
¿Quiénes 
somos?

02

En Orizon asumimos los grandes desafíos 
de la sociedad. Buscamos generar un 
impacto real en la vida de las personas, 
entregándoles alimentos nutritivos y de 
calidad y que, al mismo tiempo, garanticen 
el cuidado y sostenibilidad de los recursos 
de nuestro planeta. YANINA POBLETE

Experta en prevención de riesgos de Orizon. 
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¿Quiénes
Somos?

2A

Somos Orizon S.A, empresa de alimentos que día a día 
lleva lo mejor y más saludable 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. 

CLAVES DE IDENTIDAD 
En el corazón de nuestra estrategia como Compañía se sitúa la 
sostenibilidad, 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.

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 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 ope-
racional y especialización de los procesos productivos, tenemos un 
20% de participación en St. Andrews Smoky Delicacie y un 46.7% 
en Golden Omega.

Nuestra flota operativa está compuesta por seis barcos propios de 
avanzada tecnología, sistemas de frío a bordo y algunos de ellos 
multipropósito (arte de cerco y media-agua).

En tierra, tenemos una planta de proceso de harina y aceite situada 
en la Región de Coquimbo, la que es abastecida 100% por pesca-
dores artesanales de la zona. En la Región del Biobío se encuentra 
el principal centro productivo en la localidad de Coronel, complejo 
productivo con plantas de conservas, congelados, productos de 
valor agregado, harina y aceite. En esta región el 40% de la pesca 
procesada proviene de pescadores artesanales.

En el mercado nacional contamos con una comercializadora que 
vende en el mercado local nuestros productos y otros provenientes 
del ecosistema emprendedor local, de modo de ofrecer a nuestros 
clientes productos nutritivos e innovadores. Además, Orizon es la 
única empresa en Chile autorizada para importar y distribuir las 
distintas marcas de la multinacional General Mills (Nature Valley; 
Fiber One, Betty Crocker, Häagen-Dazs y Old el Paso). Desde el 2018 
también tenemos la representación de Palta HPP (High Pressure 
Processing) de Megamex. En total, nuestra oferta abarca diez ca-
tegorías de productos con ocho marcas, teniendo en la actualidad 
una cartera de 242 clientes en el canal de Food Service.

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. El año 2021 creamos El Mercado de Todos
(www.elmercadodetodos.cl) para atender en forma personalizada 
e innovadora a locatarios, almaceneros y pymes, abasteciéndolos 
de modo eficiente con nuestras marcas y representaciones.

6 40% 32%
BARCOS 
PROPIOS

PESCA  
PROCESADA
Proviene de  
pescadores  
artesanales

ORIZON FOODS
Incrementó sus 
puntos de venta  
el 2021. 
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Somos el principal 
productor de Jurel  
en el mundo:

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. 

24%
Orizon procesa
cerca del 24% de
la cuota chilena.

64,56%
Chile posee el 64.56% de la 
cuota mundial de Jurel
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Principales 
hitos de nuestra 
historia

2B

2010
Orizon S.A. nace como 
el resultado de la fusión 
entre Southpacific Korp 
S.A. (SPK) y Pesquera San 
José S.A.

2012
Obtuvimos la certificación de 
Calidad BRC en la planta de 
Choritos en Puerto Montt.

2013
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. 
Recibimos la certificación IFFO RS.

2014
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. 
Fuimos distinguidos con el Effie 
de Oro en los Effie Awards 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.

20152016
Implementamos el Programa de Cumplimiento 
de Libre Competencia. 
Obtuvimos la estatuilla de plata en los Effie 
Awards, por la “Campaña Atún San José” en 
medios digitales.

2017
Lanzamos los productos 
congelados San José: 
Lomos de Jurel, Filetes de 
Reineta, Filetes de Merluza, 
Choritos con y sin concha. 

2018
La marca San José recibe 
el premio “Desarrollo de 
Productos”, por parte de 
Asexma.

2019
Lanzamos nuevos productos: Lomos de 
Jurel en conserva.
Cerramos operaciones de la X región.
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.

2020
Presentamos nuestra Estrategia de Orizon Pesca con miras al 2025, 
cuyo eje central es la sostenibilidad: sabemos que solo podremos 
liderar la nutrición sostenible desde el mar cuidando el Océano.
Obtenemos la certificación BRC en planta de congelados, valor 
agregado y conservas. 
Lanzamos el portal e-commerce: ventas.Orizon.cl  
y lamesadetodos.cl. 
Desarrollamos nuevos negocios: Flip Snacks y desarrollo de 
productos pesca: hamburguesas, croquetas y conservas ¼ club

Renovamos nuestra imagen de marca 
y presentamos nuestro propósito 
corporativo, en cuyo centro está la 
sostenibilidad y el cuidado del océano. 
Presentamos nuestro primer reporte de 
sostenibilidad. 
Avanzando en nuestro omnicanal, 
creamos el portal de ventas B2B  
www.elmercadodetodos.cl. 
Aprobamos el plan estratégico de Orizon 
Foods 2027.

2021
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ORIZON, EN  
CIFRAS 2021

239M 

6

VENTAS ANUALES

BARCOS  
PROPIOS:  
flota operativa de 
seis barcos de 
avanzada 
tecnología TRABAJADORES

más de 1.000 
trabajadores

US$ 140 

 250  60 2 5

+ 1.000
+ 1.000 + 50.000

PESCADORES  
ARTESANALES
recibimos pesca de 140 
lanchas artesanales

CANTIDAD  DE 
PRODUCTOS PAÍSES

Mercado en  
60 países

CENTROS 
PRODUCTIVOS
Tenemos 2 centros  
productivos en  
Coquimbo y Coronel

CENTROS DE  
DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES
Tenemos más de 1.000 
proveedores PUNTOS DE VENTA

“Nuestra meta a través de la capacitación 
y formación es que cada uno de nuestros 
trabajadores encarne los valores de 
nuestra Compañía: sostenibilidad para 
un futuro mejor, espíritu de colaboración, 
actitud de excelencia, innovación que 
sorprende y solidez para crear valor”. 

 
YADIRA ABURTO,  
Gerente de personas y SSO, Orizon. 
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Las personas 
y nuestro ciclo 
productivo

2D

Estamos comprometidos con generar para cada uno de nuestros 
trabajadores un ambiente laboral donde su bienestar esté en el centro 
de la organización, y donde sus motivaciones encuentren un lugar para 
crecer y desarrollarse. Es la base de la actitud de excelencia, el espíritu de 
colaboración y la solidez para crear valor que nos distingue como Orizon.

PESCADORES
ARTESANALES EXPORTACIONES

FLOTA PROPIA

DESCARGA PROCESO 
PRODUCTIVO

TRASLADO

ALMACENAMIENTO
FRIGORÍFICO

ALMACENAMIENTO
EN SECO EN 

BODEGAS

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS 
TERMINADOS

NACIONALES
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NUESTRA PESCA:

Los pescadores artesanales 
Orizon concentra su producción en dos tipos de pesca: la de origen 
artesanal, que provee de especies pelágicas pequeñas, específi-
camente sardina y anchoveta, para crear harina y aceite; y la pesca 
industrial, centrada principalmente en jurel, que se destina a la 
producción de congelados, enlatados y harina.

Trabajamos con 140 lanchas artesanales que capturaron 128.025 
toneladas durante el 2021.
 

140

40%

128.025 

LANCHAS ARTESANALES
Trabajamos con 140 
lanchas artesanales

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

TONELADAS
Las lanchas artesanales 
capturaron 128.025 
toneladas durante el 2021

En Coquimbo cedimos 
nuestras cuotas y el 100% 
de la pesca con que se 
abastece nuestra planta de 
Coquimbo es capturada por 
pescadores artesanales.

La pesca artesanal provee 
especialmente de especies 
para producir harina de 
pescado, materia prima para 
la fabricación de alimentos 
para la acuicultura, ricos en 
proteínas.
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NUESTRA PESCA:

Flota propia
Contamos con una flota operativa de seis barcos propios de avan-
zada tecnología, sistemas de frío a bordo y algunos de ellos multi-
propósito (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 tripu-
lación, 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.

128.013 
TONELADAS 
Durante la temporada 
2021 nuestra pesca 
propia ascendió a 128.013 
Toneladas.

NUESTROS BARCOS:
• Ventisquero
• San José 
• Don Julio
• Vesterveg
• Lonco
• Líder

“Las capturas totales aumentaron en un 
15% la temporada 2021. Esta es una muy 
buena noticia, porque nos permite ofrecer 
a las personas más alimentos nutritivos 
y sostenibles desde el océano. Nuestra 
pesca es 100% renovable porque estamos 
irrestrictamente comprometidos con los 
principios de la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente”.

FERNANDO AYALA
Gerente Operación Pesca Orizon.
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PESCA PROCESADA

ORIGEN RECURSO 2019 2020 2021

Pesca propia 119.427 Ton 116.971 Ton 128.013 Ton

Pesca artesanal 110.925 Ton 104.862 Ton 128.025 Ton

Pesca comprada a terceros  
industriales

5,4 Ton 39 Ton 2.540 Ton

TOTAL 230.357,4 Ton 221.872 Ton 258.578 Ton

CAPTURAS TOTALES ZONA CENTRO - SUR 

AÑO CAPTURA INDUSTRIAL CAPTURAS PROPIAS

2019 524.103 Ton 119.427 Ton

2020 530.153 Ton 117.698 Ton

2021 549.685 Ton 128.013 Ton

Pesca procesada: composición de la pesca (propia, artesanales y otros).

Capturas totales de la industria y de Orizon 2019-2021
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Participación de Orizon en las capturas de la zona centro – sur de Chile 2019-2021

Capturas totales de la industria por regiones de Chile y por años 2019-2021

23% 22% 23%

2019 2020 2021

CAPTURAS INDUSTRIA POR REGIONES 

ESPECIE REGIÓN 2019 2020 2021

Jurel III-X 421.599 Ton 480.874 Ton 507.122 Ton

Caballa III-X 27.367 Ton 4.968 Ton 11.867 Ton

Sardina común V-X 3.543 Ton 7.537 Ton 000 Ton

Merluza de Cola V-X 2.014 Ton 2.159 Ton 2.417 Ton

Anchoveta V-X 663 Ton 1.794 Ton 000 Ton

Otras especies V-X 58.665 Ton 25.855 Ton 25.536 Ton

TOTAL ANUAL 513.851 Ton 523.187 Ton 546.942 Ton
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2. NUESTRA OPERACIÓN DE DESCARGA Y  
EL PROCESO PRODUCTIVO 

Contamos con tres pontones de descarga, Centauro y Don 
Osvaldo en Coronel y San Antonio en Coquimbo
Trabajamos con estrictas medidas de seguridad en las faenas de 
descarga y junto al uso de sistemas de bombeo que minimizan el 
daño a la pesca.

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 nuestros productos.

En Coronel, VIII Región, se encuentra nuestro principal centro 
productivo. En éste realizamos la producción de conservas, conge-
lados, 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 nuestros productos.

 Capacidad productiva operativa actual:

2021

PLANTA CAPACIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

Planta de Harina y Aceite Coronel Sur 100 Ton/h

Planta de Harina y Aceite Coquimbo 50 Ton/h

Planta de Conservas Coronel 25.000
Cajas 

(24x425gr) / 
día

Planta de Congelados Coronel 370 Ton/día

Planta de Congelados Valor Agregado 
Coronel

100 Ton/día

10 Ton/día
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2021 %

Orizon S.A. (000 mt)             38,6 11%

Chile (000 mt)              346 100%

2021 %

Orizon S.A. (000 mt)             11,3  8%

Chile (000 mt)              141 100%

2020 %

Orizon S.A. (000 mt)             35,5 10,9%

Chile (000 mt)              326 100%

2020 %

Orizon S.A. (000 mt)               8,5  6,2%

Chile (000 mt)              138 100%

2021 %

Orizon S.A. (000 mt)             38,6 0,7%

Mundo (000 mt) 5.238 100%

2021 %

Orizon S.A. (000 mt)             11,3 1,0%

Mundo (000 mt) 1.128 100%

2020 %

Orizon S.A. (000 mt)                35,5 0,7%

Mundo (000 mt) 4.969 100%

2020 %

Orizon S.A. (000 mt)               8,5 0,7%

Mundo (000 mt) 1.159 100%

Producción Harina Orizon Chile y el mundo 2021

Producción Aceite Orizon Chile y el mundo 2021

Producción Harina Orizon Chile y el mundo 2020

Producción Aceite Orizon Chile y el mundo 2020
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Producción de harina y aceite

Orizon: Número total de plantas y capacidad (total y operativa).

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

Harina (000 mt) 38,5 35,5 38,6

Aceite (000 mt) 11,3 8,5 11,3

2021

PLANTA CAPACIDAD UNIDAD DE MEDIDA MATERIA PRIMA ESTATUS

Planta de harina y aceite Coronel Sur 100 Ton/h Jurel Operativa

Planta de harina y aceite Coquimbo 50 Ton/h Jurel Operativa

Planta de conservas Coronel 25.000 Cajas  
(24x425gr)/ día N/A Operativa

Plantas de congelados Coronel 370 Ton/día Jurel Congelado Operativa

Plantas de congelados valor  
agregado Coronel

100 Ton/día Jibia Congelada No Operativa

10 Ton/día Lomos  jurel 
 congelados Operativa
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3. LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
Procuramos en toda la cadena de producción aprovechar al máximo 
cada recurso, 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.

86% 
CAPTURA DE JUREL
El 86% de la captura de jurel se 
destinó a consumo humano directo 
el año 2021. 

Producción de conservas por tipo de producto.

Producción de congelados por tipo de producto.

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

Conservas de Jurel (cajas de 24 unidades)      2.272.311      2.227.106      2.430.583 

Conservas jurel medio Tall (Cajas de 48 unidades)                   -           62.503           59.012 

Otras conservas (Cajas 48 unidades)           11.384           28.862           26.535 

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

Congelados Jurel WR (000 mt)           21.727           27.670           40.412 

Congelados Jurel HG-HGT (000 mt)               395               950               679 

Congelados Filete Jurel (000 mt)               967               209               113 
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4. EL ALMACENAMIENTO EN SECO Y NUESTROS FRIGORÍFICOS 
.

HARINA ACEITE CONSERVAS CONGELADOS G.MILLS

TON TON CJ TON CJ

Planta Coronel Norte 2.332

Planta Coronel Sur 150 1.696 28.000

Bodega Harinas 4 Esquinas Talcahuano 21.000

Estanques Aceite 4 Esquinas Talcahuano 2.740

Bodega Conservas 4 Esquinas 1.700.000

Frigorífico Escuadrón 5.600

Planta Coquimbo 1.890 600 130.000 600

Megafrío Santiago (arriendo pos) 480 12.750

PLG Santiago (arriendo pos) 15.400 120 16.800

Megalogistica Carrascal 308.000

Aeroparque 88.000 96.000

Friofort (arriendo pos)    720 25.500

23.040 7.368 2.269.400 7.520 151.050

KARINA EVERTS
Operadora de elaboración de Orizon.

La baja manipulación y el 
rápido congelamiento nos 
permiten conservar el sabor, 
la textura y el alto contenido 
proteico de los congelados de 
pescado y productos de cultivo 
congelados, como los choritos. 
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5. LA COMERCIALIZACIÓN DE  
NUESTROS PRODUCTOS

Comercializamos nuestros productos a través de un omnicanal, cen-
trándonos en nuestros clientes, para que ellos reciban información 
y respuestas rápidas y certeras a sus necesidades.

En el mercado nacional contamos con una Unidad de Negocios 
que comercializa alimentos de fabricación propia y otros compra-
dos a terceros. Nuestro objetivo es ser un proveedor relevante en 
un amplio mix de productos, generando una ventaja competitiva 
en temas relacionados con el conocimiento de los consumidores, 
innovación, integración y articulación con proveedores locales, 
ejecución impecable y un alto manejo de información.

En el extranjero, desde el 2019 nuestros productos han aterrizado 
en variados países, destacando España, Estados Unidos, Portugal, 
Nueva Zelandia, Holanda, Bélgica y Ucrania. 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 y una oficina de representación en España, para 
tener un mayor alcance para los clientes de la Península Ibérica.

On line, contamos con el canal de Ventas E-Commerce:  
www.lamesadetodos.cl, que comenzó a operar el 2020 en las re-
giones Metropolitana y del Biobío y que durante el año 2021 amplió 
su cobertura a Valparaíso, O’Higgins y Ñuble. 

A través de www.elmercadodetodos.cl, creado el 2021, buscamos 
atender a locatarios, almaceneros y pymes.

895

57 38

35 14

CONSERVAS
(+1 Comercializadora)

CONGELADOS 
(+1 Comercializadora)

HARINAS ACEITE

Número de clientes Pesca 2021:

Comercios y supermercados atendidos 
por Orizon Foods 
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Nuestro directorio 
y los objetivos 
de Orizon

2E

El directorio de Orizon ha 
definido un conjunto de normas 
y prácticas que deben prevalecer 
en las relaciones entre 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 

en la 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.

Jorge Andueza Fouque
Presidente

Ingeniero Civil
RUT: 5.038.906-5

Carolina Altschwager Kreft
Directora
Psicóloga

RUT: 7.773.534-8

Eduardo Navarro Beltrán
Vice Presidente

Ingeniero Comercial
RUT: 10.365.719-9

Roberto Angelini Rossi
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 5.625.652-0

Joaquín Cruz Sanfiel
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 9.098.373-3

Jorge Bunster Betteley
Director

Ingeniero Comercial
RUT: 6.066.143-K

Patricio Tapia Costa
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.371.197-7

AUDITORES EXTERNOS
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2021, se designó a 
la firma PWC como auditores externos independientes de la Sociedad para el ejercicio 2021. La 
Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en abril del 2022, deberá designar una 
firma de auditores externos independientes para el ejercicio 2022.

P.29
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El Gobierno  
Corporativo

2F

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 ne-
gocio y ello es una característica fundamental de Orizon, de la cual 
estamos muy orgullosos.

GERENTE GENERAL
Rigoberto Rojo Rojas

Ingeniero Civil Industrial
Rut: 12.488.186-2

GERENTE DE DESARROLLO Y 
NUEVOS NEGOCIOS
Jorge de Llano Ozores
Ingeniero Comercial

Rut: 14.734.970-K

GERENTE COMERCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD

Cristian Larraín Reyes
Administrador Agrícola

Rut: 10.844.186-0

GERENTE DE OPERACIONES 
DE PESCA

Fernando Ayala Burgemeister
Ingeniero Civil Bioquímico

Rut: 7.736.569-9

GERENTE DE 
COMERCIALIZADORA 

NACIONAL
Francisco Bertens Bustos
Ingeniero Civil Industrial

Rut: 13.962.105-0

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Juan Carlos Macaya Gastigar

Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.093.016-1

GERENTE DE 
PERSONAS Y SSO

Yadira Aburto Araneda
Psicóloga

Rut :10.338.911-9

LAS POLÍTICAS Y NORMAS REGULATORIAS 
DE ORIZON S.A.
Las políticas y normas regulatorias de Orizon S.A. pueden ser 
consultadas en los documentos disponibles en www.orizon.cl, que 
contienen en detalle su código de ética, política de prevención, 
modelo de prevención de delitos, procedimiento de prevención 
de delitos, política de libre competencia Orizon, política de LGPA, 
programa de cumplimiento LGPA, política energética, estrategia 
de relacionamiento comunitario, organigrama, procedimiento de 
denuncias, política de aporte a la comunidad, manual de libre 
competencia, política SSO. 
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