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Impacto en
el ecosistema
Dependemos de nuestro mar, por lo tanto, cuidarlo y 
cuidar la salud de su ecosistema es nuestra principal 
preocupación, promoviendo también 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.
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Nueva estrategia de 
Sostenibilidad

5.1

Sabemos que la operación pesquera 
genera distintos impactos en diferentes 
ámbitos medioambientales y estamos 
decididos a abordarlos paso a paso y 
reducirlos a su máxima expresión.

Durante el 2020 implementamos un Programa de 
Gestión Ambiental, a través de la construcción 
de matrices de riesgos ambientales, para los 
distintos procesos y estructuramos planes por áreas 
operacionales.

Plan de inversiones
Durante el 2020 ejecutamos un plan de inversiones, 
que contempló mejoras en la captación y tratamiento 
de vahos en Coquimbo, mejoras en las plantas de 
tratamiento de riles en la VIII Región, cambios de ductos 
en pontones, entre otros, además del recambio de las 
calderas en la operación de Coronel para migrar de 
petróleo en la combustión a gas licuado de petróleo 
(GLP), lo que nos permitirá reducir las emisiones a la 
atmósfera a partir de 2021.

Impacto odorante
Con respecto a la normativa ambiental que nos rige, 
durante 2020 tuvimos una multa por un valor de 

Uno de los pilares de 
nuestra Estrategia 
de Sostenibilidad es 
el de Impacto en el 
Ecosistema. 

30 UTM11 cursada por la Seremi de Salud, debido a la 
existencia de malos olores que generan molestias a la 
comunidad de Coquimbo. Como Orizon implementamos 
de inmediato un plan de acción con el objetivo de 
solucionar esta problemática y evitar futuros episodios. 
Entre las acciones implementadas, los conductores de 
nuestra compañía realizan un reporte de percepción 
de olores en distintos puntos de la ciudad durante su 
recorrido por ella y tenemos diversas iniciativas que serán 
implementadas en el 2021 como la instalación de una 
estación meteorológica, estudios de impacto odorante, 
entre otros. 

11  Unidad Tributaria Mensual
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Emanación 
de olores

5.2
Biodiversidad 
marina

5.3

GRI

ODS

304-2, 304-3

Los principales olores en la industria 
pesquera se originan en los procesos de 
producción de harina de pescado. 

Mientras mayor sea la frescura de la materia prima, 
menor es la degradación proteica de ésta, lo que reduce 
fuertemente las emisiones de aminas y ácido sulfhídrico 
asociada a la descomposición, compuestos responsables 
de los gases odoríficos molestos que generan estos 
procesos. 

Las operaciones susceptibles de generar eventos 
de olores molestos son la cocción, el prensado y 
secado. Así, durante la temporada de pesca artesanal, 
generalmente entre marzo y mayo, una de las principales 
preocupaciones es la gestión de olores, que es también 
la materia más fiscalizada en el sector pesquero. 

Medidas de mitigación
Para minimizar al máximo posible la emanación de 
olores hay múltiples medidas operacionales, que 
como compañía nos aseguramos de tomar. La primera 
y más determinante, es la velocidad de la planta, 
la pesca debe ser procesada cuanto antes para 
evitar su descomposición. La segunda medida es la 
conservación adecuada de la materia prima en pozos de 
almacenamiento, para evitar su descomposición antes de 
procesarla y así disminuir el impacto odorífero.

Además de controlar la frescura de la materia prima, en 
Orizon nos preocupamos de implementar un proceso 
hermético en equipos y tornillos para controlar las 

Hace 25 años el Jurel era una especie 
en serios problemas. 

El año 1995 su captura alcanzó un peak de cinco millones 
de toneladas. En los años siguientes, tanto en Chile como 
en el resto del mundo, y gracias a un trabajo conjunto 
entre la ciencia y las políticas públicas, se logró su 
recuperación. 

Hoy, la industria está regulada por cuotas globales de 
captura que apuntan a mantener una población marina 
sana y con biomasa creciente, que permitan asegurar la 
continuidad de la pesca como fuente de alimentación 
y del 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. 

En Orizon nos preocupamos 
de implementar procesos para 
controlar la emanación de 
olores al medioambiente.

posibles fugas de VAHOS12 que provocan la emanación 
de olores al ambiente. Para lograrlo, la energía de los 
vahos es utilizada como fuente de calefacción para 
evaporar agua. Después de extraída la energía, los vahos 
van a una torre desodorizadora donde son bañados 
con agua para condensar y decantar una parte de las 
partículas odoríferas. Las incondensables pasan por 
los quemadores de las calderas del proceso donde son 
incineradas sin liberar su odor y su remanente energético 
es aprovechado. Cabe destacar que este método de 
desodorización es ampliamente utilizado en la industria 
pesquera a nivel mundial. 

Para asegurar la eficiencia del sistema de captación 
de vahos y mitigación de olores, es importante realizar 
mantenciones periódicas a equipos y líneas de proceso, 
pues una falla operacional puede provocar un alto 
impacto odorante. 

En Orizon adherimos al Protocolo de Buenas Prácticas 
Pesqueras para la Gestión de Olores desarrollado por 
una mesa de trabajo de ASIPES13 que se formó con el 
objetivo de mejorar los estándares en materia de olores 
en la industria.

12 14

12  Vapor emanado del proceso con alta concentración de 
partículas odoríferas. 
13  https://www.asipes.cl/pdf/Protocolo%20Buenas%20
Prácticas%20Gestión%20Olores%20%20-%20
ASIPES%20(20.06.2018).pdf

Las operaciones de pesca de la industria están 
restringidas en las áreas donde nuestras artes de pesca 
pudieran afectar la biodiversidad. Es decir, las áreas 
de reserva artesanal desde la costa hasta cinco millas 
marinas a lo largo de todo el litoral nacional, además de 
las bahías y golfos. Existen también áreas protegidas 
dentro de las que la flota de Orizon no opera. Un ejemplo 
de estos parques marinos es el que está en torno al 
Archipiélago Juan Fernández. Todos nuestros barcos 
poseen posicionadores satelitales con los que se controla 
que nuestra flota no ingrese a ninguna de las áreas 
protegidas.
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En Orizon tenemos una 
política de cumplimiento 
de la Ley de Pesca, a 
la que nos ceñimos 
estrictamente. 
Su cumplimiento es una eficaz herramienta para no 
vulnerar especies que sean de especial preocupación. 
Es importante mencionar la Ley N° 20.625, llamada ley 
del descarte, para la protección de las especies objetivo 
sobre las que opera Orizon, su fauna acompañante y 
la pesca incidental de mamíferos marinos, tortugas, 
condrictios y aves marinas. 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 esta normativa. 

En conjunto con otras pesqueras de la zona centro sur, 
elaboramos el Manual de Buenas Prácticas para la Pesca 
del Jurel. Con él, queremos 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. 

Orizon es el principal productor de Jurel 
en el mundo y éste es uno de los primeros 
productos marinos que se ha trabajado 
de forma sostenible, teniendo un especial 
cuidado en mantener saludable a su 
población. 

Gracias al cumplimiento de la normativa, la innovación 
para alcanzar mejores estándares ambientales y las 
certificaciones internacionales, hoy el Jurel de Orizon es 
100% renovable. 

Otra de las herramientas para proteger la biodiversidad 
marina en que operamos son las certificaciones MSC14 y 
Marine Trust15 para los productos de consumo humano 
y la harina de pescado respectivamente16. Ambas están 
asociadas a la sustentabilidad pesquera en términos 
de cuidado de los recursos y la biodiversidad marina, 
además de al tratamiento sustentable en el proceso de 
producción. 

Junto a Inpesca lanzamos esta guía e instrumento 
para el sector, que colabora en sentar las bases 
para una política nacional de manejo sostenible 
del Jurel. Los avances en materia de Sostenibilidad 
permiten que pueda ser considerado un recurso 

Manual de Buenas Prácticas para la 
Pesquería Industrial del Jurel

La saludable 
población del Jurel

renovable, con una biomasa sana y una proyección 
positiva. Esperamos que este proyecto sirva como 
ejemplo a otras industrias y mercados.

14   https://www.msc.org/es/que-hacemos/nuestro-
enfoque/que-significa-el-sello-azul-de-msc
15   https://www.marin-trust.com
16   Mayor información de estas certificaciones en el 
capítulo Integridad en los Negocios”
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La saludable 
población del Jurel

La ley 19.913 estableció:

Límites Máximos de 
Captura por Armador. 

Certificación de los 
desembarques.

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

Australia, Nueva Zelandia 
y Chile promovieron la 
formación de la 
ORP-PS 17.

La ley 20.625 prohíbe el 
descarte de especies objetivo, 
fauna acompañante y pesca 
incidental y obliga al uso de 
dispositivos de Registro de 
Imágenes en todas las naves.  

En todo este recorrido el mundo científico ha tenido 
un rol destacado, a través del Instituto de Fomento 
Pesquero18, el Instituto de Investigación Pesquera de 
la VIII Región, y las universidades, todo con apoyo del 
Fondo de Investigación Pesquera19.  

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

Ley 20.657, de Licencias 
Transables de Pesca, establece 
que las Cuotas de Pesca son 
determinadas por comités 
científicos. Lanzamiento del Manual de 

Buenas Prácticas del Jurel.

2001
2006

2009

2012

2012

2013

2020

17   https://www.sprfmo.int
18  https://www.ifop.cl
19  https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-channel.html
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Residuos sólidos 
y líquidos

5.4

GRI

ODS

306-2

12

Medidas aplicadas para el uso eficiente del agua

Residuos Generados por Tipo, Operación y 
Destino en toneladas

La operación pesquera es alta en generación de residuos 
industriales líquidos o riles. 

En nuestros procesos de descarga de materia prima, 
producción de harina, congelados y conservas de 
pescado, se utilizan importantes volúmenes de agua que 
se traducen luego en residuos industriales líquidos.

Para el control de los riles existe en 
la bahía de Coronel un Programa de 
Vigilancia del cual somos parte, que 
caracteriza periódicamente los riles de las 
empresas que lo conformamos, y el estado 
del agua del mar de la bahía, donde son 
descargados los riles de Orizon y de las 
otras empresas pesqueras vecinas.

Comenzamos a abordar 
de manera sistemática, 
organizada y centralmente 
una gestión responsable de 
residuos.

Válvulas de Corte Optimización de los 
ciclos de lavado

Disminución del contenido 
de sólidos y grasas con la 
incorporación de rejillas

Durante 2020, y gracias al Programa de Gestión 
Ambiental que se está implementando, la gestión 
de residuos cobró mayor importancia en nuestro 
diario quehacer. Comenzamos a abordar de manera 
sistemática, organizada y centralmente su gestión. 
Nuestros principales residuos, además de riles, son 
pallets de madera y tarros de lata de acero. 

2019

Peligrosos

Residuos destinados a eliminación (ton)

Incineración (con recuperación energética)

Incineración (sin recuperación energética)

Traslado a un relleno sanitario

Preparación para la reutilización

Reciclado

Otras operaciones de valorización

Otros destinos no valorizados (Ej. Relleno de Seguridad)

Total

2020 2019

No Peligrosos

2020

0

0

0

231,2

6,5

0

77,5

315,20

0

0

0

167,4

2,7

0

86,6

256,70

91,7

0

2.153,60

0

450,1

0

248,8

2.944,20

37,7

0

1.801,20

0

1.127,60

0

483,4

3.449,90
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Emisiones a la 
atmósfera

5.5

GRI

ODS

305-1, 305-2, 305-3, 305-7

12

En diciembre de 2019 se publicó el Plan de Prevención 
y Descontaminación Atmosférica (PDA) del Gran 
Concepción, que establece una serie de medidas 
para las principales fuentes de emisión identificadas 
en la zona. Recibimos esto como un gran desafío, de 
manera positiva y optimista, porque entendemos que es 
necesario para el desarrollo sostenible de la región y de 
nuestra propia operación.  

Prevenir y tratar las emisiones es necesario 
para el desarrollo sostenible de la región y 
de nuestra propia operación.

Como parte de las exigencias contempladas en 
nuestras RCA20, en la operación de Coronel tenemos, en 
conjunto con la Pesquera Camanchaca, una estación 
de monitoreo de calidad del aire. Luego de la entrada en 
vigencia del PDA esta fue cedida a la Seremi de Salud 
como parte de la red de estaciones de la autoridad para 
el monitoreo en línea de la calidad del aire de la región.

Emisiones directas de Gases de Efecto 
Invernadero 

Con respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, realizamos nuestra primera medición de 
manera interna para el año 2018 y repetimos el ejercicio 
para las del 2019. Para las del 2020 decidimos realizar la 
medición por un tercero experto y el resultado del cálculo 
de la Huella de Carbono Corporativa de ORIZON es de 
83.184 tCO2eq. Las principales fuentes se encuentran en 
el uso de combustibles fósiles de calderas y generadores, 
flota propia, transporte de productos terminados 
y, finalmente, consumo de energía eléctrica en 
instalaciones de Coronel. De éstas, el 68% corresponde 
al alcance 1, el 12% al alcance 2 y el 20% al alcance 3.

Emisiones a la atmósfera

Las principales fuentes de emisión de nuestro proceso 
son las generadas por la quema de combustible 
de la flota propia y de las calderas de las plantas de 
procesamiento. 

Plan de compensación de emisiones
Durante 2020 comenzamos a trabajar en nuestro plan 
de compensación de emisiones que contempló, entre 
otras cosas, la transformación de nuestras calderas 
para pasar de petróleo a gas licuado de petróleo (GLP) 
como combustible principal del proceso en tierra. Esta 
inversión fue realizada por nuestro proveedor de GLP con 
motivo de un contrato de abastecimiento con él.

Firmamos el contrato de comodato y suministro 
de GLP (Gas Licuado de Petróleo) con Abastible 
S.A., después de un proceso de licitación cerrada. 
Nos permitirá lograr una importante reducción de 
emisiones en comparación con uso de Fuel Oil No. 
6 (Petróleo Bunker) actual:

Material Particulado (MP-10): -92%

Óxido de Nitrógeno (NOX): -43%

Óxido de Azufre (SOX): -99%

Dióxido de Carbono (CO2): -20%

Transformación de calderas 
de petróleo a gas

Emisiones (toneladas) 20202019

NOx

SOx

PM10

CO

93,17 

 115,56

 11,65

 18,20

 125,19

 117,501

 13,98

 25,03

Estación de monitoreo del aire

Huella de Carbono 
Corporativa

20   Resolución de Calificación Ambiental
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Agua y energía
5.6

GRI

ODS

302-1, 302-3, 303-1, 303-3, 
303-4, 303-5

12 14

Orizon extrae agua de mar de la bahía de 
Coronel y Coquimbo para los procesos de 
elaboración de congelados, conservas, 
harina y aceite de pescado y también para 
su flota. 

Estamos comprometidos con 
una gestión responsable de 
nuestros recursos.

Adicionalmente, todas las instalaciones se abastecen 
de agua potable que proviene de sanitarias. La matriz 
ambiental de aspectos e impactos ambientales con la 
que se estructura nuestra gestión ambiental considera 
las actividades de Orizon incluyendo su respectivo 
consumo de agua.

AGUA

ENERGÍA

Consumo de agua en metros cúbicos (m3):

Volumen total de vertidos de aguas metros cúbicos (m3):

Energía (en GJ):

Intensidad energética:

Orizon no ha tenido vertidos en agua imprevistos. 

Hacia finales de 2020 comenzamos a trabajar en la 
implementación de un sistema de gestión de la energía, 
que se certificará durante el 2021. Esto, porque sabemos 
que debemos comenzar a trabajar de manera sistemática la 
eficiencia energética para poder lograr nuestros desafíos y 
aportar a los de nuestro país en el marco de la prevención del 
cambio climático.  

Consumo de Agua (m3)

Vertido de Agua (m3)

2020

2020

2020

2019

2019

2019

Consumo Total de Agua

Costos totales de consumo de energía (en US$)

Intensidad energética

Parámetros específicos utilizados
para calcular ratio

Tipos de energía incluidos en el
ratio de intensidad

Agua superficial

Agua marina

13.413.840

8.455.148

1,39

39.671

5.821.627

12.257.175

11.561.180

1,54

kWh/US$ 
ingresos

Consumos de Petróleo 6, 
diesel, energía eléctrica, 

GLP Coronel

kWh/US$ 
ingresos

Consumos de Petróleo 6, 
diesel, energía eléctrica, 

GLP Coronel

36.632

4.199.305

Energía (en GJ) 20202019

Consumo de combustible - No renovable

Compras de Energía para electricidad, calefacción, 
refrigeración y vapor

Consumo energético total

753.704

90.440

844.144

833.179

89.297

922.476

VIII región
Fuentes de Agua (m3)

Agua Marina Extraída

Suministro de Agua

IV región

2020

Total

11.539.741

685.528

1.132.150

56.421

12.671.891

741.949

Intensidad energética 20202019


