
Nutrición
Sostenible
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Nos enorgullece aportar al bienestar y a 
la salud de las personas a través de una 
diversidad de alimentos, especialmente 
aquellos derivados del jurel, ricos en sabor 
y con alto valor nutritivo.

ANA MARÍA PADRÓN
Operadora palletizado de Orizon.
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La gama de 
Productos de 
Jurel

4A

El 86% 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.

30% 56% 14%

HARINAS Y ACEITESCONSERVAS

RESIDUOS

JUREL

CONGELADOS
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La innovación 
en nuestros 
productos

4B

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. 

1. PRODUCTOS EN CONSERVAS
Somos líderes en la producción de conservas en base a jurel, bus-
cando 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.

Productos Tradicionales de la canasta básica:
• 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
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2. PRODUCTOS CONGELADOS
Producimos una amplia gama de productos congelados a partir de 
la materia prima que captura nuestra flota. Con constante innova-
ción y desarrollo, llevamos el jurel en distintos formatos a la mesa 
de las familias. 

Nuestras plantas trabajan la materia prima con la nobleza que el jurel 
requiere, destacando sus altos valores nutritivos, frescura y excelen-
te calidad desde el mar hasta los hogares de nuestros consumidores.

Jurel congelado a granel: 
Producimos jurel congelado en diferentes presentaciones. 

• Jurel entero (WR) 
• Jurel eviscerado (HG y HGT) 

3. PRODUCTOS DE JUREL DE VALOR AGREGADO PARA 
RETAIL O FOOD SERVICE

• Jurel entero IQF
• Filetes de jurel sin piel y sin espinas 
• Hamburguesas de jurel
• Croqueta de jurel
• Pulpa de jurel

4. SMART NUTRITION – HARINAS Y ACEITES
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, pro-
ducimos 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.

•Harina
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 uti-
lizada para la nutrición animal en la crianza, principalmente de las 
industrias porcina, acuícola, aves de corral (poultry) y petfood.

Fishmeal for Aquafeed & Animal Nutrition:
• Orizon Fishmeal  Species: sardine / anchovy  
• Orizon Jack Mackerel Premium / Species:  Jack Mackerel 
• Orizon Jack Mackerel Byproduct / Species:  Jack Mackerel  
Fishmeal for Pet Food:
• Orizon Jack Mackerel Byproduct / Species:  Jack Mackerel 
• Orizon Fishmeal  Species: Sardine / Anchovy  

•Aceite
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.

Fishoil for Aquafeed & Animal Nutrition: 
• Orizon Fishoil / Species: Jack Mackerel / Sardine / Anchovy   
Fishoil for Human Consumption: 
• Orizon Fishoil / Species:  Jack Mackerel / Sardine / Anchovy  

“Para quienes formamos parte 
de Orizon es un orgullo trabajar 
en un rubro tan esencial para 
el mundo, las sociedades y la 
nuevas generaciones, como es 
la alimentación y el bienestar”.

JUAN CARLOS MACAYA
Gerente de administración y finanzas Orizon

El aceite de pescado tiene 
aplicaciones en la industria 
farmacéutica por su alto 
contenido en ácidos grasos 
Omega 3, el EPA y el DHA, 
reconocidos por proporcionar 
variados beneficios a la salud 
humana. 
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Proyectos de 
innovación

4C

PROYECTO FLIP
La marca Flip es una realidad. 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 una 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 comercialización de una 
gama de productos Flip, que  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. 

En junio 2021 se dio inicio a la construcción en Santiago de una 
planta industrial, con el objetivo de seguir desarrollando los pro-
ductos Flip, que permitirán a Orizon seguir aportando a la nutrición 
saludable, en la línea de los snacks.

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 en la comuna de 
María Pinto una planta para investigar y desarrollar tecnología en 
acuicultura, con un sistema RAS de recirculación de agua, que per-
mite cultivar animales acuáticos con muy poco consumo de agua. 
La planta iniciará operaciones en enero 2022, con un programa de 
I+D de 2 años.

Nuestra estrategia, caracterizada por la innovación per-
manente, nos lleva a buscar y emprender constantemente 
proyectos de diversificación en nuestras líneas de consumo 
humano, para un mejor aprovechamiento de la materia pri-
ma y ofrecer a los hogares productos de alto valor agregado 
en las líneas de congelados y conservas, en sintonía con las 
tendencias globales.

“Orizon ha sido reconocido por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Corfo y RedGt por su colaboración 
al desarrollo de nuevos productos, lo que 
nos motiva a seguir apoyando proyectos I+D 
y apostando por productos que mejoren la 
calidad de vida de las personas”. 

JORGE DE LLANO
Gerente de desarrollo y nuevos negocios de Orizon
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Otros hitos 
de innovación 
durante 2021

4D

La instalación de un pórtico inteligente convierte a 
Orizon en la primera empresa a nivel mundial en adoptar 
este mecanismo basado en el análisis automatizado de 
imágenes de los peces desembarcados, lo que permite 
avanzar hacia procesos más sostenibles en la industria. 

PROYECTO PILOTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
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.

PLANTA PILOTO CETA COQUIMBO
Desde enero de 2021 está disponible la planta de pilotaje de produc-
tos alimenticios, que permitirá que los emprendedores de la región 
de Coquimbo puedan desarrollar productos del área agroindustrial 
y bioproductos marinos. Esta planta se construyó en una nave in-
dustrial cedida en comodato por Orizon al Centro Tecnológico en 
Innovación para la Industria Alimentaria – CeTA y hoy cuenta con 
líneas de pastas untables, conservas, embutidos y mermeladas. 

99%

2021

DETECCIÓN
Después de 3 meses el 
pilotaje detectó 99% de 
las especies capturadas.

ENERO
Desde enero de 2021 
está disponible la planta 
de pilotaje de productos 
alimenticios.
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Nuestro 
compromiso 
con la calidad

4E
Todos quienes trabajamos en Orizon entendemos la responsabilidad 
asociada al compromiso de proporcionar productos seguros y de 
calidad. Por eso, cada uno de nuestros trabajadores sabe cómo tomar 
medidas con el fin de proteger a nuestros consumidores, clientes y a 
las marcas que representamos.

ALIMENTOS
NUTRITIVOS

PRINCIPIOS
INTRANSABLES

CALIDAD
CERTIFICADA

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES

ALTA
TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA SE BASA EN UNA SERIE DE PRINCIPIOS
INTRANSABLES:

1. Tener una sola visión de calidad e inocuidad alimentaria, transver-
sal 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. 

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

3. 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 entre-
namiento, supervisión y comunicación efectiva.

4. Buscar permanentemente la satisfacción de las necesidades y ex-
pectativas de nuestros clientes, asegurándoles productos inocuos.

5.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.
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El Sistema de Gestión 
de la Calidad e 
Inocuidad de Orizon

4F

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos 
y carácter sistemático, permite identificar peligros 
específicos y medidas para su control, siento un instructivo 
vital para evaluar los peligros y establecer sistema de 
control que se centran en la prevención, en lugar de 
basarse principalmente en el ensayo del producto final.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE 
ORIZON
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad se basa en 
la metodología HACCP, reconocida internacionalmente para ga-
rantizar 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 instalacio-
nes a nivel nacional y es auditado y verificado por organismos de 
certificación independientes.

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD 
ESTÁ GARANTIZADO POR:

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

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

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

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

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

6.   Revisión y actualización de nuestros objetivos de calidad e ino-
cuidad como herramienta de mejora continua.
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Calidad 
certificada 

4G

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. 

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 
a través de estrictos estándares. 

8
PESQUERÍAS 
CERTIFICADAS
En Chile, hay 8 pesquerías 
industriales certificadas 
con el programa MSC.
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Nuestras certificaciones hoy:
CERTIFICACIÓN MARINTRUST, EX IFFO-RS 2.0 (PLANTA 
HARINA COQUIMBO Y PLANTA HARINA CORONEL)
Contamos con esta certificación otorgada por “The Fishmeal and 
Fish Oil Organisation; Responsible Supply of The Marine Ingredients 
Organisation” para nuestras plantas de harinas y aceites de 
Coquimbo y Coronel, bajo el nuevo Estándar IFFO-RS 2.0, hasta 
el año 2023.

CERTIFICACIÓN MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) 
PARA LA CADENA DE CUSTODIA DEL JUREL (PLANTA DE 
CONSUMO HUMANO). 
Orizon también cuenta con la recertificación bajo el Estándar de 
Cadena de Custodia de MSC v5.0 para todas nuestras plantas de 
Consumo Humano, hasta julio de 2023. Este estándar garantiza la 
trazabilidad de los productos procedentes de pesquerías sosteni-
bles con certificación de MSC. Asegura que los mismos han sido 
separados de los productos sin certificación. Certifica, a la vez, que 
son libres de gluten.

RE CERTIFICACIÓN BRC  V8
En abril de 2021, nuestras plantas de Conservas y Congelado Valor 
Agregado recibieron la recertificación de la norma mundial de ca-
lidad y seguridad alimentaria BRC v8 ahora bajo una sola certifica-
ción (A) y además la nueva certificación IFS Food v6.1. para plantas 
Conserva y VA bajo una sola certificación (High Level).

El hecho de mantener la certificación BRC y agregar la nueva cer-
tificación IFS nos permite 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. 

Esta importante certificación nos ha permitido acceder a nuevos 
clientes en Europa, Estados Unidos y Australia.

OTRAS AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES
El compromiso de Orizon por ofrecer productos nutritivos, seguros 
y de calidad, se refleja en nuestro constante esfuerzo por supervisar 
todos nuestros procesos. Trabajamos todos juntos y comprometidos 
para demostrar nuestra responsabilidad hacia nuestros consumi-
dores y la actitud de excelencia que caracteriza a Orizon.

Por ello este año 2021: 

Medio ambiente:
• Entre abril y julio del 2021 realizamos estudios de Impacto Odorante 

en Coronel y en Coquimbo. Ambos estudios nos permitirán en-
contrar las principales fuentes de olor y definir nuevas medidas e 
inversiones a realizar durante los próximos años en vías de mitigar 
la emisión de olores.

• A fines de julio se aprobó la auditoría de conformidad del APL Manejo 
Sustentable Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios en nues-
tra flota, la cual nos permitirá el próximo año contar con el sello APL 
otorgado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Calidad:
• En enero obtuvimos la recertificación BRC para plantas Conserva 

y Valor Agregado, ahora bajo una sola certificación (A) y la certifi-
cación IFS para plantas Conserva y VA bajo una sola certificación 
(High Level).

• En abril obtuvimos recertificación PAC Sernapesca para planta 
Conservas y recertificación PAC Sernapesca para planta Harina 
Coquimbo. 

• En mayo realizamos auditorías de seguimiento IFFO-RS 2.0 en 
planta Harina Coronel y en planta Harina Coquimbo.

• En mayo también obtuvimos nueva certificación PAC Sernapesca 
para planta WR y recertificación PAC Sernapesca para planta VA.

• En julio realizamos auditoría de seguimiento CoC 
MSC para plantas de Consumo Humano en Coronel. 

(Todas las auditorías encargadas fueron aprobadas).
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Inversiones  
en excelencia 
y calidad

4H

PROYECTO ÁRTICO: MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO 
PESQUERO INDUSTRIAL DE CORONEL.
El desafío de liderar la nutrición sostenible nos exige contar con la 
infraestructura y tecnología para cumplir con nuestro propósito. A 
través de este Proyecto de inversión (US$19.3 millones) modifica-
remos la infraestructura de nuestro Complejo Industrial de Coronel.

La construcción y adquisición de nuevos equipos, nos permitirá:
• ✔Procesar aproximadamente 182 mil toneladas de pesca de Jurel, 

llegando a unas 62 mil toneladas de productos congelados.
• ✔Consolidar en Planta Coronel la operación de almacenamiento y 

despacho de productos congelados.
• ✔Aumentar la capacidad y mejorar la tecnología de congelación.

Proyecto Ártico implicará:
1.   Upgrade y habilitación en Descarga Poniente, lo que alimentará   

directamente a Congelados y a Conservas.
2.  Traslado de líneas de empaque WR y HGT a planta poniente.
3.  Nuevo sistema de congelación dinámico «Carton Freezer», con-

tinuidad operacional y mejora de eficiencia de congelación.
4.   Nuevo frigorífico para almacenar 7.400 tn. de productos conge-

lados, en reemplazo del frigorífico Escuadrón.

Proyecto Ártico y la sostenibilidad:
Esta inversión nos permitirá la reducción entre un 15% y 25% de los 
km. Recorridos entre Planta – Escuadrón – Puerto a Planta – Puerto, 
además de:
• ✔Reducción de un 15% en el consumo de energía destinada a con-

gelación.
• ✔Seguridad para nuestros trabajadores y mejor tecnología de con-

trol de procesos críticos, entre otros.
• ✔Mejor estándar de higiene del complejo productivo (sala de pro-

ceso y sistemas de aseo)

NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIZON FOODS 
Nuestro directorio aprobó este año la construcción del centro de 
distribución para Orizon Foods, que se espera finalice en noviem-
bre de 2022. Este proyecto,  enmarcado en el pilar de desarrollo de 
capacidades del Plan Estratégico, considera un Centro Logístico 
de 24.000 m2 con capacidad de almacenamiento, preparación y 
despacho para productos en tres temperaturas (congelados-refri-
gerados-ambiente), generando las capacidades de atención directa 
para los cuatro grandes canales de venta de Orizon Foods (Canal 
Moderno, Tradicional, Food Services e E-Commerce).

La inversión del nuevo centro de distribución será de 10,2 MUSD 
centrada en la generación de capacidades tecnológicas y solucio-
nes de almacenamiento, requeridas y conectadas con nuestro plan 
de negocio, y se transforma en un hito clave del Plan de Negocios 
2022- 2027.

En Orizon estamos realizando importantes inversiones en 
nuestras instalaciones productivas y en los sistemas de 
descargas y almacenamiento de pesca. Buscamos aumentar 
nuestra eficiencia global, la capacidad de almacenaje en 
condiciones controladas de temperatura y asegurar el 
cumplimiento de la normativa y de nuestros compromisos 
medioambientales. 
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Otras acciones para 
lograr excelencia 
realizadas durante  
el año 2021

4I

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.

MEJORA EN LA CONFIABILIDAD TÉCNICA
Dimos inicio a la primera de cuatro etapas de un proyecto de mejora 
en la confiabilidad técnica de las plantas de Orizon, que incluye 
infraestructuras edilicias, instalaciones eléctricas, condiciones de 
seguridad y reforzamiento estructural.

ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE SEGURIDAD EN LA RED 
INDUSTRIAL CORONEL
Este año también efectuamos una serie de mejoras en la red in-
dustrial para asegurar la disponibilidad y continuidad del servicio. 
Esta optimización será clave para conectar los nuevos sistemas de 
automatización industrial que se irán incorporando en los distintos 
proyectos de ampliación y modernización de nuestras plantas pro-
ductivas de consumo humano, harina y aceite de pescado.

ILUMINACIÓN  DE LAS INSTALACIONES DE LA VIII REGIÓN 
CON RED DE ALTA VELOCIDAD INALÁMBRICA (WIFI 6) 
Esta nueva red cubrirá los edificios de oficinas e instalaciones pro-
ductivas. Además de mejorar la velocidad de conexión actual, nos 
permitirá conectar múltiples sensores que serán habilitados en las 
plantas de conservas y congelados, permitiendo obtener informa-
ción en tiempo real, mejorando así la visualización, control, gestión 
y optimización de los procesos productivos.

PROYECTOS DE AUMENTO DE CAPACIDAD
Nuevos proyectos nos permitieron este año aumentar en un 20% el 
tratamiento de riles del Complejo Industrial de Coronel, la capaci-
dad de enfriamiento de harinas en Coquimbo y construir una línea 
paralela de cambio de envase en la planta mezcladora de harina en 
la VIII región. Además reemplazamos la línea manual de etiquetado 
por una línea automática, que hizo posible aumentar la capacidad 
de etiquetado en un 20% y así aumentar diez veces nuestra pro-
ductividad.

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES 
CORONEL
En este contexto de modernización de nuestras instalaciones, 
mejoramos los sistemas eléctricos, de iluminación, ventilación y 
calefacción del edificio de servicios generales en Coronel.

Orizon es la primera empresa nacional conectada a la 
red TradeLens, ecosistema que involucra a diversos ac-
tores del transporte marítimo y que permite un óptimo 
seguimiento de embarques.

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 65



¿Cómo nos 
comunicamos?

4J

En Orizon contamos con una página web renovada 
durante el año 2021 y con redes sociales.

LAS POLÍTICAS Y NORMAS REGULATORIAS DE  
ORIZON S.A. PUEDEN SER CONSULTADOS EN LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• Código de Ética
• Política de Prevención
• Modelo de Prevención de Delitos
• Política de Libre Competencia Orizon
• Política de LGPA
• Memorias
• Organigrama
• Procedimiento de prevención de delitos
• Política de aporte a la comunidad
• Manual de libre competencia
• Programa de cumplimiento LGPA

CANAL DE DENUNCIAS
La información de su denuncia es importante para conocer 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 y permite al denunciante poder interactuar con él hasta el 
fin del proceso.
 
Dentro de las situaciones que se puede denunciar están:
• 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.

Visítanos en 
Facebook
Orizon

Visítanos en 
Instagram
Orizon_cl

Visítanos 
en Linkedin
Orizon S.A.

Visítanos 
en YouTube
Orizon

Visítanos en nuestro sitio web
www.orizon.cl
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