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Orizon lo construimos juntos

Todos somos Orizon



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

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

Señoras y señores accionistas:

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

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

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

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

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

JORGE ANDUEZA FOUQUE 
Presidente
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32% 

14%

ACEITE DE 
PESCADO

CONSERVAS
conservas 
de atún

38%
CONGELADOS 
DE JUREL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JORGE ANDUEZA FOUQUE
Presidente
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El océano, 
nuestra fuente 
de vida 

1B

93%

3%

4,2M

20%

25%

75%

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

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

NUESTRO PROPÓSITO: 

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

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

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

ABSORBE
Absorbe un 25% de 
nuestras emisiones 
de CO2.

MAR
El mar aporta el 75% 
de oxígeno

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

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

Algunos hitos  
y acciones  
en el 2021 

1C

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

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

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

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

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

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

PATRICIA MATAMALA

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

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

2.500
2.007

30

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

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

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

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

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

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

CRISTIAN LARRAÍN R. 
Gerente Comercial y Sostenibilidad de Orizon

-91,7%

-42,5%

-19,6%

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

EMISIONES NOX
Logramos reducir las 
emisiones de Óxido 
Nítrico

EMISIONES CO2
Logramos reducir las 
emisiones de Dióxido de 
Carbono
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INNOVACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

ANTONIO CARAM, 
Subgerente de Abastecimiento de Materias Primas de Orizon

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

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

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

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

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

FRANCISCO BERTENS,  
Gerente de Orizon Foods

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

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

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

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

02

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

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

2A

Somos Orizon S.A, empresa de alimentos que día a día 
lleva lo mejor y más saludable a las mesas de Chile y 
el mundo. Nuestros productos son innovadores, con 
calidad y trazabilidad certificada, y están orientados al 
consumo humano y a insumos industriales. 

CLAVES DE IDENTIDAD 
En el corazón de nuestra estrategia como Compañía se sitúa la 
sostenibilidad, trabajando respetuosamente con el entorno, incluso 
más allá de las costas, generando cambios positivos y permanentes 
en la calidad de vida de las personas, familias y comunidades.

Con una amplia trayectoria, formamos parte del Grupo de Empresas 
Copec, uno de los mayores conglomerados empresariales de 
América del Sur.

Orizon se constituyó en 2010 como resultado de la fusión entre 
Southpacific Korp S.A. (SPK) y Pesquera San José S.A. Esta alianza 
le hereda su histórico compromiso con la nutrición de Chile a través 
de su tradicional producto San José, conocido en la década de los 
70’ como el típico “Jurel tipo Salmón”. 

Como parte relevante de nuestra búsqueda de la excelencia ope-
racional y especialización de los procesos productivos, tenemos un 
20% de participación en St. Andrews Smoky Delicacie y un 46.7% 
en Golden Omega.

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

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

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

En agosto del 2020 inauguramos La Mesa de Todos  
(www.lamesadetodos.cl), que busca posicionarse como el canal de 
venta digital para todas las marcas de Orizon y su comercializadora, 
ofreciendo productos nutritivos y versátiles para todos los chilenos 
y para cualquier ocasión. El año 2021 creamos El Mercado de Todos
(www.elmercadodetodos.cl) para atender en forma personalizada 
e innovadora a locatarios, almaceneros y pymes, abasteciéndolos 
de modo eficiente con nuestras marcas y representaciones.

6 40% 32%
BARCOS 
PROPIOS

PESCA  
PROCESADA
Proviene de  
pescadores  
artesanales

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

Chile posee el 64.56% de la cuota 
mundial de Jurel y Orizon procesa 
cerca del 24% de esta, siendo el 
actor más importante de Chile y el 
mundo. 

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

64,56%
Chile posee el 64.56% de la 
cuota mundial de Jurel

P.15



Principales 
hitos de nuestra 
historia

2B

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

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

2013
Se dicta la nueva Ley de Pesca en Chile con 
vigencia de 20 años.
Inicia sus operaciones la Organización Regional 
de Pesca (ORP), organismo internacional que 
regula las cuotas anuales de pesca de Jurel en 
el Pacífico Sur. 
Recibimos la certificación IFFO RS.

2014
ORP confirma una mejora en el 
estado de la biomasa del jurel, 
lo que permite proyectar un 
incremento gradual y sostenido de 
este recurso en el futuro. 
Fuimos distinguidos con el Effie 
de Oro en los Effie Awards 2014, 
por la campaña “Atún para toda la 
Socialité” para atún San José.

Iniciamos la  producción y 
comercialización de la línea de 
productos de Chorito jugosón, 
producto que se destina principalmente 
al exigente mercado estadounidense.

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

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

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

2019
Lanzamos nuevos productos: Lomos de 
Jurel en conserva.
Cerramos operaciones de la X región.
Obtenemos la certificación MSC 
Pesquería de Jurel, la certificación 
de la Cadena de Custodia MSC para 
las plantas de Consumo Humano, y la 
certificación Libre de Gluten.

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

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

2021

P.16
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ORIZON, EN  
CIFRAS 2021

239M 

6

VENTAS ANUALES

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

más de 1.000 
trabajadores

US$ 140 

 250  60 2 5

+ 1.000
+ 1.000 + 50.000

PESCADORES  
ARTESANALES
recibimos pesca de 140 
lanchas artesanales

CANTIDAD  DE 
PRODUCTOS PAÍSES

Mercado en  
60 países

CENTROS 
PRODUCTIVOS
Tenemos 2 centros  
productivos en  
Coquimbo y Coronel

CENTROS DE  
DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES
Tenemos más de 1.000 
proveedores PUNTOS DE VENTA

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

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

2D

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

PESCADORES
ARTESANALES EXPORTACIONES

FLOTA PROPIA

DESCARGA PROCESO 
PRODUCTIVO

TRASLADO

ALMACENAMIENTO
FRIGORÍFICO

ALMACENAMIENTO
EN SECO EN 

BODEGAS

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS 
TERMINADOS

NACIONALES

P.18
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NUESTRA PESCA:

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

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

140

40%

128.025 

LANCHAS ARTESANALES
Trabajamos con 140 
lanchas artesanales

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

TONELADAS
Las lanchas artesanales 
capturaron 128.025 
toneladas durante el 2021

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

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

Flota propia
Contamos con una flota operativa de seis barcos propios de avan-
zada tecnología, sistemas de frío a bordo y algunos de ellos multi-
propósito (arte de cerco y media-agua).

En Orizon nuestro compromiso con el océano va más allá de la 
norma y por ello nuestros barcos están equipados con una alta 
tecnología en sondas, sonares y cámaras. A esa infraestructura 
tecnológica se suma la experiencia de nuestros capitanes y tripu-
lación, que permite detectar si la zona de pesca posee el pez que 
deseamos extraer y no vulnerar otras especies. Así vamos más allá 
del cumplimiento normativo chileno, cuya ley del descarte pesquero 
controla y fiscaliza que los barcos no descarten especies marinas.

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

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

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

FERNANDO AYALA
Gerente Operación Pesca Orizon.
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PESCA PROCESADA

ORIGEN RECURSO 2019 2020 2021

Pesca propia 119.427 Ton 116.971 Ton 128.013 Ton

Pesca artesanal 110.925 Ton 104.862 Ton 128.025 Ton

Pesca comprada a terceros  
industriales

5,4 Ton 39 Ton 2.540 Ton

TOTAL 230.357,4 Ton 221.872 Ton 258.578 Ton

CAPTURAS TOTALES ZONA CENTRO - SUR 

AÑO CAPTURA INDUSTRIAL CAPTURAS PROPIAS

2019 524.103 Ton 119.427 Ton

2020 530.153 Ton 117.698 Ton

2021 549.685 Ton 128.013 Ton

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

Capturas totales de la industria y de Orizon 2019-2021

P. 21



Participación de Orizon en las capturas de la zona centro – sur de Chile 2019-2021

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

23% 22% 23%

2019 2020 2021

CAPTURAS INDUSTRIA POR REGIONES 

ESPECIE REGIÓN 2019 2020 2021

Jurel III-X 421.599 Ton 480.874 Ton 507.122 Ton

Caballa III-X 27.367 Ton 4.968 Ton 11.867 Ton

Sardina común V-X 3.543 Ton 7.537 Ton 000 Ton

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

Anchoveta V-X 663 Ton 1.794 Ton 000 Ton

Otras especies V-X 58.665 Ton 25.855 Ton 25.536 Ton

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

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

En Coquimbo, IV Región, elaboramos harina y aceite de pescado 
gracias a la pesca de sardina y anchoveta, realizada en un 100% 
por pescadores artesanales. Nuestra planta de proceso se sitúa en 
el borde costero, lo que permite que la flota descargue su captura 
directamente a las líneas de producción, asegurando la frescura y 
calidad de nuestros productos.

En Coronel, VIII Región, se encuentra nuestro principal centro 
productivo. En éste realizamos la producción de conservas, conge-
lados, harina y aceite de pescado, gracias a la pesca de jurel, sardina 
y anchoveta, realizada por nuestra flota y también por pescadores 
artesanales. Nuestro complejo pesquero industrial también está 
ubicado a orillas del mar, lo que permite que la flota descargue su 
captura directamente a las líneas de producción. Esto nos ayuda a 
garantizar la frescura y calidad de nuestros productos.

 Capacidad productiva operativa actual:

2021

PLANTA CAPACIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

Planta de Harina y Aceite Coronel Sur 100 Ton/h

Planta de Harina y Aceite Coquimbo 50 Ton/h

Planta de Conservas Coronel 25.000
Cajas 

(24x425gr) / 
día

Planta de Congelados Coronel 370 Ton/día

Planta de Congelados Valor Agregado 
Coronel

100 Ton/día

10 Ton/día

P. 23



2021 %

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

Chile (000 mt)              346 100%

2021 %

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

Chile (000 mt)              141 100%

2020 %

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

Chile (000 mt)              326 100%

2020 %

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

Chile (000 mt)              138 100%

2021 %

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

Mundo (000 mt) 5.238 100%

2021 %

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

Mundo (000 mt) 1.128 100%

2020 %

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

Mundo (000 mt) 4.969 100%

2020 %

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

Mundo (000 mt) 1.159 100%

Producción Harina Orizon Chile y el mundo 2021

Producción Aceite Orizon Chile y el mundo 2021

Producción Harina Orizon Chile y el mundo 2020

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

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

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

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

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

2021

PLANTA CAPACIDAD UNIDAD DE MEDIDA MATERIA PRIMA ESTATUS

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

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

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

Plantas de congelados Coronel 370 Ton/día Jurel Congelado Operativa

Plantas de congelados valor  
agregado Coronel

100 Ton/día Jibia Congelada No Operativa

10 Ton/día Lomos  jurel 
 congelados Operativa
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3. LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
Procuramos en toda la cadena de producción aprovechar al máximo 
cada recurso, para crear de todos ellos alimentos sanos y nutritivos 
para el consumo humano o animal. Así, en el proceso conservero los 
residuos de pescado también se recuperan y se utilizan para elaborar 
harina. Los productos terminados pasan por Líneas de Etiquetado 
y Líneas de Blending y Re-ensaque.

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

Producción de conservas por tipo de producto.

Producción de congelados por tipo de producto.

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

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

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

Otras conservas (Cajas 48 unidades)           11.384           28.862           26.535 

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2019 2020 2021

Congelados Jurel WR (000 mt)           21.727           27.670           40.412 

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

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

HARINA ACEITE CONSERVAS CONGELADOS G.MILLS

TON TON CJ TON CJ

Planta Coronel Norte 2.332

Planta Coronel Sur 150 1.696 28.000

Bodega Harinas 4 Esquinas Talcahuano 21.000

Estanques Aceite 4 Esquinas Talcahuano 2.740

Bodega Conservas 4 Esquinas 1.700.000

Frigorífico Escuadrón 5.600

Planta Coquimbo 1.890 600 130.000 600

Megafrío Santiago (arriendo pos) 480 12.750

PLG Santiago (arriendo pos) 15.400 120 16.800

Megalogistica Carrascal 308.000

Aeroparque 88.000 96.000

Friofort (arriendo pos)    720 25.500

23.040 7.368 2.269.400 7.520 151.050

KARINA EVERTS
Operadora de elaboración de Orizon.

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

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

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

En el extranjero, desde el 2019 nuestros productos han aterrizado 
en variados países, destacando España, Estados Unidos, Portugal, 
Nueva Zelandia, Holanda, Bélgica y Ucrania. Contamos con una 
oficina comercial consolidada en Estados Unidos, con ventas de 
conservas de jurel en diez cadenas y lomos de jurel en tres cadenas 
de supermercados y una oficina de representación en España, para 
tener un mayor alcance para los clientes de la Península Ibérica.

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

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

895

57 38

35 14

CONSERVAS
(+1 Comercializadora)

CONGELADOS 
(+1 Comercializadora)

HARINAS ACEITE

Número de clientes Pesca 2021:

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

2E

El directorio de Orizon ha 
definido un conjunto de normas 
y prácticas que deben prevalecer 
en las relaciones entre directores 
y la administración, para lograr los 
objetivos de la Compañía.

• Contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, fomentando el 
compromiso de la empresa con sus empleados y familias, con la 
sociedad y con las comunidades locales con el fin de mejorar el 
capital social y su calidad de vida.

• Incrementar el valor de la compañía a largo plazo.
• Velar por la transparencia.
• Minimizar y gestionar los conflictos de interés entre los agentes 

en la compañía.
• Velar por el buen proceder de los directores, en función de los 

intereses de los accionistas y de la compañía.
• Asegurar la independencia del Directorio y sus partícipes en 

materia de decisiones.
• Establecer políticas de gestión que definan procesos y controles 

en la operación de la compañía.

Jorge Andueza Fouque
Presidente

Ingeniero Civil
RUT: 5.038.906-5

Carolina Altschwager Kreft
Directora
Psicóloga

RUT: 7.773.534-8

Eduardo Navarro Beltrán
Vice Presidente

Ingeniero Comercial
RUT: 10.365.719-9

Roberto Angelini Rossi
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 5.625.652-0

Joaquín Cruz Sanfiel
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 9.098.373-3

Jorge Bunster Betteley
Director

Ingeniero Comercial
RUT: 6.066.143-K

Patricio Tapia Costa
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.371.197-7

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

P.29
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El Gobierno  
Corporativo

2F

Somos conscientes del desafío y 
responsabilidad que las empresas 
tienen en la transformación de vida 
de las personas, en los negocios y 
en el impulso de nuestro desarrollo 
económico.

Resulta fundamental en este desafío el apego irrestricto a las normas, 
una gestión transparente y coherente en todas las decisiones de ne-
gocio y ello es una característica fundamental de Orizon, de la cual 
estamos muy orgullosos.

GERENTE GENERAL
Rigoberto Rojo Rojas

Ingeniero Civil Industrial
Rut: 12.488.186-2

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

Rut: 14.734.970-K

GERENTE COMERCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD

Cristian Larraín Reyes
Administrador Agrícola

Rut: 10.844.186-0

GERENTE DE OPERACIONES 
DE PESCA

Fernando Ayala Burgemeister
Ingeniero Civil Bioquímico

Rut: 7.736.569-9

GERENTE DE 
COMERCIALIZADORA 

NACIONAL
Francisco Bertens Bustos
Ingeniero Civil Industrial

Rut: 13.962.105-0

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Juan Carlos Macaya Gastigar

Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.093.016-1

GERENTE DE 
PERSONAS Y SSO

Yadira Aburto Araneda
Psicóloga

Rut :10.338.911-9

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

03

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.

P.31
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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

P.32
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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
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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.
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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.
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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

P.48
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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.
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Nutrición
Sostenible

04

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.

P.54
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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

P.55
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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. 

P. 57



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.

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 62



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.
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¿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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Sostenibilidad

05

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

P.67
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Orizon y la 
sostenibilidad

5A

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

5B

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

5C

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

5D

¿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

5E

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. 

MEMORIA ANUAL  ORIZON 2021 

P. 74



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

5F

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
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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.

-91,7% 

-98,8% 

-42,5%

-19,6%

MATERIAL PARTICULADO 
(MP-10)
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Resultados
2021

06

A pesar de enfrentar un segundo año de 
pandemia, los ingresos operacionales de 
Orizon al cierre del año 2021 representan un 
alza del 17,2% respecto al período anterior, 
con mayores volúmenes de venta de aceite 
y jurel congelado, con alzas de un 32,3% y 
37,9% respectivamente. EDUARDO OTÁROLA

Operador de calderas de Orizon
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Resultados 2021

6A

Los ingresos operacionales de Orizon S.A. al cierre del año 2021 fue-
ron de MUSD 238.618, lo que representa un alza del 17,2% respecto al 
período anterior. Ésta alza se explica principalmente por los mayores 
volúmenes de venta de Aceite y Jurel Congelado, con alzas de un 
32,3% y 37,9%, respectivamente. Por su parte, los mayores precios 
en Conservas de Jurel en el mercado nacional permitieron mantener 
los niveles de ingresos de la categoría a pesar de la disminución del 
12,9% en términos de volumen.

A continuación presentamos un resumen de 
los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2021, que pueden descargarse 
íntegramente al final de este capítulo.
 

238.618 

17,2%

MUSD
Fueron los ingresos 
operacionales de Orizon S.A.  
al cierre del año 2021.

ALZA
Fué el alza con respecto al 
periodo anterior.
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Información 
general

6B

Orizon S.A. (en adelante “la Sociedad”) es la Sociedad matriz del 
grupo que está formado por las afiliadas Muelle Pesquero María 
Isabel Ltda., Cultivos Pachingo S.A., Solaris Venture Inc. y Orizon 
Foods LLC. Adicionalmente, el Grupo mantiene una participación 
significativa en Golden Omega S.A., Golden Omega USA LLC (el 
Grupo), St. Andrew Smoky Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao 
S.A. y Boat Parking S.A.

Orizon S.A. (anteriormente denominada SouthPacific Korp S.A.) es 
una Sociedad Anónima Cerrada constituida con fecha 14 de sep-
tiembre de 2000. El domicilio social se ubica en Avenida El Golf N° 
150, Piso 8, comuna Las Condes, Santiago de Chile. Su Rol Único 
Tributario es el 96.929.960-7.

Con fecha 30 de noviembre de 2010, se materializó la fusión de 
SouthPacific Korp S.A. con Pesquera San José S.A. formando Orizon 
S.A. Esta fusión fue acordada por los accionistas de ambas socieda-
des el 15 de noviembre de 2010, y consistió fundamentalmente en la 
fusión por incorporación de Pesquera San José S.A. en SouthPacific 
Korp S.A., convirtiéndose esta última en la sucesora y continuadora 
legal de Pesquera San José S.A.

El Grupo tiene plantas procesadoras en las ciudades de Coronel, 
Talcahuano y Coquimbo; sus productos son vendidos tanto en Chile 
como en el extranjero.

La última modificación de sus estatutos que amplió el objeto social, 
consta en escritura pública de la Notaría de Santiago de Félix Jara 
Cadot del 06 de julio de 2016, e inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago el 19 de julio de 2016 en fojas 50.695 N° 27685 
del Registro de Comercio de 2016.  Según lo publicado con fecha 
19 de julio de 2016 en el Diario Oficial extracto de la Junta General 
Extraordinaria de Accionista del 23 de junio de 2016.

El objeto social es la extracción, congelación, conservación, pro-
cesamiento y elaboración de productos cuya materia prima sea 
extraída del mar.

El objeto social fue ampliado en: “La compra, venta, importación, 
exportación, comercialización y distribución, al por mayor o al de-
talle bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o 
hipertónicas, jarabes y, en general, cualquier otro producto que las 
sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, de aguas mi-
nerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, así 
como Té e infusiones. Además, la prestación de servicios logísticos, 
comerciales y administrativos relacionados con la gestión comercial 
como la de crédito y cobranza solicitada por terceros”.

La Sociedad opera sus activos de acuerdo a la disponibilidad de 
materia prima pesquera, la que depende esencialmente de los ci-
clos de la naturaleza y de las medidas de administración impartidas 
por la autoridad pertinente. A partir de su creación, Orizon S.A. ha 
podido afrontar adecuadamente una menor disponibilidad relativa 
de materia prima al utilizar en forma flexible su capacidad instalada, 
manteniendo en condiciones de operar la totalidad de su capacidad 
productiva.

La actividad pesquera de la Sociedad, se rige por la Ley General 
de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto 
supremo N° 430, del año 1991, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Entre sus modificaciones se encuentran la Ley 19.713, (modifica a 
su vez por la Ley N° 19.849), cuya aplicación dio inicio a la vigencia 
de la modalidad de administración pesquera denominada “Límite 
Máximo de Captura por Armador” (LMCA), ley que rigió hasta el 31 de 
diciembre del año 2012. En su remplazo se encuentra la ley N°20.657 
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que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de 
la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad 
pesquera industrial y artesanal, y regulaciones y fiscalización. Entre 
los principales puntos que establece la nueva normativa se encuen-
tra la licitación de un porcentaje de la pesca industrial y el estable-
cimiento de licencias transables de pesca (LTP), con vigencia de 20 
años renovables. Durante el ejercicio 2017, la Sociedad constituyó 
la filial Orizon Foods LLC, con funcionamiento en Estados Unidos. 
El propósito de ésta es aumentar el nivel de ventas en el mercado 
estadounidense de los productos comercializado por Orizon S.A.

El 31 de agosto de 2018 Orizon S.A. materializó la compra a la 
Sociedad Comercializadora Novaverde S.A. de los negocios con-
sistentes en la distribución en Chile de los productos de la empresa 
norteamericana General Mills y de la distribución y comercialización 
de palta procesada.

Por instrumento privado de fecha 27 de diciembre de 2018 Inversiones 
Nutravalor S.A. (Ex Empresa Pesquera Eperva S.A.) en conjunto con 
Pesquera Iquique Guanaye S.A. adquirieron a Sociedad Pesquera 
Coloso S.A. La totalidad de las 205.719.290 acciones suscritas y 
pagadas de esta última en Orizon S.A., que correspondían al 20% 
de las acciones suscritas y pagadas. 

Los únicos accionistas de Orizon S.A. a la fecha son las sociedades 
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. e Inversiones Nutravalor S.A. (Ex 
Empresa Pesquera Eperva S.A.) con aproximadamente el 83,5% y 
16,5% respectivamente.

Con fecha 21 de enero de 2019, se materializó el aumento de capital 
de la Sociedad de MUS$ 335.760, dividido en 1.028.596.450 accio-
nes, sin valor nominal a MUS$ 385.760, dividido en 1.283.323.021 
acciones, sin valor nominal, aumento materializado con la emisión 
de 254.726.571 nuevas acciones de pago a un valor nominal de US$ 
0,1962889059 totalizado en MUS$ 50.000.

Con fecha 29 de enero de 2019 las Sociedades St. Andrews Smoky 
Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao S.A. y Orizon S.A. firmaron 
un acuerdo por intermedio del cual consolidan sus operaciones de 
producción, proceso y elaboración de mitílidos, así como su comer-
cialización hacia el exterior. Esta consolidación se ha materializado 
mediante el aporte por parte de Orizon S.A. a St. Andrews Smoky 

Delicacies S.A. y a Empresa Pesquera Apiao S.A. de los activos 
correspondientes a este negocio (bienes de propiedad planta y 
equipos tales como maquinarias y equipos de la planta de conge-
lado, existencias, biomasa, concesiones y sus terrenos asociados e 
insumos para la producción).

La Sociedad realiza diferentes contratos de servicios y operaciones 
comerciales con su afiliada, su coligada y sus empresas relaciona-
das, los cuales están dentro de las condiciones y prácticas preva-
lecientes en el mercado al momento de su celebración.

En sesión de directorio del 03 de marzo de 2022, se tomó conoci-
miento y aprobaron los estados financieros consolidados interme-
dios correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2021.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

6C

MUS$ 
2021

MUS$ 
2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Total Ingresos Ordinarios 238.618 203.662

Costo de Venta (145.953) (137.446)

Margen Bruto 92.665 66.216

Ganancias (pérdida) antes de impuesto 18.820 11.781

Ganancia (pérdida) de la controladora 13.512 7.714

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos corrientes 108.362 100.272

Activos no corrientes 220.438 210.043

Total activos 328.800 310.315

PASIVOS CORRIENTES 15.563 14.437

Pasivos no corrientes 59.310 57.503

Patrimonio controladora 253.778 238.207

Patrimonio no controladora 149 168

Total pasivos y patrimonio 328.800 310.315

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo Efectivo neto operaciones 21.880 39.282

Flujo Efectivo neto inversiones (22.491) (9.540)

Flujo Efectivo neto financiación (4.137) (16.100)

Efecto tasa de cambio 261 (746)

Incremento (disminución) neto de efectivo (4.487) 12.896

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial del ejercicio 238.207 232.559

Cambios en el patrimonio 15.571 5.648

Saldo final del ejercicio 253.778 238.207

Resumen de estados 
de situación financiera

DESCARGAR INFORME

Documento completo:
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2021 
+ Informe de auditores independientes.
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Hechos 
posteriores  
a la fecha  
de balance

6D

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los pre-
sentes estados financieros consolidados, no han ocurrido hechos 
de carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar signi-
ficativamente la interpretación de los mismos.

Con fecha 12 de enero de 2022 se celebró la vigésimo cuarta Junta 
General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia del 100% 
de éstos quienes por unanimidad aprobaron la modificación del ar-
tículo tercero permanente de los estatutos sociales relativo al objeto 
de la sociedad para ampliarlo a los siguientes rubros: La compra, 
venta, importación, exportación, comercialización y distribución de 
bebidas alcohólicas; la elaboración, compra, venta al por mayor y al 
detalle, importación, exportación, comercialización y distribución de 
carnes frescas, congeladas y procesadas, productos cárnicos, ma-
riscos, crustáceos, moluscos y pescados en conserva y congelados, 
frutas y verduras en conserva y congeladas, frutos secos, lácteos, 
alimentos para mascotas en conserva y enlatados. 
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Suscripción de la 
Memoria Orizon 
2021

6E

La presente memoria ha sido suscrita por el 
Gerente General y por los Directores de la 
Sociedad, quienes asumen la responsabilidad 
de la veracidad de la información incorporada 
en este documento.
 

JORGE ANDUEZA FOUQUE
Presidente
Ingeniero Civil
Rut: 5.038.906-5

EDUARDO NAVARRO BELTRÁN
Vice Presidente
Ingeniero Comercial
Rut: 10.365.719-9

ROBERTO ANGELINI ROSSI
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.625.652-0

JOAQUÍN CRUZ SANFIEL
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 9.098.373-3

CAROLINA ALTSCHWAGER KREFT
Directora
Psicóloga
Rut: 7.773.534-8

JORGE BUNSTER BETTELEY
Director
Ingeniero Comercial
Rut: 6.066.143-K

PATRICIO TAPIA COSTA
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 6.371.197-7

RIGOBERTO ROJO ROJAS 
Gerente General 
Rut: 12.488.186-2
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