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La estrategia de Orizon, con miras al 2025, sitúa 
la sostenibilidad en el corazón de la estrategia. 
Entendemos el océano como fuente de vida y 
creemos que el futuro de la alimentación depende 
de un uso responsable de los recursos, de una 
preocupación constante por el medio ambiente y 
por las comunidades en las que participamos.

CESAR PINO
Tripulante
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Orizon y la 
sostenibilidad
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El año 2020 aprobamos la nueva Estrategia de Orizon con miras 
al 2025, cuyo valor central es precisamente la sostenibilidad. Esto 
implicó un rediseño de nuestro propósito corporativo y una nueva 
imagen de marca para el negocio.

Los ejes de Sostenibilidad

1. IMPACTO EN EL ECOSISTEMA
Dependemos de nuestro mar, por lo tanto, somos los primeros en cui-
darlo y preocuparnos por la salud de su ecosistema, promoviendo su 
protección a nivel global. 

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

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

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

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

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

2. INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS
Nos enorgullece la “Manera Orizon de hacer las cosas”, caracteri-
zada por un apego estricto a las normas, una gestión transparente y 
coherente con nuestros valores en todas las decisiones de negocio. 
Cumplimos irrestrictamente con las regulaciones y perseguimos los 
máximos estándares nacionales e internacionales.
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Grandes pasos 
en sostenibilidad 
durante el 2021
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PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
Su publicación representa para nosotros un hito y nos permite re-
afirmar públicamente como Compañía nuestro compromiso con la 
sostenibilidad. 

El reporte contempla las actividades de las distintas áreas de la 
empresa y considera todas nuestras operaciones a lo largo de 
Chile: nuestro centro productivo ubicado en La Pampilla, Región 
de Coquimbo; nuestro complejo pesquero industrial ubicado en 
Coronel, Región del Biobío; y nuestras oficinas centrales ubicadas 
en Las Condes, en la Región Metropolitana. También se incluyen 
nuestras operaciones de Frigorífico Escuadrón, bodegaje, blending y 
etiquetado en 4 Esquinas, y actividades de descarga en Talcahuano.
La información presentada representa el desempeño ambiental, 
social y económico de la compañía durante el año 2020, con datos 
entregados por las respectivas gerencias.

A partir de este primer ejercicio comenzaremos a publicar Reportes 
de Sostenibilidad anualmente, siguiendo los Estándares de Reportes 
del Global Reporting Initiative1 (GRI).

Nuestro gerente general, Rigoberto Rojo, presentó el reporte se-
ñalando que este primer informe “es también resultado de nuestra 
historia como Compañía, que desde sus inicios se ha comprometido 
con los principios de la responsabilidad social empresarial, traba-
jando bajo estrictos estándares y certificaciones. A su vez, hemos 

El Comité de Sostenibilidad de nuestra Compañía es la 
instancia encargada de velar por la correcta implementación 
de la Estrategia de Orizon 2025. En esta línea de trabajo 
el año 2021 entregamos nuestro Primer Reporte de 
Sostenibilidad y presentamos nuestra Estrategia de 
Relacionamiento Comunitario. Además, realizamos un 
minucioso estudio de impacto odorante.

promovido y apoyado un marco regulatorio fuerte para nuestra 
industria y establecido alianzas con organismos científicos, como 
el Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca), cuyo principal 
objetivo es desarrollar estudios sobre las principales pesquerías 
nacionales y el impacto de los procesos productivos en el medio 
ambiente marino costero”.

VER REPORTE VER VIDEO
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ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
El Comité de Sostenibilidad presentó en agosto de 2021 la Estrategia 
de Relacionamiento Comunitario. Su objetivo es guiar el compor-
tamiento y las relaciones de Orizon con las comunidades en que 
estamos insertos, para ser un vecino que promueve cambios posi-
tivos y es agente activo en el bienestar y desarrollo económico de 
las personas. 

Sus objetivos son: 
• ✔Ser motor de desarrollo económico de nuestras comunidades. 
• ✔Contribuir a la calidad de vida de nuestras comunidades. 
• ✔Fortalecer la relación y retroalimentación entre las comunidades 

vecinas y Orizon. 
• ✔Comunicarnos de manera transparente, cariñosa y cercana. 
• ✔Identificar oportunidades de desarrollo de nuestras comunidades, 

donde podamos ser un motor de cambios positivos. 
• ✔Mejorar la eficiencia y los efectos de las iniciativas de inversión 

social y valor compartido, a través de un trabajo colaborativo. 
• ✔Maximizar los impactos positivos que podamos generar en nues-

tras comunidades y mitigar impactos negativos que pueda oca-
sionar nuestra operación. 

• ✔Fomentar la innovación y el emprendimiento en nuestras comu-
nidades. 

• ✔Vincular a la industria con los distintos actores públicos y privados 
responsables de crear valor en las comunidades donde operamos. 

COMUNICACIÓN CON CORONEL Y LAS COMUNIDADES 
VECINAS
Con el objetivo de generar una instancia de diálogo con nuestra co-
munidad de Coronel sobre los compromisos de nuestra Compañía 
para mitigar el impacto ambiental, generamos un canal directo de 
comunicación con ellos a través de WhatsApp. Todo esto en el 
marco del inicio de la nueva temporada y en conjunto con la Mesa 
tripartita de Coronel.

VER DOCUMENTO

Esta Mesa tripartita está conformada por la Municipalidad de 
Coronel, Asipes y otras empresas de la región. La iniciativa busca 
fortalecer el vínculo con las juntas de vecinos cercanas a nuestro 
Complejo Industrial de Coronel. Durante el mes de julio nuestra 
planta recibió a los representantes de las comunidades de Cerro 
Alegre, Merquín y Cerro Obligado, pudiendo resolver inquietudes, 
conocer nuestras iniciativas en cuanto a tema de olores y proyectos.

ESTUDIO DE IMPACTO ODORANTE
Conscientes del impacto que genera la operación de nuestras plan-
tas en las comunidades cercanas, hemos desarrollado un plan de 
manejo de olores, con el objetivo de abordar dicha problemática.

¿Qué contempla?
• ✔Participamos en la construcción de un Protocolo de Buenas 

Prácticas Pesqueras para la gestión de olores, junto a autoridades 
y miembros de la industria, el cual se ha implementado tanto en 
Coquimbo como en Coronel.

• ✔En Coquimbo instalamos una estación meteorológica, que permi-
tirá llevar un registro detallado de las condiciones climatológicas 
para adecuar nuestros procesos.

• ✔Somos parte de un Comité Operativo Ampliado de la nueva Norma 
Olores Sector Pesquero (Ministerio de Medio Ambiente), junto con 
otras empresas de la industria y autoridades para trabajar en pro 
de la futura norma de olores.

• ✔Entregamos un Plan de Gestión de Olores, que entregamos a las 
autoridades durante el 2021.

• ✔Contamos con un plan de contingencia para corregir lo que sea 
necesario y planificar las inversiones que correspondan.

• ✔Durante el 2021 realizamos un estudio de impacto odorante en 
Coquimbo y en Coronel.

Este estudio nos ha permitido elaborar un plan de trabajo, que con-
templa medidas de reducción, control de olores e implementación. 
Las acciones a seguir incluyen, entre otras:

Estamos conscientes del 
impacto que genera la 
operación de nuestras plantas 
en las comunidades cercanas, 
por lo que hemos desarrollado 
un plan de manejo de olores, 
con el objetivo de abordar 
dicha problemática.
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• Gestión de abastecimiento de materia prima, regulando zarpes y 
rotación permanente de stock.

• Buenas prácticas durante toda la cadena productiva, desde la 
descarga y transporte hasta la operación.

• Tratamiento de fin de línea.

En Orizon buscamos una 
comunicación directa, fluida y 
transparente con las comunidades 
en las que estamos insertos, 
para ser vecinos que construyan 
relaciones permanentes y de 
mutua colaboración.

“En Orizon aspiramos a ser un 
buen vecino y comprometido 
con el desarrollo social, 
económico y ambiental de 
nuestras comunidades”. 

ALAN CARRASCO
Subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones Orizon.
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Otras acciones de 
sostenibilidad en 
nuestras comunidades 
durante el 2021
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APORTES DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES
Al igual que el año pasado, desplegamos nuestros mejores esfuerzos 
para ir en ayuda de las personas más afectadas por la pandemia. 
Entregamos 2.500 almuerzos solidarios en Talcahuano y Coronel, 
en conjunto con la Corporación ProPescado, la agrupación de 
Cocineros de Chile y otras pesqueras de la zona; continuamos 
apoyando a los adultos mayores residentes en los Establecimientos 
de Larga Estadía (ELEAM) de las regiones del Maule, Biobío y la 
Araucanía, donando 400 mil raciones de jurel en conserva y filetes 
de merluza común congelada. En Coquimbo hicimos nuestro aporte 
de alimentos a través de Fundación Las Rosas.

AYUDAS EN CORONEL
Apoyamos a la 2ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel en 
el desarrollo de dos cursos para contribuir y apoyar a su formación 
en técnicas para el rescate vehicular y técnicas para el manejo de 
lesiones complejas de trauma.

Desde el año pasado somos parte del programa Yo Emprendo en 
Libertad de Coronel, iniciativa de la  Red Coinserta que junto a 
Gendarmería de Chile, potencia el emprendimiento de personas 
privadas de libertad para hacer posible su reinserción laboral a 
través del emprendimiento.

ORIZON Y SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES
Comprometidos con la educación de los niños de nuestras comuni-
dades implementamos el programa “Un niño, nuestro compromiso”, 

a través del cual apadrinamos a cuatro niños de las comunas de 
Talcahuano y Coronel apoyando todo su proceso de enseñanza. 
En Coronel, este año 2021 donamos 30 tablets a la Escuela Ramón 
Freire, que  se suman a las 20 que entregamos el año 2020 y que 
formarán parte del próximo laboratorio tecnológico móvil que be-
neficiará a toda la comunidad estudiantil, principalmente en el pro-
ceso de enseñanza a distancia. Como un aporte al bienestar físico 
y mental de los niños, donamos kits deportivos para los estudiantes 
por medio de una iniciativa organizada por Fundación Belén Educa. 

PROGRAMA ALTERNANCIA DUAL DUOC UC:
Durante el mes de septiembre bajo todas las medidas de seguridad 
y prevención requeridas, ingresaron dos veces por semana 11 estu-
diantes a nuestra planta de Coronel, para fortalecer su desarrollo 
de carrera. Los estudiantes del área eléctrica, electromecánica y 
mecánica, estuvieron nutriendo sus conocimientos durante todo 
este 2do semestre. Este programa se generó a partir de una alianza 
entre Orizon y Duoc UC sede Arauco, impulsada por Arauco, em-
presa del Grupo Copec. 

ALIMENTOS PARA LOS LOBOS MARINOS DE BUIN ZOO
Este año también donamos seis toneladas de Jurel para contribuir 
a la alimentación saludable y de calidad, de Kevin y Maya, los lobos 
marinos de Buin Marino, en el reconocido zoológico Buin Zoo. Estos 
animales consumen más de 200 kilos de pescado al día y el delicioso 
Jurel San José formará parte de su dieta óptima gracias a nuestro 
aporte de alrededor de 17 mil unidades de Jurel. 
 

Nuestra estrategia de negocios y sostenibilidad 
pretende llevar los ecos del mar más allá de nuestras 
costas, lo que determina el modo en que nos 
relacionamos y comprometemos con el mundo: nos 
integramos constructivamente en el entorno social y 
cultural en el cual realizamos nuestras actividades. 
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Impacto en nuestro 
ecosistema: la pesca 
responsable
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¿CÓMO PESCAMOS?
Nuestros barcos están equipados con dispositivos de registro de 
imágenes que filman y graban todas las faenas pesqueras con lo 
cual el Servicio Nacional de Pesca fiscaliza el debido cumplimiento 
de las normativas vigentes.

Usamos redes de cerco para pescar. Con ellas rodeamos los car-
dúmenes previamente detectados con nuestros equipos acústicos 
(ecosondas y sonares). Esta infraestructura tecnológica más la ex-
periencia de nuestros capitanes y tripulación, permiten detectar la 
zona de pesca que posee el pez que deseamos, así nos aseguramos 
de no afectar otras especies, ni el fondo marino.

En conjunto con otras pesqueras de la zona centro sur, elaboramos 
el Manual de Buenas Prácticas para la Pesca del Jurel. Con él, que-
remos aportar a la mitigación del impacto de la actividad pesquera 
sobre otras especies y ha sido de gran ayuda para la capacitación 
de nuestras tripulaciones y de proveedores de pesca artesanal.

Nuestra temporada de pesca está regida por vedas y tamaños mí-
nimos, además de cuotas de extracción, estas permiten mantener 
una población marina sana y creciente, capaz de asegurar hoy y en 

El Océano Pacífico suroriental es una de las áreas de pesca más 
significativas de todos los mares, favorecido por la fría corriente 
de Humboldt que entrega condiciones únicas a sus aguas. Chile 
posee una de las líneas costeras más extensas del planeta y una 
gran diversidad de especies marinas, muchas de ellas endémicas y 
caracterizadas por ser altamente nutritivas y sabrosas. 

¡En Orizon tenemos un 
compromiso con nuestro océano, 
por eso estamos muy orgullosos de 
decir que nuestra pesca es 100% 
renovable!

el futuro, la continuidad de la pesca como fuente de alimentación 
y el ecosistema del mar como fuente de vida. Estas cuotas señalan 
cuántas toneladas de productos marinos se pueden extraer del mar 
anualmente, decretadas por períodos de hasta tres años y deter-
minadas con base científica a partir de factores como la biomasa, 
las condiciones oceanográficas, la cantidad de alimento disponible 
para la especie que se quiere extraer y el nivel de explotación de 
estas especies.
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El jurel, primera 
especie extraída de 
modo sostenible
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Hace 25 años el jurel era una especie en serios problemas. En los 
años siguientes, gracias a un trabajo conjunto entre la ciencia y las 
políticas públicas, se logró su recuperación tanto en Chile como en 
el resto del mundo. 

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

Gracias a esta cuidadosa protección del jurel, a su recuperación 
y salud, el año 2021 la cuota asignada a Chile por la Organización 
Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP PS), creció en un 15% y 
llegó a 504,8 mil toneladas, representando el 64,56% de la asigna-
ción total de este recurso para los países que integran la OROP PS.

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

ORIZON ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE JUREL  
EN EL MUNDO.
 Y este es uno de los primeros productos marinos que se ha trabaja-
do de forma sostenible, teniendo un especial cuidado en mantener 
saludable a su población. Además, nuestro esfuerzo pesquero y los 
acuerdos con pescadores artesanales nos permiten un trabajo sos-
tenible en otras especies como caballa, sardina común, anchoveta 
y los siguientes gráficos lo ejemplifican. 

64.5% 24% 
CUOTA MUNDIAL
Chile posee el 64.56% de 
la cuota mundial de jurel

ORIZON PROCESA
Orizon procesa el 24% de 
la cuota mundial de jurel

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

Gracias al cumplimiento de la normativa, la innovación constante 
para alcanzar los mejores estándares ambientales y las certifica-
ciones internacionales, hoy el jurel de Orizon es 100% renovable. 
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FECHAS CLAVES EN LA 
SOSTENIBILIDAD DEL JUREL:

Nuestro jurel será el alimento del 
mañana y, sin duda, alimentará a las 
nuevas generaciones. 

2001 2006 2009 2012 2021
La ley 19.913 establece límites 
máximos de captura por armador y 
certificación de los desembarques.

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

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

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

La ORP-PS acreditó un programa 
chileno de observadores científicos, 
lo que dejó al país en una posición 
homologable a la de Australia y Nueva 
Zelanda en la materia, y aprobó 
mejoras introducidas por Chile en 
materia de medidas de inspección 
en puerto de buques pesqueros 
extranjeros, y un procedimiento para 
pescas de tipo exploratorio.
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Integridad y 
sostenibilidad
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EL MARCO LEGAL QUE NOS RIGE
La Industria Pesquera Extractiva Nacional se encuentra regulada 
a través de la Ley N°20.657, publicada el 09 de febrero de 2013, la 
cual, entre otras medidas, establece Licencias Transables de Pesca, 
Clase A (LTP), con vigencia de 20 años renovables y cuya principal 
característica es que son divisibles, transferibles, cedibles y suscep-
tibles de negocio jurídico. 

Es importante mencionar además la Ley N° 20.625, llamada ley del 
descarte, que protege la fauna acompañante de las especies obje-
tivo,  que podría verse vulnerada a través de la pesca incidental de 
mamíferos marinos, tortugas, condrictios y aves marinas. 

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

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

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

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

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

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

5G

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

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

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

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

• Hemos disminuido los residuos industriales líquidos (RIles)  minimi-
zando el consumo de agua en los procesos productivos y reducido 
los impactos producidos por los residuos industriales sólidos en la 
producción de conservas. 

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

En Orizon también trabajamos asociados al Instituto de Investigación 
Pesquera (Inpesca), organismo privado sin fines de lucro dependien-
te de la Corporación para la Investigación Pesquera. A través de este 
Instituto se generan actividades tales como:
 
• ✔Estudios Biológicos Pesqueros; programa que, a través de cruce-

ros de investigación, evalúa el estado de los stocks disponibles 
de las especies pelágicas y niveles de captura biológicamente 
sustentables. 

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

• ✔Proyecto de búsqueda e investigación del Jurel.
• ✔Participación y apoyo técnico en las reuniones de la Organización 

Regional de Pesca del Pacífico Sur.

Nuestra Compañía está expuesta a diversos riesgos  y 
uno de éstos es la variación en los precios de nuestros 
productos y en las materias primas. Lo enfrentamos 
mediante la diversificación de los mercados y proveedores, 
con el seguimiento permanente y puntual de la oferta y la 
demanda, y la gestión de los volúmenes en existencias. 
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• ✔Permanentes Capacitaciones en partes interesadas a lo largo 
de toda la cadena de valor, asociada a Fauna Incidental, Fauna 
acompañante, Manejo de Hidrocarburos, Manejo de residuos 
Industriales, Compromisos Ambientales con la Comunidad; 
Certificaciones de Sustentabilidad Internacionales (IFFO-RS. 
ASC, MSC). 

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

• ORIZON Y NUESTRA LEY DE PESCA
Hoy existe incertidumbre sobre el marco legal que regulará nuestra 
industria. Creemos que una ley de pesca requiere que la normativa 
tenga base científica y técnica, que en el proceso de discusión pue-
dan participar todos los actores y que los intereses económicos y 
sociales sean compatibles con la sustentabilidad. Vemos como un 
riesgo que no se cumplan estos requisitos.

• ORIZON Y LAS NOTICIAS FALSAS
Las redes sociales hoy hacen posible que se difundan conceptos 
erróneos y se levanten campañas basadas en datos falsos. En este 
contexto, a pesar de existir evidencia y reconocimiento científico 
sobre avances en el manejo sostenible del recurso pesquero, y por 
no conocer nuestro modo de trabajar y cuidar el océano, se difun-
den ideas tendientes a estigmatizar la pesca, tanto industrial como 
artesanal. Incide negativamente en esta estigmatización la práctica 
ilegal y la captura y comercialización también ilegales de especies 
frágiles que no tienen capacidad de reproducirse rápidamente. 

• NUESTRO MODO DE ENFRENTAR EL RIESGO
Una industria sostenible requiere, además de un manejo adecuado 
de los recursos, una buena gobernanza que identifique riesgos. 
Orizon identificó y elaboró una Matriz de Riesgos de Negocio el año 
2016. Esta nos ha permitido trabajar en dos etapas: en una primera 
se abordaron diez riesgos claves, se cerraron sus brechas y durante 
el año 2019 se monitorearon sus controles claves. En una segunda 
etapa se identificaron causas y consecuencias para siete riesgos 
adicionales, generaron planes de acción para cerrar brechas, y di-
chos planes se han ido implementando en forma paulatina a partir 
del año 2020.

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

Adicionalmente, Orizon ha mantenido variados programas de cum-
plimiento dentro de los cuales se destacan:

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

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

riesgo global de Orizon se 
centra en la incertidumbre 
de los mercados financieros 
y trata de minimizar los 
potenciales efectos adversos 
en la rentabilidad. 
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Orizon y los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas

5H

En Orizon nos sumamos al desafío 
internacional de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) propuestos por las Naciones 
Unidas para el año 2030. Desde 
nuestras actividades diarias, 
nuestras alianzas, nuestra constante 
preocupación por las personas 
y nuestro involucramiento con la 
comunidad, esperamos ser un aporte 
para que el mundo pueda hacer 
frente a estos desafíos.

CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 2: HAMBRE CERO
Para poner fin al hambre:
• ✔Mantenemos programas de donación permanente de alimen-

tos a niños, adultos mayores y población vulnerable de nuestras 
comunidades más cercanas, como “Ayudamos con lo mejor que 
tenemos”, entre otros.

• ✔Participamos en  el  programa “Banco de Alimentos del Mar” 
(BAM) para ir en ayuda de personas necesitadas y en el programa 
de alimentación saludable para niños de Fundación Belén Educa. 

Para poner fin a todas las formas de malnutrición:
• ✔Desarrollamos alimentos naturales y saludables, con alto valor nu-

tritivo, tanto de producción propia como en alianza con terceros. 

Para duplicar la productividad y los ingresos de los 
productores en pequeña escala:
• Mantenemos programas de apoyo a pescadores artesanales, 

sindicatos y agrupaciones de comunidades cercanas (Agrippes, 
Lucero, CeTA, entre otros).

• Apoyamos a los pescadores artesanales a través de la transfe-
rencia de cuotas de pesca. En Coquimbo retiramos nuestras em-
barcaciones y sólo procesamos pesca procedente de pescadores 
artesanales.

 
Para asegurar la sostenibilidad en nuestros sistemas de 
producción:
• •Implementamos prácticas sustentables de manejo de los recursos 

marinos, contamos con certificaciones internacionales e incorpo-
ramos tecnología de vanguardia a nuestros procesos.

CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Para reducir muertes y enfermedades por toxicidad o 
contaminación:
• ✔Producimos alimentos con altos estándares de calidad que ase-

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

Para promover la salud y el bienestar de las personas:
• Los programas de alimentación saludable con Belén Educa y el 

programa Banco de Alimentos del Mar, nos permiten extender 
nuestra influencia a través de programas de vida sana y bienestar. 
Velamos por el bienestar de 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. 

• ✔Tenemos un alto compromiso por la salud, cuidado y seguridad de 
nuestros colaboradores y nuestra Compañía tiene y perfecciona 
constantemente sus programas en esta materia, auditándose y 
certificándose con altos estándares. 
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CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 4: EDUCACIÓN DE 
CALIDAD
Para asegurar la educación de todos los niños y niñas:
• Mantenemos el programa “Un niño, nuestro compromiso”, a 

través del cual apadrinamos a cuatro niños de las comunas de 
Talcahuano y Coronel, apoyando todo su proceso de enseñanza. 

Para aumentar las competencias necesarios de jóvenes y 
adultos:
• Nuestra alianza con Duoc UC, sede Arauco -impulsada por Arauco, 

empresa del grupo Copec- apoya la formación continua, el desa-
rrollo de la carrera y la ampliación del mercado laboral de jóvenes, 
a través de la alternancia dual de los estudiantes. 

• ✔Creamos programas de capacitación constante a nuestros traba-
jadores y la comunidad de las localidades en la que desarrollamos 
nuestra actividad productiva.

• ✔Entregamos constante apoyo a Fundación Belén Educa.
• Desde el comienzo de la pandemia donamos tablets a los estu-

diantes de Coronel para facilitar su educación a distancia.

CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 6: DISPONIBILIDAD Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA 
TODAS LAS PERSONAS
Para mejorar la calidad del agua y reducir su contaminación:
• Realizamos tratamientos rigurosos a todas las aguas residuales 

que utilizamos en los procesos productivos (Riles). 
 
Para restablecer los ecosistemas:
• Somos parte activa del Consejo para la recuperación ambiental 

y social (CRAS), que también fortalece la participación de las co-
munidades locales en la gestión del agua y su saneamiento.

CONTRIBUIMOS CON LA METAS ODS 8: TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Para proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro:
• ✔Implementamos continuamente programas de Salud y 

Seguridad Ocupacional y de Mejora Continua, en todas nuestras  
instalaciones.

• ✔Contamos con políticas relacionadas con la salud de los trabaja-
dores, sus puestos de trabajo y derechos laborales. 

• ✔Este año implementamos modernos sistemas de trabajo colabo-
rativo y modificamos el horario de trabajo buscando la calidad de 
vida de nuestros trabajadores. 

• ✔También en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad de Orizon, 
realizamos un levantamiento de las necesidades de nuestros 
contratistas y prestadores de servicios y un plan de mejora de 
infraestructura para que sus condiciones y experiencia de trabajo 
sean equivalentes a cualquier colaborador de Orizon.
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CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 9: INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Para promover una industrialización inclusiva y sostenible:
• ✔Contamos con una alianza con el Centro Tecnológico para la 

Innovación Alimentaria (CeTA), con el objetivo de promover la 
generación de I+D+i en la industria de producción de alimentos.

Para modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles:
• ✔Instalamos una revolucionaria tecnología de inteligencia artificial 

en un pórtico en nuestra planta de Coronel para identificar de 
forma remota nuestra pesca  y su trazabilidad. 

• ✔Dimos inicio a la primera de cuatro etapas de un proyecto de mejo-
ra en la confiabilidad técnica de las plantas de Orizon, que incluye 
infraestructuras edilicias, instalaciones eléctricas, condiciones de 
seguridad y reforzamiento estructural.

Para aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica:
• ✔Nuestra asociación con el Instituto de Investigación Pesquera 

(Inpesca), tiene por objetivo apoyar el  desarrollo de estudios 
sobre las principales pesquerías nacionales bajo explotación y 
su impacto de los procesos productivos en el medio ambiente 
marino costero. 

• Nuestra alianza con CeTA y con Dictuc tiene por objetivos desa-
rrollar alimentos innovadores, nutritivos y saludables, dándole un 
valor agregado a los recursos que nos entrega nuestro océano. 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
CONTRIBUIMOS CON LA META ODS 11: 
Para lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles:
• Durante los años de pandemia, asumimos el desafío de reciclar 

más de 20.000 mascarillas quirúrgicas utilizadas cada semana 
en las plantas pesqueras del Biobío. Esta gestión se suma a otras 
acciones que venimos desarrollando en torno al reciclaje de redes 
de pesca. 

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

CONTRIBUIMOS CON LA META 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE 
Para lograr gestión sostenible y eficiente de recursos 
naturales:
• ✔Contamos con la Certificación MarinTrust, la que garantiza nues-

tras prácticas responsables en la producción de harina y aceite 
de pescado.

• ✔Hemos realizado un trabajo en conjunto con otros productores de 
jurel para regular completamente la pesca del mismo y proteger 
su biodiversidad. Gracias a este trabajo el jurel es en la actualidad 
uno de los pocos peces en el mundo cuya biomasa crece año a 
año y cuenta con el sello MSC (Marine Stewardship Council) que 
garantiza su sustentabilidad, trazabilidad y aplicación de las me-
jores prácticas pesqueras a nivel global.

Para reducir el desperdicio de alimentos per cápita mundial: 
• Trabajamos en programas de alimentación con BioBío Solidario y 

la Red de alimentos del mar.

Para lograr una gestión ecológicamente racional de 
productos químicos y desechos:
• Tratamos según altos estándares sustancias y residuos peligrosos 

y este año iniciamos estudios y planes para controlar y reducir la 
odorización en nuestros procesos.

• ✔Iniciamos un  programa de cambio de combustibles y un sistema 
de gestión de energía que permitirá una reducción considerable 
de nuestras emisiones.

Para reducir la generación de desechos:
•  Contamos con un APL  (Acuerdo de producción limpia de la flota). 

Para entregar información sobre sostenibilidad:
• El año 2021 comenzamos a realizar reportes de sostenibilidad junto 

con nuestra Memoria anual.
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CONTRIBUIMOS CON LA METAS OSD 14: VIDA SUBMARINA 
Para prevenir y reducir la contaminación marina:
• ✔Nuestra política de cumplimiento de la LGPA, la cual se extiende 

a todos los prestadores de servicios y de suministro de materias 
primas de los pescadores artesanales. 

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

Para facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 
recursos marinos:
• En Coquimbo transferimos nuestras cuotas a los pescadores arte-

sanales y solo procesamos su pesca.
• En Coronel, el 40% de la pesca proviene de pescadores artesanales.

CONTRIBUIMOS CON LA META OSD 16: PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SANAS 
Para crear instituciones eficaces,  prevenir delincuencia y 
violencia:
• ✔Contamos con un modelo certificado de prevención de delitos y 

un código de ética y políticas internas.
• ✔Trabajamos con apego irrestricto a las normas establecidas tanto 

a nivel nacional como internacional y ese apego es un elemento 
clave de nuestra cultura corporativa. 

• ✔Desde el año pasado somos parte del programa Yo Emprendo en 
Libertad de Coronel, iniciativa de la  Red Coinserta que junto a 
Gendarmería de Chile, potencia el emprendimiento de personas 
privadas de libertad para hacer posible su reinserción laboral a 
través del emprendimiento.
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Otras acciones 
importantes en 
sostenibilidad 
durante el 2021

5H

TRANSFORMACIÓN DE NUESTRAS CALDERAS DE 
PETRÓLEO A GAS:  
El año 2021 firmamos un contrato de comodato y suministro de GLP 
(Gas Licuado de Petróleo) con Abastible S.A., después de un pro-
ceso de licitación cerrada. Éste nos permitirá lograr una importante 
reducción de emisiones en comparación con uso de Fuel Oil No. 6 
(Petróleo Bunker) actual:

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 
Este año también iniciamos la implementación de un nuevo siste-
ma de gestión de energía, el cual nos permitirá, entre otras cosas, 
promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, 
fomentando mejoras en la productividad, competitividad, contri-
buyendo al desarrollo sostenible de Orizon.

CONSOLIDACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE GLP REPETIDO
En abril del 2021 comenzamos a utilizar gas licuado de petróleo 
(GLP) como combustible principal y petróleo Diesel como com-
bustible alternativo en las calderas industriales, dejando atrás 
el uso de petróleo bunker. Así logramos materializar mejoras 

en las emisiones de las operaciones de nuestras calderas del 
Complejo Industrial de Coronel, 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%.  

MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ASIMILABLES A DOMICILIARIOS 
A fines de julio se aprobó la auditoría de conformidad del APL 
Manejo Sustentable Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios en 
nuestra flota, la cual nos permite contar con el sello APL otorgado 
por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
 
RECICLAJE DE REDES DE PESCA
Somos socios del programa “NetPositiva” de Bureo desde el año 
2020. Durante el 2021 rescatamos 22,39 toneladas de redes de 
pesca desde el mar, material que representa el 10% de la contamina-
ción plástica oceánica. Este material se transforma en productos de 
primera calidad, como monopatines, lentes de sol, o aletas de surf. 
 
RECICLAJE DE MASCARILLAS
Además del reciclaje de redes, la pandemia trajo el desafío de 
reciclar más de 20.000 mascarillas quirúrgicas utilizadas cada se-
mana en las plantas pesqueras del Biobío. Junto a la Asociación de 
Industriales Pesqueros (Asipes), la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
(UDT) de la Universidad de Concepción y los ministerios del Medio 
Ambiente y de Ciencia y Tecnología, iniciamos un proyecto piloto 
que buscó dar una segunda vida a este material -fibras de pro-
pileno- altamente riesgoso para el medio ambiente. Para lograr 
este cometido instalamos basureros amarillos en todas nuestras 
dependencias, y con las mascarillas ahí desechadas les dimos una 
segunda vida en forma de bandejas o posa vasos.
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