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¿Qué 
nos 
inspira?

01

En Orizon nos alejamos de la visión del Océano como fuente 
extractiva, para verlo como la cuna de la vida.
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Carta del 
presidente 

Gracias a nuestro modelo de gestión de crisis implementado durante el año 2019 
pudimos reaccionar rápidamente ante los desafíos de la emergencia sanitaria global 
decretada en marzo del 2020 y mantener nuestra operación, alentados por la certeza 
de que nuestra Compañía trabaja en un rubro tan esencial como lo es la alimentación. 
Conscientes de este hecho, durante el año pasado activamos nuestras redes solidarias 
con más fuerza que nunca. La suma total de kilos de alimentos donados durante el 
2020 asciende a 86.565, beneficiando a 102.333 personas a través de 224 instituciones.

El año 2020 también tuvo un importante significado para Orizon, ya que se cumplieron 
diez años desde que nuestra Compañía nació como resultado de la fusión entre 
Southpacific Korp S.A. (SPK) y Pesquera San José S.A. En este aniversario, la pandemia 
fue un reto que nos llevó a poner en acción nuestras fortalezas en pos de cumplir 
con nuestro propósito: liderar la nutrición sostenible desde el mar, entregando a la 
comunidad productos de alto valor nutritivo, indispensables para la salud y bienestar 
de las personas. 

En esta última década, muchos hitos han marcado el crecimiento de Orizon, cimentado 
en las grandes marcas San José, Colorado y Wirembo. A estas marcas reconocidas 
en nuestro mercado, hemos ido agregando excelencia e innovación. En esta línea es 
importante destacar las certificaciones obtenidas por Orizon. El año 2020 renovamos 
hasta el 2023 la certificación IFFO-RS 2.0 para las plantas de harinas y aceites de 
Coquimbo y Coronel, y la certificación Marine Stewardship Council (MSC) para la cadena 
de custodia del jurel, en plantas de consumo humano. Son sellos que confirman los 
altos estándares con que trabajamos, tanto en lo que se refiere a pesca responsable, 
cuidado del medio ambiente y de las comunidades donde estamos insertos, como 
en la protección de la salud y seguridad de nuestros colaboradores, además de 
la trazabilidad de nuestros productos. El año 2020, además, sumamos una nueva 
certificación, la BRCv8 para nuestras plantas de conservas y planta de congelados 

valor agregado, que garantiza la inocuidad, autenticidad, calidad y legalidad de los 
alimentos que elaboramos, y que nos permitió acceder a nuevos clientes en Europa, 
Estados Unidos y Australia.

En materia de innovación, es importante destacar nuestra alianza con CeTA -Centro 
Tecnológico para la Innovación de Alimentos- que permitió instalar durante el 2020 
el Centro de Innovación Norte en nuestras dependencias en Coquimbo. Desde 
allí, con el apoyo de Corfo, podremos valorizar productos y subproductos marinos. 
Además, también durante el 2020 Orizon abrió exitosamente su e-commerce www.
lamesadetodos.cl, que no solo es una plataforma para ofrecer nuestros alimentos a los 
consumidores, sino un canal abierto al mundo del emprendimiento, de tal modo que 
Orizon se convierte así en un puente entre las personas y la innovación alimentaria.

El crecimiento de Orizon lo hemos vivido con orgullo, no solo por la capacidad de 
nuestra empresa de consolidarse como el actor más importante de Chile y el mundo 
en el procesamiento de jurel, sino por haber sido activos promotores de la custodia del 
océano y de la pesca responsable, valorando el rol destacado del mundo científico, que 
opera a través del Instituto de Fomento Pesquero, el Instituto de Investigación Pesquera 
de la VIII Región, y las Universidades, todo con apoyo del Fondo de Investigación 
Pesquera. Las mejores prácticas de las pesquerías han sido precisamente las que 
permitieron confirmar una mejora en el estado de la biomasa del jurel, lo que a su vez 
hace posible un incremento gradual y sostenido de este importante recurso alimenticio 
en el futuro. A su vez, gracias a la pesca responsable Chile logró obtener la certificación 
MSC Pesquería de Jurel. Este sello garantiza la sustentabilidad, trazabilidad y aplicación 
de las mejores prácticas de la industria por parte de Chile.

En esta línea de trabajo, el año 2020 Orizon aprobó su nueva estrategia para su actividad 
pesquera con miras al 2025, cuyo eje central es la sostenibilidad: solo podremos liderar 
la nutrición sostenible desde el mar cuidando el océano, que es fuente de vida para 
todo el planeta. Dentro de esta estrategia creamos un comité de sostenibilidad, que 
tiene como objeto velar por su correcta implementación. Además, junto a Inpesca 
lanzamos una guía para el sector, con el fin de colaborar en sentar las bases para una 
política nacional de manejo sostenible del jurel. 

Los resultados del ejercicio de este complejo año son alentadores: durante la temporada 
2020 se logró un alto nivel de capturas de jurel y caballa de 118 mil toneladas, lo que 
equivale a un 1% menos que en la temporada 2019. Sin embargo, hay que recordar que 
2019 logró el mayor nivel de capturas en la historia de Orizon, casi 120 mil toneladas, 
un 13% superior a la temporada anterior. Nuestros productos, indispensables para 
la nutrición y bienestar humano han sido altamente demandados, con 784 clientes 
activos en en el mercado nacional y 120 en el extranjero. Nuestra oficina comercial 
en Estados Unidos ha seguido consolidándose, mientras que a fines, del año 2020 
abrimos una nueva oficina comercial en España, para tener mayor alcance en ese 
país y en el resto de Europa. 

904
784 clientes activos en el 
mercado nacional y 120 en el 
extranjero.

El año 2020 será recordado en todo el planeta como 
el año de la pandemia causada por el virus Covid19. 
Las medidas para evitar los contagios de esta letal 
enfermedad han implicado cuarentenas y confinamientos 
para proteger la salud de las personas, lo que a su vez 
ha afectado a muchas de las actividades productivas en 
la mayoría de los países, incluido Chile. Aunque Orizon 
no ha estado ajeno a los problemas creados por esta 
pandemia sin precedentes, hoy sentimos que los estamos 
enfrentando y superando de manera exitosa.

Señoras y señores accionistas, 

JORGE ANDUEZA FOUQUE
CHAIRMAN

1.1

clientes activos

El año 2020 Orizon aprobó su 
nueva Estrategia de Orizon 
Pesca con miras al 2025, cuyo 
eje central es la Sostenibilidad.
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JORGE ANDUEZA FOUQUE
CHAIRMAN

13.357

25

24

MUS$

%

%

+

+

Utilidad de MUS$ 13.357 en el 
período 2020. 

Aumento venta de Jurel 
entero congelado.

Aumento ventas conservas 
de Jurel mercado nacional.

Durante el año 2020 nuestra Compañía debió incurrir en mayores gastos producto 
de los estrictos protocolos y medidas preventivas implementadas para resguardar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores debido a la pandemia. A pesar de lo 
anterior, el resultado operacional de Orizon registró un aumento equivalente a MUS$ 
11.101, desde una utilidad de MUS$ 2.256 en el período 2019, a una utilidad de MUS$ 
13.357 en el período 2020. 

Esta variación positiva del resultado operacional se explica principalmente por los 
mayores ingresos por venta y los menores costos de extracción, producción, gastos 
de administración, comercialización y ventas. Los mayores ingresos tienen su origen 
principalmente en el aumento de los volúmenes de venta de jurel entero congelado 
(+25%) y particularmente por los mayores volúmenes de las conservas de jurel 
comercializados en el mercado nacional (+24%). A lo anterior se suman los buenos 
precios internacionales del aceite de pescado, con un alza de un 28%, respecto de igual 
período anterior. Aunque estos mayores ingresos se han visto disminuidos parcialmente 
por los menores precios internacionales del jurel entero congelado (-5%) y los menores 
ingresos en Chile, producto del incremento del tipo de cambio, la consolidación de las 
inversiones realizadas en las plantas de harina y aceite, conservas, congelados y valor 
agregado, nos han permitido también lograr mejores productividades y capacidades 
de utilización de la pesca.

El incremento en nuestras ventas tiene también su origen en nuestra estrategia de 
ventas desplegada con gran fuerza durante el año 2020. Buscando llegar al cliente 
final a través de múltiples canales, obtuvimos muy buenos resultados en nuestra nueva 
sala de ventas en Coronel; sumamos nuevos clientes a Food Service; aumentamos 
nuestra cobertura en regiones e implementamos una plataforma on line para clientes 
de pequeños negocios. Es esta multiplicidad de canales la que nos permitirá seguir 
liderando la nutrición sostenible desde el mar. Todo ello, de la mano de acciones con 
gran impacto en innovación. 

Nada de lo conseguido en estos años habría sido posible sin nuestros equipos, 
sin cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras. Es el talento, la entrega 
y profesionalismo que los mueve y caracteriza lo que permite a nuestra compañía 
navegar y surcar nuestros mares, para cumplir día a día con nuestro propósito: liderar 
la nutrición sostenible desde el mar. A cada uno y cada una de los colaboradores de 
Orizon envío mi más profundo reconocimiento al entregar esta Memoria. 

Señoras y señores accionistas: en las páginas siguientes encontrarán una síntesis de los 
principales hitos que marcaron el año para Orizon y los estados financieros alcanzados. 
A la vez encontrarán reflejado nuestro propósito corporativo, los valores que sustentan 
nuestro trabajo y las fortalezas que estamos empleando para llevar a la tierra y a sus 
habitantes el aporte nutritivo del océano de modo sostenible.
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El océano, 
fuente de vida

1.2

El mar cubre el 71% de la superficie del planeta y nos proporciona entre el 50% y el 
80% del oxígeno que requerimos. Nos puede proveer de 6 veces más alimento que 
hoy, con un menor impacto ambiental que los productos obtenidos de la tierra. 

Por eso, en Orizon estamos comprometidos con mantener el Océano a salvo, producir 
sosteniblemente y conservarlo con todo su potencial y como la cuna de la existencia 
para las generaciones que vienen.

En Orizon estamos comprometidos con liderar la nutrición sostenible desde el mar, 
a través de la producción de alimentos saludables, innovadores, sostenibles y con 
calidad certificada. 

Durante esta pandemia sin precedentes que ha golpeado al mundo el año 2020, nos 
sentimos orgullosos al aportar a las personas con una diversidad de productos del mar, 
especialmente aquellos derivados de Jurel, cuya proteína de alta calidad, vitaminas y 
minerales, protegen la salud humana.

A través de nuestra estrategia de negocios y sostenibilidad, en Orizon asumimos el gran 
compromiso de ser el amplificador del impacto positivo que genera nuestro Océano. 
A partir del esfuerzo conjunto de todas las áreas de nuestra compañía, debemos 
transformarlo no solo en la base de alimentación de las nuevas generaciones, sino 
también en el generador de cambios positivos y permanentes en la calidad de vida 
de las personas, familias, comunidades y empresas. 

Orizon es el principal productor de Jurel en el mundo. 
La pesca responsable del Jurel ha permitido que su 
biomasa aumente 4.2 millones de toneladas en los 
últimos 8 años.

El Océano, principal 
fuente de la vida

La alimentación 
saludable del planeta

El respeto al 
entorno, el mar y sus 
comunidades más 
allá de las costas

4.2

8071%

MMTon años8
La pesca responsable del 
Jurel ha permitido que 
su biomasa aumente 4.2 
millones de toneladas.

Nos proporciona entre el 
50% y el 80% del oxígeno 
que requerimos. 

El mar cubre 
el 71% de la 
superficie del 
planeta.

En los últimos 
8 años.

50 %%
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Nuestros 
valores

1.3

La solidez financiera es lo que nos permite 
crear valor y cumplir objetivos. Es lo que nos 
permitirá desarrollar mejores productos, 
mejores comunidades, y mejores personas, a 
través del conjunto de nuestras acciones y del 
cumplimiento de nuestras metas de largo plazo.

Esta es una exigencia no solo para la 
industria, sino para el mundo entero. El 
futuro de la alimentación depende de 
un uso responsable de recursos, de una 
preocupación constante por el medio 
ambiente y por las comunidades en las que 
participamos. 

Somos conscientes del impacto de nuestro 
trabajo. Las certificaciones de nuestros 
procesos y materias primas, nos permiten 
instalar la preocupación por la calidad de 
nuestros productos, que de forma directa 
o indirecta son alimentación nutritiva y 
sostenible para las personas.

Colaboración

Excelencia

Sostenibilidad
Solidez

Innovación

Espíritu de

Actitud de

para un futuro mejor

para crear valor

que sorprende

Mostramos un espíritu de colaboración 
con una actitud ágil, abierta y flexible a 
nuestros clientes tanto externos como 
internos, generando cercanía y soluciones 
eficientes a sus distintas necesidades. 
Buscamos sorprender al cliente con nuestras 
capacidades.

Creamos soluciones innovadoras, a partir 
de la integración todos los ámbitos de 
nuestra organización y el contexto en el 
que se desenvuelven nuestras audiencias 
y nuestros productos.
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Nuestro propósito:

Liderar la 
nutrición 
sostenible 
desde el mar.
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Algunas de 
nuestras acciones 
en el 2020

1.4

El contar con el Modelo de Gestión de Crisis implementado durante el 2019 nos permitió 
manejar coordinadamente y en tiempos muy cortos, todas las acciones destinadas a 
prevenir y/o enfrentar la emergencia COVID-19, mantener la continuidad operativa y 
asegurar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores.

A través de diversas iniciativas y alianzas, brindamos alivio y salud a miles de personas 
afectadas por la pandemia. 

Por medio de la campaña “Ayudamos con lo mejor que tenemos”, llegamos hasta 
comedores vecinales, parroquiales, colegios y juntas de vecinos del Norte Grande, 
Coquimbo, Santiago, y Coronel, entre otras, entregando más de 1.500 cajas de 
alimentos. Esto nos permitió llevar la nutrición sostenible del mar a sectores fuertemente 
afectados por la pandemia del COVID-19. También entregamos 525 cajas de productos 
a la Municipalidad de Coronel, para el armado de canastas familiares para los más 
necesitados de la comuna. Llevamos colaciones saludables a miles de trabajadores 
de la salud de hospitales y Cesfam de ocho comunas de la Región Metropolitana y 
de la VIII Región, a través de la iniciativa “Endulzando héroes”.

En alianza con otras empresas de la industria y en coordinación con la Asociación 
de Industriales Pesqueros (ASIPES), participamos desde abril en la implementación 
y activación del programa social “Banco de Alimentos del Mar”, para ir en ayuda de 
los residentes en Establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) 
de las regiones de Biobio, Ñuble, Maule y Araucanía. A partir de junio este Banco de 
Alimentos del Mar (BAM) amplió su labor abasteciendo a los beneficiarios mayores 
de albergues de invierno y centros temporales. En conjunto con el BAM entregamos 
252.395 raciones entre abril y diciembre del 2020, beneficiando a más de 4.200 adultos 
mayores en estas cuatro regiones.

1. Ante la emergencia 
COVID- 19

2. Donaciones a la 
comunidad

3. Banco de Alimentos 
del Mar

4.200 252.395
4.200 adultos 
mayores beneficiados 
en cuatro regiones.

Raciones entregadas 
entre abril y diciembre 
del 2020.

Con el objetivo de contribuir a la educación de las futuras generaciones, entregamos 
40 Tablets a niños de colegios de Coronel y 57 computadores a los niños de la 
Fundación Belén Educa.
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Activamos esta alianza más fuerte que nunca durante la pandemia. Jurel San José 
entregó más de 238.000 raciones durante julio y agosto a 34 comedores solidarios, 
ollas comunes de Santiago y Coquimbo, y hogares de niños y adultos mayores, 
donándose 24.000 kilos adicionales de alimentos. La suma total de kilos de alimentos 
donados durante el 2020 asciende a 86.565, beneficiando a 102.333 personas de 224 
instituciones.

4. Alianza con Red de 
Alimentos y Biobío 
Solidario

102.333kg.
personas

86.565
Beneficiando a 102.333 personas de 224 
instituciones. 

La suma total de kilos de 
alimentos donados durante 
el 2020 asciende a 86.565.

Como consecuencia de la nueva Estrategia de Orizon 
Pesca con miras al 2025, comenzamos a desarrollar nuestro 
plan de Sostenibilidad y para ellos creamos un Comité de 
Sostenibilidad, que tiene como objetivos definir, priorizar 
y velar por la correcta implementación de esta estrategia y 
resolver temas que impidan su correcta ejecución.

Este año se aprobó la nueva Estrategia de Orizon Pesca con 
miras al 2025, que tiene como eje central la Sostenibilidad. 
Esto implicó un rediseño del propósito corporativo y de la una 
imagen de marca para el negocio pesquero, que nos lleva a 
entender el Océano como fuente de vida y nuestra misión, 
liderar la nutrición sostenible desde el mar.

Junto a Inpesca lanzamos esta guía e instrumento para el sector, que colabora en 
sentar las bases para una política nacional de manejo sostenible del Jurel. Los avances 
en materia de Sostenibilidad permiten que el Jurel siga siendo un recurso renovable, 
con una biomasa sana y una proyección positiva. 

6. Plan de 
Sostenibilidad

5. Nueva Estrategia 
Orizon Pesca

7. Manual de Buenas 
Prácticas para la 
Pesquería Industrial 
del Jurel
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Certificación Marin Trust, antes IFFO-RS 2.0 para las Plantas de Harinas y 
Aceites de Coquimbo y Coronel:

Durante el mes de enero del 2020, la norma MarinTrust, “The Fishmeal and Fish Oil 
Organisation; Responsible Supply of The Marine Ingredients Organisation” recertificó 
las plantas de Harinas y Aceites de Coquimbo y Coronel, bajo el nuevo Estándar IFFO-
RS 2.0. Ambas plantas recertificaron hasta el año 2023.

Re Certificación Marine Stewardship Council (MSC) para la Cadena de Custodia 
del Jurel, en Plantas de consumo humano: 

En julio del 2020, obtuvimos la recertificación bajo el Estándar de Cadena de Custodia 
de MSC v5.0 para todas las plantas de Consumo Humano, válida hasta julio de 2023. 

Certificación BRC v8 para nuevos y mejores sistemas de control:

Este año 2020 obtuvimos la certificación BRCv8 en nuestras Plantas de Conservas 
y Planta de Congelados Valor Agregado, que nos permitió acceder a nuevos clientes 
en Europa, Estados Unidos y Australia.

8. Certificaciones de 
nuevos estándares

Buscando una comunicación directa con nuestro consumidor final, el año 2020 
concretamos una estrategia de omnicanalidad para llegar a un mayor número de 
personas. Entre otras iniciativas, destacamos la creación de la www.lamesadetodos.cl, 
que bajo la premisa de ofrecer productos innovadores, sanos, ricos y entretenidos, no 
solo comercializa on line productos de Orizon sino también da espacio a otros 
provenientes del emprendimiento nacional, como de la marca La Picha, y de proyectos 
del CeTA. Así, además de promover la nutrición saludable desde el mar, apoyamos el 
emprendimiento y la innovación local.

10. Apertura de nuevos 
canales de ventas y de 
e-commerce:
www.lamesadetodos.cl

Su objetivo es estudiar y desarrollar alimentos nutricionales de alta calidad, además 
de proporcionar un servicio de asistencia técnica de excelencia atendiendo las 
necesidades y consultas nutricionales de nuestros clientes de insumos industriales.  

9. Creación de la Unidad 
Técnica de Nutrición 
Animal (UTNA)
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El instrumento utilizado para realizar la encuesta de clima fue 100% online y los 
resultados demuestran un alto porcentaje de favorabilidad global, obteniendo un 
80,8%, lo cual es un crecimiento de 7,8 puntos porcentuales respecto del 2018, 11,8 
respecto del 2017 y 20,8 puntos porcentuales considerando la primera aplicación de 
la encuesta en el año 2015. 

Otras cifras a destacar en esta V Encuesta de Clima:

A fines del 2020 se aprobó un nuevo Programa de Gestión Ambiental para Orizon, 
que permitirá identificar de manera más eficiente nuestros aspectos ambientales, 
evaluar sus impactos y crear controles asociados que ordenen y apoyen no solo en el 
cumplimiento normativo ambiental, sino también en aquellos compromisos voluntarios 
que hemos asumido en nuestro desempeño y cuidado del medio ambiente.

14. V Encuesta de 
Clima en Orizon

13. Programa de 
gestión ambiental

92,1% % %84,2 82,2
Seguridad en 

el equipo
Relaciones 

interpersonales
Autonomía

Aunque en Orizon mantenemos una alianza desde 2019 con el Centro Tecnológico 
para Innovación Alimentaria (CeTA), el año 2020 presentamos a la comunidad una 
iniciativa conjunta, que dotará a la macrozona norte del primer Centro de Innovación 
especializado en alimentos. Este Centro, con el apoyo de Corfo, se instalará en nuestras 
dependencias pesqueras en Coquimbo. Su objetivo es impulsar el emprendimiento, 
aportando con infraestructura y capacidad instalada para que emprendedores puedan 
escalar ideas en etapas iniciales.

Firmamos el contrato de comodato y suministro de GLP (Gas Licuado de Petróleo) 
con Abastible S.A., después de un proceso de licitación cerrada. Nos permitirá lograr 
una importante reducción de emisiones.

11. . Creación de Centro de 
Innovación Alimentaria en 
alianza con CeTA

12. Transformación de 
calderas de petróleo a gas
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¿Quién y cómo somos?
Nuestro compromiso de liderar la nutrición sostenible 
desde el mar sólo es posible con el talento de nuestro 
equipo de trabajo.
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¿Quién y cómo 
somos?

2.1

Somos Orizon S.A, empresa pesquera que día a día lleva lo mejor y más saludable 
del mar a las mesas de Chile y el mundo. Nuestros productos son innovadores, con 
calidad y trazabilidad certificada, y están orientados al consumo humano y a insumos 
industriales. 

Nos hemos propuesto asumir los grandes desafíos de la sociedad y generar un impacto 
real en la vida de las personas, amplificando todo lo valioso que nos entrega el Océano 
para promover cambios positivos más allá de las costas. Con una amplia trayectoria, 
formamos parte del Grupo de Empresas Copec, uno de los mayores conglomerados 
empresariales de América del Sur.

Orizon se constituyó en 2010 como el resultado de la fusión entre Southpacific Korp 
S.A. (SPK) y Pesquera San José S.A. Esta alianza le hereda su histórico compromiso 
con la nutrición de Chile a través de su tradicional producto San José, conocido en la 
década de los 70’ como el típico “Jurel tipo Salmón”. 
Como parte relevante de nuestra búsqueda de la excelencia operacional y especialización 
de los procesos productivos, tenemos un 20% de participación en St. Andrews y un 
46.7% en Golden Omega.

Contamos con una comercializadora que vende en el mercado local nuestros productos 
y otros provenientes del ecosistema emprendedor nacional. Además, Orizon es la única 
empresa en Chile autorizada a importar y distribuir las distintas marcas de General 
Mills (Nature Valley; Fiber One, Betty Crocker, Häagen-Dazs y Old el Paso). También 
desde el 2018 tenemos la representación de Palta HPP (High Pressure Procesing) de 
Megamex.

En agosto del 2020 inauguramos La Mesa de Todos (www.lamesadetodos.cl), que 
busca posicionarse como el canal de venta digital para todas las marcas de Orizon y su 
comercializadora, ofreciendo productos nutritivos y versátiles para todos los chilenos 
y para cualquier ocasión.

Chile posee el 64.56% de la cuota mundial de Jurel y 
Orizon procesa cerca del 24% de esta, siendo el actor más 
importante de Chile y el mundo.

En agosto del 2020 
inauguramos La Mesa de Todos 
www.lamesadetodos.cl, que 
busca posicionarse como el 
canal de venta digital para 
todas las marcas de Orizon y su 
comercializadora.

Somos el principal productor 
de Jurel en el mundo.

64,56

24

%

%

Chile posee el 64.56% de 
la cuota mundial de Jurel.

Orizon procesa 
cerca del 24% de 
la cuota chilena.

0 2  C O L A B O R A C I Ó N
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Principales hitos 
de nuestra historia

2.2

Se adquiere 
Pesquera San Pedro 
en Coronel.

La Pesquera Iquique 
pasó a manos del 
grupo Angelini, 
con la nueva 
administración 
se le dio un giro 
moderno orientado 
principalmente a la 
exportación.

Se constituye 
definitivamente 
Pesquera San 
José S.A.

Se crea la 
emblemática lata 
del “Jurel tipo 
Salmón” San José.

Nacen nuevos proyectos 
como el cultivo de choritos 
en Puerto Montt.

Se crea Wirenbo, 
Pesquera 
Iquique S.A.

Nace la Pesquera 
San José Coquimbo.

Orizon S.A. nace 
como el resultado 
de la fusión entre 
Southpacific Korp S.A. 
(SPK) y Pesquera San 
José S.A.

Se crea la 
Sociedad 
Pesquera 
Coloso S.A.

Nace la Pesquera 
San José en el sur.

Se dicta la nueva Ley 
de Pesca en Chile con 
vigencia de 20 años.
Inicia sus operaciones la 
Organización Regional de 
Pesca (ORP), organismo 
internacional que regula 
las cuotas anuales de 
pesca de Jurel en el 
Pacífico Sur. 

Obtenemos la 
certificación IFFO RS.

Obtenemos la 
certificación de Calidad 
BRC en planta de 
Choritos en Puerto 
Montt.

ORP confirma una 
mejora en el estado de 
la biomasa del Jurel, lo 
que permite proyectar 
un incremento gradual 
y sostenido de este 
recurso en el futuro. 

Obtenemos distinción 
Effie de Oro 2014, por 
la campaña “Atún para 
toda la Socialité” para 
atún San José.

Iniciamos la  producción 
y comercialización de 
la línea de productos 
de Chorito jugosón, 
producto que se 
destina principalmente 
al exigente mercado 
estadounidense.

Lanzamos los productos 
congelados San José: 

Lomos de Jurel, Filetes 
de Reineta, Filetes de 
Merluza, Choritos con y 
sin concha.

Implementamos 
el Programa de 
Cumplimiento de Libre 
Competencia. 

Obtenemos la 
estatuilla de plata en 
los Effie Awards, por 
la “Campaña Atún 
San José” en medios 
digitales.

La marca San José 
recibe el premio 
“Desarrollo de 
Productos”, por 
parte de Asexma.

Lanzamos nuevos 
productos: Lomos de Jurel 
en conserva.

Obtenemos la 
certificación MSC 
Pesquería de Jurel, la 
certificación de la Cadena 
de Custodia MSC para 
las plantas de Consumo 
Humano, y la certificación 
Libre de Gluten.

Renovamos nuestra 
imagen de marca.

Obtenemos la 
certificación BRC en 
planta de congelados 
valor agregado y 
conservas.

Inicios de los

Década de los

1945

60’ 1977
1988

1996
2010 2013

2015

2017
2019

60’
1987

1989 2000
2012

2014

2016

2018
2020
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1000
50.000

VENTAS ANUALES DE MÁS DE

PROVEEDORES

PUNTOS DE VENTA

+

+

1000
200

250 60

TRABAJADORES

Barcos Propios: flota operativa de 
seis barcos de avanzada tecnología.

Pescadores Artesanales: Recibimos 
pesca de 116 lanchas artesanales.

Cantidad de productos Mercados: 
Más de 60 países

+

US$
millones

+ 2 5
Centros 

productivos
Centros de 
distribución

Orizon, en 
cifras 2020
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Las personas 
tras nuestro ciclo 
productivo

2.3 Detrás de todo el proceso que nos permite ser el principal 
productor de Jurel en el mundo y ofrecer otra amplia 
gama de alimentos nutrititivos desde el mar, llenos 
de sabor e innovación para las personas, además de 
nutrientes para animales, se encuentra un equipo de 
trabajo caracterizado por su excelencia.
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Orizon concentra su producción en dos tipos de pesca: la de origen artesanal, que se 
enfoca en especies pelágicas pequeñas, primordialmente sardina y anchoveta, que 
se utilizan para crear harina y aceite; y la pesca industrial, centrada principalmente en 
Jurel, que se destina a la producción de congelados, enlatados y harina.

El 100% de la pesca con que 
se abastece nuestra planta de 
Coquimbo es capturada por 
pescadores artesanales.

Un 40% de la pesca que 
procesa nuestra planta de 
Coronel es capturada por 
pescadores artesanales.

Trabajamos con 116 lanchas artesanales que capturaron 
104.862 toneladas durante el 2020.

Los pescadores 
artesanales 1 2

100 40% %

Contamos con una flota operativa de seis barcos propios de avanzada tecnología, 
sistemas de frío abordo y algunos de ellos multipropósito (arte de cerco y media-agua).
En Orizon nuestro compromiso con el océano va más allá de la norma y por ello nuestros 
barcos están equipados con una alta tecnología en sondas, sonares y cámaras. A esa 
infraestructura tecnológica se suma la experiencia de nuestros capitanes y tripulación, 
que permite detectar si la zona de pesca posee el pez que deseamos extraer y no vulnerar 
otras especies. Así vamos más allá del cumplimiento normativo chileno, cuya ley del 
descarte pesquero controla y fiscaliza que los barcos no descarten especies marinas.

Durante la temporada 2020 
se logró un nivel de capturas 
de Jurel y caballa de 116.971 
toneladas.

Ventisquero
San José
Don Julio
Vesterveg
Lonco
Líder

Nuestros barcos:

Nuestra flota 
propia 

116.971
Toneladas
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Contamos con tres pontones de descarga.

Capacidad productiva operativa actual: 

Capacidad productiva operativa actual: 

Coquimbo, IV Región

Coronel, VIII Región del Biobío

En Coquimbo, IV Región, elaboramos harina y aceite de pescado gracias a la pesca 
de Sardina y Anchoveta, realizada en un 100% por pescadores artesanales. Nuestra 
planta de proceso se sitúa en el borde costero, lo que permite que la flota descargue 
su captura directamente a las líneas de producción, asegurando la frescura y calidad 
de los alimentos.

En Coronel, VIII Región del Biobío, se encuentra nuestro principal centro productivo. En 
este realizamos la producción de conservas, congelados, harina y aceite de pescado, 
gracias a la pesca de Jurel, Sardina y Anchoveta, realizada por nuestra flota y también por 
pescadores artesanales. Nuestro complejo pesquero industrial también está ubicado 
a orillas del mar, lo que permite que la flota descargue su captura directamente a las 
líneas de producción. Esto nos ayuda a garantizar la frescura y calidad de los alimentos.

50 toneladas por hora de Harina y Aceite de Pescado.

100 toneladas por hora de Harina y Aceite de Pescado.
480 toneladas por día de congelados.
25.000 cajas por día de conservas.

La operación de 
descarga 3 
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Más del 90% de la captura de 
Jurel se destinó a consumo 
humano directo el año 2020.

8.500 viajes durante el 2020.

90

8.500

%+

El traslado 

Producción por tipo de producto 2019 2020

Harina (Tons) 38.517 35.484

Aceite (Tons) 11.129 8.797

Conservas de jurel (cajas de 24 unidades)  2.272.311 2.231.744

Conservas de jurel 1/2 Tall (Cajas de 48 unidades) - - 62.652

Otras conservas (Cajas 48 unidades) 11.384 28.864

Congelados Jurel WR 21.727 27.685

Congelados Jurel HG-HGT 395 950

Congelados Filete Jurel, Jibia, Choritos y Jugosón 967 221

El proceso 
Productivo 

Las líneas de 
productos 
terminados

Cuando estos productos llegan a las plantas de tratamiento los peces pasan por un 
sistema de pesaje, luego se clasifican por tamaño y se destinan a los diferentes procesos 
antes mencionados. Trabajamos con estrictas medidas de seguridad, avaladas por 
las mejores certificaciones.

Procuramos en toda la cadena de producción aprovechar al máximo cada recurso 
que nos brinda el mar, para crear de todos ellos alimentos sanos y nutritivos para el 
consumo humano o animal. Así, en el proceso conservero los residuos de pescado 
también se recuperan y se utilizan para elaborar harina. Los productos terminados 
pasan por líneas de etiquetado y líneas de blending y re-ensaque.

Más de treinta camiones diarios transportan nuestras conservas, harina, aceite y 
congelados, manteniendo la cadena de excelencia y seguridad del ciclo productivo. 

4

5

6
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El almacenamiento 
en seco y nuestros 
frigoríficos

Recinto Propio Capacidad

Planta Coronel Norte Capacidad de 2.332 Tons. de 
Aceite

Planta Coronel Sur Capacidad de 150 Tons. de 
Harina, 1.696 Tons. de Aceite y 
2.000 cajas de Conservas

Bodega Harina 4 esquinas Talcahuano Capacidad de 21.000 Tons. 
Harina

Bodega Aceite 4 esquinas Talcahuano Capacidad de 27.740 Tons. de 
Aceite

Bodega Conservas 4 esquinas Talcahuano Capacidad de 1.700.000 cajas 
de Conservas

Frigorífico Escuadrón Capacidad de 5.600 Tons.

Planta Coquimbo Capacidad de 1.890 Tons. de 
Harina, 600 Tons. de Aceite, 
600 Tons. de Congelado y 
130.000 cajas de Conservas

Recinto Arrendado Capacidad

Megafrío Santiago Capacidad 100 Tons. de 
Congelado y 7.000 cajas de 
General Mills

PLG Santiago Capacidad de 20.000 cajas 
de Conservas, 100 Tons. de 
Congelados y 500 cajas de 
General Mills

En el mercado nacional contamos con una unidad de negocio, que comercializa 
alimentos de fabricación propia y otros comprados a terceros. Nuestro objetivo es 
ser un proveedor relevante en distintos canales de comercialización, generando una 
ventaja competitiva gracias al profundo conocimiento de los consumidores.

Hoy en día participamos en 10 categorías de productos con 8 marcas: San José, 
Colorado y Wirenbo son marcas propias y representamos marcas de la multinacional 
General Mills (Nature Valley; Fiber One, Betty Crocker, Häagen-Dazs y Old el Paso). 
Contamos además con la representación de Palta HPP (High Pressure Procesing) 
de Megamex. 

Contamos con una cartera de 959 clientes en el canal 
de Food Service, lo que ha permitido a Orizon mejorar su 
posicionamiento en esta área.

La comercialización 
de nuestros productos 

Contamos con una oficina comercial consolidada en Estados Unidos, con ventas de 
Conservas de Jurel en diez cadenas y Lomos de Jurel en tres cadenas de supermercados. 
Este año 2020 se concretó la apertura de la oficina de representación en España, para 
tener un mayor alcance para los clientes de la Península Ibérica.

Con presencia además en redes sociales. En esta plataforma la principal marca es San 
José, pero se han incorporado productos provenientes del emprendimiento nacional, 
como La Picha, y de proyectos del CeTA: snacks y cereales para para desayunos 
saludables. Este año 2020 sólo llegamos a la Región Metropolitana, sin embargo, los 
planes son llegar a más regiones.

Este nuevo canal de ventas forma parte de nuestra estrategia de omnicanalidad, a 
través de la cual buscamos llegar por diversas vías, a un mayor número de personas 
con nuestros productos.

En el extranjero 

Este año 2020 sumamos 
el canal de Ventas 
E-Commerce: 
www.lamesadetodos.cl 

7 8
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Nuestro directorio y 
los objetivos de Orizon

2.4

El Directorio ha definido un conjunto de normas y 
prácticas que deben prevalecer en las relaciones entre 
accionistas, directores y la administración, para lograr los 
objetivos de la Compañía.

Contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, fomentando el compromiso de 
la empresa con sus empleados y familias, con la sociedad y con las comunidades 
locales con el fin de mejorar el capital social y su calidad de vida.

Incrementar el valor de la compañía a largo plazo.

Velar por la transparencia.

Minimizar y gestionar los conflictos de interés entre los agentes presentes en una 
compañía.

Velar por el buen proceder de los directores, en función de los intereses de los 
accionistas y de la compañía.

Asegurar la independencia del Directorio y sus partícipes en materia de decisiones.

Establecer políticas de gestión que definan procesos y controles en la operación 
de la compañía.

Directorio

Jorge Andueza Fouque
Chairman
Ingeniero Civil
Rut: 5.038.906-5

Carolina 
Altschwager Kreft
Director
Psicóloga
Rut: 7.773.534-8

Roberto Angelini Rossi
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.625.652-0

Patricio Tapia Costa
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 6.371.197-7

Eduardo Navarro 
Beltrán
Vice Chairman
Ingeniero Comercial
Rut: 10.365.719-9

Jorge Bunster Betteley
Director
Ingeniero Comercial
Rut: 6.066.143-K

Joaquín Cruz Sanfiel
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 9.098.373-3

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con 
fecha 20 de abril de 2020, se designó a la firma PWC como 
auditores externos independientes de la Sociedad para 
el ejercicio 2020. La Junta General de Accionistas de la 
Sociedad, a celebrarse en abril del 2021, deberá designar 
una firma de auditores externos independientes para el 
ejercicio 2021.

Auditores Externos
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2019 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Indefinido 102 432 534 119 452 571

Plazo Fijo (promedio anual) 366 158 524 299 185 484

Total 468 590 1058 418 637 1055

Plana
Ejecutiva

2.5

Somos conscientes del desafío y responsabilidad que 
las empresas tienen en la transformación de vida de las 
personas, en los negocios y en el impulso de nuestro 
desarrollo económico.

Resulta fundamental en este desafío el apego irrestricto a las normas, una gestión 
transparente y coherente en todas las decisiones de negocio y ello es una característica 
fundamental de Orizon, de la cual estamos muy orgullosos.

Rigoberto Rojo Rojas
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 12.488.186-2

Juan Carlos Macaya 
Gastigar
Gerente de Administración 
y Finanzas
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.093.016-1

Jorge de Llano Ozores
Gerente de Desarrollo y 
Nuevos Negocios
Ingeniero Comercial
Rut: 5.625.652-0

Yadira Aburto Araneda
Gerente de Personas y 
SSO
Psicóloga
Rut :10.338.911-9

Cristian Larraín Reyes
Gerente Comercial y 
Sostenibilidad
Administrador Agrícola
Rut: 10.365.719-9

Francisco Bertens Bustos
Gerente de 
Comercializadora Nacional
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 13.962.105-0

Fernando Ayala 
Burgemeister
Gerente de Operaciones 
de Pesca
Ingeniero Civil 
Bioquímico
Rut: 7.736.569-9

Nuestros equipos 
en cifras

2.6

Al 31 de diciembre de 2020, Orizon S.A. cuenta con 571 colaboradores con contrato 
indefinido, distribuidos en sus instalaciones de la IV y VIII Región, y en la Oficina Matriz 
de Santiago.

Adicionalmente, en cada temporada de pesca que se extiende a diciembre a agosto, 
se aumenta nuestra dotación con personas contratadas por plazos fijos, cuyo número 
varía según las condicionantes específicas de cada temporada. El año 2020, el recurso 
disponible para nuestra cuota nos permitió sumar un promedio anual de 484 trabajadores.

Los siguientes cuadros nos permiten conocer las características de nuestros equipos.

Orizon S.A. cuenta con 571 
colaboradores con contrato 
indefinido

Cuadro comparativo por tipo de Contrato: Indefinido y Plazo Fijo.
*Datos al 31 de diciembre de cada año.

Cuadro comparativo de colaboradores por género 2020.
*Colaboradores con contrato indefinido.

producto 2019 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Gerentes & Ejecutivos 4 18 22 5 19 24

Profesionales & Técnicos 46 145 191 58 147 205

Trabajadores 52 269 321 56 286 342

Total 102 432 534 119 452 571

571
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2019 2020

Horas de capacitación en desarrollo de carrera 3.138 1.940

Horas en capacitación y formación continua 50.645 43.542

Horas en cursos de prevención de riesgos 18.010 12.470 

Cuadro comparativo de capacitación y formación.

*Colaboradores con contrato indefinido.

Tasa de accidentabilidad total (Accidentes con y sin tiempo perdido)
Mide la cantidad de accidentes de trabajo ocurridos en un período de doce meses móviles (4), en 
relación a la dotación de trabajadores promedio declarada por la empresa para ese mismo período.

Tasa de siniestralidad (Tiempo perdido)
Mide la cantidad de días perdidos ocurridos en un período de doce meses en relación a la dotación 
de trabajadores promedio declarada por la empresa para ese mismo período (accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales) (6). Incluye las incapacidades permanentes, no incluye fatales.
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Sindicalización

Seguridad y salud 
ocupacional de nuestros 
colaboradores

499

66
2
3

Millones
de pesos

%

110+
La inversión total en 
capacitación y formación 
durante el año 2020 
ascendió a $110.602.049 
pesos.

El número total de 
personas capacitadas, 
para el año 2020 
ascendió a 499.

Trabajadores 
sindicalizados.

Sindicatos 
empresa 

Sindicatos 
interempresas

Orizon el 2020 mantuvo su Liderazgo en Materias de 
Gestión de la Seguridad. Sigue siendo referente, en 
comparación a las empresas del mismo rubro que están 
afiliadas a ACHS.

De acuerdo a la estadística que es manejada por el organismo administrador de la 
ley de accidentes laborales, ACHS, la Tasa de Siniestralidad que corresponde a los 
días perdidos por accidentes, en las empresas del mismo rubro en donde participa 
Orizon S.A., finalizaron el año 2020 con un valor de 154,8 y Orizon con una Tasa de 
91,1; siendo el quinto año consecutivo que está muy por debajo de las otras empresas.

La tasa de accidentabilidad que corresponde al número de accidentes con tiempo perdido, resultó ser 
la más baja del rubro con 2,77 de las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
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Enfoque del Sistema 
de Gestión de Salud y 
Seguridad

Fatalidades

Peligros, riesgos e 
incidentes

La gestión asociada a Seguridad y Salud Ocupacional de Orizon S.A. se encuentra 
asociada a la estrategia de cuatro Focos principales: 

Temática de actividades del programa y frecuencia de implementación, tales como:

Durante el año 2020 Orizon no presentó 
fatalidades laborales.

En el desarrollo de estos cuatro focos participan desde la alta Gerencia hasta la línea 
de mando, realizando actividades mensuales de acuerdo a un Programa de Prevención 
de Riesgos Laborales definido y planificado. 

Conductas

Aprendizaje

Liderazgo 

Cultura Preventiva

Charlas de seguridad.
Inspecciones planeadas de condiciones inseguras.
Observaciones conductuales.
Reportabilidad: Seguimiento y evaluación del estado de avance de las actividades 
mensuales realizadas en Planta Coquimbo y Coronel.
Método William Fine para Identificar Peligros , evaluar riesgos y determinación 
de controles. 

Formación en salud y seguridad

Comité formal empleado-empresa de salud y seguridad 

2020

Cantidad de cursos de Salud y Seguridad 
dictados a empleados y/o contratistas

2.013

Horas totales de formación en Salud y 
Seguridad a empleados propios

1.083

Principales temáticas cubiertas en la 
capacitación anual de Salud y Seguridad

Medidas Preventivas 
estandarizadas, Difusión de 
incidentes, Temas conductuales 
y Requisitos Legales, tales como: 
Manejo Seguro de Sustancias 
Peligrosas, COVID-19, Ruido, etc. 

Nombre del Comité 
de Salud y Seguridad 
empleado-empresa

Cantidad de 
empleados 
representados

Principales 
actividades del año

Principales 
responsables

Frecuencia de 
reuniones

Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad 

48 

Campañas de difusión 
Investigación de Incidentes 
Inspecciones Planeadas y 
Observaciones Conductuales.  

Todos los 
integrantes del 
Comité

Mensuales

 Comités COVID  22
Plan de trabajo estratégico de 
cómo abordar la pandemia por 
COVID-19. 

Todos los 
integrantes del 
Comité

Mensuales
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Personas con 
historia Orizon

2.7

El Capitán Elvis Daniel Macaya Méndez (58 años) nació en 
pequeña comunidad pesquera ubicada en las cercanías 
de Tomé, Región de Biobío, en Chile. Su padre y su abuelo 
fueron pescadores artesanales y él hoy es uno de los 
capitanes de las embarcaciones de Orizon.

“La primera vez que pesqué fue con línea de anzuelo, en 
unas rocas cercanas al lugar donde vivíamos. Tendría unos 
diez años, estaba con unos amigos y logré atrapar un peje 
sapo”, cuenta. Siguiendo el legado de sus ancestros, y por 
amor al mar y a la vida al aire libre, se convirtió, siendo joven, 
en capitán de pesca de alta mar. Uno de los momentos más 
extraordinarios que ha vivido en su profesión ocurrió cerca 
del año dos mil, cuando pescando en aguas internacionales 
coincidió con más de 80 barcos de distintas nacionalidades: 
“Fue un reto coordinarnos con los demás capitanes, porque 
todos hablábamos un idioma distinto”.

“Mis días comienzan con mucha adrenalina. Aunque cada 
día es distinto a otro, siempre lo primero que hago es recalcar 
a la tripulación las medidas de seguridad, sobre todo si hay 
malas condiciones de tiempo. Luego buscamos las zonas 
más productivas. Al llegar a la zona indicada voy haciéndome 
cargo de la dirección manual del buque y verificando los 
equipos electrónicos e hidráulicos”.

El Capitán Macaya considera que la pesca responsable y 
sostenible es la que permitirá que el recurso permanezca a lo 
largo del tiempo y quede como herencia a las generaciones 
de pescadores futuras. Concluye diciendo: “Me siento 
agradecido de Dios, por protegerme todos estos años 
en una actividad de alto riesgo; siento también respeto 
y agradecimiento al mar; me enorgullecen las relaciones 
interpersonales con toda la tripulación a bordo, ya que 
somos una familia en este entorno tan difícil. Y agradezco, 
por el amor que tengo a esta actividad, poder transmitir 
mis conocimientos a los más jóvenes”. 

José Acuña Fuentes comenzó trabajando en la Pesquera 
San José S.A en Concepción. El año 2007 se trasladó a 
Puerto Montt como Jefe de Calidad en la planta de choritos 
de Puerto Montt. Un par de años más adelante, él quizo 
emprender. Se compró equipos e instaló con una pequeña 
planta, especializándose en la producción de cholgas y 
surtido de mariscos. Cuando nació Orizon, en el 2010, José 
Acuña se convirtió en nuestro proveedor, a través de su 
empresa JAF (siglas de José Acuña Fuentes).

El año 2010 partimos comprándole alrededor de 10 mil 
cajas de sus productos; el año 2016, ya nos abastecía con 
30 mil y el 2018, con 40 mil, por un monto cercano a los 
880 millones de pesos anuales.

Cuando Orizon decidió cerrar la planta de choritos en Puerto 
Montt nos enfrentamos a dos alternativas: trasladar la planta 
a Coronel, o potenciar como proveedor a JAF. Tomamos 
la segunda opción e hicimos un contrato con José Acuña, 
quien debía aumentar su volumen de producción. Para 
ello, y para que creciéramos en conjunto, le entregamos 
maquinaria en comodato y nuestros expertos en Calidad 
comenzaron a visitarlo regularmente. Hoy JAF nos entrega 
120 mil cajas anuales, por un monto de 2.640 millones de 
pesos: su planta ha triplicado su capacidad y está certificada 
por Sernapesca. Ha sido un gran logro para José Acuña, 
pero también para Orizon, ya que potenciando a un patner, 
hemos podido crecer en conjunto.

Nuestras comunidades 
durante la pandemia

2.8

El mar es el corazón de muchas comunidades. A 
través de nuestra actividad pesquera, somos fuente 
directa e indirecta de empleo para aquellas donde 
tenemos operaciones. Pero además, somos parte de 
esos lugares, con una larga historia en común con 
los pescadores artesanales locales. Por eso, durante 
la pandemia del 2020 salimos al encuentro de sus 
necesidades con acciones concretas para generar 
más salud y más bienestar, especialmente a los 
adultos mayores y a los niños. Capitán Elvis David 

Macaya Méndez
José Acuña Fuentes
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En Orizon, el compromiso por 
llevar la alimentación sostenible 
desde el mar a las familias chilenas 
siempre nos ha guiado. Durante la 
Pandemia intensificamos el apoyo 
a quienes más lo han necesitado, 
e impulsamos para eso nuestra 
campaña “Ayudamos con lo mejor 
que tenemos”.

PALABRAS DE NUESTRO GERENTE GENERAL
RIGOBERTO ROJO  

A través de esta iniciativa hemos puesto especial atención a las 
necesidades de nuestras comunidades más cercanas y también a 
las de niños y adultos mayores, entregando este año más de siete mil 
cajas de alimentos con productos altamente nutritivos. Y en el caso de 
los estudiantes, equipos tecnológicos que les permitan conectarse en 
mejores condiciones desde sus hogares.

Aunque este año estuvo marcado por restricciones causadas por la pandemia y muchas 
de las tradicionales actividades de nuestras comunidades se vieron interrumpidas 
-como las celebraciones de la Fiesta de San Pedro-, seguimos compartiendo y 
trabajando junto a los vecinos, organizaciones comunitarias, sindicatos artesanales 
y otros protagonistas de la vida diaria en estas localidades, en las siguientes áreas:

Educación

Desarrollo social y 
comunitario

Navidad 

Continuamos con el programa de apadrinamiento “Un niño, nuestro compromiso”. 
Este año 2020 mantuvimos nuestra participación en este programa, en conjunto con 
las municipalidades de Talcahuano y Coronel. Apadrinamos a cuatro niños con buen 
rendimiento académico que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dos en 
cada ciudad, entregándoles apoyo social y académico. 

Mantuvimos los convenios de prácticas educacionales. 
Como parte del compromiso con el área de educación, Orizon mantiene convenios 
con distintas instituciones de formación en especialidades ligadas a la industria, para 
el desarrollo de prácticas profesionales o tesis, con la finalidad de recibir alumnos para 
que puedan completar su formación académica y profesional.

Innovamos a través del Programa de Alternancia Dual DUOC. 
A través de este programa hemos podido ser actores relevantes de una de las 
iniciativas más valoradas en educación a nivel mundial: la alianza entre las empresas y 
los establecimientos educacionales. Alumnos de las carreras Técnico en Electricidad 
y Automatización Industrial y Técnico en Mantenimiento Electromecánico, pueden 
aprender en los talleres de mantención de nuestra empresa, donde los colaboradores 
de nuestra compañía ejercen el importante rol de tutores.

Cada año colaboramos con el Sindicato de Charqueadoras y Organizadoras de la 
Fiesta Costumbrista de Caleta lo Rojas. Gracias al apoyo de Orizon este año esta 
celebración pasó a llamarse Eco Fiesta Costumbrista de Coronel, cambiando varios de 
los elementos por elementos sustentables, reutilizables y con conciencia de reciclaje.

Aportamos al proyecto Borde Costero de la Corporación Municipal de Desarrollo 
de Coronel. En conjunto con todas las empresas del borde costero hicimos posible 
la contratación de dos profesionales, arquitecto y dibujante, para el diseño de este 
valioso proyecto. 

A través de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Biobío (CIDERE) 
financiamos proyectos de emprendimiento en la ciudad de Coronel, de personas que 
están cumpliendo condena en libertad, en el Marco del Programa “Yo Emprendo en 
Libertad”, en alianza con Gendarmería.

Entregamos cajas de alimentos para los niños y panes de pascua acompañados 
de bebidas, para las celebraciones navideñas de muchos de nuestros vecinos más 
necesitados.

Además, como en años anteriores, apoyamos en la actividad “Pavo Fraterno” de 
Fundación Las Rosas, en directo beneficio de los adultos mayores que viven en los 
hogares de la Fundación. 
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“Queremos ser una empresa que está 
inserta en la comunidad, que es un 
buen vecino, que comparte, que recibe 
información, que escucha y aprende de 
la comunidad.”

GERENTE COMERCIAL Y SOSTENIBILIDAD
CRISTIÁN LARRAÍN REYES.

Otros hitos 
importantes 
con nuestros 
colaboradores

1. Durante el año 2020 se realizó la V Encuesta de Clima en Orizon:

Se evaluaron ocho dimensiones: Alta Gerencia, Comunicación, Engagement, Liderazgo, 
Relaciones Interpersonales, Seguridad en el Equipo, Teletrabajo y Autonomía.
Los resultados se calculan con Índices de Favorabilidad, donde +80 es una Clara 
Fortaleza y en el rango 66-79 una Moderada Fortaleza. Los resultados de Orizon son 
los siguientes:

El instrumento utilizado para realizar la encuesta de clima fue 100% online y los 
resultados demuestran un alto porcentaje de favorabilidad global, obteniendo un 
80,8%, lo cual implica un crecimiento de 7,8 puntos porcentuales respecto del 2018, 
11,8 respecto del 2017 y 20,8 puntos porcentuales considerando la primera aplicación 
de la encuesta en el año 2015. 

2. Negociaciones colectivas: 

Durante el 2020 se concluyeron satisfactoriamente dos procesos de negociación 
colectiva: en el mes de octubre con el Sindicato de oficiales de Maquina de Flota y 
en el mes de diciembre con el Sindicato de Trabajadores de Empresas Orizon S.A de 
la VIII Región. 

80,873
porcentaje de 
favorabilidad global
2018

porcentaje de 
favorabilidad global
2020

%%
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¿Cómo nos proyectamos?
Una pesca responsable es lo que permite liderar la 
nutrición sostenible desde el mar.
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Sostenibilidad: 
un compromiso 
de todos

3.1

En Orizon asumimos el gran compromiso de ser el amplificador del impacto positivo 
que genera nuestro Océano, permitiendo que su eco llegue más allá de las costas y 
resuene en todo el planeta. Por eso, este compromiso va más allá de liderar la nutrición 
sostenible de las personas y buscamos generar impactos en función de los grandes 
y nuevos desafíos de la sociedad.

Este año 2020 aprobamos la nueva Estrategia de Orizon Pesca con miras al 2025, cuyo 
valor central es precisamente la sostenibilidad. Esto implicó un rediseño de nuestro 
propósito corporativo y una nueva imagen de marca para el negocio pesquero, todo 
lo que nos lleva a entender el Océano como fuente de vida.

Para comenzar a desarrollar la nueva Estrategia de Orizon Pesca creamos el Comité 
de Sostenibilidad, cuyos objetivos son: 

En nuestra primera reunión del 20 de noviembre del 2020 señalamos que la 
Sostenibilidad es una exigencia no solo de la industria, sino del mundo. El futuro de la 
alimentación depende de un uso responsable de los recursos, de una preocupación 
constante por el medio ambiente y por las comunidades en las que participamos.

Postulamos que centrados en la Sostenibilidad podremos desarrollar el conocimiento 
y las capacidades necesarias para liderar la nutrición sostenible desde el mar, 
apoyándonos en nuestra forma de hacer empresa, el talento de nuestro equipo y un 
relato que refleja la estrategia.

Definir y priorizar hacia dónde queremos avanzar como compañía en materia de 
Sostenibilidad.

Velar por la correcta implementación de esa estrategia.

Proveer los recursos necesarios y resolver temas que impidan su correcta ejecución. 

Dar seguimiento al cumplimiento de dicha estrategia.

Buscamos generar 
impactos en función de 
los grandes y nuevos 
desafíos de la sociedad

Nuestro Comité de 
Sostenibilidad  

La Sostenibilidad 
no es patrimonio 
de un área, 
es patrimonio de 
toda la compañía.
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Los ejes de la 
sostenibilidad

3.2 1. Impacto en el ecosistema

Dependemos de nuestro mar, por lo tanto, somos los primeros 
en cuidarlo y preocuparnos por la salud de su ecosistema, 
promoviendo su protección a nivel global. 

Somos conscientes del tremendo valor que tienen los océanos para mantener la vida como 
la conocemos, ya que son una de las principales fuentes de alimentación a nivel global y 
traen consigo innumerables beneficios para la humanidad y el medioambiente. 

2. Integridad en los negocios

Nos enorgullece la “manera Orizon de hacer las cosas”, caracterizada 
por un apego estricto a las normas, una gestión transparente y 
coherente con sus valores en todas sus decisiones de negocio. 

Cumplimos irrestrictamente con las regulaciones y perseguimos los máximos estándares 
nacionales e internacionales.

3. Mejora en la calidad de vida

Nuestra preocupación por las personas nos guía como compañía y 
nos motiva a velar por la salud y bienestar de todos con quienes nos 
relacionamos directa o indirectamente, tanto nuestros trabajadores 
y proveedores, como también la comunidad en general. 

Reconocemos la importancia del impacto que nuestras acciones, productos y actividades 
tienen en la calidad de vida y salud de muchas personas y familias.

4. Desarrollo comunitario y económico

Somos conscientes del desafío y responsabilidad que las empresas 
tienen en la transformación de los negocios y el impulso de nuestro 
desarrollo económico, por lo tanto, somos un actor comprometido 
con generar bienestar en quienes nos rodean. 

Somos parte activa de múltiples comunidades pequeñas y cercanas, con las que convivimos 
día a día y en donde a través de nuestra actividad buscamos generar impactos positivos 
en su desarrollo, bienestar social y crecimiento económico.

Nuestra estrategia de Sostenibilidad se levanta sobre 
cuatro ejes, con alcances muy definidos.
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Impacto en nuestro 
ecosistema: la pesca 
responsable
El Océano Pacífico suroriental es una de las 
áreas de pesca más significativas de todos 
los mares, favorecido por la fría corriente de 
Humboldt que entrega condiciones únicas a 
sus aguas. 

3.3 Chile posee una de las líneas costeras más extensas del planeta y una gran diversidad 
de especies marinas, muchas de ellas endémicas y caracterizadas por ser altamente 
nutritivas y sabrosas. 

Sabemos que una pesca responsable es lo que permite liderar la nutrición sostenible 
desde el mar. Y el Jurel ha sido uno de los primeros productos marinos que se ha 
trabajado de forma sostenible, teniendo un especial cuidado en mantener saludable 
a su población. 

Chile posee el 64.56% de la cuota mundial de Jurel y Orizon procesa el 24% de esta, 
siendo el actor más importante de Chile y el mundo.

Gracias al cumplimiento de la normativa, la innovación constante para alcanzar los 
mejores estándares ambientales y las certificaciones internacionales, hoy el Jurel de 
Orizon es 100% renovable. 

Además, nuestro esfuerzo pesquero y los acuerdos con pescadores artesanales nos 
permiten un trabajo sostenible en otras especies como Caballa, Sardina Común, 
Anchoveta y los siguientes gráficos lo ejemplifican. 

Especie Región 2019 2020

Jurel III-X 421.599 480.874

Caballa III-X 27.367 4.968

Sardina común V-X 3.543 7.537

Merluza de Cola V-X 2.014 2.159

Anchoveta V-X 663 1.794

Otras especies V-X 58.665 25.855

513.851 523.187

Origen recurso 2019 2020

Pesca propia 119.427 116.971

Pesca artesanal 103.043 104.862

Pesca comprada a terceros industriales 7.882 39

Total 230.352 221.872

Participación de Orizon en capturas zona 
centro-sur Total

2019 28%

2020 24%

Captura Total de Ia Industria por Región en Chile

Pesca Procesada, composición de la pesca 

Chile posee el 64.56% de 
la cuota mundial de Jurel y 
Orizon procesa el 24% de 
esta, siendo el actor más 
importante de Chile y el 
mundo
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El Jurel: primera 
especie extraída de 
modo sostenible

3.4

Hace 25 años el Jurel era una especie en serios 
problemas. En los años siguientes, gracias a un trabajo 
conjunto entre la ciencia y las políticas públicas, se logró 
su recuperación tanto en Chile como en el resto del 
mundo. 

Hoy la industria está regulada por cuotas globales de captura que apuntan a mantener 
una población marina sana y con biomasa creciente, que nos permitan asegurar la 
continuidad de la pesca como fuente de alimentación y al mar como fuente de vida. 
Estas cuotas señalan cuántas toneladas de productos marinos se pueden extraer del 
mar anualmente, son decretadas por períodos de hasta tres años y se determinan a 
partir de la consideración de múltiples factores, como la biomasa, las condiciones 
oceanográficas, la cantidad de alimento disponible para la especie que se quiere 
extraer y el nivel de explotación de estas especies.

Orizon es el principal productor de Jurel en el mundo: y este es uno de los primeros 
productos marinos que se ha trabajado de forma sostenible, teniendo un especial 
cuidado en mantener saludable a su población. Gracias al cumplimiento de la 
normativa, la innovación constante para alcanzar los mejores estándares ambientales 
y las certificaciones internacionales, hoy el Jurel de Orizon es 100% renovable. 

Así, nuestro Jurel viaja por la corriente de Humboldt hacia una nueva frontera, para 
revelarse como la metáfora perfecta del futuro. Es el alimento del mañana y sin duda 
alimentará a las nuevas generaciones. 

La ley 19.913 estableció:

    Límites Máximos de Captura por Armador.

    Certificación de los desembarques.

Australia, Nueva Zelandia y Chile 
promovieron la formación de la ORP-PS.

Se acordó la Convención para la 
Conservación y Manejo de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Océano 
Pacífico Sur ORP-PS.

La ORP-PS se estableció oficialmente y sus 
acuerdos tienen carácter obligatorio para 
sus miembros.

Fechas claves en la 
Sostenibilidad del Jurel:

Hoy el Jurel de Orizon es 
100% renovable

100
Renovable

%

2006

2009

2012

2001
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Integridad y 
sostenibilidad

Enfrentando 
riesgos

3.5 3.6

La Industria Pesquera Extractiva Nacional se encuentra regulada a través de la Ley 
N°20.657, publicada el 09 de febrero de 2013, la cual, entre otras medidas, establece 
Licencias Transables de Pesca, Clase A (LTP), con vigencia de 20 años renovables y 
cuya principal característica es que son divisibles, transferibles, cedibles y susceptibles 
de negocio jurídico. 

En el ámbito internacional, en enero de 2013 entró en vigencia la Organización 
Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP). La ORP define la cuota global de captura 
anual de Jurel a los cuales debe ajustarse cada país miembro. Las decisiones de la 
ORP son vinculantes para los países de la costa Pacífico que suscribieron el acuerdo, 
entre ellos Chile.  

Lo anterior ha permitido racionalizar la actividad pesquera 
industrial a nivel nacional para las distintas especies 
pelágicas que sustentan esta actividad.

Orizon cuenta con un programa de cumplimiento referido a la Ley General de 
Pesca y Acuicultura (LGPA), el cual permite a la compañía hacerse cargo de las 
responsabilidades a lo largo de toda su cadena de valor; ya sean; operaciones de 
navegación y abastecimiento de materias primas, procesamiento, almacenamiento y 
transporte de productos hasta dejarlos a disposición de nuestros clientes.

Somos conscientes de la necesidad de abordar esta amenaza para la humanidad a 
través de alianzas y acuerdos mundiales que nos comprometan transversalmente en 
torno a una pesca responsable y sostenible. En Orizon somos parte de la Sociedad 
Nacional de Pesca (SONAPESCA) y a través de esta entidad trabajamos en forma 
coordinada con las autoridades sectoriales de Chile e impulsamos en conjunto 
estrategias y normativas para todas las regiones pesqueras. Desde 2015, a través de 
SONAPESCA, hemos desarrollado diversas acciones. Algunas de estas son:

Nos sumamos a la necesaria certificación de pesquerías sostenibles bajo estrictos 
estándares. Una de estas certificaciones, es la entregada por el Marine Stewardship 
Council (MSC). En Chile existen ocho pesquerías industriales certificadas con el 
programa MSC siendo el Jurel, una de ellas.

Los gremios y empresas asociadas a SONAPESCA nos hemos comprometido 
firmemente con el cuidado de zonas costeras, ejecutando el programa de “Limpieza 
de playas y fondo marino”, realizando diversos operativos para recolectar basura, 
lo que ya había permitido sacar más de 150.000 kilos de desechos de las playas 
y fondo costero a comienzos del 2020.

Hemos mejorado la gestión de residuos líquidos, reducido los consumos de energía 
y agua y sumado a la campaña “Cero Residuos al mar”, que involucra a la flota 
pesquera nacional en su totalidad. Si bien se busca eliminar todos los residuos 
domiciliarios, el foco principal es la “cero eliminación de plásticos al mar”.

Hemos disminuido los residuos industriales líquidos (Riles) minimizando el consumo 
de agua en los procesos productivos y reducidos los impactos producidos por los 
residuos industriales sólidos en la producción de conservas. 

Como parte de Sonapesca nos preocupa que exista un marco institucional fuerte 
que se preocupe del tema y poder articular acciones concretas y herramientas 
que permitan tener mayores certezas sobre los impactos que pudiese tener el 
cambio climático en la industria.

Orizon S.A. es propietaria de Licencias Transables de Pesca (LTP) Clase A sobre los 
recursos Jurel, Anchoveta, Sardina Española, Sardina Común, Merluza de Cola y 
Merluza Común para las Unidades de Pesquerías entre la III y X Regiones, todas ellas 
en régimen de plena explotación. 

Adicionalmente, y por un periodo de 20 años, es propietaria de Licencias Transables 
de Pesca (LTP) Clase B sobre los recursos Sardina Común, Anchoveta y Jurel desde 
el año 2016, 2017 y 2018 respectivamente.

Las LTP corresponden a un coeficiente de participación con 7 decimales que se aplica 
a la fracción industrial de las cuotas globales anuales de captura de cada Unidad de 
Pesquería. Los coeficientes para Orizon S.A., expresados en porcentajes aproximados, 
son: 22,8% de Jurel; 21,8% de Anchoveta; 25,5% de Sardina Española; 16,9% de Sardina 
Común; 12,6 de Merluza de Cola y 1,2% de Merluza Común IV.     

El marco legal que 
nos rige

Orizon ante la 
amenaza del 
Cambio Climático

Licencias Transables de 
Pesca de Orizon (LTP)

Anchoveta Merluza 
Común

Merluza 
de cola

Sardina 
Común

Sardina 
española

Jurel

% % % % % %22,8 21,8 25,5 16,9 12,6 1,2
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En Orizon también trabajamos asociados al Instituto de 
Investigación Pesquera (Inpesca), organismo privado 
sin fines de lucro dependiente de la Corporación para 
la Investigación Pesquera. A través de este Instituto se 
generan actividades tales como:

Estudios Biológicos Pesqueros; programa que, a través de cruceros de investigación, 
evalúa el estado de los stocks disponibles de las especies pelágicas y niveles de 
captura biológicamente sustentables. 

Programa de Vigilancia Ambiental en la Bahía de Coronel, que ofrece un óptimo 
control de su estado ambiental y conservación de las mismas.

Proyecto de búsqueda e investigación del Jurel.

Participación y apoyo técnico en las reuniones de la Organización Regional de 
Pesca del Pacífico Sur.

Permanente Capacitaciones en partes interesadas a lo largo de toda la cadena de 
valor, asociada a Fauna Incidental, Fauna acompañante, Manejo de Hidrocarburos, 
Manejo de residuos Industriales, Compromisos Ambientales con la Comunidad; 
Certificaciones de Sustentabilidad Internacionales (IFFO-RS. ASC, MSC). 

Además, Orizon mantiene un fluido intercambio de información científica y participa 
como miembro activo de la IFFO (International Fishmeal & Fish Oil Organisation).

Una industria pesquera sostenible requiere, además 
de un manejo adecuado de los recursos, una buena 
gobernanza que identifique riesgos.

Orizon identificó y elaboró una Matriz de Riesgos de Negocio el año 2016. Esta nos 
ha permitido trabajar en dos etapas: en una primera se abordaron diez riesgos claves, 
se cerraron sus brechas y durante el año 2019 se monitorearon sus controles claves. 
En una segunda etapa se identificaron causas y consecuencias para siete riesgos 
adicionales, generaron planes de acción para cerrar brechas, y dichos planes se han 
ido implementando en forma paulatina durante el año 2020.

Para continuar avanzado en estas materias, además se han creado indicadores claves 
de riesgos (KRI) los cuales se analizan periódicamente en los comités de riesgos que 
la compañía efectúa de forma cuatrimestral.

Adicionalmente, Orizon ha mantenido variados programas de cumplimiento dentro 
de los cuales se destacan:

El programa de Cumplimiento de la Ley de Libre Competencia, que está orientado 
a la evaluación y control de riesgos presentes y futuros en este ámbito. 

El programa bianual de cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura 
(LGPA). Durante el mes de diciembre se reportó al Comité de Riesgos de Orizon el 
estado actual de dicho programa y las actividades efectuadas que nos permiten 
minimizar eventuales riesgos operacionales y normativos en esta materia.

Otros riesgos
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Aunque en algunas áreas de Orizon debimos reducir el 
aforo para cumplir con las medidas de distanciamiento 
social, nuestra Compañía enfrentó de modo rápido y 
eficiente esta emergencia. Uno de los proyectos que se 
vio retrasado en su plazo original fue el de cambio de 
combustible de las calderas de Coronel, pero este debería 
quedar finalizado durante el primer semestre del 2021.

Dado que la proteína de Jurel fue muy demandada durante 
esta emergencia, debido a su alto contenido nutritivo y 
proteico, trabajamos intensamente para satisfacer a todos 
nuestros mercados. 

La pandemia como riesgo:
Orizon y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas

3.7

A través de nuestro compromiso con la Sostenibilidad, 
buscamos también contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
Desde nuestras actividades diarias, nuestras alianzas, 
nuestra constante preocupación por las personas y 
nuestro involucramiento con la comunidad, esperamos 
ser un aporte para que el mundo pueda hacer frente a 
estos desafíos.

Contribuimos en las metas 2.4 y 2.c, a través de:

Hambre Cero

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS)

El desarrollo de alimentos naturales y saludables, tanto de producción propia 
como en alianza con terceros.

Donación permanente de alimentos a comunidades vulnerables, a través de 
nuestro programa “Ayudamos con lo mejor que tenemos”

Donación de alimentos saludables a adultos mayores en Chile, a través del 
programa Banco de Alimentos del Mar. 

El desarrollo de programas de alimentación saludable para niños de la Fundación 
Belén Educa.
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Contribuimos con la meta 3.9 a través de: Contribuimos a las metas 8.3 y 8.8 a través de:

Contribuimos a la meta 9.4 a través de:

Contribuimos con la meta 4.4 a través de:

Ecosistema de educación DUAL

Salud y Bienestar Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Industria, Innovación e Infraestructura

Educación de Calidad

La producción de alimentos con altos estándares de calidad que aseguran la 
reducción de elementos peligrosos y contaminantes en la comida. Contamos 
con estrictas normas y certificaciones de calidad: como PAC (Programa de 
aseguramiento de Calidad) y un Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 
basado en la metodología HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), 
y la certificación BRC de las plantas de congelados valor agregado y conservas, 
a través del cual aseguramos la transparencia en toda la cadena de suministro. 

Los programas de alimentación saludable con Belén Educa y el programa Banco 
de Alimentos del Mar, nos permiten extender nuestra influencia a través de 
programas de vida sana y bienestar.

Los programas de Salud y Seguridad Ocupacional y de Mejora Continua, que 
implementamos continuamente en nuestras instalaciones.

Contamos con políticas relacionadas con la salud de trabajadores, sus puestos 
de trabajo y derechos laborales. 

Nuestro continuo desarrollo de tecnología sostenible para el procesamiento del 
Jurel y sus derivados, además de la constante mejora en la infraestructura y flotas 
utilizadas en la producción. 

Contamos con una alianza con el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria 
(CeTA), con el objetivo de promover la generación de I+D+i en la industria de 
producción de alimentos.Programas de capacitación constante a nuestros trabajadores y la comunidad de 

las localidades en la que desarrollamos nuestra actividad productiva.

Nuestro constante apoyo a Fundación Belén Educa.

La firma de una alianza entre Orizon y Duoc UC sede Arauco, impulsada por Arauco, 
empresa del Grupo Copec, que apunta a la formación continua, el desarrollo de 
carrera y la ampliación del mercado laboral de los jóvenes. Contribuimos a las metas 12.2 y 12.5 a través de:

Producción y Consumo Responsable

Nuestro programa de cambio de combustibles, el que permitirá una reducción 
considerable de nuestras emisiones.

Un programa de reciclaje de redes de pesca en desuso con la Fundación Rekaba, la 
que a su vez considera el desarrollo de un taller de reciclaje para las comunidades 
aledañas, buscando generar concientización en la comunidad.

APL Flota marítima.
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Contribuimos a las metas 14.1, 14.6 y 14.b desde:

Contribuimos a las metas 16.3 y 16.6, desde:

Vida Submarina

Paz, Justicia e Instituciones Sanas

Nuestra política de cumplimiento de la LGPA, la cual se extiende a todos los 
prestadores de servicios y de suministro de materias primas de los pescadores 
artesanales. 

Capacitaciones al personal y a los pescadores artesanales sobre la Ley N° 20.625 
(Ley del Descarte) y Ley N° 21.132 (Fortalecimiento de la Función Fiscalizadora del 
Servicio Nacional de Pesca).

Nuestra asociación al Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca), cuyo principal 
objetivo es desarrollar estudios sobre las principales pesquerías nacionales bajo 
explotación y el impacto de los procesos productivos en el medio ambiente 
marino costero. 

Nuestro apoyo a la pesca artesanal por medio de la transferencia de cuotas de 
pesca, en Coquimbo, retirando nuestras embarcaciones y sólo procesando pesca 
procedente de pescadores artesanales.

Contamos con la Certificación MarinTrust, la que garantiza nuestras prácticas 
responsables en la producción de harina y aceite de pescado.

Hemos realizado un trabajo en conjunto con otros productores de Jurel para regular 
completamente la pesca del Jurel y proteger su biodiversidad. 

La certificación de nuestro modelo de prevención de delitos

Nuestro código de ética y políticas internas.

Nuestro característico apego irrestricto a las normas establecidas tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Hitos destacados en 
sostenibilidad en el 2020

3.8

La nueva estrategia de Orizon Pesca, con miras 
al 2025, sitúa la sostenibilidad en el corazón 
de la estrategia.

Para ello se crea el Comité de Sostenibilidad que velara por la correcta implementación de 
esa estrategia que pone en el centro el uso responsable de los recursos, la preocupación 
constante por el medio ambiente y por las comunidades en las que participamos.

Nueva Estrategia 
Orizon Pesca

Comienza a 
desarrollarse la 
nueva estrategia 
de Sostenibilidad

1

2
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Transformamos 
nuestras calderas de 
petróleo a gas

Implementamos un 
Programa de Gestión 
Medioambiental

Aprobamos el 
Masterplan del 
Complejo Pesquero 
Industrial Coronel

Reciclaje de redes

3

4

5

6

Firmamos un contrato de comodato y suministro de GLP (Gas Licuado de Petróleo) 
con Abastible S.A., después de un proceso de licitación cerrada. El que nos permitirá 
lograr una importante reducción de emisiones en comparación con uso de Fuel Oil 
No. 6 (Petróleo Bunker) actual:

Su objetivo es identificar los aspectos ambientales de Orizon, evaluar sus impactos, 
crear controles y procedimientos orientados al cumplimiento y desempeño ambiental 
de nuestras plantas y centros de almacenamiento y distribución.

Proyecto que nos permitirá racionalizar el uso de nuestros activos en la VIII Región, 
consolidando en el Complejo la producción, almacenamiento y despacho de congelados. 
Además, se incorporará tecnología de última generación en congelación, para soportar 
nuestro crecimiento con máxima eficiencia.

A través de la alianza con Fundación Rekaba y con 
emprendedores locales, este año 2020 seguimos 
trabajando por la limpieza de nuestro Océano.

CO2
Dióxido de 
Carbono

NOX
Óxido de 
Nitrógeno 

MP-10
Material 

Particulado 

SOX
Óxido de 

Azufre 

%
%

%%

-20-43-92-99

Reciclamos 25,9 toneladas 
de redes de pesca

25,9
Toneladas 



Inn
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ción

04

¿Para qué lo hacemos?
Queremos liderar la nutrición desde el mar 
mediante productos saludables, innovadores, 
sostenibles y con calidad certificada. 
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Innovación es 
diversificación

4.1

Nuestra estrategia, caracterizada por la innovación 
permanente, nos ha llevado a iniciar proyectos de 
diversificación en nuestras líneas de consumo humano, 
en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de la 
materia prima, ofreciendo productos de alto valor 
agregado en sus líneas de congelados y conservas, en 
línea con las tendencias globales.

Nuestro compromiso con la nutrición sostenible desde el mar nos ha llevado a la 
permanente búsqueda de la innovación en productos alimenticios óptimos para los 
animales. Nuestra Unidad Técnica de Nutrición Animal (UTNA) se dedica a estudiar 
y desarrollar alimentos nutricionales de alta calidad para las industrias con las que 
trabajamos. Proporcionamos un servicio de asistencia técnica de excelencia, atendiendo 
las necesidades y las consultas nutricionales de nuestros clientes, otorgándoles 
soluciones acertadas e inteligentes.

Nuestro equipo de la UTNA continuamente se educa y capacita en nuevas tendencias, 
aplicaciones y elementos que aparezcan en el entorno de la nutrición. El talento y la 
experiencia de nuestro grupo de colaboradores multidisciplinario conformado por 
veterinarios, bioquímicos, ingenieros comerciales y expertos en el área, es lo que 
permite a Orizon liderar la generación de los mejores alimentos para animales.

El año 2020, al lanzar nuestro canal e-commerce www.lamesadetodos.cl no solo 
logramos llegar directamente a las personas con nuestros productos, sino también 
sumar una gran oferta alimenticia proveniente de alianzas, representaciones y 
emprendimientos nacionales.

Entre muchos de los productos ofertados en La mesa de todos, se incluyen:

“Orizon tiene un vínculo de años con la 
región de Coquimbo y eso le ha permitido 
dimensionar los grandes desafíos que 
tiene, entender las oportunidades que 
existen y también las dificultades que 
enfrentan sus habitantes.
Después de varios meses de trabajo conjunto, con la implementación del Centro de 
Innovación Norte de CeTA, con Orizon hemos dado un gran paso en la incorporación 
de tecnología y valor agregado en materia alimentaria. Este recinto está orientado a 
la atención de emprendedores y pymes del norte del país, permitiendo aprovechar 
las materias primas hortofrutícolas y bioproductos marinos de la zona, incorporando 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), variables que son claves para esta 
industria”. 

También comprometidos con la innovación, desde 2019 mantenemos una alianza con el 
Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria CeTA, para promover la generación 
I+D+i en la industria de producción de alimentos e impulsar el emprendimiento nacional 
a través de la comercialización de sus productos.

Gracias a esta alianza, y al apoyo de Corfo, el año 2020 anunciamos que CeTA 
instalará el Centro de Innovación Norte en las dependencias pesqueras de Orizon en 
Coquimbo. Este centro estará destinado a valorizar productos y subproductos marinos, 
incorporando materias primas agropecuarias en una segunda etapa.

Productos La Picha:  Variedad de productos elaborados artesanalmente horneados 
congelados, prácticos y de delicioso sabor.

Productos St. Andrews: Contamos con su línea de productos de Filetes de 
Salmón Ahumado. Ahumados en Frío, 100% Natural.

Bijelti: Marca de golosinas y snack, ricos, saludables e innovadores.

Mizos: Snack saludable, con ingredientes 100% naturales sin preservantes ni aditivos.

Capi: Cereales  hechos a base de legumbres, libre de sellos, sin azúcar añadida 
y veganos.

Boladero: Quesos 100% de Oveja de la Patagonia Chilena.

Palta Variedades: Palta Hass congelada en prácticos formatos.

Locos Cocidos Conserva 1 Kg: Provenientes solo de área de manejo controlado.

Desde el año 2020 
contamos con la Unidad 
Técnica de Nutrición 
Animal (UTNA)

Omnicalidad en nuestra 
estrategia de ventas

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE

JEAN PAUL VEAS
DIRECTOR EJECUTIVO 
DE CeTA

Alianza con CeTA
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La innovación en 
nuestros productos

4.2

Somos innovadores a la hora de ofrecer productos y 
nos motiva que cuando las personas los consuman en 
sus mesas, sientan que disponen de lo más sano, rico, 
nutritivo y variado que nos entrega el Océano. 

San José
En la década del 60 nace el Jurel tipo Salmón de San José, convirtiéndose en parte 
de la alimentación más tradicional de Chile hasta el día de hoy, donde es valorado 
trasversalmente por su alto nivel nutritivo. Desde esa fecha, la marca San José ha ido 
ampliando su mix de productos de derivados del Jurel, otros pescados y mariscos 
tanto en conserva como congelados y abarrotes (arroz y legumbres).

Todos los productos San José están elaborados con el mayor cuidado y dedicación 
para brindar a los hogares una alimentación rica, sana y nutritiva.

Colorado
Colorado es una marca con una amplia trayectoria en el mercado nacional y variedad 
de productos de calidad, que nos permiten llevar a la mesa de las familias las mejores 
recetas provenientes del mar.

Wirenbo
En 1945 nace Wirenbo, a partir de peces capturados en los mares australes.
Los exquisitos filetes Wirenbo son cuidadosamente preparados por manos expertas en 
forma artesanal, siguiendo fielmente la receta original traída desde el viejo continente. 
Sus productos son en una excelente opción para ocasiones especiales.

NUESTRAS MARCAS

Somos líderes en la producción de conservas en base 
a Jurel, buscando constantemente ampliar la gama de 
posibilidades en su consumo, gracias a nuestros procesos 
continuos de innovación y desarrollo. 

Nuestras plantas trabajan la materia prima de excelente calidad que captura nuestra 
flota, destacando los altos valores nutritivos, frescura y nobleza del Jurel.

Conservas de Jurel y Caballa (Tall y ½ Tall)
Jurel y Caballa
Natural, en aceite, sin sal, en salsa de tomate y salsa de tomate picante

Lomos de Jurel en Conserva (RO 170)
Natural, en aceite y ahumado

Filetes de Jurel y Caballa en Conserva (RR 125)
Filetes de Jurel y Caballa
Natural, en aceite y ahumado

Productos en 
conservas

1

Productos Tradicionales de la canasta básica:
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Producimos una amplia gama de productos congelados, 
con constante innovación y desarrollo, para llevar al Jurel 
a las distintas instancias de consumo para toda la familia. 

Nuestras plantas trabajan la materia prima con la nobleza que el Jurel requiere, destacando 
sus altos valores nutritivos, frescura y excelente calidad que captura nuestra flota. 

Jurel Congelado a Granel: 
Producimos Jurel congelado en diferentes presentaciones. 

Jurel Entero (WR) 

Jurel Eviscerado (HG y HGT)

Jurel Entero IQF

Filetes de Jurel sin piel y sin espinas 

Hamburguesas de Jurel

Croqueta de Jurel

Pulpa de Jurel

Productos 
congelados

Productos de Jurel 
de Valor agregado 
para retail o Food

2

3
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Somos líderes nacionales en la producción de 
ingredientes claves en alimentos acuícolas y de 
nutrición animal. A partir del noble Jurel, así como de la 
Caballa, Sardina y Anchoveta, todos salvajes y libres de 
antibióticos, hormonas, conservantes y micro plásticos, 
producimos productos industriales de alta calidad 
y estabilidad, para proveer de proteínas, vitaminas, 
Omega-3  y aminoácidos esenciales al desarrollo de 
alimentos de nutrición inteligente con los más altos 
estándares internacionales.

Smart Nutrition
Harinas y Aceites

4
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Harinas
Producimos y comercializamos harina para la acuicultura 
y nutrición animal, en base a Jurel, Caballa, Sardina y 
Anchoveta, obteniendo distintos blendings que nos 
permiten tener una amplia gama de posibilidades, 
siempre ricas en proteínas, omega 3 y aminoácidos 
esenciales.

La harina de pescado es una fuente esencial de alimentación utilizada para la nutrición 
animal en la crianza de animales, principalmente de las industrias porcina, acuícola, 
aves de corral (poultry) y petfood.

Aceites
Producimos aceite de pescado a base de Jurel, Caballa, 
Sardina y Anchoveta, todos con alta concentración 
de EPA + DHA, para la acuicultura, nutrición animal y 
consumo humano.

Fishmeal for Aquafeed 
& Animal Nutrition:

Fishoil for Aquafeed & 
Animal Nutrition:

Orizon Jack Mackerel 
Byproduct
Species:  Jack Mackerel

Orizon Fishmeal
Species: Sardine & Anchovy 

Orizon Fishoil 
Species:  Jack Mackerel, Sardine 
& Anchovy   

Fishmeal for Petfood:

Fishoil for Human 
Consumption: 

Orizon Fishmeal
Species: Sardine & Anchovy 
 
Orizon Jack Mackerel 
Premium
Species:  Jack Mackerel 

Orizon Jack Mackerel 
Byproduct
Species:  Jack Mackerel  

Orizon Fishoil 
Species: Jack Mackerel, Sardine 
& Anchovy 
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Contamos con la representación en Chile del tercer 
productor más grande de alimentos de Estados Unidos, 
General Mills. Entre sus marcas se destacan:

Nature Valley: deliciosas barras de cereal hechas de ingredientes naturales, 100% 
avena integral, sin colorantes artificiales, sin lactosa y apto para veganos.

Fiber One: barras que aportan la fibra necesaria para una alimentación saludable, 
donde Los consumidores buscan darse un gusto con algo rico y con pocas calorías 
por cada porción.

Betty Crocker: premezclas para hornear que busca inspirar a la familia para crear 
momentos y compartir  la más ricas y elaboradas preparaciones de manera sencilla 
y rápido.

Häagen-Dazs: helados fabricados con los mejores ingredientes del mundo, hecho 
de crema 100% real y la leche francesa más fresca junto a ingredientes seleccionados.

Old el Paso: auténtica comida Mexicana. Ofrece  una solución  práctica de comida.

Los principales competidores de Orizon son los siguientes:
En productos del mar: Corpesca, Blumar, Camanchaca, Landes, Alimar, Foodcorp, Lota Proteín, 
Bahía Coronel, Fiordo Austral.
En Palta Congelada: Minuto Verde.
En Barras de Cereal: Nestlé, Carozzi, Pépsico.
En helados: Emporio de la Rosa, Guallarauco, Coppelia.
Entre nuestros clientes: Waltmart Chile S.A. representa un 11% de nuestras  ventas.

Representaciones5
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La gama de 
productos de Jurel

4.3
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El 90% de la materia prima de 
Jurel se destina a las plantas 
de consumo humano y los 
residuos pasan a planta de 
harina y aceite de pescado, 
aprovechando al 100% 
nuestra materia prima.

7 razones que explican por qué 
el Jurel es un superalimento de 
alta demanda:

Posee un alto contenido de Omega-3 y EPA, que ayudan al corazón disminuyendo el 
colesterol y los triglicéridos en la sangre, fortaleciendo el sistema inmunológico. 

Es una excelente fuente de DHA que apoya el desarrollo del sistema nervioso y el cerebro 
en los niños, además de fortalecer la visión en los adultos.

Es gran fuente de hierro, calcio, magnesio y yodo.

Tiene alto contenido de vitaminas D y B12, ayuda al cuerpo a absorber el calcio y juega un 
rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario.

Es fuente de proteínas de gran calidad.

Ingerir este alimento durante el embarazo ayuda a un buen desarrollo del cerebro y retina 
del bebe. Su consumo tiene múltiples beneficios en la lactancia.

Es libre de antibióticos, hormonas, conservantes, micro plásticos y metales pesados.

1

2

3

4

5

6

7
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Nuestros 
mercados

4.4

Desde nuestro privilegiado mar y gracias a la excelencia de innovadores procesos, 
nuestros productos se distribuyen por países y continentes, mejorando hábitos 
alimenticios y revelando el enorme potencial nutritivo que tienen los alimentos que 
vienen del Océano.

Articulamos redes de 
colaboración para mejorar la 
alimentación de las personas.

Producción por tipo de producto 2019 2020

Harina (Tons) 38.517 35.484

Aceite (Tons) 11.129 8.797

Conservas de jurel (cajas de 24 unidades)  2.272.311 2.231.744

Conservas de jurel 1/2 Tall (Cajas de 48 unidades) - - 62.652

Otras conservas (Cajas 48 unidades) 11.384 28.864

Congelados Jurel WR 21.727 27.685

Congelados Jurel HG-HGT 395 950

Congelados Filete Jurel, Jibia, Choritos y Jugosón 967 221

Ventas físicas de conservas y principales destinos. 

Ventas de harina y los principales destinos. 

Ventas de aceite y principales destinos. 

Producto: Conservas / Destinos 2019 2020

Chile 77% 76%

EE.UU. 4% 1%

Siri Lanka 3% 7%

Jamaica 2% 1%

Ghana 2% 2%

Argentina 2% 1%

Inglaterra 1% 2%

Congo 1% 1%

Samoa 1% 1%

Otros Destinos 6% 7%

Producto: Harina de Pescado / Destinos 2020 2019

Chile 39% 40%

Japón 18% 12%

China 17% 18%

Canadá 8% 10%

Taiwan 7% 8%

Corea del Sur 5% 9%

Australia 3% 0%

EE.UU. 2% 1%

Otros Destinos 2% 3%

Producto: Aceite de Pescado / Destinos 2020 2019

Chile 64% 59%

Bélgica 28% 18%

Canadá 5% 23%

Australia 4% 0%
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Ventas físicas de congelados y principales destinos. 

Número de clientes:
Total de clientes activos que registraron compras en el año 2020:

Producto: Congelados / Destinos 2019 2020

Nigeria 37% 50%

Costa de Marfil 18% 13%

Ghana 17% 7%

Perú 12% 15%

Chile 4% 2%

Benin 3% 1%

Colombia 1% 0%

Angola 1% 1%

Mozambique 1% 0%

Otros Destinos 5% 10%

120
Clientes 
nacionales

Clientes 
exportación

784

Proyectos de 
innovación

4.5

Nuestra estrategia de liderar la nutrición sostenible 
desde el mar y el compromiso con impactar 
positivamente la vida de las personas nos ha llevado a la 
permanente búsqueda de nuevas alianzas, proyectos y 
colaboraciones. 

Fuertemente involucrados con nuestras comunidades, hemos buscado impulsar 
innovaciones para transformar negocios sostenibles, articular redes de colaboración 
locales y mejorar la alimentación de las personas, desarrollando nuevas gamas de 
productos.

En nuestras instalaciones de la IV Región, está en proceso de implementación una 
planta de pilotaje de nuevos productos, en alianza con CeTA (Centro Tecnológico 
para la Innovación Alimentaria) con el objetivo de promover la generación de I+D+i 
en la industria de producción de alimentos; donde emprendedores de la zona puedan 
desarrollar sus productos, hacer pruebas y producciones piloto, para testear el mercado 
antes del escalamiento, sin necesidad de inversión.

Planta de Pilotaje de 
Alimento - CeTA Coquimbo

Proyectos que estamos impulsando:
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Orizon y St Andrews se fusionaron el 2019 con el objetivo 
convertirse en el mayor productor de Choritos del mundo. 

En la actualidad tenemos una participación del 20% de St. Andrews, que cuenta con 
más de 900 Ha de cultivos y procesa más de 60.000 TM de Mejillones al año. Con esta 
fusión, buscamos especialización de procesos productivos, concentrando nuestras 
operaciones Orizon en la producción de productos derivados del Jurel, Sardina y 
Anchoveta y dejando en manos de St. Andrews la producción de Choritos.

Fusión con St. Andrews en 
operación de cultivo de 
Choritos 

Tenemos el 46.70% de participación en Golden 
Omega, una compañía chilena enfocada en producir 
concentrados de Omega-3 de alta calidad con hasta 
el 85% de EPA + DHA, obtenidos desde el aceite de 
pescado. 

Las instalaciones productivas de última generación de Golden Omega se encuentran 
ubicadas en el norte de Chile, cerca de la fuente de materia prima. Esto garantiza un 
suministro seguro de aceite de pescado de alta calidad.

Participación en 
Golden Omega

En Junio 2020 Orizon firmó una alianza con la Universidad 
Católica y la Fundación COPEC-UC para desarrollar 
juntos un proyecto de producción de snacks más 
saludables, aplicando una tecnología, desarrollada en 
conjunto entre la Universidad y la Fundación, que permite 
obtener snacks de vegetales fritos, con significativamente 
menor contenido de grasas, conservar nutrientes de 
interés y evitar la formación de compuestos nocivos.

La etapa piloto de esta alianza comenzó en agosto 2020, en las instalaciones de 
ORIZON en Coronel. El objetivo inicial es el desarrollo de productos, test de mercado 
y preparación de la tecnología para la Etapa Comercial.

Alianza con la Universidad 
Católica y la Fundación 
COPEC-UC 

Estos dos proyecto se suman a otros que están en proceso y que iniciaron 
con anterioridad.
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Hitos de innovación 
en el 2020

4.6

Su objetivo es estudiar y desarrollar alimentos nutricionales de alta calidad, además 
de proporcionar un servicio de asistencia técnica de excelencia atendiendo las 
necesidades y consultas nutricionales de nuestros clientes de insumos industriales.  

Tras la firma en agosto de un convenio entre Orizon, la Fundación COPEC-UC, DICTUC 
y Pedro Bouchon, se procedió a la instalación de una planta de proceso de snacks 
saludables, e inicia la producción en el complejo industrial de Coronel, de papas fritas 
a través de un proceso de fritura al vacío, Flip Snacks.

Consolidamos el modelo de planificación S&OP, que implementa una nueva 
herramienta de colaboración y pronóstico que mejorará la exactitud del forecast de 
venta para maximizar nuestra rentabilidad mediante un modelo de programación 
lineal.

Implementamos nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de 
tracking de transporte terrestre (drivin) y de recepción y resguardo de la evidencia 
de entrega para gestión de cobranza (maxhuber)

Creamos una nueva plataforma de reportabilidad, que conecta diversas fuentes de 
información y nos permitirá soportar las necesidades de crecimiento en términos 
de inteligencia de negocio y abrirnos camino hacia las últimas tendencias (machine 
learning, big data, iot, industria 4.0)

Creación de la Unidad 
Técnica de Nutrición 
Animal (UTNA):

Instalación de una 
planta de proceso de 
snacks saludables

Mejoras 
Tecnológicas

1

2

3
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05

¿Cómo lo hacemos?
Las certificaciones de nuestros procesos y materias primas 
nos permiten instalar la preocupación por la calidad de 
nuestros productos, que nos permiten liderar la nutrición 
sostenible desde el mar. 
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Nuestro compromiso 
con la calidad

Principios 
intransables

5.1

Todos quienes trabajamos en Orizon entendemos 
la responsabilidad que viene con el compromiso de 
proporcionar productos seguros y de calidad. Por eso, 
cada uno de nuestros colaboradores sabe cómo tomar 
medidas con el fin de proteger a nuestros consumidores, 
clientes y a las marcas que representamos.

Tener una sola visión de calidad e inocuidad alimentaria, transversal y homogénea 
para toda la compañía, para todos los productos propios y comprados, para todas 
las plantas productivas propias y proveedoras, y para los insumos e ingredientes 
críticos, a través del desarrollo e implementación de sistemas, normas y prácticas 
de calidad y seguridad alimentaria que se miden, evalúan y validan interna y 
externamente de manera permanente. 

Promover el compromiso de todos a lo largo de la cadena de abastecimiento y 
en todos los niveles de nuestra organización.

Fomentar la participación y la promoción de las responsabilidades de calidad 
entre todos nuestros trabajadores y proveedores, a través de normativas internas, 
educación, capacitación y entrenamiento, supervisión y comunicación efectiva.

Buscar permanentemente la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, asegurándoles productos inocuos.

Cumplir con las exigencias de la legislación y normativa vigente, nacional e 
internacional aplicables en todas las etapas, tanto de pesca, como producción y 
comercialización de nuestros productos.

Nuestro compromiso con 
la calidad y la seguridad 
se basa en una serie de 
principios intransables

EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO

CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES

ALIMENTOS 
NUTRITIVOS

ALTA 
TECNOLOGÍA

CALIDAD 
CERTIFICADA
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El sistema de gestión 
de la calidad e inocuidad

Calidad 
certificada

5.2 5.3

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad se basa en la metodología 
HACCP, reconocida internacionalmente para garantizar la seguridad de los alimentos. 

Este sistema tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, y permite identificar 
peligros específicos y medidas para su control, siendo un instrumento vital para evaluar 
amenazas y establecer sistemas de control. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad e 
Inocuidad se encuentra homologado en todas nuestras instalaciones a nivel nacional 
y es auditado y verificado por organismos de certificación independientes.

Contamos con diversas certificaciones independientes 
e internacionales, que aseguran que nuestra pesca se 
efectúa bajo estrictos estándares de calidad y cumple 
con las normas de sostenibilidad fijadas por las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sabemos que estas certificaciones no solo aseguran la calidad de los productos y 
hacen posible alcanzar la Sostenibilidad, sino que también fortalecen a la industria 
pesquera través de estrictos estándares. 

Una de las principales certificaciones que existen en el mundo es la entregada por 
el Marine Stewardship Council (MSC) que verifica que se cumplan ciertos principios 
como: Poblaciones Sostenibles, Minimización de impactos al medio ambiente y que 
las actividades pesqueras están bien gestionadas. 

Hoy en Chile, hay ocho pesquerías industriales certificadas con el programa MSC 
siendo el Jurel, camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado de las zonas 
centro norte y centro sur del país, la merluza austral de la zona sur y el Krill de la zona 
antártica, consideradas como pesquerías sustentables. 

Comunicación de nuestra Política de Calidad e Inocuidad a todos nuestros 
trabajadores en todas las instalaciones para realizar su trabajo de manera higiénica.

Capacitación en calidad e inocuidad de los alimentos a todos nuestros trabajadores 
y colaboradores que participan directa o indirectamente en el manejo y elaboración 
de nuestros productos en todas las instalaciones.

Sensibilización y fomento del compromiso con la Calidad de todos en todas las 
plantas a través del Mes de la Calidad.

Entrega de recursos financieros y humanos necesarios para mantener y mejorar 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad.

Realización de actividades de auditoría y verificación necesarias para confirmar 
el cumplimiento de las normativas internas de Calidad e Inocuidad.

Revisión y actualización de nuestros objetivos de calidad e inocuidad como 
herramienta de mejora continua.

HACCP, 
Sistema de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad

Nuestras certificaciones 
fortalecen a la industria 
pesquera través de 
estrictos estándares
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Nuestras certificaciones hoy:

Certificación MarinTrust, ex IFFO-RS 2.0 
(Planta harina Coquimbo y Planta harina Coronel).

Durante el mes de enero de este año, la norma MarinTrust, “The Fishmeal and Fish Oil 
Organisation; Responsible Supply of The Marine Ingredients Organisation” recertificó 
las plantas de Harinas y Aceites de Coquimbo y Coronel, bajo el nuevo Estándar IFFO-
RS 2.0. Ambas plantas recertificaron hasta el año 2023.

Certificación Marine Stewardship Council MSC

Con fecha 26 de abril de 2019 la pesquería industrial Jurel unidad de certificación 
III – X Región, obtuvo la certificación Marine Stewardship Council (MSC) por parte 
del organismo independiente Lloyd’s Register. Este sello garantiza la sustentabilidad, 
trazabilidad y aplicación de las mejores prácticas por parte de Chile.
A su vez contamos con el estándar de Cadena de Custodia de MSC v5.0, para todas 
nuestras plantas de consumo humano. Este estándar garantiza la trazabilidad de los 
productos procedentes de pesquerías sostenibles con certificación de MSC. Asegura 
que los mismos han sido separados de los productos sin certificación.

Certificación BRC v8

Obtuvimos la certificación BRCv8 en nuestras plantas Conservas y planta Congelados 
Valor Agregado. Esto implicó la implementación de sistemas de control que permiten 
identificar cualquier peligro o amenaza contra la inocuidad, autenticidad, calidad y 
legalidad de los alimentos que elaboramos. La obtención de esta certificación, nos 
permitió acceder a nuevos clientes en Europa, Estados Unidos y Australia.

Certificación Libre de Gluten

Garantiza al consumidor que nuestros productos derivados del Jurel y Caballa han 
cumplido con los requisitos establecidos por Fundación Convivir para identificar 
alimentos aptos para celíacos. El listado de esos productos aparece en la lista de 
alimentos certificados por www.fundaciónconvivir.cl

Ver detalle de nuestras certificaciones en el siguiente link:
https://orizon.cl/nutricion-sostenible/creacion-de-valor/
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¿Cómo nos comunicamos?
5.4

La información de las denuncias es importante para Orizon, y nos permite saber si 
existen prácticas que van en contra de los principios éticos de la compañía, que tengan 
relación a los delitos contenidos en la ley 20.393 y/o posibles fraudes, y de esta forma 
tomar acciones para prevenirlas y/o denunciarlas al Ministerio Público, según sea el 
caso. El Canal de Denuncia es administrado por el Encargado de Prevención de Delitos 
de Orizon y permite al denunciante poder interactuar con él hasta el fin del proceso.

Infracción al código de ética.
Infracción a la Ley 20.393.
Infracciones a la Ley de libre competencia.
Faltas a los principios y valores de la organización (fraudes).
Entre otros.

Dentro de las situaciones que se pueden denunciar están:

Código de Ética

Política de Prevención

Modelo de Prevención de Delitos

Política de Libre Competencia

Política de LGPA

Memorias

Organigrama

Procedimiento de prevención de delitos

Política de aporte a la comunidad

Manual de libre competencia

Programa de cumplimiento LGPA

En Orizon contamos con 
una página web renovada 
durante el año 2020 y con 
redes sociales

Las políticas y normas 
regulatorias de Orizon S.A. 
pueden ser consultados 
en los siguientes 
documentos publicados
en nuestra web

Canal de 
denuncias

Visita nuestro sitio web
www.orizon.cl

Las denuncias pueden 
ser realizadas en nuestro 
sitio web:
orizon.eticaenlinea.cl

Visítanos en Facebook
Orizon

Visítanos en Linkedin
Orizon S.A.

Visítanos en YouTube
Orizon
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¿Cómo creamos valor?
La solidez financiera es lo que nos permite crear valor 
y cumplir objetivos. Es lo que nos permitirá desarrollar 
mejores productos, mejores comunidades, y mejores 
personas a través del conjunto de nuestras acciones y el 
cumplimiento de nuestras metas de largo plazo.
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Resultados 2020 Seguimiento 
operación 2020

6.1 6.2

Un futuro sostenible sólo es posible con una economía 
viable y responsabilidad en la forma de hacer negocios.

El resultado operacional registró un aumento, respecto a 
igual período del año anterior, equivalente a MUS$ 11.101, 
desde una utilidad de MUS$ 2.256 en el período 2019, a 
una utilidad de MUS$ 13.357 en el período 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020, la compañía registró una utilidad de MUS$ 7.714, que se 
compara con una pérdida de MUS$ 4.010 obtenida el año 2019.

Esta variación positiva del resultado operacional se explica principalmente por los 
mayores ingresos por venta y los menores costos de extracción, producción, gastos de 
administración, comercialización y ventas. 

Los mayores ingresos tienen su origen principalmente por el aumento de los volúmenes 
de venta de Jurel entero congelado (+25%) y particularmente por los mayores volúmenes 
de las conservas de Jurel comercializados en el mercado nacional (+24%), debido a que 
forman parte de la canasta básica de las familias chilenas y que se han visto fuertemente 
demandadas producto de la pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro país desde 
mediados de marzo de 2020. A lo anterior se suman los buenos precios internacionales 
del aceite de pescado, con un alza de un 28%, respecto de igual período anterior. Sin 
embargo, estos mayores ingresos se han visto disminuidos parcialmente por los menores 
precios internacionales del Jurel entero congelado (- 5%) y los menores ingresos en 
Chile producto del incremento del tipo de cambio que disminuyó los ingresos por venta 
(- 13%) producto de la conversión de los precios en pesos a dólares. 

Por otra parte, y de manera contraria a la disminución de los ingresos por venta del mercado 
nacional, los costos y gastos se han visto beneficiados producto de la pandemia por 
coronavirus que ha generado un escenario de alzas del tipo de cambio durante el año, 
presionando con ello los costos en pesos traducidos a dólares a la baja (- 13%), efecto 
que se suma a los menores costos de extracción del Jurel producto de la caída de los 
precios internacionales del barril de crudo, la mayor productividad y aprovechamiento de 
la flota propia industrial de la pesca destinada para consumo humano y a una temporada 
favorable, con zonas de pesca productivas, ratificando el buen y saludable estado en que 
se encuentra esta pesquería. A esto se suma, las mejores productividades y capacidades 
de utilización logradas en tierra mediante la consolidación de las inversiones realizadas 
en las plantas de harina & aceite, conservas, congelados y valor agregado. Todo lo anterior 
ha permitido compensar los mayores costos y gastos que se han debido incurrir producto 
de los estrictos protocolos y medidas preventivas implementadas por la compañía para 
resguardar la salud y seguridad de sus colaboradores debido a la pandemia. 

Como se mencionó anteriormente, producto de la pandemia por COVID-19 que afecta a 
nuestro país, la compañía ha implementado estrictas medias y protocolos de seguridad con 
el fin de resguardar la salud y seguridad de sus colaboradores, así como dar continuidad 
a la operación de la compañía, estableciendo parámetros de seguridad en la producción, 
garantizando la inocuidad de los procesos y trazabilidad en las cadenas de elaboración 
y comercialización, las que además de ser el sustento de quienes trabajan directa o 
indirectamente en ella, son una plataforma generadora de alimentos muy necesarios 
para nuestro país y el mundo en general. 

Resultado 
Operacional

El resultado del ejercicio se descompone de la siguiente forma:

Resultado del ejercicio 2020 MUS$ 2019 MUS$ Diferencia US$

Margen Bruto 66.216 59.608 6.608

Otros Costos y Gastos de la Operación (52.859) (57.352) 4.493

Resultado Operacional 13.357 2.256 11.101

Otros Resultados No Operacionales (1.576) (9.188) 7.612

Impuesto Renta (4.073) 2.917 (6.990)

Participación Minoritaria (6) (5) (1)

Resultado del Ejercicio 7.714 (4.010) 11.724

Aumento de los 
volúmenes de venta de 
jurel entero congelado

%+25
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Implementación de la modalidad de teletrabajo para todo el personal cuyas labores 
pueden realizarse fuera de las instalaciones de la compañía. 

Revisión de turnos operativos para contar solo con el personal esencial para 
mantener la operación. 

Distanciamiento entre personas en las plantas y lugares de trabajo para disminuir 
riesgos de contagio. 

Sanitización de espacios comunes (interiores y exteriores) y medios de transporte 
desde y hacia las plantas productivas. 

Implementación de un procedimiento en caso de sospechar la existencia de 
personal afectado, para su derivación a centros de salud y proceder de acuerdo 
a los protocolos establecidos por la autoridad. 

Aplicación de test rápidos, además del entorno directo de las personas contagiadas, 
al 100% de la dotación del personal de la localidad, extendiéndose a contratistas 
permanentes y a aquellos asociados a la mantención. 

Se establecieron monitores COVID-19 para controlar el cumplimiento de todas las 
medidas que se han implementado desde el inicio de la pandemia. 

Contacto permanente con las autoridades locales, sanitarias y de salud. 

Abastecimiento prioritario al mercado nacional por la importancia que tienen 
nuestros productos en la canasta básica. 

El resultado del ejercicio se descompone de la siguiente forma:

El resultado no operacional se descompone de la siguiente forma:

Resultado operacional 2020 MUS$ 2019 MUS$ Diferencia US$

Ingresos Ordinarios 203.662 192.586 11.076

Costos de Ventas (137.446) (132.978) (4.468)

Margen Bruto 66.216 59.608 6.608

Otros Costo y Gastos de la Operación (52.859) (57.352) 4.493

Otros Ingresos - - -

Resultado Operacional 13.357 2.256 11.101

Balance general - Activos 2020 MUS$ 2019 MUS$ Diferencia US$ Variación %

Total Activos Corrientes 100.272 110.437 (10.165) -9%

Propiedades, Plantas y Equipo, Neto 128.997 124.172 4.825 4%

Otros Activos No Corrientes 93.033 97.786 (4.753) -5%

Total Activos 322.302 332.395 (10.093) -3%

Balance general - Pasivos 2020 MUS$ 2019 MUS$ Diferencia US$ Variación %

Total Pasivos Corrientes 14.437 29.197 (14.760) -51%

Total Pasivos No Corrientes 69.490 70.465 (975) -1%

Total Patrimonio Neto 238.375 232.733 5.642 2%

Total Pasivos y Patrimonio 322.302 332.395 (10.093) -3%

Otros resultados no operacionales 2020 MUS$ 2019 MUS$ Diferencia US$

Costos / Ingresos Financieros (1.950) (3.125) 1.175

Ganancia en Asociados (367) (2.655) 2.288

Diferencia en cambio 1.775 (1.391) 3.166

Otras Ganancias / Perdidas (1.034) (2.017) 983

Otros Resultados No Operacionales (1.576) (9.188) 7.612

La diferencia del resultado no operacional correspondió a una variación positiva de 
MUS$ 7.612, desde una pérdida de MUS$ 9.188 en el período 2019 a una pérdida de 
MUS$ 1.576 en el período 2020.

Resultados No 
Operacional

Balance general
6.3

El total de activos de la compañía disminuyó en MUS$ 10.093 respecto a diciembre de 
2019 producto principalmente de la disminución del rubro activos corrientes en MUS$ 
10.165 debido a la disminución de las cuentas por cobrar comerciales e inventarios, 
ambos efectos parcialmente compensados por el aumento del efectivo y equivalente 
al efectivo. Por su parte, el rubro otros activos no corrientes presenta una disminución 
de MUS$ 4.753 generada principalmente por la disminución de activos por impuestos 
diferidos asociada a la disminución de las pérdidas tributarias aplicadas a la renta 
líquida imponible producto de las utilidades acumuladas obtenidas a la fecha por la 
sociedad. Finalmente, el rubro propiedades plantas y equipos aumentó en MUS$ 4.825 
producto del efecto neto entre las adiciones de activo fijo y la depreciación del período. 
Como contrapartida, la disminución del total de pasivos por MUS$ 10.093, respecto a 
diciembre de 2019, se debe principalmente a la disminución de los pasivos corrientes 
por MUS$ 14.760 producto de la disminución de los pasivos financieros corrientes y 
cuentas por pagar comerciales, efectos compensados parcialmente por el alza del rubro 
patrimonio neto en MUS$ 5.642 producto del resultado financiero obtenido a la fecha. 

El rubro de pasivos financieros no corrientes prácticamente no sufrió variaciones, 
disminuyendo respecto a diciembre de 2019 en solo MUS$ 975.

Activos & 
Pasivos
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Empresas subsidiarias 
y asociadas 

6.4

La estructura de participación de Orizon S.A. en sus 
subsidiarias y asociadas  está dada de acuerdo al 
siguiente detalle:

Balance general - Activos
31.12.2019  % 31.12.2019  %

Directo Indirecto Total Total

Orizon Food LLC 100,00 - 100,00 100,00

Muelle Pesquero María Isabel Ltda. 68,00 - 68,00 68,00

Cultivos Pachingo S.A. 99,99 - 99,99 99,99

St. Andrews Smoky Delicacies S.A. 20,00 - 20,00 -

Empresa Pesquera Apiao S.A. 20,00 - 20,00 -

Golden Omega S.A. 46,79 - 46,79 46,79

Golden Omega Norway AS - 46,79 46,79 46,79

Golden Omega USA LLC - 46,79 46,79 46,79

Bioambar SpA - 35,30 35,30 35,30

Boat Parking S.A. 29,80 - 29,80 29,80

Razón Social:

Fecha Constitución:
RUT (EIN)
Domicilio Legal:
Gerente General:

Orizon Foods LLC.

17 de abril de 2017
85-1234999
777 Brickell, Ave. Suite 500,Brickell, Miami FL 33131
Cristián Larraín Reyes

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes minoristas y de servicios de alimentos, 
mariscos de alta calidad de nuestras operaciones en Chile y en todo el mundo. El 
desarrollo de una marca que refleje la calidad de nuestros productos y la expansión 
de nuestra base de clientes son nuestros principales focos comerciales.

Actualmente, Orizon S.A. posee una participación del 100% de la Sociedad.

Orizon Foods comercializó en el 2020: 243.7 toneladas de congelados, de Jurel y 
Choritos y 86.819 cajas de conservas de Jurel.

En el resultado del ejercicio 2020, la Sociedad obtuvo una pérdida después de 
impuesto de MUS$ 271.-

El patrimonio de Orizon food LLC al 31 de diciembre de 2020, alcanza MUS$ 1.500 
negativo.

Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene como 
asociadas a las Sociedades Golden Omega S.A., 
Bioambar S.p.A., Golden Omega USA LLC (el Grupo), 
Boat Parking S.A., St. Andrews Smoky Delicacies S.A. y 
Empresa Pesquera Apiao S.A.

Los estados financieros 
consolidados incluyen 
las cifras de Orizon S.A. 
y de sus afiliadas Muelle 
Pesquero María Isabel 
Ltda., Cultivos Pachingo 
S.A., Solaris Venture Inc.

Subsidiaria
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Razón Social:

Fecha Constitución:
RUT:
Domicilio Legal:
Administrador:

Razón Social:
Fecha Constitución:
RUT  (EIN): 
Domicilio Legal:
Gerente General:

Razón Social:
Fecha Constitución:
RUT:
Domicilio Legal:

Razón Social:
Fecha Constitución:
RUT:
Domicilio Legal:
Gerente General:

Muelle Pesquero María Isabel Ltda.

10 de mayo de 2005, Notaría de Concepción de Juan Espinosa Bancalari 
76.268.260-5
Blanco Encalada Nº 705, Talcahuano
Luis Contreras Cámara.

Golden Omega USA LLC
10 de mayo de 2011
35-2413623
160 Greentree Drive , Suite 101 Dover , DE 19904
Michael Fisher 

Cultivos Pachingo S.A.
06 de febrero de 2009, Notaría de Santiago de Don Raúl Undurraga Laso
76.054.381-0
Playa Blanca S/N, sector La Pampilla, Coquimbo

Golden Omega S.A.
26 de diciembre de 2008, Notaría de Santiago de Don Félix Jara Cadot
76.044.336-0
Av. Apoquindo 5550, Of. 701-A Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago
Jorge Brahm Morales

El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios de descarga, transporte y 
distribución de pesca, así como también el arriendo de inmuebles, la compra y venta de 
pesca artesanal e industrial, insumos, materiales y repuestos propios de la operación 
pesquera, en forma exclusiva para las sociedades que la constituyeron
En esta ubicación se desarrollan principalmente las actividades de descarga de la pesca 
artesanal en la Bahía de Talcahuano, la que es transportada en modernas tolvas de 
acero inoxidable hacia las instalaciones en la ciudad de Coronel para su procesamiento.

Actualmente, Orizon S.A. posee una participación del 68% de la Sociedad, 
mientras que Lota Protein S.A. cuenta con un 32%.

En el resultado del ejercicio 2020, la Sociedad obtuvo una pérdida después de 
impuesto de MUS$ 20, lo que en Orizon S.A. significó el reconocimiento de una 
pérdida equivalente a MUS$ 13.

El patrimonio de Muelle Pesquero María Isabel Ltda., al 31 de diciembre de 2020, 
alcanza MUS$ 524.

Con fecha 10 de mayo de 2011, se constituyó en el estado de Delaware, de los Estados 
Unidos de Norteamérica la sociedad Golden Omega USA LLC, cuyo único accionista 
es Golden Omega S.A., con un 100% de la propiedad. 

El resultado del ejercicio 2020 presentó US$71.712,57
El patrimonio de Golden Omega USA LLC., al 31 de diciembre de 2020, es de US$104.383,69.

Cultivos Pachingo S.A. fue adquirida por Pesquera San José, con fecha 29 de noviembre 
de 2010 mediante la compra de 9.999 acciones que representan un 99,99% del capital 
social.

La Sociedad es filial de Orizon S.A. toda vez que fue traspasada mediante el 
proceso de fusión por absorción.

El patrimonio de Cultivos Pachingo S.A., al 31 de diciembre de 2020, alcanza la suma 
de MUS$ 65.

El resultado del ejercicio 2020 US$-3.450.245,22

El patrimonio de Golden Omega S.A., al 31 de diciembre de 2020, alcanza a MUS$ 
40.500.721,40

El directorio de Golden Omega S.A. tiene como presidente al señor Joaquín Cruz 
Sanfiel, como vicepresidente al señor Eduardo Navarro Beltrán y como directores a los 
señores, Thomas Härting Glade, Steven Härting Eckman, Francisco Lozano Comparini, 
Rigoberto Rojo Rojas y Felipe Zaldívar Prado.

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria



1210 6  S O L I D E Z120 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 0

Estados financieros 
consolidados

6.5

Razón Social:
Fecha Constitución:
RUT:
Domicilio Legal:
Gerente General:

Boat Parking S.A.
3 de abril de 2001, Notaría de Santiago de Don Félix Jara Cadot
96.953.090-2
Avenida España 1290, Valdivia
Eric Peters Olhagarai

En octubre de 2001, Orizon S.A. materializa su entrada a la empresa Boat Parking 
S.A., cuyo giro es el arriendo de sitios o espacios equipados y acondicionados para 
el estacionamiento en tierra de naves pesqueras de toda clase y la prestación de 
servicios para el traslado y estacionamiento en tierra, así como el varado, desvarado, 
carenas y mantención en general de las naves señaladas. 

Los servicios prestados por Boat Parking S.A. son exclusivos para los accionistas de 
la Sociedad. Las empresas socias corresponden a los principales armadores de la 
zona centro–sur del país. 

Actualmente, Orizon S.A. tiene una participación del 29,8% de las acciones 
de la Sociedad y 6 de sus 12 naves estacionadas en sus instalaciones.

En el resultado del ejercicio 2020, la Sociedad obtuvo una utilidad después de 
impuesto de MUS$ 24 lo que significó en Orizon S.A. el reconocimiento de una utilidad 
equivalente a MUS$ 7.-

El Patrimonio de Boat Parking S.A., al 31 de diciembre de 2020, alcanza la suma de 
MUS$ 3.036.-

El directorio de Boat Parking S.A. tiene como presidente al señor Marcel Moenne Muñoz, 
y sus directores son los señores Fernando Ayala Burgemeister y Cristian Pinochet 
Herrera. En Orizon S.A., el señor Fernando Ayala es el Gerente de Operaciones Pesca.
 

El informe completo de los Estados Financieros con sus respectivas notas está disponible en:
https://orizon.cl/wp-content/uploads/EstadosFinancieros2020.pdf

Razón Social:
Fecha Constitución:
RUT:
Domicilio Legal:
Gerente General:

Bioambar SpA
17 de diciembre de 2010, Notaría de Santiago de Don Félix Jara Cadot.
76.128.902-0
Av. Apoquindo 5550, Of. 701, comuna de Las Condes, Santiago
Jorge Brahm Morales.

El principal objetivo de esta sociedad es el Desarrollo, investigación e implementación 
de productos o procedimientos tecnológicos o biotecnológicos, obtención y explotación 
de patentes, otorgamiento de licencias, franquicias, royalties y cualquier otro tipo de 
derechos de propiedad industrial o intelectual, pudiendo transferir y/o comercializar 
los que obtenga; realizar investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias naturales y la ingeniería.

El resultado del ejercicio 2020 presentó  US$-138.974,18
El patrimonio de Bioambar SpA., al 31 de diciembre de 2020, es de US$1.091.100,80

Actualmente, los accionistas de Bioambar SpA son Golden Omega S.A. con un 
75,44%, Inversiones Alpha Omega SpA con un 10,55%, ACH Sciences LLC con 
un 11,03% y President and Fellows of Harvard College con un 2,98%.

El directorio de Bioambar SpA tiene como presidente al señor Jorge Ferrando Yáñez 
y como directores a los señores Jorge Brahm Morales, Joaquín Cruz Sanfiel, Michael 
Chorev, José Halperin, Steven Härting Eckman y Timosenko Iván Mimica Mimica.

Subsidiaria

Subsidiaria

Activos Nota 31.12.2020 
MUS$

31.12.2019 
MUS$

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 17.265 4.386

Otros activos financieros corrientes 13 31 63

Otros Activos No Financieros, Corriente 8 4.377 3.723

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 9 22.778 30.329

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 34 10 23

Inventarios 10 41.935 56.810

Activos biológicos corrientes 11 - -

Activos por impuestos corrientes 12 2.349 2.300

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios.

88.745 97.634

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta. 32 11.527 12.803

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios

11.527 12.803

Activos corrientes totales 100.272 110.437

Activos no corrientes

Otros activos financieros no corrientes 13 124 124

Otros activos no financieros 8 16 40

Derechos por cobrar no corrientes 9 3.962 4.205

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 34 7.797 7.456

Inversiones contabilizadas por el método de la participación 14 35.942 37.483

Activos Intangibles distintos de la plusvalía 15 29.075 29.702

Plusvalía 16 3.673 3.673

Propiedades, planta y equipo 17 128.997 123.551

Activos por derecho de uso 18.1 457 621

Activos por impuestos diferidos 20 11.987 15.103

Activos no corrientes totales 222.030 221.958

Total de activos 322.302 332.395
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Patrimonio y pasivos Nota
31.12.2020 

MUS$
31.12.2019 

MUS$

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 21 2.643 13.961

Pasivos por arrendamientos corrientes 18.2 253 189

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 22 7.077 11.754

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 34 598 570

Otras provisiones a corto plazo 732 410

Pasivos por impuestos corrientes 12 1.301 830

Otros pasivos no financieros corrientes 1.833 1.483

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos 
en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta.

14.437 29.197

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta. 0 0

Pasivos corrientes totales 14.437 29.197

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 21 47.182 48.000

Pasivos por arrendamientos no corrientes 18.2 204 432

Otras cuentas por pagar, no corrientes 28 27

Otras provisiones, no corrientes 866 866

Pasivo por impuestos diferidos 20 20.629 20.631

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 23 581 509

Total de pasivos no corrientes 69.490 70.465

Total pasivos 83.927 99.662

Patrimonio

Capital emitido 24 385.760 385.760

Pérdidas acumuladas (250.941) (258.712)

Otras reservas 24 103.388 105.511

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 238.207 232.559

Participaciones no controladoras 168 174

Patrimonio total 238.375 232.733

Total de patrimonio y pasivos 322.302 332.395

Ganancia (pérdida) Nota
31.12.2020 

MUS$
31.12.2019 

MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 27 203.662 192.586

Costo de ventas 10.2 (137.446) (132.978)

Ganancia Bruta 22 66.216 11.754

Otros ingresos, por función - -

Costos de distribución 10.2 (23.850) (24.791)

Gasto de administración 10.2 (15.821) (17.723)

Otros gastos, por función 28 (13.188) (14.838)

Otras ganancias (pérdidas) 30 (1.034) (2.017)

Ingresos financieros 29 372 496

Costos financieros 29 (2.322) (3.621)

Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación. 14 (367) (2.655)

 Diferencias de cambio 31 1.775 (1.391)

Pérdida antes de impuesto 11.781 (6.932)

Gasto por impuesto a las ganancias 20 (4.073) 2.917

Pérdida procedente de operaciones continuadas 7.708 (4.015)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia (pérdida) 7.708 (4.015)

Ganancia (pérdida), atribuible a 

Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora 7.714 (4.010)

Pérdida atribuible a participaciones no controladoras 24 (6) (5)

Pérdida 7.708 (4.015)

Ganancias por Acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 
(US$/Acción) 26 0,0060 (0,0031)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 
(US$/Acción) - -

Ganancia (pérdida) por acción básica (US$/Acción) 0,0060 (0,0031)

Estado de resultados por función 
consolidado

El informe completo de los Estados Financieros con sus respectivas notas está disponible en:
https://orizon.cl/wp-content/uploads/EstadosFinancieros2020.pdf

El informe completo de los Estados Financieros con sus respectivas notas está disponible en:
https://orizon.cl/wp-content/uploads/EstadosFinancieros2020.pdf
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Estado de Otros Resultados Integrales
31.12.2020 

MUS$
31.12.2019 

MUS$

Ganancia (pérdida) 7.708 (4.015)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 120 193

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 120 193

Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, 
antes de impuestos - -

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -

Coberturas del flujo de efectivo - -

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (2.657) (1.383)

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo (2.657) (1.383)

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en 
instrumentos de patrimonio - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de 
beneficios definidos 39 101

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados 
utilizando el método de la participación - -

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (2.498) (1.089)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión 
de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio d
e otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta 
de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de 
otro resultado integral 386 68

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación 
de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 
de otro resultado integral (11) (27)

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes 
de otro resultado integral - -

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 
resultado integral 375 41

Otro resultado integral (2.123) (1.048)

Resultado integral total (5.585) (5.063)

Resultado integral Atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.591 (5.058)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (6) (5)

Resultados integrales total (5.585) (5.063)

Estado de resultados integrales por función consolidado

El informe completo de los Estados Financieros con sus respectivas notas está disponible en:
https://orizon.cl/wp-content/uploads/EstadosFinancieros2020.pdf
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6.6

La propiedad de Orizon S.A., se encuentra distribuida en   
dos accionistas, los que tienen al 31 de diciembre de 2020 
la siguiente participación:

Con fecha 21 de enero de 2019, se materializo el aumento de capital de la Sociedad 
de US$ 335.759.975,83 dividido en 1.028.596.450 acciones, sin valor nominal a US$ 
385.759.975,83 dividido en 1.283.323.021 acciones, sin valor nominal, aumento materializado 
con la emisión de 254.726.571 nuevas acciones de pago a un valor nominal de US$ 
0,1962889059 totalizado en MUS$ 50.000,00.-

Capital Social

Al 31 de diciembre de 2020, el capital suscrito y pagado de Orizon S.A. asciende a MUS$ 
385.760, dividido en 1.283.323.021 de acciones.

Patrimonio y Dividendos

Los Estados Financieros Consolidados de Orizon S.A., al 31 de diciembre de 2020 que 
se incluyen en la memoria, muestran las siguientes cuentas patrimoniales:

Propiedad de la 
Compañía

Accionista N° de Acciones
Porcentaje de 

Propiedad

Pesquera Iquique - Guanaye S.A. 1.028.596.450 83,50 %

Empresa Pesquera Eperva S.A. 254.726.571 16,50 %

Total 1.283.323.021 100,00 %

Patrimonio MUS$

Capital Suscrito y Pagado 385.760

Otras Reservas 103.388

Resultados Acumuladas (250.941)

Dividendos Provisorios -

Total Patrimonio 238.207
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Suscripción de la 
Memoria 2020

6.7Remuneraciones

Según lo acordado en Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada en abril 
de 2019, las remuneraciones brutas percibidas, durante el ejercicio 2020 por los señores 
Directores de la Compañía alcanzaron la suma de MUS$ 469 (MUS$ 482 en el año 2019).

Personal Ejecutivo

Las remuneraciones de la plana ejecutiva de la Empresa durante el ejercicio 2020, 
alcanzaron la suma de MUS$ 4.300 (MUS$ 4.194 en el año 2019).
La Compañía no tiene planes formales de incentivo para sus gerentes y ejecutivos 
principales.

Transacciones entre Partes Relacionadas

La información sobre transacciones con entidades relacionadas está contenida en la 
Nota N°34 de los Estados Financieros de la Sociedad.

Se debe señalar que dichas operaciones se realizaron 
bajo estrictas condiciones de mercado.

Información de Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros consolidados, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole 
que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.

La presente memoria ha sido suscrita por el Gerente General y por los Directores de 
la Sociedad, quienes asumen la responsabilidad de la veracidad de la información 
incorporada en este documento.

Jorge Andueza Fouque 
Presidente
Rut: 5.038.906-5

Patricio Tapia Costa
Director
Rut: 6.371.197-7

Roberto Angelini Rossi 
Director
Rut: 5.625.652-0

Víctor Turpaud Fernández
Director
Rut: 8.547.997-0

Carolina Altschwager Kreft
Directora
Rut: 7.773.534-8

Eduardo Navarro Beltrán
Vicepresidente
Rut: 10.365.719-9

Jorge Bunster Betteley
Director
Rut: 6.066.143-k

Joaquín Cruz Sanfiel
Director
Rut: 9.098.373-3

Rigoberto Rojo Rojas 
Gerente General 
Rut: 12.488.186-2

El informe completo de los Estados Financieros con sus respectivas notas 
está disponible en:

https://orizon.cl/wp-content/uploads/EstadosFinancieros2020.pdf

Estados Financieros 
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Antecedentes de 
la sociedad

Documentos 
Constitutivos

Nombre: 
Orizon S.A. Sociedad Anónima Cerrada

Rol Único Tributario: 
96.929.960-7

Web:
www.orizon.cl

La inscripción de Orizon S.A. se practicó a fojas 24.610 N°19.511 del Registro de Comercio 
del año 2000 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en ese momento bajo 
la razón social de SouthPacific Korp S.A. Con fecha 30 de noviembre de 2010, se 
materializó la fusión con Pesquera San José S.A., formando Orizon S.A., según consta 
en la escritura pública del 30 de noviembre de 2010, en la Notaría de Santiago de 
don Félix Jara Cadot. Orizon S.A. inicia sus operaciones pesqueras a partir del 01 de 
diciembre de 2010. El objeto principal de la Empresa es la extracción, congelación, 
conservación, procesamiento y, en general, elaboración de alimentos para el consumo 
humano, animal o de aplicación industrial, cuya materia prima sea extraída del océano, 
los lagos o de sus costas o de sus ríos.

Domicilio Legal

Dirección: 

Teléfono:

Av. El Golf 150, Piso 8, Las Condes, Santiago.

(56 2) 2476 4100
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Papel libre de ácidos y de cloro.
100% reciclado.

Papel creado con energía eólica, 
contribuyendo al cuidado del medioambiente.


