vera, Encargada 
de Recursos Humanos de Salmones Blumar. La activi-
dad tuvo por objetivo dar la bienvenida a la autoridad y 
a todos los participantes del nuevo consejo municipal, 
así como estrechar vínculos para un trabajo colaborati-
vo junto a la industria que cuenta con una fuerte pre-
sencia en la zona.

vECiNOs dE AGUA frEsCA rECiBEN 
El ApOYO dE BlUMAr MAGAllANEs
Conscientes de que una de las necesidades de los ve-
cinos que habitan el sector de Agua Fresca es la falta 
de alimentos, Blumar Magallanes entregó 80 canastas 
familiares.
La solicitud fue realizada por la Junta de Vecinos del 
sector, quienes efectuaron un catastro de las familias 
que están enfrentando momentos difíciles. “Con la pan-
demia cada vez las necesidades son mayores entre los 
vecinos. Efectivamente, en el sector rural necesitamos 
víveres y leña para poder calefaccionarnos. La ayuda 
que está entregando la empresa nos va a servir para 
abastecer a los vecinos de alimentos no perecibles, ya 
que muchas veces por razones económicas tienen que 
elegir entre comprar leña o víveres. Esto les permitirá 
destinar parte de sus ingresos a la compra de leña, ya 
que en estos momentos por la situación climática nece-
sitamos de ese vital elemento”, resaltó Rodrigo Ojeda, 
presidente de la Junta de Vecinos de Agua Fresca.

BlUMAr MAGAllANEs sUMA 
NUEvA CErtifiCACióN prOA pArA 
CENtrO dE CUltivO pérEZ dE ArCE
La certificación, entregada por SERNAPESCA indica 
que, de acuerdo a un estricto protocolo de seguimien-
to por parte de la autoridad, el centro no usó antimi-
crobianos, lo que marca un nuevo hito en los resulta-
dos productivos de Blumar Magallanes.
Viernes 9 de julio 2021.- Nuevamente Blumar Ma-
gallanes obtuvo la certificación del Programa para la 
Optimización en el Uso de Antimicrobianos, PROA, 
que entrega Sernapesca.
Esta vez, corresponde al centro de cultivo Pérez de 
Arce, ubicado en la comuna de Río Verde.
De esta forma, el centro de cultivo de salmones del 
atlántico se suma Canal Bertrand, que fue el primero 
en recibir esta certificación de Sernapesca, transfor-
mándose en el segundo de la filial en Magallanes en 
obtener este sello.

Las tareas de orden y limpieza de patio acopio BSF se 
han venido realizando por etapas. La primera consistió 
en ordenar todas las estructuras, pasillos, materiales y 
equipos para luego seleccionarlos por tipo. En paralelo 
a esta misión, comenzamos a reunirnos de manera pe-
riódica con personal de operaciones y los centros para 
mejorar la coordinación del envío de materiales, con un 
seguimiento permanente. Esto nos permitió  hacer la co-
rrecta identificación de todo lo recibido en Bodega.

vECiNOs rECOrrEN plANtA pArA 
CONOCEr Más dEl EsfUErZO hEChO 
EN lA MitiGACióN dE OlOrEs
Como activo participante de la  Mesa Tripartita de Co-
ronel, Blumar organizó la recepción y posterior recorri-
do por sus instalaciones de los representantes vecinales 
de  Cerro Obligado, Cerro Villa Alegre y Cerro Merquín, 
quienes junto con representantes de la Municipalidad de 
Coronel y  Asipes,   visitaron las dependencias de la plan-
ta de harina de la empresa pesquera, con la intención de 
conocer la operación interna en el ámbito de tecnología 
para mitigación de olores.

BlUMAr ApOYA A MUNiCipAlidAd 
dE tAlCAhUANO pArA El rEtOrNO 
prEsENCiAl  dE sUs EstUdiANtEs
La empresa entregó 100 mil mascarillas para fortale-
cer el retorno seguro al aula de niños y jóvenes. Para 
Blumar, la educación es muy relevante y permanente-
mente ha estado vinculado a sus vecinos a través de 
distintos apoyos.
Así lo confirma el Alcalde de Talcahuano Henry Cam-
pos, quien destaca : “nosotros tenemos una muy bue-
na relación con la comunidad y con las empresas que 
hoy integran la Mesa Tripartita de la Municipalidad de 
Talcahuano, que aborda  el tema materia medio am-
biental,  pero que además promueve la realización de 
muchas acciones que son vinculadas a la responsabi-
lidad social empresarial y en este sentido la empresa 
Blumar ha hecho un gran aporte con  unas  100 mil 
mascarillas para la comunidad educativa de Talcahua-
no,  para poder garantizar el retorno seguro a clases 
de nuestros estudiantes”.

El Gerente de Operaciones Pesca de Blumar Seafoods, 
José Ocares, manifestó que “la compañía está muy 
contenta de formar parte de esta iniciativa pues se  
entrega un beneficio directo a nuestros vecinos. Nos 
sentimos muy integrados a nuestras comunidades y 
nos preocupa su bienesta


