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En Orizon estamos comprometidos con 
liderar la nutrición sostenible, a través de 
la producción de alimentos saludables, 
innovadores, sostenibles y con calidad 
certificada, respetando y cuidando 
el océano y practicando una pesca 
responsable.JOSÉ DAZA

Capitán de Orizon
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Cerramos el año 2021 con buenas noticias para nuestra 
Compañía. Los ingresos operacionales de Orizon S.A. 
tuvieron un alza del 17% respecto al período anterior, lo que 
se explica principalmente por los mayores volúmenes de 
venta de aceite y jurel congelado, con alzas de un 32% y 38% 
respectivamente. Fue un año histórico para nuestro jurel, que 
cruzó mares y continentes, siendo altamente demandado por 
parte de los mercados africanos.

Señoras y señores accionistas:

Nuestro planeta enfrentó por segundo año consecutivo la pande-
mia por COVID-19, que en Chile, según cifras del Ministerio de Sa-
lud, ha causado la muerte de más 40 mil personas desde su inicio. 
En este difícil contexto mundial nuestro propósito como Compa-
ñía, liderar la nutrición sostenible,  nos presenta un gran desafío,  ya 
que cada eslabón de nuestra cadena productiva tiene un impor-
tante impacto en la alimentación y bienestar de las personas, es-
pecialmente si consideramos que muchos de nuestros productos 
forman parte de la canasta básica chilena. Por esta razón, es que 
durante todo el 2021 dimos prioridad al abastecimiento del merca-
do nacional, creando nuevos canales para llegar a nuestros clien-
tes, entre estos, la modalidad B2B.

El año 2021 abordamos los efectos adversos de la pandemia desde 
distintos frentes, situando el cuidado de la personas en el centro 
de nuestra operación. Implementamos estrategias y protocolos 
para resguardar la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Por 
toda esta gestión preventiva la Mutual de Seguridad otorgó a Ori-
zon el “Sello COVID-19”. También, y en la línea de situar el cuidado 
de las personas en el centro de nuestra Compañía , al igual que 
el año 2020 desplegamos nuestros mejores esfuerzos para ir en 
ayuda de los más afectados por la pandemia, especialmente en las 
comunidades en que somos vecinos activos. 

Los auspiciosos resultados del año
Aunque los  costos de producción por efecto de la pandemia se 
vieron fuertemente presionados durante el 2021, estos se lograron 
compensar gracias a las mejoras que se implementaron en la ope-
ración de nuestras plantas. Estas, sumadas a las iniciativas y pro-
yectos de nuestros equipos, permitieron disminuir los costos varia-
bles directos de elaboración y aumentar la productividad en tierra. 
En general, los costos unitarios de extracción de materia prima 
se mantuvieron constantes respecto del período anterior, debido 
principalmente a la continuidad de las iniciativas para maximizar la 
rentabilidad de los viajes de pesca. 

Así, a pesar de la pandemia, el 2021 cerró con dos buenas noticias 
para Orizon:  las capturas totales de la temporada aumentaron en 
un 15% y los ingresos operacionales de nuestra Compañía al cierre 
del año fueron de USD 239 millones, lo que representa un alza del 
17% respecto al 2020. Ésta alza se explica principalmente por los 
mayores volúmenes de venta de aceite y jurel congelado, con alzas 
de un 32% y 38% respectivamente. 

Producto de las nuevas tendencias de consumo asociadas a la 
pandemia, como el llamado “efecto despensa”, el 2021 hubo alzas 
significativas en venta de productos representados. Las conservas 

JORGE ANDUEZA FOUQUE 
Presidente

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 04



32% 

14%

ACEITE DE 
PESCADO

CONSERVAS
conservas 
de atún

38%
CONGELADOS 
DE JUREL 

El trabajo de excelencia de 
nuestra Compañía se refleja en 
el incremento de los mayores 
volúmenes de venta de muchos 
de nuestros alimentos.

de choritos y otros mariscos presentaron variaciones positivas a ni-
vel de ventas por un total de USD 2.35 millones respecto al período 
anterior y las ventas asociadas al negocio de Paltas y General Mills 
al 31 de diciembre del 2021 representaron ingresos por USD 6.96 
millones, lo que significó un alza del 39% respecto al año anterior. 
Todo esto confirma la exitosa gestión de la Compañía por ingresar 
y potenciar nuevos canales y clientes.

Año histórico para el jurel congelado
Es preciso destacar el significativo crecimiento de la categoría de 
Congelados de Jurel, con una variación entre períodos de USD 8.8 
millones respecto al año anterior. Esto se explica por una fuerte 
demanda por parte de los mercados africanos, específicamente de 
Nigeria, lo que conllevó a un alza de un 29% el 2021  respecto del 
mismo mercado el 2020. La escasez de sustitutos y los altos pre-
cios de los fletes desde Asia a mercados africanos permitieron que 
se generara un aumento de demanda y precios. Si bien, la escasez 
de contenedores y el aumento de los fletes por parte de las navie-
ras fue un factor en contra de la demanda, el mercado africano fue 
capaz de asimilar los costos y de arrastrar otros mercados. 

Como Compañía nos sentimos profundamente orgullosos de ser 
el principal productor de jurel en el mundo y por el trabajo conjun-
to que hemos venido realizando desde hace más de dos décadas 
con las autoridades, centros de investigación y otros actores de la 
industria para recuperar esta especie que estaba en serio peligro 
hace algunos años. Esta alianza entre ciencia, empresa y políticas 
públicas, ha permitido que el jurel sea hoy uno de los primeros pro-
ductos marinos que se ha trabajado de forma sostenible, teniendo 
un especial cuidado en mantener saludable a su población. Como 
Compañía, y gracias a los acuerdos con pescadores artesanales, 
también realizamos un trabajo sostenible en otras especies como 
caballa, sardina común y anchoveta.

El camino de la sostenibilidad 
El año pasado dimos a conocer nuestra Estrategia Orizon que situó 
la sostenibilidad en el centro de nuestro trabajo. Y durante el 2021 
hemos seguido dando pasos significativos en esa dirección. Pu-
blicamos nuestro Primer Reporte de Sostenibilidad y el Comité de 
Sostenibilidad, creado como resultado de la Estrategia Orizon, pre-
sentó en agosto de 2021 la estrategia de relacionamiento comu-
nitario. Su objetivo es guiar el comportamiento y las relaciones de 

nuestra Compañía con las comunidades en que estamos insertos, 
para ser un vecino que promueve cambios positivos y es agente 
activo en el bienestar y desarrollo económico de las personas. 
A partir de este compromiso con la sostenibilidad durante el 2021 
iniciamos importantes proyectos de protección medioambiental, 
consistentes en adecuación de sistemas en plantas y mejoras en 
sistemas de descargas y almacenamiento de pesca que suman 
MUS$ 2.760. 

Inversiones para seguir creciendo 
Durante el 2021 dimos inicio al Proyecto Ártico, a través del cual 
modernizaremos la infraestructura de nuestro Complejo Pesque-
ro Industrial de Coronel. Nuevas construcciones y nuevos equipos 
nos permitirán crecer aproximadamente a 182 mil toneladas de 
pesca de Jurel, llegando a 62 mil toneladas de productos conge-
lados. También, en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca, la 
empresa suiza SICPA y la Universidad de Concepción instalamos 
tecnología revolucionaria en nuestra planta de Coronel. El proyec-
to, basado en inteligencia artificial, permite automatizar de forma 
remota la identificación de los peces capturados y una trazabilidad 
mucho más eficiente de la pesca, todo lo cual hace posible elevar 
los estándares de sostenibilidad. 

El crecimiento sostenible de Orizon es el que nos permitirá liderar 
la nutrición, en tiempos de enormes desafíos para el bienestar de 
las personas y la protección del medio ambiente. 

Como cada año, pero con especial énfasis en este difícil 2021, 
quiero agradecer en nombre del Directorio, a nuestros trabajado-
res, proveedores, clientes, ejecutivos y accionistas por su compro-
miso y apoyo permanente. Tengo la certeza de que continuaremos 
avanzando juntos en el camino del desarrollo sostenible, el que 
nos permitirá generar valor para todos.

JORGE ANDUEZA FOUQUE
Presidente
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El océano, 
nuestra fuente 
de vida 

1B

93%

3%

4,2M

20%

25%

75%

OCEANO
El océano absorbe 
un 93%  del calor de 
nuestras emisiones

ALIMENTACIÓN
Solamente el 3% de 
nuestra alimentación 
hoy proviene del mar.

NUESTRO PROPÓSITO: 

Comprometidos con liderar  
la nutrición sostenible
Creemos que el océano es la cuna de la vida y la frontera de la nutrición del 
mañana y, por ello, trabajamos día a día para que se convierta en la base de 
la alimentación saludable en el planeta, trabajando respetuosamente con 
el entorno, incluso más allá de las costas, generando cambios positivos y 
permanentes en la calidad de vida de las personas, familias y comunidades.

TONELADAS
La pesca responsable 
del jurel ha permitido 
que su biomasa aumente 
4.2 millones de toneladas 
en los últimos 8 años.

PROTEÍNA
Los peces componen el 
20% de la proteína animal 
que consumimos.

ABSORBE
Absorbe un 25% de 
nuestras emisiones 
de CO2.

MAR
El mar aporta el 75% 
de oxígeno

x6
MENOR IMPACTO
El mar puede proveer 6 
veces más alimento del 
que provee hoy, con un 
menor impacto ambiental 
que el alimento en tierra.
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Durante el año 2021 el cuidado de las personas estuvo en 
el centro de nuestra Compañía. Implementamos medidas 
y protocolos de protección para resguardar la salud y 
seguridad de nuestros trabajadores y dar continuidad a 
la operación de Orizon, lo que nos permitió llegar a más 
hogares con la mejor nutrición sostenible.

PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
El año 2021 entregamos nuestro Primer Reporte de Sostenibilidad. 
Su publicación representa para nosotros un hito y nos permite 
reafirmar públicamente el compromiso de Orizon con la soste-
nibilidad. El informe incluye las actividades de las distintas áreas 
de la empresa y considera todas nuestras operaciones a lo largo 
de Chile, informando sobre el desempeño ambiental, social y 
económico de nuestra Compañía durante el año 2020. A partir 
de este primer ejercicio comenzaremos a publicar Reportes de 
Sostenibilidad anualmente, siguiendo los Estándares de Reportes 
del Global Reporting Initiative (GRI).

Algunos hitos  
y acciones  
en el 2021 

1C

NUEVA IMAGEN DE MARCA Y SITIO WEB 
El año 2021 presentamos a nuestros accionistas, trabajadores 
y clientes el rediseño de nuestro propósito corporativo e 
imagen de marca, que expresa que para nuestra Compañía el 
océano es la fuente de la vida y que nuestra misión es liderar 
la nutrición sostenible.
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Estrategia de relacionamiento comunitario
El Comité de Sostenibilidad creado a mediados del 2020 siguió 
trabajando en la implementación de medidas del plan de sostenibili-
dad. Fruto de ello fue la creación de la Estrategia de relacionamiento 
comunitario, presentada a nuestra Compañía en agosto del 2021. 
Su objetivo es guiar el comportamiento y las relaciones de Orizon 
con las comunidades en que estamos insertos, para ser un vecino 
que promueve cambios positivos y es agente activo en el bienestar 
y desarrollo económico de las personas. 

Aportes a nuestras comunidades en pandemia
Al igual que el año pasado, desplegamos nuestros mejores esfuerzos 
para ir en ayuda de las personas más afectadas por la pandemia. 
Algunas iniciativas fueron: la entrega de 2.500 almuerzos solidarios 
en Talcahuano y Coronel y 2.000 almuerzos solidarios en Coquimbo 
y La Serena, en conjunto con la Corporación ProPescado, la agru-
pación de Cocineros de Chile y otras pesqueras de la zona; y la 
donación de más de 400 mil raciones de jurel en conserva y filetes 
de merluza común congelada a los adultos mayores residentes en 
los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) de las regiones del 
Maule, Biobío y la Araucanía y en hogares de Fundación Las Rosas 
en Coquimbo. 

Nuestro compromiso con la educación
En materia de educación y como reflejo de nuestro compromiso 
con Coronel, sus familias y las generaciones venideras, donamos 30 
tablets a la Escuela Ramón Freire que formarán parte del próximo 
laboratorio tecnológico móvil junto a las 20 que entregamos el año 
2020. En esta misma línea de sumarnos a la educación a distancia 
de los estudiantes en tiempos de pandemia, aportamos una impor-
tante suma para adquirir computadores a través de Fundación Belén 
Educa. Junto a esta misma entidad, como un aporte al bienestar 
físico y mental de los niños, donamos kits deportivos. Este año 2021, 
continuamos con nuestra alianza de alternancia dual con Duoc UC, 
para que sus estudiantes puedan fortalecer el desarrollo de sus 
carreras a través de pasantías en nuestra Compañía. 

Homenaje a nuestros trabajadores en etiquetas de  
Jurel San José
Para hacer público el reconocimiento hacia nuestros trabajadores 
quisimos dedicarles la etiqueta de una edición especial del icóni-
co Jurel San José. Esta iniciativa, titulada “Caleta de Cariño”, tuvo 
como propósito dar a conocer a los consumidores de todo Chile las 
historias y motivaciones de quienes, con entusiasmo, dedicación y 
respeto, permiten que nuestro jurel llegue a las mesas de Chile y 
el mundo.

Trabajo colaborativo: Proyecto Humboldt
Este año implementamos una metodología de trabajo colaborativo 
(OR-CA), que convocó a un equipo de 60 representantes de las 
áreas de Logística, Personas, Planificación, Revenue Management, 
Feed, Congelados-Flota y Conservas-Mantención. El Proyecto 
Humboldt ha aportado nuevos indicadores (KPI) a nuestro trabajo, 
lo que se traduce en mejoras en la planificación de  procesos ope-
racionales, utilización de recursos y en una mayor eficiencia. 

“Este premio va a ser en nombre 
de todos mis compañeros”.

PATRICIA MATAMALA

“Esta dinámica desafía a las 
distintas áreas y las invita a revisar 
cómo se trabaja a nivel mundial”.

GERARDO BARRERA,  
Gerente Supply Chain y Mejora Continua de Orizon
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COLABORACIÓN Y 
COMUNIDADES

2.500
2.007

30

ALMUERZOS SOLIDARIOS
Por la pandemia una 
de nuestras iniciativas 
fué la entrega de 2.500 
almuerzos solidarios en 
Talcahuano y Coronel. MUSD 

Fue el costo de las 
acciones, medidas 
y procedimientos 
implementados para 
enfrentar el Coronavirus 
dentro de nuestra 
Compañía.TABLETS

En materia de educación 
donamos 30 tablets a la 
escuela Ramón Reire en 
Coronel
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Sistema de gestión de energía 
Este año iniciamos la implementación de un Sistema de Gestión 
de la Energía, el cual nos permitirá, entre otras cosas, promover 
el uso óptimo y eficiente de los recursos energéticos en nuestra 
flota, Complejo Pesquero Industrial Coronel, planta Coquimbo y 
frigorífico Escuadrón.  Además de la reducción en la demanda 
energética, buscamos, promover el uso racional y eficiente de los 
recursos energéticos, fomentando mejoras en la productividad y 
competitividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de Orizon.

Consolidación de abastecimiento de GLP a través de 
Abastible
En abril del 2021 comenzamos a utilizar gas licuado de petróleo 
(GLP) como combustible principal y petróleo Diesel como combus-
tible alternativo en las calderas industriales del Complejo Pesque-
ro Industrial de Coronel, dejando atrás el uso de petróleo búnker. 
Así logramos materializar mejoras en las emisiones de nuestras 
calderas, reduciendo las emisiones al medioambiente de Material 
Particulado (MP) en un 91,7%, las emisiones de Óxido Nítrico (NOx) 
en un 42,5%, las emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) en un 98,8% 
y las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en un 19,6%.  

Auditoría para contar con sello APL
A fines de julio se aprobó la auditoría de conformidad al estándar 
APL Manejo Sustentable de Residuos Sólidos Asimilables a Do-
miciliarios en nuestra flota, la cual nos permitirá el año 2022 con-
tar con el sello APL otorgado por la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático.

“Estamos muy orgullosos de 
obtener el certificado de APL, sello 
que refleja nuestro compromiso 
con la sostenibilidad y el respeto 
por el mar”.

CRISTIAN LARRAÍN R. 
Gerente Comercial y Sostenibilidad de Orizon

-91,7%

-42,5%

-19,6%

EMISIONES MP
Logramos reducir 
las emisiones al 
medioambiente de 
Material Particulado (MP)

EMISIONES NOX
Logramos reducir las 
emisiones de Óxido 
Nítrico

EMISIONES CO2
Logramos reducir las 
emisiones de Dióxido de 
Carbono
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INNOVACIÓN

Proyecto FLIP
En enero de 2021, en el marco de una alianza de Orizon con DICTUC, 
iniciamos la etapa piloto para la fabricación de snacks saludables en 
una nueva planta de proceso en Coronel. Allí aplicamos tecnología 
desarrollada por el Dr. Pedro Bouchon en la Universidad Católica 
de Chile y financiada por la Fundación COPEC-UC. Tras el éxito de 
la etapa piloto iniciamos la etapa comercial, con la instalación de 
una planta de proceso en la comuna de Quilicura, que iniciará sus 
operaciones en marzo de 2022. La gama de productos Flip incluye 
papas con sal de mar con un tercio de la grasa de los productos 
tradicionales, chips bajos en grasa de manzana, zanahoria y camote, 
y distintas presentaciones saborizadas. 

Proyecto Blue Lobster 
En mayo de 2021 Orizon firmó un acuerdo con Blue Lobster SpA para 
desarrollar una tecnología de cultivo indoor de crustáceos. Para ello, 
en octubre de 2021 se inició la construcción de una planta de I+D 
que entrará en operación en enero de 2022. 

Proyecto Fisherman 
El año 2021 Orizon inició el proceso de creación de una nueva mar-
ca, Fisherman, la cual aspira  poner a disposición de las familias, de 
forma fácil y conveniente, una selección de productos sostenibles, 
innovadores y que responden fielmente a sus necesidades, masifi-
cando y construyendo valor a la categoría de seafood.
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EXCELENCIA 
Iniciamos Proyecto Ártico, para seguir creciendo
Dimos inicio al Proyecto Ártico, a través del cual modernizaremos 
la infraestructura de nuestro Complejo Pesquero Industrial de 
Coronel. Nuevas construcciones y equipos nos permitirán alcanzar 
aproximadamente 182 mil toneladas de pesca de jurel, llegando a 
62 mil toneladas de productos congelados. Proyecto Ártico nos 
permitirá seguir consolidando en Planta Coronel la operación de 
almacenamiento y despacho de productos congelados, aumentar 
la capacidad y mejorar la tecnología de congelación.

Proyecto de inteligencia artificial para mayor sostenibilidad
En conjunto con el Servicio Nacional de Pesca, la empresa suiza 
SICPA y la Universidad de Concepción instalamos esta revolucio-
naria tecnología en un pórtico en nuestra planta de Coronel. El pro-
yecto, basado en inteligencia artificial, permite automatizar de forma 
remota la identificación de los peces capturados y una trazabilidad 
mucho más eficiente de la pesca, todo lo cual hace posible elevar 
los estándares de sostenibilidad.

Tras un período de tres meses desde su instalación, el pilotaje 
demostró notables resultados al detectar el 99% de las especies 
capturadas.

RECERTIFICACIÓN BRC v8 Y CERTIFICACIÓN IFS v6.1
Durante abril de 2021,  nuestras plantas de Conservas y Congelado 
Valor Agregado han recibido la recertificación de la norma mundial 
de calidad y seguridad alimentaria BRC v8 y además la nueva cer-
tificación IFS Food v6.1. El hecho de mantener la certificación BRC 
y agregar la nueva certificación IFS permitió fortalecer nuestros 
sistemas de control, mejorando la identificación de cualquier peligro 
o amenaza contra la inocuidad, autenticidad, calidad y legalidad de 
los alimentos que elaboramos. 

“Este es un ejemplo de cómo la 
innovación tecnológica permite 
avanzar hacia procesos más 
sostenibles”.

ANTONIO CARAM, 
Subgerente de Abastecimiento de Materias Primas de Orizon

La Mutual de Seguridad otorgó 
a Orizon el “Sello COVID-19” 
por las medidas y protocolos 
implementados para resguardar 
la salud y seguridad de nuestros 
trabajadores. 
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SOLIDEZ

Aprobación de plan estratégico Orizon Foods 2027
Este importante plan estratégico se implementará desde enero del 
2022, e implica el desarrollo de capacidades operacionales que 
nos permitirán aumentar la escala y el servicio del negocio con una 
inversión realizada de 10 millones de dólares.

E-commerce La Mesa de Todos amplió su cobertura
Junto con cumplir un año, nuestro e-commerce  
www.lamesadetodos.cl amplió su cobertura nacional. Además 
de la presencia en las regiones Metropolitana y del Biobío, ahora 
nuestro portal ofrece el servicio de venta on line en Valparaíso, 
O’Higgins y Ñuble. Este año también incorporamos más de cien 
nuevos skus a la oferta de alimentación sana, rica y variada.

Lanzamiento del portal de ventas business-to-business
Estamos orgullosos de este nuevo desafío que nos permite trabajar 
con los dueños de almacenes, locatarios y pymes. En noviembre 
del 2021 nuestro nuevo sitio www.elmercadodetodos.cl habilitó la 
opción para efectuar compras las 24 horas del día, incorporar in-
formación comercial del cliente y proveer soporte en línea en caso 

“Las nuevas necesidades 
planteadas por la pandemia se 
han sumado al cambio cultural, 
lo que nos lleva a enfocarnos 
de otras manera ante nuestros 
clientes para disminuir los 
tiempos de entrega y potenciar 
la cobertura geográfica”.  

FRANCISCO BERTENS,  
Gerente de Orizon Foods

de dudas y requerimientos. Así, elmercadodetodos.cl se constituye 
como una fórmula para mejorar los negocios de los barrios y facilitar 
la gestión de sus dueños.

Nuevo portal de seguimiento de embarques para más de 140 
clientes
Con el objetivo de que nuestros clientes puedan obtener informa-
ción en línea sobre el estado de sus compras, además de simplificar 
la gestión de documentos para las exportaciones, lanzamos un 
nuevo portal que incluye un moderno sistema de seguimiento de 
embarques. Nos convertimos en la primera empresa nacional co-
nectada a la red TradeLens, un ecosistema que involucra a diversos 
actores del transporte marítimo, como puertos, terminales, autori-
dades aduaneras, entre otros, lo que permite una mejor logística al 
estar enlazados con múltiples navieras.

Orizon en Expo Dubai
Siguiendo nuestra hoja de ruta para el 2025, en diciembre del 
2021 viajamos hasta Emiratos Árabes para dar a conocer algunos 
de nuestros productos en una de las exposiciones más grandes 
del mundo. Especialmente quisimos presentar en Expo Dubai el 
jurel y sus inmensos beneficios nutritivos, en un contexto sanitario 
internacional en que esta proteína es una de las más accesibles y 
sostenibles que existen. Buscamos liderar la nutrición sostenible, 
avanzando en la expansión de la marca San José, en formato con-
gelado y conservas premium, y a nuevos mercados, como Medio 
Oriente, Norte de África y el Sur de Asia.

Firma de promesa de compraventa Planta Puerto Montt
En abril del 2021 se logró concretar la promesa de compraventa de 
la planta de Puerto Montt, el activo más relevante de la cartera de 
activos inmovilizados de la empresa. Después de una negociación 
que se extendió por varios meses se logró un acuerdo por la venta 
de los terrenos, edificaciones, derechos de agua y concesiones 
marítimas asociadas a la planta, por un valor total de UF 192.500, 
permitiendo optimizar y rentabilizar la utilización de los activos de 
la Compañía.
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