
Nuestra
Estrategia
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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, permitiendo que su eco trascienda 
más allá de las costas y resuene en todo el 
planeta y sus habitantes.

CRECIMIENTO QUE IMPACTA NUESTRO CAMINO

JUAN MONSALVEZ
Monitor de calidad de Orizon.
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Nuestro 
crecimiento  
en cifras

3A

Los principales ingresos para la 
Compañía corresponden a harina 
y aceite de pescado, conservas y 
congelados de jurel. Mientras que 
para productos trading destacan las 
categorías de conservas de atún, 
abarrotes, conservas de choritos, 
otros mariscos, palta y General Mills, 
con alzas significativas respecto al 
cierre del período anterior producto 
de las nuevas tendencias de 
consumo asociadas a la pandemia. 

38% 

35% 

959 904

334.000 

41.000 
AUMENTO DE  
LA PRODUCCIÓN
Aumento de la 
producción de 
producto congelado 
industrial en un 38%.

AUMENTO DE  
LA PRODUCCIÓN
Aumento de la 
producción de 
conservas de 
medallones en un 
35% respecto al año 
anterior

CLIENTES 
2021

CLIENTES
2020

CAJAS
de las cuales el 85% 
resultó calidad San José.

TONELADAS

llegando a

llegando a

CONGELADOS

CONSERVAS

AUMENTO
CLIENTES
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Palabras de
nuestro Gerente 
General

3B

El cambio climático, la tecnología y los nuevos estilos de 
vida influyen en el modo en que hoy obtenemos y pre-
paramos nuestros alimentos. Orizon quiere asumir, en 
todas sus líneas de negocios, los desafíos y oportunida-
des de nuestro tiempo, trabajando por la alimentación 
saludable y sostenible a nivel global.

La estrategia Orizon dirige nuestra ruta de navegación hacia el 
propósito de liderar la nutrición sostenible. Durante el año 2021 
avanzamos de modo significativo en esta dirección, respondiendo 
así a las necesidades de nuestros clientes que se encuentran in-
mersos en una época de cambios culturales y de una vertiginosa 
transformación tecnológica.

El gran catalizador de los cambios globales de alimentación y de 
consumo ha sido la pandemia, pero las nuevas tendencias venían 
desafiándonos desde antes como Compañía de alimentos a res-
ponder con empatía, creatividad e innovación, tanto en la oferta 
de productos como de canales de comercialización. La claridad de 
nuestro propósito, junto al talento y la especialización de los traba-
jadores de Orizon, el conocimiento de nuestros clientes y mercados, 
y la actualización tecnológica, es lo que nos ha permitido responder 
a estas tendencias aumentando a la vez nuestra productividad. 
Mientras las capturas de Orizon pesca se incrementaron en un 17,8% 
durante el 2021, las ventas de Orizon Foods aumentaron en un 30% 
este año, alcanzando US$129 millones de ingresos. 

Nuestra Compañía ha puesto la sostenibilidad en el corazón de la 
estrategia, para guiar nuestro crecimiento. Y durante el año 2021 lo-
gramos cumplir con importantes objetivos ambientales, económicos 
y sociales. En materia ambiental, a partir de abril 2021 se comenzó a 
utilizar gas licuado de petróleo (GLP) como combustible principal y 
petróleo Diesel como combustible alternativo en las calderas indus-
triales, dejando atrás el uso de petróleo bunker. Además iniciamos la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía, el cual nos 
permitirá, entre otras cosas, promover el uso racional y eficiente de 
los recursos energéticos, fomentando mejoras en la productividad, 

competitividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de Orizon.

Con respecto a la sostenibilidad económica, este año dimos inicio 
al Proyecto Ártico, inversión que busca aumentar los volúmenes de 
materia prima, y también comenzamos la construcción  del Centro 
de Distribución Q4 de Orizon Foods, que tendrá 22.900 mts2 de 
bodegas y 48 andenes de recepción y despacho. Y en lo que se 
refiere a sostenibilidad social, quiero destacar la puesta en marcha 
de un programa de relacionamiento comunitario, que nos permitirá 
incrementar la conexión con nuestros vecinos y otros grupos rele-
vantes para Orizon. 

Finalmente, y no menos importante, para responder a todos estos 
desafíos es clave el compromiso de cada uno de nuestros traba-
jadores. A ellos hemos reconocido a través de la campaña Caleta 
de Cariño, porque es su talento, iniciativa e integridad lo que hace 
posible cumplir con el propósito Orizon, aportando a la alimentación, 
salud y bienestar en el planeta.    

US$ 19,3 millones

US$ 129 millones

30%PROYECTO ÁRTICO

RIGOBERTO ROJO
Gerente General

CRECIMIENTO DEL 30% 
DE VENTAS.

INGRESOS DE ORIZON FOODS
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Nuestros  
equipos en cifras

3C

Al 31 de diciembre de 2021, Orizon S.A. cuenta con 613 
trabajadores 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 de 
diciembre a agosto, se aumenta nuestra dotación con personas 
contratadas por plazos fijos, cuyo número varía según las condi-
cionantes específicas de cada temporada. El año 2021, el recurso 
disponible para nuestra cuota nos permitió sumar un promedio anual 
de 563 trabajadores. 

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

2019 2020 2021

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Gerentes y  
Ejecutivos 4 18 22 5 19 24 5 25 30

Profesionales  
y Técnicos 46 145 191 58 147 205 79 203 282

Trabajadores 52 269 321 56 286 342 47 254 301

TOTAL 102 432 534 119 452 571 131 482 613

563 613
TRABAJADORES
Promedio anual de 
trabajadores.

TRABAJADORES
Con contrato  
indefinido.

1. DOTACIÓN POR CARGO
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2021

JORNADA DE TRABAJO MUJERES HOMBRES TOTAL

Jornada ordinaria 131 482 613

Jornada tiempo  
parcial 0 0 0

TOTAL 131 482 613

2021

TELETRABAJO MUJERES HOMBRES TOTAL

Acogidos a teletrabajo 14 19 33

No acogidos a teletrabajo 117 463 580

TOTAL 131 482 613

2. FORMALIDAD LABORAL

3. ADAPTABILIDAD LABORAL 4. ADAPTABILIDAD LABORAL – TELETRABAJO

2019 2020 2021

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Chilena 101 425 526 117 445 562 130 474 604

Extranjera 1 7 8 2 7 9 1 8 9

TOTAL 102 432 534 119 452 571 131 482 613

5. DOTACIÓN POR NACIONALIDAD

2019 2020 2021

TIPO DE CONTRATO MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Indefinido 102 432 534 119 452 571 131 482 613

Plazo fijo 366 158 524 299 185 484 338 225 563

TOTAL 468 590 1058 418 637 1055 469 707 1176

40% 30%
ANTIGÜEDAD
40% de nuestros 
trabajadores lleva 
más de 9 años en la 
Compañía.

MUJERES
30% ha sido el 
aumento de mujeres 
en la Compañía desde 
el año 2019 a la fecha.
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2019 2020 2021

PAÍS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Venezuela 1 3 4 1 3 4 0 5 5

España 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Perú 0 3 3 1 3 4 0 1 1

Argentina   0   0 1 1 2

TOTAL 1 7 8 2 7 9 1 8 9

2019 2020 2021

RANGO ETARIO MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

inferior a 30 años 21 16 37 21 17 38 8 21 29

Entre 30 y 40 años 40 69 109 43 77 120 57 91 148

Entre 41 y 50 años 26 94 120 35 98 133 43 102 145

Entre 51 y 60 años 15 198 213 19 193 212 20 178 198

Entre 61 y 70 años 0 55 55 1 66 67 3 89 92

Superior a 70 años 0 0 0 0 1 1 0 1 1

TOTAL 102 432 534 119 452 571 131 482 613

6. DOTACIÓN POR PAÍS

 7. DOTACIÓN POR RANGO DE EDAD
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2019 2020 2021

ANTIGÜEDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Menos de 3 años 50 77 127 55 82 137 55 123 178

Entre 3 y 6 años 24 85 109 30 86 116 34 60 94

Entre 6 y 9 años 2 18 20 5 24 29 18 54 72

Entre 9 y 12años 26 252 278 29 260 289 24 245 269

Más de 12 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 102 432 534 119 452 571 131 482 613

2019 2020 2021

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Con discapacidad 7 13 20 6 17 23 6 15 21

Sin discapacidad 95 419 514 113 435 548 125 467 592

TOTAL 102 432 534 119 452 571 131 482 613

8. ANTIGÜEDAD EN LA ENTIDAD

9. PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

P. 37



2021

PERMISOS NATALIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

Gerentes y Ejecutivos 0 0 0

Profesionales y Técnicos 0 0 0

Trabajadores 9 0 9

TOTAL 9 0 9

2020 2021

Horas de capacitación en desarrollo de 
carrera 1.940 2.384

Horas en capacitación y formación 
continua 43.542 25.183

Horas en cursos de  
prevención de riesgos 12.470 4.377

10. PERMISO POSTNATAL

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN: 

* Trabajadores con contrato indefinido.

945 2021

64% 

2 3 

PERSONAS CAPACITADAS
El número total de 
personas capacitadas, 
para el año 2021 ascendió 
a 945.

INVERSIÓN
La inversión total en 
capacitación y formación 
durante el año 2021 
ascendió a $64.029.228 
millones de pesos.

TRABAJADORES
64% de trabajadores 
sindicalizados.

SINDICATOS
EMPRESAS

SINDICATOS
INTER EMPRESAS

SINDICALIZACIÓN: La gestión preventiva en contra 
del Coronavirus en Orizon implicó 
un plan de vacunación, revisión de 
turnos operativos, distanciamiento 
entre personas en las plantas y 
lugares de trabajo, sanitización 
de espacios comunes interiores y 
exteriores, medios de transporte 
desde y hacia las plantas 
productivas, entre otras medidas.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE  
NUESTROS TRABAJADORES:

a) Cultura Preventiva:
La gestión asociada a Seguridad y Salud Ocupacional de Orizon S.A. 
tiene por objetivo avanzar en una nueva cultura preventiva y para 
lograrlo se realiza un trabajo basado en tres pilares fundamentales:

• ✔Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
• ✔Confiabilidad Técnica
• ✔Factores Humanos / Organizativos

En el desarrollo de estos tres pilares fundamentales participan des-
de la alta Gerencia hasta la línea de mando, realizando actividades 
mensuales de acuerdo a un Programa de Prevención de Riesgos 
Laborales definido y planificado.

b) Peligros, riesgos e incidentes
Temática de actividades del programa y frecuencia de implemen-
tación, tales como:

• 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. 

• Reportes de incidentes.

2021

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

 775

Horas totales de formación en Salud y 
Seguridad a trabajadores propios 4.377

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. 

Formación en salud y seguridad

Sistemas
de Gestión

Factores humanos
y organizativos

Confiabilidad
Técnica
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NOMBRE DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 
REPRESENTADOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL AÑO PRINCIPALES  
RESPONSABLES

FRECUENCIA  
DE REUNIONES

 Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad  31

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

 
Todos los  
integrantes del 
Comité. 

 
Mensuales 

 Comités COVID 24  Plan de trabajo estratégico de cómo abordar  
la pandemia por COVID-19. 

 Todos los  
integrantes del 
Comité. 

 
Semanales 

Comité Ejecutivo de SSO 19 Liderar la estrategia de SSO.
Todos los  
integrantes del 
Comité.

Mensuales

Comité de crisis K2 17 Liderar e implementar acciones para enfrentar  
crisis que afecten a la compañía.

Todos los  
integrantes del 
Comité.

Mensuales

Comités de Seguridad y Salud Ocupacional

Durante el año 2021 Orizon no 
presentó fatalidades laborales.

Fatalidades

A partir de junio del 2021 
nuestra mutual es Mutual 
de Seguridad. Algunos de 
sus beneficios:

• Amplia red de rescate con 300 ambulancias   
y traslado aéreo.

• Protección frente a accidentes y enfermedades 
laborales: cobertura del 100%.

• Beneficios económicos como: reemplazo de la 
renta durante el tiempo en que te encuentres 
incapacitado para trabajar
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Personas con 
historia Orizon

3D

CALETA DE CARIÑO 
Nada de lo conseguido en estos años habría sido posible sin nues-
tros equipos, sin cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. 
Es su talento, entrega y profesionalismo lo que permite a nuestra 
Compañía navegar y surcar nuestros mares, para cumplir día a día 
con nuestro propósito: liderar la nutrición sostenible. 

Una particular manera de hacer público el reconocimiento a ellos 
fue dedicarles  la etiqueta de una edición especial de nuestro icó-
nico 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.

Para elegir a los siete trabajadores que aparecieron en las etiquetas 
se hizo una votación interna en Coronel, Coquimbo, Talcahuano y 
Santiago. Otros diez trabajadores recibieron mención honrosa por 
encarnar también el sello Orizon, el cariño con que trabajamos para 
hacer llegar a los hogares la nutrición sostenible y la conciencia con 
que cuidamos nuestro entorno.

LOS ELEGIDOS

PEDRO ALFARO 
Ayudante de 
bodega  
de materiales

WEESNY 
MARCELIN 
Operario apoyo 
elaboración.

LUIS VALLEJOS
Bodeguero.

PATRICIA 
MATAMALA 
Encargada POS.

LUIS SEPÚLVEDA
Auxiliar Servicios
Generales

LARISA BURGOS 
Jefa inocuidad e 
higiene.

RODRIGO FAÚNDEZ 
Camarero-gruero.
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LOS ELEGIDOS

“Me emocioné al saber que 
mis propios compañeros me 
eligieron y eso es lo que queda 
en mi corazón”.

PEDRO ALFARO 
Ayudante de bodega  
de materiales

“Le pongo Caleta de cariño a 
mi trabajo, a la empresa, a mis 
compañeros. Por eso siempre 
trabajo contento”.  

LUIS SEPÚLVEDA
Auxiliar Servicios Generales

“Caleta de cariño es ponerle 
amor y dedicación a lo que uno 
hace. Me gusta mi trabajo y me 
gusta trabajar por la calidad”.

LARISA BURGOS
Jefa inocuidad e higiene.

“Sé que hay muchos 
compañeros que trabajan con 
Caleta de Cariño y que también 
merecen este reconocimiento. 
Por eso lo recibo en nombre de 
todos ellos”

PATRICIA MATAMALA
Encargada POS

“Esto significa mucho para mi 
porque implica respeto hacia 
mi…”

WEESNY MARCELIN, 
Operario apoyo elaboración

“Nosotros somos como una 
familia que tiene que remar para 
el mismo lado y poner nuestro 
esfuerzo en común para que 
todo salga adelante”. 

RODRIGO FAÚNDEZ
Camarero-gruero.

“Para mi este reconocimiento 
es un orgullo. Me siento 
bendecido por mis colegas, 
muy bendecido”. 

LUIS VALLEJOS
Bodeguero.

P.42
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Otras acciones 
importantes con 
nuestros trabajadores 
durante el año 2021

3E

ESTRATEGIA DE SISTEMA DE SEGURIDAD ORIZON (SSO)
El año 2021 se impulsó con especial énfasis la estrategia de segu-
ridad en Orizon. Entre las acciones destacadas están las jornadas 
con los líderes de las plantas lideradas por el gerente general y ge-
rente de personas y SSO en las plantas para posicionar la seguridad 
como el valor supremo en la compañía, la aprobación de inversiones 
cercanas a los USD MM 1,33 para mejorar las condiciones de las 
plantas, así como el cambio de mutualidad a la Mutual de Seguridad 
en julio 2021.

SELLO COVID-19 DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD 
PARA ORIZON
Seguimos trabajando comprometidos con la salud, cuidado y se-
guridad de nuestros trabajadores. Fruto de este esfuerzo colabo-
rativo, la Mutual de Seguridad otorgó a nuestra Compañía el «Sello 
COVID-19», reconociendo nuestra gestión, desde el inicio de la crisis 
sanitaria, para prevenir y controlar los contagios a través de la im-
plementación de programas y medidas en beneficio de la seguridad 
y salud de nuestros equipos y clientes.

En materia de pandemia, obtuvimos la certificación del sello de 
COVID-19 de parte de la Mutual de Seguridad. Este sello es en-
tregado como reconocimiento al cumplimiento de los estándares 
sanitarios por parte de Orizon. Lo anterior nos ha permitido mantener 
las operaciones de producción de las plantas 100% operativas, sin 
días perdidos por contagios ni medidas preventivas dictaminadas 
por el Ministerio de Salud. 

RECONOCIMIENTO MENSUAL A PERSONAS Y ÁREAS CON 
LAS MEJORES PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL COVID-19
Quisimos destacar mensualmente a quienes con cariño, esfuerzo 
y compromiso implementaron las medidas preventivas dispuestas 
en nuestra Compañía. Con este reconocimiento no solo quisimos 
promover el autocuidado y cuidado colectivo frente a la pandemia, 
sino relevar el hecho de que Orizon presta un servicio vital a la so-
ciedad al abastecer de alimentos muy completos para la nutrición 
humana y por ello es tan importante que nuestras operaciones no 
se detengan.

CAMBIO DE JORNADA EN NUESTRAS PLANTAS
Durante todo el año se trabajó en diseñar y modelar un cambio de 
jornada de los trabajadores de las plantas de Coronel y Coquimbo. 
Los objetivos tras este modelo han sido mejorar la calidad de vida 
de nuestros trabajadores, asegurar continuidad operacional y ali-
nearnos con la estrategia de sostenibilidad. Este cambio de jornada 
comenzó a implementarse en el mes de noviembre con ajustes de 
horarios de ingreso de los trabajadores, incorporación de nuevas 
jornadas de trabajo, evaluación y compensación económica a tra-
bajadores que han reducido sus jornadas de trabajo con el positivo 
impacto de mejorar su calidad de vida. 

NEGOCIACIONES COLECTIVAS 
En febrero y en septiembre de 2021 tuvieron lugar las negociaciones 
colectivas con pilotos (18 representados) y tripulantes (81 represen-
tados) de nuestra flota, las que llegaron a puerto con cierres exitosos 
en los plazos reglados de las respectivas negociaciones.

Además de todas las medidas preventivas contra el 
Coronavirus, que permitieron a Orizon obtener el Sello 
COVID-19 otorgado por la Mutual de Seguridad, construimos 
barreras sanitarias, mantuvimos una búsqueda activa de 
contagios y permanente contacto con las autoridades.

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 43



MEJORA CONTINUA: 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. 

¡Juntos formamos un gran 
equipo, para así navegar hacia 
la nutrición sostenible!

CAROLINA PÉREZ
Subgerente de Procesos de Personas

PLAN DE RELACIONES CON CONTRATISTAS Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS
También en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad de Orizon, 
realizamos un levantamiento de las necesidades de nuestros con-
tratistas y prestadores de servicios y un plan de mejora de infraes-
tructura para que sus condiciones y experiencia de trabajo sean 
equivalentes a cualquier trabajador de Orizon. Creamos un canal 
único de comunicación con ellos, para recibir sus inquietudes, recla-
mos y sugerencias de manera eficiente y oportuna. Todo esto, en un 
contexto de gestión del cambio, que busca robustecer las relaciones 
con todos nuestros trabajadores y prestadores de servicio.

MIGUEL ARAVENA
Operador Planta Harina de Orizon

CURSO OPERADOR GRÚA ALZA HOMBRE
La seguridad de nuestros trabajadores es muy importante para no-
sotros, por eso constantemente realizamos capacitaciones, con el 
objetivo de informar y sensibilizar, en tema de seguridad, a quienes 
trabajan con nosotros. Entre los cursos realizados este año 2021, 
figura el para Operador Grúa Alza Hombre, dirigido a operarios de 
Planta de Harina, Conservas, Congelados y Bodega de Materiales. 
Participaron 14 trabajadores (13 hombres y 1 mujer), quienes que-
daron certificados para operar de forma segura este tipo de grúa. 
APG&C Capacitación, fue el encargado de llevar a cabo el curso, al 
tener una amplia trayectoria en temas de operaciones de equipos 
industriales.

LOS MEJORES Y MÁS FIELES TRABAJADORES
Este año implementamos una serie de acciones, para reconocer el 
trabajo y compromiso de nuestros trabajadores, y seguir atrayen-
do a los mejores a nuestra Compañía. Una de las iniciativas fue la 
Campaña Referidos 2021, creada de cara a la temporada de pesca 
2021-2022, para reforzar a nuestros equipos a través de la recomen-
dación directa de otros trabajadores. 

Aunque la pandemia aumentó 
nuestros costos de producción, 
este efecto adverso se vio 
compensado por las mejoras que 
se implementaron en la operación 
de las plantas, producto de las 
iniciativas y proyectos sacados 
adelante por nuestros equipos y 
trabajadores de mar y tierra. 
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Nuestras  
marcas

3F

SAN JOSÉ
En la década del 60 nace el Jurel tipo Salmón de San José, convir-
tiéndose en parte de la alimentación más tradicional de Chile hasta 
el día de hoy, donde es valorado transversalmente 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 cui-
dado 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 una excelente opción para ocasiones  
especiales.

Nuestra Compañía es heredera de la experiencia de más de 60 
años en la elaboración y comercialización de conservas de pesca-
dos a través de sus tradicionales marcas San José, Colorado, Wi-
renbo, Lenga, Atlas y Verde Mar. Las conservas de jurel y caballa 
en sus diferentes variedades representan la mayor parte de nues-
tra línea de negocios para consumo humano. Orizon comercializa, 
además, una amplia gama de atunes y choritos en conservas. 
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NUESTRAS REPRESENTACIONES
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 alimen-
tación saludable, donde los consumidores buscan darse un gusto 
con algo rico y con pocas calorías por cada porción.

✔Betty Crocker: ✔pre mezclas para hornear que busca inspirar a la 
familia para crear momentos y compartir  la más ricas y elaboradas 
preparaciones de manera sencilla y rápida.

✔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:
Conserva: Camanchaca
Congelados: Blumar, Foodcorp, Landes y 
Camanchaca
Harina: Corpesca, Camanchaca, Blumar, 
Alimar, Lota Protein, Landes, FoodCorp.
Aceite:  Corpesca, Camanchaca, Blumar, 
Alimar, Lota Protein, Landes, FoodCorp.
En Palta Congelada: Minuto Verde. (ojo)
En Barras de Cereal: Nestlé, Carozzi, 
Pépsico. IV Nutrición sostenible 
En helados:  Emporio de la Rosa, 
Guallarauco, Coppelia.

“Durante la pandemia que afecta al mundo desde el año 2020 nos 
hemos sentido muy comprometidos y orgullosos de poder aportar 
a las personas con una diversidad de productos, especialmente 
aquellos derivados del jurel, que tienen un alto contenido proteico, 
Omega 3, vitaminas y minerales, que contribuyen a la salud humana”. 

CRISTIÁN LARRAÍN
Gerente comercial y de sostenibilidad de Orizon.

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 46



Diversificación, 
nuevos SKUS y 
nuevas marcas

3G

DIVERSIFICACIÓN
El compromiso de Orizon con la diversificación alimentaria se refleja 
en sus alianzas y proyectos para crear y producir nuevos alimentos 
saludables y nutritivos, y también en acuerdos de distribución de 
marcas y productos de terceros.

Alianza con el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria 
(CeTA): El año 2019 Orizon cedió en comodato al CeTa una nave 
industrial en Coquimbo para la instalación de una planta de pilota-
je de productos alimenticios. De este modo, Orizon está haciendo 
posible que muchos emprendedores de la zona puedan vencer uno 
de los principales obstáculos a la hora de realizar investigación y de-
sarrollo (I+D) en alimentos en nuestro país: la falta de infraestructura 
y equipamiento para realizar las pruebas a escala industrial.

Desde enero de 2021 esta planta está disponible, enfocada en la 
creación y prueba de productos del área agroindustrial y biopro-
ductos marinos. Cuenta con líneas de pastas untables, conservas, 
embutidos y mermeladas.  

Proyecto Flip: En julio de 2020, Orizon firmó un acuerdo con 
Dictuc y el Profesor Pedro Bouchon para la fabricación de snacks 
saludables, con una tecnología desarrollada por el Dr. P. Bouchon 
en la Universidad Católica de Chile y financiada por la Fundación 
Copec-UC. 

A partir de este acuerdo instalamos una planta de proceso en 
Coronel, que inició sus operaciones en enero de 2021. Tras seis 

meses, se declaró exitosa la etapa piloto y se inició la ejecución de la 
etapa comercial, con dos productos: chips de papas con sal de mar 
y chips de papas, camotes y zanahorias con sal de mar. En el 2022 
iniciará sus operaciones una planta de proceso de los productos 
Flip en la comuna de Quilicura.

Este  año los productos Flip fueron incluidos en el Catálogo de 
Innovación Alimentaria de Chile 2021 de “Transforma Alimentos”.

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 cons-
trucción de una planta de I+D que entrará en operación en el 2022. 

Nuevos SKUs En la línea de nuestra marca San José, para consumo 
humano,  estamos constantemente sumando productos de valor 
agregado, como ahumados, hamburguesas, filetes y croquetas. Pero 
también hemos sumado nuevos SKU a la oferta en nuestros e-commer-
ce www.lamesadetodos.cl y www.elmercadodetodos.cl,  vía asocia-
ciones con el mundo artesanal y/o de distribución de otras marcas, 
como Minuto Verde, Ferrero Rocher, Nutella y otras (verificar). 

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 47



Nuestros 
mercados

3H

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 nuestros alimentos.

EE. UU.
Canadá
México
Hawaii

Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Rep. Dominicana
El Salvador
Guyana
Jamaica
Panamá
Paraguay
Perú

Benin
Camerún
Congo
Gabón
Ghana
Costa de Marfil

Guinea ecuatorial
Islas Mauritanias
Micronesia
Mozambique
Nigeria
Togo

Australia
Fiji
Samoa
Nueva Zelanda
Tonga
Samoa

Kuwait
Catar

Francia
Italia
Holanda
Portugal
Polonía
Reino Unido
Ucrania

Corea del Sur
China
Indonesia
Japón
Sri Lanka
Taiwan
Vietnam
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Incorporación de nuevos productos y nuevos mercados 
durante el año 2021
a.Conservas ½ Tall – Colombia, noviembre 2021; Panamá, noviembre 
2021; USA, julio 2021.
b.Conservas ¼ Club – Holanda, octubre 2021.
c.Congelados HG/HGT: Ucrania, abril 2021; España, marzo 2021.
d.Congelados WR IQF: Francia, abril 2021; Holanda, mayo 2021.
e.Congelados WR:Italia, marzo 2021; Portugal, mayo 2021; Haití, abril 
2021; Namibia, marzo 2021; Egipto, marzo 2021, Guinea abril 2021.
f.Filetes jurel: Italia Diciembre 2021
g.Hamburguesas jurel en Walmart. Chile, noviembre 2021.

Omnicanal para llegar a nuestros clientes
Se estima que ocho de cada diez consumidores en Chile realiza 
compras en línea desde sus hogares, tendencia que en el rubro 
alimenticio se vio muy reforzada por la pandemia de los dos últimos 
años. Además, la crisis sanitaria y los menores desplazamientos han 
puesto en valor nuevamente los almacenes de barrio. Para llegar con 
una respuesta variada y oportuna a estas crecientes necesidades 
Orizon cuenta con:

E-commerce: 
www.lamesadetodos.cl, que amplió su cobertura este 2021 y ade-
más de su presencia en las regiones Metropolitana y del Biobío, llegó 
a Valparaíso, O’Higgins y a Chillán. Este e-commerce ofrece todo 
nuestro portafolio, incluyendo nuestras marcas propias, represen-
taciones y productos del mundo emprendedor nacional.

Business-to-business:
www.elmercadodetodos.cl es un nuevo desafío que sumó Orizon 
el año 2021 que busca llevar a los negocios de todos los locatarios, 
almaceneros y pymes, la amplia gama de productos Orizon, de las 
marcas que representa y de los emprendedores que han confiado 
a nosotros la distribución de sus alimentos. Este B2B nos permite 
llegar a la puerta de los negocios de barrio, de modo fácil y rápido, 
con una gran variedad de productos.
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Nuestras  
ventas en  
cifras

3I

Los principales destinos de las ventas para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

86%
CONSERVAS DE PESCADO
86% del total de venta  
en Chile

62%
CONGELADOS 
62% del total de  
ventas a Nigeria

12%
HARINA DE PESCADO
12% del total de ventas a 
Corea del Sur

80%
ACEITE DE PESCADO
80% del total de ventas 
en Chile

PRODUCTO: HARINA DE PESCADO
DESTINOS:

2021
%

2020
%

Chile 31% 34%

China 15% 22%

Corea del Sur 12% 2%

Japón 11% 17%

Taiwán 9% 7%

Canadá 7% 12%

EE. UU 3% 0%

Vietnam 3% 0%

Tailandia 3% 0%

Australia 3% 0%

Hong Kong 1% 0%

Otros Destinos 2% 6%
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PRODUCTO: ACEITE DE PESCADO
DESTINOS:

2021
%

2020
%

Chile 80% 46%

Bélgica 10% 43%

Dinamarca 9% 0%

China 1% 0%

Canadá 0% 6%

Australia 0% 5%

PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO
DESTINOS:

2021
%

2020
%

Chile 86% 84%

Jamaica 7% 0%

Otros Destinos 3% 13%

Sri Lanka 2% 3%

EE.UU. 2% 0% Nuestro propósito de liderar
la nutrición sostenible
responde a las necesidades 
contemporáneas de alimentación 
y bienestar de las personas. 
Por esta razón los productos, de 
calidad y alto valor proteico, de 
Orizon han encontrado tan buena
respuesta en los mercados
extranjeros.
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PRODUCTOS: CONGELADOS
DESTINOS:

2021
%

2020
%

Nigeria 62% 44%

Costa de Marfil 11% 20%

Perú 11% 4%

Chile 6% 10%

Ghana 2% 13%

Colombia 1% 1%

Portugal 1% 1%

Camerún 1% 1%

Líbano 1% 1%

Países Bajos 1% 0%

Otros Destinos 3% 5%

PRODUCTOS: ABARROTES
DESTINOS:

2021
%

2020
%

Chile 100% 100%

La escasez de sustitutos y los 
altos precios 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 
navieras fue un factor en contra 
de la demanda, el mercado 
africano fue capaz de asimilar 
los costos y de arrastrar otros 
mercados. 
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Algunas acciones 
de solidez 2021

3J

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 re-
giones Metropolitana y del Biobío, ahora el 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 permitirá 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 al día, incorporar in-
formación comercial del cliente y proveer soporte en línea en caso 
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.

LANZAMIENTO PORTAL COMEX
Este portal  permite el seguimiento en tiempo real de los pedidos de 
compras internacionales, facilitando a nuestros clientes extranjeros 
contar con información actualizada del estado de su pedido, proceso 
que anteriormente se efectuaba de manera manual, minimizando 
así los tiempos de respuesta y generando sinergias que posibilitan 
un mejor servicio a nuestros clientes.

NUEVA PLATAFORMA CLOUD PARA CONTROL DE GESTIÓN 
Y PLANIFICACIÓN
Lanzamos la plataforma Business Intelligence, que automatiza el 
proceso de reportería, beneficiando a las áreas de optimización de 
inventario, operaciones, comercial, advanced analytics y finanzas 
al disponer la información en la cloud. Esta plataforma de última 
generación (amazon aws), permite conectar diversas fuentes de 
datos y efectuar cruces entre sí (inteligencia de datos) de manera 
de predecir el futuro a través de los algoritmos entrenados (machine 
learning), aplicables al proceso de S&OP (Planificación de Ventas y 
Operaciones) de manera de facilitar la toma de decisiones al contar 
con la información centralizada de las principales fuentes de datos 
en tiempo real.

NUEVA PLATAFORMA EVALUACIÓN DE CRÉDITO DE 
CLIENTES
También a partir del cuarto trimestre, Orizon cuenta con una nueva 
plataforma que permite realizar una evaluación crediticia a los clien-
tes nuevos y actuales, mediante la integración de bases de informa-
ción públicas con nuestro sistema SAP, generando indicadores de 
comportamiento de pago, clasificación de riesgo, incobrabilidad y la 
recomendación del límite de líneas de crédito Esta implementación 
logra apalancar y agilizar la gestión de ventas del área comercial, 
entregando información más precisa y confiable de nuestra cartera 
de clientes.

ORIZON EN EXPO DUBAI
Siguiendo nuestra hoja de ruta para el 2025, este año nos hicimos 
presentes en una de las exposiciones más grandes del mundo rea-
lizada en Emiratos Árabes, para dar a conocer, especialmente, los 
inmensos beneficios nutritivos del jurel. Buscamos liderar la nutri-
ción sostenible, avanzando en la expansión de la marca San José, 
en formato congelado y conservas premium, y a nuevos mercados, 
específicamente Medio Oriente, Norte de África y el Sur de Asia.

En el cyberday de octubre 
de 2021 nuestro portal 
www.lamesadetodos.cl 
obtuvo un crecimiento en 
clientes y ventas de un 141% 
y un 269% respectivamente, 
en relación al año 2020.

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 53




