
Orizon y la 
Sostenibilidad
El futuro de nuestra Compañía está íntimamente 
relacionado con un uso responsable de los 
recursos, de una preocupación constante por 
el medio ambiente y por las comunidades en las 
que participamos.
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Orizon, 
nuestra empresa

2.1

GRI

ODS

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 
102-5, 102-6, 102-7, 102-9, 
102-16

8 9 12 14 16

Buscar soluciones innovadoras 
que sorprendan y que impacten 
positivamente en la industria, en la 
producción sostenible y en la nutrición 
de las personas.

Una exigencia no solo de la industria sino 
del mundo. El futuro de la alimentación 
depende de un uso responsable de 
recursos, de una preocupación constante 
por el medio ambiente y las comunidades 
en las que participamos.

Mostrar un espíritu de colaboración 
con una actitud ágil, abierta y flexible, 
generando cercanía y soluciones 
eficientes a las distintas necesidades. 
Sorprender a las personas con nuestras 
capacidades.

La solidez financiera es lo que nos permite 
crear valor y cumplir objetivos. Es lo 
que nos permitirá desarrollar mejores 
productos, mejores comunidades, y 
mejores personas a través del conjunto de 
nuestras acciones y el cumplimiento de 
nuestras metas de largo plazo.

Una conciencia permanente de cómo 
hacemos las cosas. Las certificaciones de 
nuestros procesos y materias primas nos 
permiten instalar la preocupación por la 
calidad de nuestros productos.

Nuestros valores

Innovación 
Que sorprende

Sostenibilidad 
para un futuro mejor

Espíritu de 
Colaboración Solidez, 

Para crear valor

Actitud de 
Excelencia

Nuestros productos son innovadores, con calidad y 
trazabilidad certificada, y están orientados al consumo 
humano y a insumos industriales. 

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

Nos hemos propuesto asumir los grandes desafíos de 
la sociedad y generar un impacto real en la vida de las 
personas, amplificando todo lo valioso que nos entrega el 
océano para promover cambios positivos más allá de las 
costas.

Somos Orizon S.A, 
empresa pesquera que 
día a día lleva lo mejor 
y más saludable del 
mar a las mesas de 
Chile y el mundo. 
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Nuestros productos se comercializan 
en más de 60 países, siendo nuestros 
principales mercados Asia, Europa, 
Norteamérica y Latinoamérica.

Como parte de nuestra política de crecimiento y 
diversificación en la industria alimentaria, contamos 
también con una comercializadora que vende en el 
mercado local nuestros productos y otros provenientes 
del ecosistema emprendedor nacional. Además, somos 
representantes exclusivos en Chile del tercer productor 
más grande de alimentos de Estados Unidos, General 
Mills, para las marcas Nature Valley, Fiber One, Betty 
Crocker, Häagen Dazs y Old El Paso.

Nuestras operaciones productivas se encuentran en 
la Región de Coquimbo y en la Región del Biobío. En 
Coquimbo elaboramos harina y aceite de pescado a base 
de Sardina y Anchoveta, y somos parte de la comunidad 
gracias a una larga historia de cooperación con los 
pescadores artesanales locales, quienes proveen el 100% 
de la materia prima para nuestra producción.

En la Región de Biobío, en Coronel, se encuentra nuestro 
principal centro productivo. Allí realizamos la producción 
de conservas, congelados, harina y aceite de pescado, 
con materia prima que proviene de pesca obtenida por 
nuestra propia flota y también recibida de pescadores 
artesanales, quienes nos proveen del 40% de la materia 
prima.

Capacidad Productiva Actual:

por hora de harina y aceite 
de pescado

por hora de harina y aceite 
de pescado

por día de congelados

por día de conservas

Nuestras plantas de proceso se sitúan en el borde 
costero, lo que permite que la flota descargue su 
captura directamente a las líneas de producción para su 
procesamiento, envasado y despacho. 
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Coquimbo

Coronel

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Cajas

Somos el principal 
productor de Jurel en 
el mundo. Producimos 
conservas, congelados, 
harina y aceite de 
pescado, en base 
a Jurel, Sardina, 
Anchoveta y Caballa.



Lanchas artesanales
capturaron

Pescadores 
artesanales

Flota propia Almacenamiento 
frigorífico

Almacenamiento en 
seco en bodegas

Capacidad total de 
almacenamiento propio

Descarga Proceso productivo Traslado Comercialización

Exportaciones

Productos 
terminados

Nacional

Barcos propios que
capturaron

Aceite

Harina

Conservas

Congelados

Cajas de conservas

Tons

Tons

Tons

Toneladas en 2020

Toneladas en 2020

116

6

32.368

23.040
1.832.000

6.200

104.862

116.971

Plantas productivas

de harina y aceite

de harina y aceite

de conservas
de congelados

de valor agregado

Coquimbo

Coronel

viajes durante 2020Pontones

Camiones diarios 
transportan nuestros 
productos
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Ciclo productivo
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Datos de productos 
terminados

Asociaciones en las que 
participamos

Nota:

WR: Whole Refrigerated – Jurel congelado entero
HG: Headed Gutted - Jurel congelado sin cabeza
HGT: Headed Gutted Tailles - Jurel congelado sin cabeza y sin cola.

Nota:

2 https://www.ccs.cl
3 https://www.sonapesca.cl
4 https://www.cpcbiobio.cl
5 http://www.asipec.cl/index.php
6 https://www.pescuadron.cl
7 http://www.inpesca.cl/pmga/
8 https://cetalimentos.cl

En nuestro diario quehacer, participamos en diversas 
organizaciones entendiendo el beneficio de la 
colaboración con distintos actores de la sociedad para 
el logro de objetivos comunes de manera más eficiente. 
Esto lo hacemos velando por nuestro compromiso con la 
libre competencia y la transparencia.
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Orizon en una 
mirada La Sostenibilidad 

en el centro de 
nuestra estrategia

2.2

Ventas anuales de más de 

Trabajadores

Proveedores

Puntos de venta

Barcos propios

FLOTA

+

+

+ +

Cantidad de productos

Mercados

Flota operativa de seis barcos de 
avanzada tecnología.

Pescadores artesanales

Centros productivos

Centros distribución

Coquimbo y 
Coronel

CentrosPaíses

Recibimos pesca de 116 lanchas 
artesanales.

Comprometidos con liderar 
la nutrición sostenible desde el mar.

Desde sus orígenes, Orizon ha cultivado una cultura de 
respeto, ética y cumplimiento, que en el 2020 nos llevó 
a comprometernos con liderar la nutrición sostenible 
desde el mar y a definir una estrategia para la compañía, 
instalando la Sostenibilidad en el centro de nuestro 
quehacer y cultura. 

A partir de este compromiso, hemos ido progresivamente 
implementando mecanismos de gestión de 
Sostenibilidad, con el fin concretar este valor y objetivo 
de manera consistente y sistemática. 

Fue así como en 2020 creamos la Subgerencia de 
Sostenibilidad, junto a la de Comunicaciones, que 
depende de la Gerencia Comercial y Sostenibilidad. 
También, revisamos y redefinimos nuestros valores, y 
definimos una Estrategia de Sostenibilidad que detalla 
las temáticas que nos comprometemos a gestionar, 
agrupadas en cuatro ejes de trabajo.

200millonesUS$

1.000

1.000

50.000

250

60

2
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El mar como 
fuente de vida

2.3

Durante 2020, en el contexto del desarrollo de este 
Reporte, realizamos una serie de actividades de reflexión 
en torno a nuestros principales y más urgentes desafíos 
en materia de Sostenibilidad, lo que nos llevó a tomar los 
siguientes compromisos:

Estudio de emisión y disminución de partículas 
odoríficas.

Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Energía.

Medición de Huella de Carbono y definición de 
metas de reducción.

Certificación IFS Food de plantas de conserva y 
congelado valor agregado, que incorpora exigencias 
de trazabilidad de nuestros productos a lo largo de la 
cadena de valor.  

Implementación de programas orientados a 
disminuir la generación de residuos y aumentar el 
porcentaje de reciclabilidad tanto de la operación, 
como en el post consumo.

Definición de indicadores y metas globales de 
Sostenibilidad de Orizon.

Fortalecimiento de la cultura de Sostenibilidad en 
Orizon.

Implementación de programas de valor compartido, 
a través del desarrollo de nuevos productos con 
proveedores locales y el desarrollo de proyectos 
especiales.

La industria pesquera está regulada por cuotas globales 
de captura que permiten mantener una población marina 
sana y creciente, capaz de asegurar hoy y en el futuro, la 
continuidad de la pesca como fuente de alimentación y 
el ecosistema del mar como fuente de vida. Éstas cuotas 
señalan cuántas toneladas de productos marinos se 
pueden extraer del mar anualmente, son decretadas 
por períodos de hasta tres años y determinadas 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 las especies.

Los métodos y artes de pesca utilizados para capturar 
peces son un factor que puede determinar la 
Sostenibilidad de un recurso y el hábitat del área donde 
se realizan las capturas. Orizon utiliza redes de cerco en 
sus naves, con las cuales rodean los cardúmenes que 
han sido detectados mediante sus equipos acústicos. 
Las redes conforman un gran cerco flotante que permite 
la captura de los cardúmenes de la especie objetivo sin 
afectar otras especies, ni el fondo marino. 

Orizon concentra su producción en 
dos tipos de pesca: 
La de origen artesanal, que se enfoca principalmente 
en especies pelágicas pequeñas, como la sardina y 
anchoveta, que se utilizan para la elaboración de harina 
y aceite; y la pesca industrial, centrada principalmente 
en Jurel, que se destina a la producción de congelados y 
conservas, y en menor medida a harina y aceite.

En todo proceso de pesca nos regimos por el 
cumplimiento a cabalidad de la normativa, lo que 
determina las características de nuestro negocio. 
Nuestra temporada de captura de materia prima y de su 
procesamiento está regida por vedas y tamaños mínimos, 
además de cuotas de extracción. Esta generalmente se 
extiende entre los meses de diciembre y agosto, tanto 
para la pesca artesanal como para la pesca industrial.

Con el objetivo de velar por la correcta 
implementación de esta estrategia, 
creamos durante 2020 el Comité de 
Sostenibilidad, instancia que hará 
el seguimiento de los proyectos de 
Sostenibilidad y el actuar de las distintas 
áreas de la compañía en esta materia.

La pesca responsable es nuestro principal 
compromiso para liderar la nutrición 
sostenible desde el mar. 
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Calidad, seguridad 
de productos y 
trazabilidad 

2.4

GRI

ODS

416-1, 416-2, 417-2, 417-3

2 9 124

Metodología HACCP
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 
se basa en la metodología HACCP, reconocida 
internacionalmente para garantizar la seguridad de los 
alimentos. 
 
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
se encuentra homologado en todas nuestras 
instalaciones a nivel nacional y es auditado y verificado 
por organismos de certificación independientes, 
garantizando la seguridad alimentaria y el cumplimiento 
de los estándares de calidad que benefician a nuestros 
consumidores.

También, a lo largo de nuestra historia hemos 
trabajado de la mano con el Servicio Nacional de 
Pesca, Sernapesca, que ha sido pionero en Chile en la 
implementación de Programas de Aseguramiento de la 
Calidad (PAC). Nuestras plantas productivas cuentan con 
estos programas, los que son aprobados, fiscalizados y 
certificados por Sernapesca. 

Los PAC de nuestras plantas productivas se encuentran 
detallados en el Manual de Calidad y Exportaciones de 
Sernapesca. Éstos consideran exigencias en el proceso 
productivo para garantizar la calidad de nuestros 
productos como el envío periódico de muestras a un 
completo análisis microbiológico, físico y químico, el 
control de los manipuladores en la línea de producción 
y de las aguas con que operamos, además de las 
superficies de las plantas, entre otras medidas. La 
certificación de los PAC también considera pre requisitos 
para la contratación de equipos, la calibración de 
balanzas y matrices de peligros biológicos, químicos y 
físicos asociados a los procesos productivos.

Durante 2020 no tuvimos casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de 
productos ni relacionados con comunicaciones de marketing.

El aseguramiento de la calidad de 
nuestros productos es el principal pilar 
del valor de Actitud de Excelencia que 
nos define como empresa y el mayor 
atributo de San José, nuestra 
principal marca. 

Tabla de Seguimiento del Control de Calidad e Inocuidad
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La norma BRC es un estándar mundial para la inocuidad 
de los alimentos creado por el British Retail Consortium 
(Asociación de Minoristas Británicos) con la finalidad 
de garantizar la calidad e inocuidad de los productos 
alimenticios que comercializan. Esta norma es considerada 
como un referente internacional para la calificación de 
proveedores de productos y marcas en grandes mercados. 

El sistema de gestión BRC proporciona un marco para 
gestionar la inocuidad, autenticidad, calidad y legalidad de 
los productos, y los controles operativos para estos criterios 
en la industria de fabricación, procesamiento y envasado de 
alimentos e ingredientes alimentarios.

Para avanzar en el compromiso con 
la calidad de nuestros productos y 
tener también acceso a mercados 
más exigentes, es que durante el 
2020 certificamos las plantas de 
Conservas de Pescado y Pescado 
Congelado Valor Agregado con la 
certificación BRC v8.  

Otras certificaciones 
vigentes
Contamos con diversas certificaciones internacionales 
independientes que aseguran que nuestra pesca se 
efectúa bajo estrictos estándares de calidad y cumple 
con las normas de Sostenibilidad fijadas por las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Sabemos que estas certificaciones no sólo aseguran la 
calidad de los productos, sino que también fortalecen a la 
industria pesquera a través de la mejora paulatina de sus 
estándares.

Certificación MarinTrust, ex IFFO-RS 
Durante el mes de enero de 2020 se recertificó las 
plantas de Harinas y Aceites de Coquimbo y Coronel 
bajo el nuevo Estándar IFFO-RS 2.0 “The Fishmeal 
and Fish Oil Organisation; Responsible Supply of The 
Marine Ingredients Organisation”. Este nuevo estándar 
se caracteriza por la fuerte mirada en el ámbito del 
manejo de los recursos naturales renovables (peces) 
y las composiciones de sus capturas. Además, incluye 
requisitos asociados a la salud y seguridad de las 
personas, leyes laborales, transparencia, el concepto 
de buen vecino y materias ambientales. Ambas plantas 
recertificaron hasta el año 2023.

Certificación Marine Stewardship Council (MSC)
En abril de 2019, la pesquería industrial del Jurel desde 
la tercera a la décima región, obtuvo la certificación 
Marine Stewardship Council (MSC). Este sello garantiza 
la sustentabilidad, trazabilidad y aplicación de las mejores 
prácticas en la pesca industrial del recurso Jurel.

Certificación Marine Stewardship Council (MSC) 
para la cadena de custodia del Jurel 
En julio de 2020 obtuvimos la recertificación bajo el 
Estándar de Cadena de Custodia de MSC v5.0 para 
todas nuestras plantas de Consumo Humano, con 
validez hasta julio de 2023. Este estándar garantiza la 
trazabilidad de los productos procedentes de pesquerías 
sostenibles con certificación de MSC, asegurando que 
han sido separados de los productos sin certificación. 

Certificación Libre de Gluten
Garantiza al consumidor que nuestros productos 
derivados del Jurel y Caballa han cumplido con los 
requisitos establecidos por Fundación Convivir para 
identificar alimentos aptos para celíacos. El listado 
de esos productos aparece en la lista de alimentos 
certificados por www.fundaciónconvivir.cl

La trazabilidad
La trazabilidad en la industria pesquera es relevante 
por dos motivos: primero, porque asegura la calidad 
e inocuidad de los productos desde su captura. 
Segundo, para permitir la conservación y cuidado 
de las especies. Sólo conociendo a cabalidad la 
procedencia de la pesca que procesamos somos 
capaces de garantizar que ésta no proviene de 
fuentes ilegales, que se rigen por las estrictas 
normas de cumplimiento y cuidado que tiene la 
industria y el sector artesanal legal. 

La trazabilidad es una variable cada vez 
más solicitada por los distintos mercados y 
certificaciones como BRC, MSC y MarinTrust, la 
incorporan en sus exigencias. 

Durante el 2021 esperamos certificar nuestras 
plantas de conserva y congelado valor agregado 
con el estándar internacional IFS Food, que también 
incorpora dentro de sus exigencias la trazabilidad 
completa a lo largo de la cadena de valor de 
nuestros productos.  


