
En Blumar S.A. y todas sus filiales, Salmones Blumar 
S.A., Salmones Blumar Magallanes SpA y Pesquera 
Bahía Caldera S.A., entendemos la protección del 
medio ambiente como una de las responsabilida-
des más importantes y velamos por que ésta se lle-
ve a cabo a través de acciones, metas y directrices 
concretas de compromiso y comportamiento en 
todas las funciones y áreas de actividad de la Or-
ganización, atendiendo los siguientes principios:

• Garantizar que nuestras operaciones y pro-
cesos cumplan con la normativa y legislación 
ambiental vigente, sometiéndonos voluntaria-
mente -cuando la circunstancia lo amerite- a 
estándares internacionales de la más alta exi-
gencia.

• La explotación sustentable de los recursos ma-
rinos, de acuerdo con lo establecido por la legis-
lación chilena, mediante la participación direc-
ta en iniciativas de investigación pesquera y en 
todas las instancias de cooperación.

• Resguardo y protección de la biodiversidad, a 
través de una convivencia respetuosa con el en-
torno, para así contribuir a la conservación de 
los ecosistemas marinos.

• Prevenir el impacto sobre el medio ambiente, a 
través de la mejora continua de nuestros pro-
cesos productivos; la gestión de residuos; la 
participación en proyectos de innovación y en 
iniciativas de economía circular; y la eficiente 
utilización de las materias primas, del agua, del 
suelo, del aire y de la energía.
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• Incorporar en todos nuestros procesos pro-
ductivos y en la consciencia de nuestros traba-
jadores los conceptos de reducción de emisio-
nes y residuos, implementando un sistema de 
gestión de éstos, con foco en la economía cir-
cular, en base a la reutilización y reciclaje.

 
• Motivar y capacitar a nuestros colaboradores 

y contratistas para que efectúen sus labores de 
una manera ambientalmente responsable.

• Llevar a cabo revisiones y auditorías periódicas 
sobre nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
para verificar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas ambientales.

• En caso de accidentes o incidentes ambienta-
les, proceder con la máxima diligencia y pron-
titud para mitigar los efectos y actuar con total 
transparencia frente a la autoridad y la comu-
nidad.

• Mantener esta política ambiental a disposición 
de la comunidad.

Esta política será informada, conocida, entendida 
y aplicada por todos nuestros trabajadores y con-
tratistas.
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