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EDITORIAL
El presente boletín compila los meses de octubre y noviembre, el bimestre que recién termina, el
cual estuvo plagado de actividades para nuestra industria, en la región, el país y por cierto también
fuera de nuestras fronteras.
Comenzamos un poco antes, a fines del mes de septiembre, cuando el Vicepresidente de nuestra
Asociación, Oscar Garay, fue invitado a exponer en el Congreso Europeo de Acuicultura, siendo
parte de un panel sobre sistemas de recirculación, mostrando la experiencia y resultados de esta
tecnología en el mundo, en Chile y por cierto en la región de Magallanes. Destacando que fue el
único expositor latinoamericano del evento.
Así llegamos a octubre, un mes en el que todas nuestras empresas asociadas, en operación,
continuaron con sus procesos de certificación de centros libres de antimicrobianos y
antiparasitarios durante su etapa de cultivo, consolidando a la región como líder a nivel país en
estas certificaciones. Durante este mes también, nuestra empresa asociada Salmones Magallanes
recibió una importante distinción por parte del IST, el premio a la excelencia en prevención y
seguridad laboral para empresas que cuenten con más de 100 trabajadores. Una distinción
relevante, considerando que nuestra asociada fue elegida la mejor entre todas las empresas de
diversos sectores industriales de la región con más de 100 trabajadores, lo que reafirma el
compromiso de la industria con la seguridad de sus colaboradores en todos y cada uno de sus
procesos. Además, entre el 19 y 22 de octubre, la Asociación y representantes de las empresas
asociadas participaron en Puerto Montt de una nueva versión de Aqua Sur, una de las ferias más
importantes de la Acuicultura, tanto en Chile como en Latinoamérica.
Noviembre comenzó con uno de nuestros mayores desafíos como asociación: Superar nuestro
aporte en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes y colaborar con nuestro grano de arena
para superar la meta de 630 millones de este año. Así, se desarrollaron con éxito las terceras
Salmojornadas, en donde la comunidad se volcó a nuestros puntos de venta, permitiéndonos
superar nuestra meta de vender 3.000 porciones de salmón papillote. Lo anterior, sumado al aporte
de las empresas asociadas, nos permitió entregar un aporte total de $27.600.000, superando en
45% el aporte del año anterior.
Por supuesto, todo esto transcurrió mientras continuamos con nuestras actividades productivas
cotidianas, pero al mismo tiempo preocupados de la interacción con las comunidades donde
operamos como industria, realizando actividades sociales con las comunidades en Puerto Natales,
Porvenir y Punta Arenas, además de reuniones con autoridades regionales y nacionales en nuestra
constante búsqueda de generar acercamientos y consensos para continuar avanzando en el
desarrollo de nuestra actividad, en la forma racional y ordenada que todos queremos para la
salmonicultura de la región de Magallanes.
De todo lo anterior les contamos en detalle en esta edición número 35 de nuestro boletín.
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EXITOSA
SALMOJORNADAS
2016

Los Salmonicultores de Magallanes
entregaron el segundo mayor aporte
de las Jornadas, las que culminaron
exitosamente recaudando más de
631 millones de pesos.

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes en conjunto con INACAP, Liceo María
Behety, y Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, una semana antes de la 29ª Jornadas por la
Rehabilitación en Magallanes, realizó un recorrido por los diferentes medios regionales, con el
fin de promover la 3ª versión de las Salmojornadas, a realizarse el sábado 5 de noviembre en
cuatro puntos de venta de la ciudad. Esta campaña solidaria logró superar la meta al vender
3.121 porciones de salmón papillote, recaudando la suma de $7.800.000, a lo cual se sumó
un aporte adicional de la Asociación, siendo la entrega final de la actividad de $10 millones.
Destacando que finalmente la industria Salmonicultora de la región de Magallanes entregó el
segundo aporte más grande de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, con un
monto total de $27.600.000 , lo que representó un aumento de un 45% del aporte del año
2015 a esta campaña solidaria. Dicho aporte, fue la suma de lo entregado por cada empresa
y sus trabajadores, más lo recaudado en las Salmojornadas 2016. Para esto, las empresas
productoras de salmón de la región, Nova Austral, Salmones Magallanes, Australis Mar y
Cermaq entregaron más de 200 Kg. de salmón cada una, mientras que los asociados Skysal,
Cabo Pilar y Riverfish entregaron el dinero para la compra de los demás insumos del evento.
Sin dejar de agradecer a todos los magallánicos que se acercaron a colaborar, a los medios
de comunicación que fueron parte fundamental en la difusión de esta actividad, a los artistas
regionales que estuvieron presentes en el punto de venta en el centro de la ciudad animando
a los asistentes, al voluntariado de INACAP que pintaron las caritas de los más pequeños y a
todas las empresas que colaboraron: Córcoran, Marangunic, Adelco, Productos Aysén,
Transportes Quintana y Distribuidora Til Til.
Frente a esto, el Gerente de la Asociación, Cristian Kubota, señaló que “como Asociación
sentimos una inmensa alegría de haber superado con creces el aporte realizado por la
Industria el año pasado. Las Salmojornadas fueron todo un éxito, superamos la meta que nos
pusimos de vender 3.000 porciones de salmón. Estamos muy agradecidos de la comunidad
que se acercó a nuestros puntos de venta, de todas aquellas empresas e instituciones que
nos ayudaron a sacar adelante este evento, de los artistas regionales, medios de
comunicación y por supuesto, de nuestras empresas asociadas, cuyo aporte fue fundamental
para el éxito de esta campaña”.

Destacando que las porciones que quedaron, así como algunos insumos que no se utilizaron,
fueron donados al Hogar de Cristo y al Hogar del Niño Miraflores, respectivamente.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
DE LOSEXPUSO
PUEBLOSEN
VICEPRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN
ORIGINARIOS DE LA REGIÓN
CONGRESO EUROPEO DE ACUICULTURA
sistemas RAS que operan en Chile y
cómo en el último año, se ha visto una
reactivación de este tipo de inversiones,
especialmente, destinadas a elevar el
tamaño de los peces antes de
transferirlos a las jaulas de engorde. De
esta manera, se reducen los riesgos de
que estos contraigan enfermedades y
parásitos en el mar.
Hasta ahora, señaló, los peces en RAS
se han llevado a tamaños de smolt de
100 gramos y con este nuevo concepto
de elevar el tamaño de los peces para
reducir los riesgos, los proyectos que se
están planteando, especialmente en
Noruega, se enfocan para producir peces
de 200, 300 o 400 gramos.

El Gerente de Farming de Salmones
Magallanes y Vicepresidente de la
Asociación
de
Salmonicultores
de
Magallanes, Oscar Garay, fue el único
invitado latinoamerica a exponer en el
panel de sistemas RAS, organizado por
Salmonview en el marco del Congreso Agregó que debido a los múltiples riesgos
Europeo de Acuicultura (Aquaculture que enfrenta la actividad acuícola -como
Europe 2016).
el bloom de algas que mató 40 mil
toneladas de salmones en Chiloé este
Durante su exposición, explicó que en el año-, la industria ha focalizado su
medio y largo plazo los Sistemas de atención en el desarrollo de sistemas que
Recirculación en Acuicultura (RAS) permita generar un control del ambiente,
estarán cada vez más implantados en la relacionado con la calidad del agua, por
crianza de salmones, llegando las ejemplo. Los sistemas RAS, que
empresas a realizar el ciclo completo con aseguran resultados uniformes en áreas
esta tecnología.
cuantitativas y cualitativas, competitividad
y
viabilidad,
están
directamente
Presentó además el resultado de 29
relacionados con avances tecnológicos.
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REUNIÓN
REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS
COLUMNA
DE CON
OPINIÓN
ORIGINARIOS
LA REGIÓN
Josefina Moreno, Gerente
de RR.HH.DE
y Asuntos
Corporativos de Australis.
Ser socialmente responsables.
Los tiempos están cambiando y así también la forma de
hacer negocios y el cómo somos reconocidos por nuestros
trabajadores, comunidades y clientes.
Hasta hace unos años atrás, en Chile, pocas empresas reconocían e integraban la
responsabilidad social corporativa como parte de sus rutinas diarias de negocios. La
mayoría solo entendía esto como una forma de “beneficio” y no como parte de los
objetivos y principios de la organización.
Hoy en cambio, la sociedad exige de las empresas, cada vez más transparencia y
comunicación y espera de nosotros cambios y enfoques que van más allá de los
resultados económicos inmediatos.
Las comunidades donde estamos insertos, exigen enfoques prácticos y una real
preocupación por cuestiones sociales, ambientales y culturales y reconocer la
importancia de esto, significa sin duda, pensar en el futuro de la compañía,
manteniendo la mirada en el largo plazo, más allá del próximo trimestre.
Este trabajo, como sus resultados, toma tiempo, ya que implica conocer donde
estamos insertos, relacionarnos con nuestros vecinos y mantener un dialogo
continuo, transparente y honesto, donde las confianzas y las expectativas juegan un
rol preponderante.
Bien conocemos como industria, lo que nos ha significado mantenernos
descontados de la sociedad y de nuestros grupos de interés, no reconocimos a
tiempo la necesidad de conocernos y compartir, sin embargo de seguro hoy, vamos
paso a paso, trabajando por cimentar las confianzas en la dirección correcta.
No se trata de “mejorar la imagen” sino de desarrollar nuestro negocio de manera
sustentable en el tiempo, creciendo en armonía con nuestro medio y nuestras
comunidades.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS
LA LA
ASOCIACIÓN
SOSTUVO
ORIGINARIOS DE
REGIÓN

IMPORTANTE REUNIÓN EN
GOBERNACIÓN MARÍTIMA
DE PUNTA ARENAS

Representantes de la Asociación de
Salmonicultores de Magallanes sostuvieron
importante reunión con la Autoridad Marítima,
encabezada por el Director de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático,
Contraalmirante Litoral Otto Mrugaslki Meiser
y el Director de Seguridad y Operaciones
Marítimas, Contraalmirante Litoral Mario
Montejo Orellana, en compañía de otras
autoridades marítimas del país y la región, en
dependencias de la Gobernación Marítima de
Punta Arenas.

Se dio inicio a la reunión con la presentación
de los avances en temas tratados el año
pasado por parte de las autoridades
marítimas, para luego Cristian Kubota,
Gerente de la Asociación, informar sobre la
situación actual de la industria y dar a
conocer temas que involucran la participación
de ambas partes.
Quienes representaron a la Asociación
expresaron su intención de que se generen
más instancias de trabajo entre lo público y
privado, que existan criterios comunes entre
las entidades públicas al momento de
fiscalizar a la industria. Además de destacar
que desde hace unos meses se comenzó a
trabajar en un protocolo a seguir en casos de
contingencias.
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Frente a esto, el Contraalmirante LT. Mrugaslki
señaló que “estamos muy contentos de estar en
esta instancia donde ambos, industria y autoridad
marìtima, tenemos la oportunidad de escuchar, de
primera fuente, las inquietudes, consultas y
coordinaciones que debemos seguir. Nos hicimos
un claro llamado a trabajar en la mesa público –
privado, además de ver lo que están haciendo en
otras regiones y recibir a su vez la buena noticia
que ya están trabajando en conjunto, lo cual es
importante porque en definitiva lo que
necesitamos es que todos los protocolos o planes
se hagan en forma aplicada y rápida para
enfrentar cualquier emergencia, porque nos
interesa por sobre todo la seguridad de las
personas que trabajan”.
“Destaco la franqueza, la buena comunicación, la
confianza, porque qué se forme una mesa entre la
autoridad marítima y la industria salmonicultora es
tremendamente importante, porque hay muchos
temas de la región que se van resolviendo en el
momento y nosotros resolvemos las cosas más
macro que son aplicables a todo el país”, expresó.
Por su parte, el Gerente de la Asociación, señaló
que “es muy importante para nosotros tener
encuentros con todas las entidades que se
relacionan con la actividad, en especial con las
autoridades marítimas y tratar temas enfocados
principalmente en el área de operaciones y
destacar además los avances respecto de las
reuniones anteriores”.
salmonicultoresdemagallanes
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SALMONES MAGALLANES RECIBE IMPORTANTE PREMIO
DE EXCELENCIA EN PREVENCIÓN POR PARTE DEL IST
podían ser parte activa del Comité
Paritario, quienes con mucho entusiasmo
asumieron el rol y estamos convencidos
que generó un gran avance en lo que más
nos preocupa, que es la seguridad de
nuestros trabajadores y contratistas”.

El jueves 20 de octubre en el Hotel Dreams de
Punta Arenas se llevó a cabo la “Distinción
Anual en Prevención Año 2016” del IST, en la
cual Salmones Magallanes recibió el premio a
la excelencia en prevención y seguridad
laboral para empresas que cuenten con más
de 100 trabajadores.
En la actividad estuvo presente el Seremi del
Trabajo, Carlos Abarzúa, el Seremi de
Minería, Manuel Aravena, la Gerente Zonal del
IST, Pamela Muñoz, entre otras autoridades
regionales y los representantes de las
diferentes empresas premiadas.
Durante la ceremonia Cristian Ovando
Gómez, Jefe de Administración y Finanzas de
Salmones Magallanes, realizó un discurso en
agradecimiento al premio recibido, señalando
que “hace un tiempo tomaron este nuevo
desafío en prevención, donde las jefaturas
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Además expresó que “para nosotros la
seguridad no sólo significa aplicar control
y normas, que sin duda, las tenemos,
aplicamos y mejoramos constantemente y
que nuestros trabajadores estén seguros
durante su desempeño laboral, en el
trayecto y con sus familias es nuestro
mayor compromiso y volver a obtener está
distinción nos llena de orgullo y
satisfacción, porque el trabajo que se
hace en el área de prevención es muy
importante, estamos enfocados día a día
en las labores diarias de los centros de
cultivo, pisciculturas, oficinas y en
satisfacer todos los requerimientos del
personal en materia de seguridad”.

Por su parte, Oscar Garay, Gerente de
Farming de Salmones Magallanes y
Vicepresidente de la Asociación de
Salmonicultores de Magallanes, sostuvo
que “recibir este premio es un incentivo
para nosotros porque al ser elegida una
salmonera como la mejor empresa en
seguridad laboral de las que tienen más
de 100 trabajadores es un logro muy
importante que prestigia a toda la
industria”.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS
Infosalmón
ORIGINARIOS DE LA REGIÓN
Salmones Magallanes, Australis
Mar y Cermaq recibieron
importantes certificaciones en los
últimos meses.
La empresa Salmones Magallanes
obtuvo certificación de cultivo sin uso
de Antiparasitarios en ninguna parte
del ciclo productivo, en el Centro de
Cultivo Guardramiro, el cual se
encuentra en etapa de cosecha,
manteniéndose
en
cultivo
por
aproximadamente 2 años en el
mar. La certificación obtenida es la
primera que se entrega a la especie
Salmo Salar en la provincia de Ultima
Esperanza.

acredita como productos libres de
medicamentos
provenientes
de
peces que no hayan sido tratados
con
antimicrobianos
y/o
antiparasitarios durante la fase de
cultivo de mar.

A su vez el Centro de Cultivo de
salmónidos “Morgan” que pertenece
a
Australis
Mar,
obtuvo
la
certificación oficial del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura
(Sernapesca), quien por medio de un
certificado lo cataloga como libre de
uso de antibióticos y antiparasitarios.

Las auditorías fueron requeridas
voluntariamente por las compañías,
lo que significó someterse a una
inspección del centro, junto con la
revisión de otros antecedentes e
informes
contemplados
en
el
Programa de Control de Fármacos y
otros adicionales, los cuales fueron
analizados por la fiscalización de
Sernapesca.

Además el Centro Isla García de la
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Estas certificaciones son un gran
logro, dado que en todos los países
productores, incluyendo Noruega,
Chile y Canadá, se utilizan estos
productos antiparasitarios.
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NOVA
AUSTRAL
ORGANIZA “LA MÚSICA
LLEGA A TU
REUNIÓN
CON REPRESENTANTES
DE LOS PUEBLOS
BARRIO” ENDE
PORVENIR
LORIGINARIOS
LA REGIÓN
Con éxito finalizó actividad cultural "La Música Llega a Tu Barrio" en Porvenir, la
cual tuvo como inicio el show infantil “La Bandita Alegre” a cargo de los artistas
circenses "Trilogía Clown“.
Para continuar, el fin de semana siguiente, en la población Lomas de Baquedano,
donde se realizó baile entretenido y zumba a cargo de Priscila Solar y la
presentación del Conjunto Folclórico Nova Austral, finalizando con la presentación
de la cantante local Sandra Valderas. Al día siguiente la actividad se trasladó al
sector de Bahía Chilota, donde se presentó el artista regional Cristian Andre y el
Conjunto Folclórico Nova Austral con su cuadro de música patagónica.
Esta iniciativa fue organizada por Nova Austral y el Club Deportivo de la empresa,
la producción estuvo a cargo de Caritas Producciones y financiada por el
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo
Regional.
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REUNIÓN CON
REPRESENTANTES
DE
LOS PUEBLOS
SALMONES
MAGALLANES
APOYA
IMPORTANTES
ORIGINARIOS
DE LA REGIÓN
ACTIVIDADES
EN PUERTO
NATALES
La empresa Salmones Magallanes auspició la primera fecha del Campeonato
Regional de Moto Enduro 2016 – 2017, aportando con los trofeos para los
ganadores y un contenedor de basura.

La actividad contempla un total de nueve fechas, culminando en abril del
próximo año y está organizada por Enducross Motoclub y Motoclub Puerto
Natales, desarrollándose al interior de la estancia “Los Rebaños”, ubicada a
23 kilómetros de Puerto Natales, sector Hollemberg. En esta oportunidad
llegaron alrededor de 120 participantes, procedentes de Río Grande,
Ushuaia, Río Turbio, Calafate, Punta Arenas y Puerto Natales.
Pablo Lorca, Vicepresidente del Motoclub Puerto Natales, agradeció a todos
quienes apoyaron la prueba, especialmente a Salmones Magallanes, que fue
uno de los principales auspiciadores para desarrollar la carrera.
Además, la salmonicultora patrocinó la exposición de 29 Vehículos Antiguos,
de los años 1920 y 1940, que fueron parte del Rally Aventura 2016,
recorriendo Punta arenas, Río Gallegos, Calafate, Torres del Payne y Puerto
Natales.
Hay que destacar que, a pesar del mal tiempo, el fuerte viento y lluvia, la
comunidad, niños, jóvenes y adultos, llegaron a disfrutar de este novedoso
evento.
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REUNIÓN
CON REPRESENTANTES
LOSYPUEBLOS
CERMAQ
REALIZÓ
TALLER SOBREDEUSO
MANEJO
ORIGINARIOS DE LA REGIÓN
DE EXTINTORES
Como parte del plan de autocuidado que está desarrollando Cermaq
Chile en la región de Magallanes, a fines del mes septiembre, se llevó a
cabo un taller sobre uso y manejo de extintores. La actividad consideró la
participación de todos los trabajadores de la oficina de Punta Arenas y fue
ejecutada en las mismas dependencias de la empresa.

El taller estuvo a cargo del Prevencionista de Riesgos de la compañía,
Wladimir Ríos, y tuvo una duración de 1 hora y media, bajo una
metodología teórico práctica, donde se enseñó a los asistentes el uso y
manejo adecuado de extintores.
“Considero que siempre hay que estar prevenidos en el lugar de trabajo,
una desgracia puede ocurrir en cualquier momento y hay que saber cómo
actuar. Creo que la parte más relevante de la charla fue el simulacro que
hicimos con el Prevencionista de Riesgos, que nos ayudó a aprender
sobre el manejo rápido de extintores”, indicó Trinidad Bustos, Asistente
Administrativa de Operaciones que participó en la actividad.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS
BREVES

ORIGINARIOS DE LA REGIÓN

Nova
Austral
entregó su apoyo
a primera clínica
de Cheerleaders
en Porvenir.

Actividad deportiva organizada por José González, Técnico del Club
Tigres All Star de Porvenir y contó con la presencia de Jimmy
Candia, seleccionado chileno y vice campeón mundial de la
disciplina, quien realizó demostraciones gimnásticas y formas de
trabajo para el éxito en las competencias.

La Asociación de Salmonicultores de
Magallanes y representantes de sus
empresas asociadas, fueron parte de Aqua
Sur 2016, importante instancia de reunión
para la industria de la acuicultura nacional y
mundial. Del 19 al 22 de octubre, se
realizaron
interesantes
foros
y
presentaciones sobre el estado actual y
proyecciones de la salmonicultura, los
cambios normativos en proceso para la
industria
de
salmón,
además
de
presentaciones de nuevos productos,
instalaciones y entidades que serán actores
relevantes en la industria en los próximos
años.
www.productoresdesalmon.cl
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BREVES

El 13 de octubre se llevó a
cabo la última reunión de
Directorio en dependencias
del gremio, en la cual se
analizaron entre otros temas,
los próximos cambios a las
normativas que rigen la
actividad y se definió la
posición que adoptará la
Asociación frente a éstos.

Nuestras empresas asociadas,
Nova Austral, en Porvenir y
Salmones Magallanes, en Puerto
Natales, participaron del Día
Internacional de Limpieza de
Playas. Iniciativa liderada por la
Armada de Chile y apoyada por
sus Capitanías de Puerto.
Felicitamos a nombre de la Asociación
de Salmonicultores de Magallanes a
nuestra alumna
becada
Karina
Maldonado, representante de una de
las
comunidades
kawesqar
en
convenio, quien recibió un premio por
su excelencia académica en su primer
semestre de la carrera de Técnico en
Enfermería en Santo Tomás.
www.productoresdesalmon.cl
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REUNIÓN CONSALMÓN
REPRESENTANTES
DE LOS PUEBLOS
PAPILLOTE
ORIGINARIOS DE LA REGIÓN
Ingredientes (para cuatro porciones)
- 800 grs. Salmón fileteado
- 450 grs. Papas
- 50 grs. Mantequilla
- 30 grs. Harina
- 500 ml. Leche
- 150 ml. Crema
- 100 grs. Pimientos en conserva
- Papel de cocina metálico
- Pimienta molida
- Orégano
- Sal
- Eneldo

Preparación
Se debe porcionar el salmón, condimentar y reservar en frío. A su vez
laminar las papas en capas delgadas y mantener en agua fría.
Salsa: en un sartén se derrite mantequilla, se agrega harina y se da
cocción, a lo que se incorpora de a poco la leche hasta formar la salsa
blanca, se agregan los pimientos molidos, se condimenta con sal y
pimienta y refina con crema.
Luego se arma el papillote: primero se corta el papel metálico formando
un sobre, donde se incorporan las papas laminadas, un trozo de salmón
y la salsa. Se cierra bien para evitar que salga el líquido del papel.
Para finalizar se lleva al horno suave por 35 minutos.
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