
POLÍTICA CORPORATIVA DE
SOSTENIBILIDAD
Blumar y sus empresas filiales Salmones Blumar S.A., Salmones 
Blumar Magallanes SpA y Pesquera Bahía Caldera S.A. están 
comprometidas en promover y fomentar buenas prácticas que 
nos llevarán hacia un desarrollo sostenible, mediante una gestión 
integral de los procesos en todas las áreas de la compañía, 
haciéndola parte del día a día de las labores desempeñadas por los 
colaboradores.

Blumar entiende por Sostenibilidad el trabajo colaborativo con 
sus grupos de interés; los cuales son los trabajadores, clientes, 
inversionistas, proveedores, contratistas, comunidades, medio 
ambiente, sociedad y entidades regulatorias; para generar valor 
económico, social y ambiental en el mediano y largo plazo.

La compañía constantemente trabaja en conjunto con sus grupos 
de interés buscando oportunidades de mejora continua para 
consolidar el posicionamiento en la industria y las comunidades 
involucradas.

Posee una estrategia de sostenibilidad que guía el actuar sostenible 
en base a 4 pilares: Eficiencia y creación de valor, Relaciones de 
confianza y colaboración, Compromiso ambiental e Innovación y 
adaptabilidad.

Blumar asume el compromiso de adoptar los 10 principios 
universales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas relacionados 
con derechos humanos, medio ambiente, relaciones laborales y 
anticorrupción. Adicionalmente, integra a su estrategia y gestión 
seis Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), los cuales se 
desarrollan a través de acciones y actividades en las distintas áreas 
de la compañía.

La preservación, el cuidado y la adecuada extracción de los 
recursos naturales, es prioritario en el desarrollo de la compañía, 
dado que ello permite generar valor en forma permanente y sin 
repercusiones en su entorno.

Así se han desarrollado ciertos compromisos que inspiran la 
Sostenibilidad en la compañía:

• Se considera a los trabajadores como un grupo de interés 
prioritario. Es por esto, que se busca proteger la vida e 
integridad de ellos con la finalidad de que puedan realizar sus 
actividades de manera adecuada en un ambiente seguro y libre 
de discriminación. 

• Fomentar la existencia de un ambiente de trabajo sano, de 
modo que cada persona se desarrolle en un clima de confianza y 
respeto, que le permita crecer personal y profesionalmente.

• Procurar entregar a los clientes productos con los mejores 
estándares de calidad y así brindarles una experiencia de compra 
grata, asegurándoles un suministro confiable.

• Buscar generar valor para los inversionistas de una manera 
sostenible en el tiempo.

• Priorizar el abastecimiento a través de proveedores locales, 
favoreciendo la economía de las zonas en las que opera, 
esforzándose por entregar un trato adecuado y justo a sus 
proveedores y contratistas en precios y plazos de pago, además 
de trabajar asociativamente con ellos de modo de generar valor 
compartido.

• Mantener una relación cercana con los vecinos y comunidades 
donde opera la compañía, caracterizada por la franqueza, fluidez, 
preocupación por los impactos que genera la actividad, todo ello 
gestionado por los propios trabajadores, lo que permite co-crear 
proyectos de beneficio mutuo y generar valor social.

• Compromiso de puertas abiertas y de transparencia con la 
sociedad en general, con el fin de generar confianza e instancias 
de aprendizaje.

• Convivir armoniosamente y respetando el entorno en donde 
está inserta, con el fin de preservar el medioambiente para las 
generaciones futuras.

• Gestionar la sostenibilidad en la compañía a través de metas en 
los procesos y operaciones. 

Blumar se compromete a revisar y reportar anualmente su 
desempeño económico, social y ambiental, con el esfuerzo y 
compromiso de una mejora continua. 
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