
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.
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Somos parte activa en 
nuestras comunidades

En Orizon, trabajamos para 
mejorar la calidad de vida 
y bienestar de nuestros 
proveedores, trabajadores 
y todos con quienes nos 
relacionamos.

6.1

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.

A partir del esfuerzo conjunto de todas las áreas de 
nuestra compañía, debemos transformarlo no solo en 
la base de alimentación de las nuevas generaciones, 
sino que también permitir que dichos impactos lleguen 
a todos los públicos y personas con las que nos 
relacionamos.

Entre nuestros principales socios estratégicos están las 
personas y empresas que conforman nuestra cadena de 
suministros. Ellos nos proveen de las materias primas, 
insumos y servicios que son críticos para poder garantizar 

nuestro compromiso de liderar la nutrición sostenible 
desde el mar, a través de la producción de alimentos 
saludables, innovadores, sostenibles y con calidad 
certificada.

En Orizon velamos por establecer relaciones de largo 
plazo con nuestros proveedores, aportar continuamente 
a su desarrollo y, al igual que con nuestros trabajadores, 
procuramos para mejorar su calidad de vida y bienestar.
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Prácticas de 
adquisición

Nuestros proveedores 
de Pesca Artesanal

6.2 6.3

Nuestros proveedores de Pesca Artesanal, 
son uno de nuestros principales socios 
estratégicos.

Ellos se enfocan principalmente en la pesca de Sardina 
y Anchoveta (especies pelágicas pequeñas), la cual es 
eminentemente costera. Dichas especies se utilizan 
para producir harina de pescado y aceite. La pesca del 
Jurel, es principalmente de carácter industrial, más del 
90% de ella se destina a la producción de congelados 
y enlatados, y el resto es destinado a la producción de 
harina y aceite.

Trabajamos con 116 lanchas artesanales que capturan 
aproximadamente 104 mil toneladas al año. 

En Coquimbo donde elaboramos harina y aceite de 
pescado a partir de Sardina y Anchoveta, la planta de 
proceso es abastecida en un 100% por pescadores 
artesanales. Esta planta se sitúa en el borde costero, 
lo que permite que la flota descargue su captura 
directamente a las líneas de producción, optimizando 
dicho proceso con el fin de asegurar la frescura y la 
calidad de los alimentos. 

En Coronel, Región del Biobío, realizamos la producción 
de conservas, congelados, harina y aceite de pescado a 
partir de Jurel, Sardina y Anchoveta. Un 40% de la pesca 
procesada en nuestro complejo pesquero industrial de 
Coronel, es abastecido por pescadores artesanales.

Más de la mitad de nuestros proveedores 
provienen de comunidades locales.

Desde el año 2010 contamos con una Subgerencia 
de Abastecimiento, la cual depende de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. Su responsabilidad es el 
manejo centralizado de la toma de pedidos y generación 
de órdenes de compra para nuestros proveedores 
de bienes y servicios. El abastecimiento de bienes se 
gestiona de manera centralizada desde el año 2010 y el 
de servicios desde diciembre 2019.

El área se encuentra liderada por el Subgerente de 
Abastecimiento. Bajo él hay un Jefe de Abastecimiento 
de Bienes y un Jefe de Compra de Servicios de 
contratistas en Coronel, donde se consumen cerca del 
90% de los servicios totales.

Actualmente cerca del 99% de las compras de bienes se 
hace de manera centralizada, en el caso de los servicios 
es aproximadamente 35%.

Proveedores de bienes
Los proveedores de bienes son para nosotros aquellos 
que nos abastecen de materia prima e insumos que no 
provienen de la actividad pesquera. Dentro de los más 
importantes se encuentran los productores de envases 
de hojalata, las cajas de los productos congelados 
y las etiquetas. Juntos, estos insumos equivalen a 
aproximadamente el 30% del costo del producto 
terminado. En un segundo orden, en términos de costos, 
están los proveedores de repuestos para flota y plantas 
productivas.

Comunidades locales
Más de la mitad de nuestros proveedores provienen 
de comunidades locales, cercanas a la ubicación 
de nuestras operaciones en Coronel, Santiago y 
Coquimbo. Actualmente nos encontramos definiendo 
las variables de evaluación para hacer un catastro y 
clasificar a nuestros proveedores de acuerdo a su nivel 
de profesionalización y riesgo para nuestra operación. A 
partir de eso definiremos una política de relacionamiento 
y evaluaremos cómo podemos aportar a su desarrollo.

GRI

ODS

204-1, 308-2, 414-2

9 12 14 16

Gastos locales por operación (MM US$)

Gastos total de compras realizadas 116,9

1,3

32,3

6,8

35%

106,4

0,8

29,8

7,2

35%

102,6

0,9

28,4

8,7

37%Gastos total de compras realizadas

Gasto total de compras realizadas a 
proveedores locales Coquimbo

Gasto total de compras realizadas a 
proveedores locales Coronel

Gasto total de compras realizadas a 
proveedores locales Santiago

2018 2019 2020

116.971

104.862

39

221.872

119.427

103.043

7.882

230.352

Pesca propia

Pesca artesanal

Pesca comprada a terceros industriales

Total

20202020Pesca procesada, composición (Tons)
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Las cuotas de pesca para el Jurel, Sardina y 
Anchoveta son calculadas a nivel nacional 
por un comité científico técnico que las 
determina en función del estado biológico 
de cada especie y quedan establecidas 
mediante un decreto exento del Ministerio 
de Economía Fomento y Turismo.

Los pescadores artesanales están 
organizados en asociaciones y/o 
sindicatos. 

A cada una de estas organizaciones se les asigna una 
fracción de la cuota en función de su cantidad de socios 
y sus volúmenes históricos de pesca. 

Contratos de suministro
Con los pescadores artesanales firmamos contratos de 
suministro de pesca de dos años que pueden renovarse 
anualmente. Los precios de compra están indexados a 
los precios de la harina de pescado. 

Apoyo financiero
Una proporción importante de los pescadores 
artesanales no son sujetos de crédito para la banca 
tradicional. En Orizon los apoyamos financieramente, 
mediante la entrega de anticipos a futuras entregas 
de pesca y cuya devolución es realizada mediante 

En Chile y el mundo, las cuotas se asignan considerando 
distintos factores, uno de los cuales es la historia de 
desembarques, la que da cuenta del acceso que tiene 
cada tipo de flota a los recursos. La Anchoveta y la 

Uno de los pilares fundamentales de la 
Estrategia de Sostenibilidad de Orizon es 
el desarrollo comunitario. 

En ese contexto y como todos los años, nos involucramos 
y apoyamos a nuestras comunidades vecinas y 
brindamos ayuda a sectores vulnerables de nuestra 
sociedad a través de diversas iniciativas y alianzas. 

Desde el año 2019, participamos en una alianza 
con el Centro Tecnológico para la Innovación 
Alimentaria, CeTA. A través de ella apoyamos a 
emprendedores locales a desarrollar proyectos 
innovadores para la industria alimentaria. Como 
parte de esta alianza, Orizon puso a disposición su 
Planta de Coquimbo para que opere una Planta 

Nuestro rol en el 
desarrollo comunitario

6.4

Estas cuotas actualmente se distribuyen de la siguiente forma: 

Para la Anchoveta y 
Sardina española

50 50% %

La unidad de pesquería de 
las regiones de Atacama 
y Coquimbo, se asigna un 
50% para el sector artesanal 
y un 50% para el sector 
industrial. 

La unidad de pesquería de 
las regiones de Valparaíso a 
Los Lagos, se asigna un 78% 
para el sector artesanal y un 
22% para el sector industrial. 

La unidad de pesquería 
de las regiones de Arica 
y Parinacota a Los Lagos, 
se asigna un 9,25% para el 
sector artesanal y un 90.75% 
para el sector industrial. 

Para la Anchoveta y 
Sardina común Para el Jurel

descuentos en la facturación. Cada caso es evaluado y 
aprobado por la Gerencia de Administración y Finanzas y 
aprobado por la Gerencia General. 

Programas de relacionamiento
Desde el inicio de nuestras operaciones llevamos a cabo 
programas de relacionamiento con nuestros proveedores 
de pesca artesanal, los que buscan profundizar nuestro 
vínculo y conocimiento mutuo. Dentro de este contexto, 
durante el año 2020 realizamos dos talleres con 
pescadores artesanales de Coquimbo y Coronel. Estas 
instancias nos permitieron identificar y comprender de 
mejor manera sus respectivas miradas e inquietudes 
sobre el negocio, pero también escuchar y entender sus 
dolores y preocupaciones.

78 9,2522 90,75% %% %

GRI

ODS

202-2, 203-1, 413-1

82 9 12 14 16

Alianza CeTA-Orizon:
Liderando la innovación y el 
emprendimiento en Coquimbo 

de Pilotaje de CeTA, además de su plataforma 
comercial y su capacidad financiera. Así, nuevos 
productos locales puedan ser probados y pilotados, 
previo a su producción masiva, sin necesidad de 
inversión.

Sardina son especies costeras muy apropiadas para las 
lanchas artesanales, el Jurel es un recurso oceánico que 
se encuentra a grandes distancias de la costa y al cual se 
accede con buques de grandes dimensiones.
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Durante el año 2020 realizamos un aporte 
en donaciones de $186 millones de pesos, 
monto 18 veces mayor al entregado en 2019, 
principalmente debido al mayor número de 
actividades que realizamos para apoyar a 
grupos vulnerables durante la pandemia 
del COVID-19.
Dentro de las acciones más destacadas que realizamos 
con la comunidad se encuentran: 

Campaña “Ayudamos con lo Mejor que Tenemos”
A través de la campaña “Ayudamos con lo mejor 
que tenemos”, llegamos hasta comedores vecinales, 
parroquiales y juntas de vecinos del Norte Grande, 
Coquimbo, Santiago, y Coronel, entre otras, 
entregando más de 1.500 cajas de alimentos. Esto 
nos permitió llevar la nutrición sostenible del mar 
a sectores fuertemente afectados por la pandemia 
del COVID-19. También entregamos 525 cajas de 
productos a la Municipalidad de Coronel, para 
el armado de canastas familiares para los más 
necesitados de la comuna.

Desarrollo de futuras generaciones
Entregamos a diversos colegios de Coronel más de 
480 kilos de alimentos y, además, 40 tablets para 
los alumnos. En la misma línea de contribuir con 
el desarrollo de las futuras generaciones, Orizon 
entregó 40 computadores nuevos a los niños de la 
Fundación Belén Educa.

Alimentando hospitales y CESFAM
En el marco de “Ayudamos con los mejor que 
tenemos”, Orizon entregó 910 cajas de barras de 
cereal a mil trabajadores de la salud, en hospitales 
y CESFAM de ocho comunas de la Región 
Metropolitana y 3 comunas de la Región del Biobío.
La entrega estuvo a cargo de cuadrillas de voluntarias 
de la organización “Endulzando héroes”.

Programa “Banco de Alimentos del Mar”
En alianza con otras empresas de la industria y bajo 
la coordinación de la Asociación de Industriales 
Pesqueros (ASIPES), Orizon participó en la 
implementación y activación del programa social 

“Banco de Alimentos del Mar” para ir en ayuda de los 
residentes en establecimientos de larga estadía para 
adultos mayores (ELEAM) y albergues de invierno 
de las regiones de Biobío, Ñuble, Maule y Araucanía. 
El objetivo del programa fue entregar las raciones 
semanales de alimentos del mar que estos centros 
requieren. La acción logró aportar a 41.136 personas 
entregando 252.395 raciones entre abril y diciembre 
del 2020.

Alianzas “Red de Alimentos” y “Biobío Solidario”
Durante la pandemia potenciamos nuestra alianza 
con Red de Alimentos21 y Biobío Solidario22, 
entregando más de 238.000 raciones durante julio y 
agosto a 34 comedores solidarios, ollas comunes de 
Santiago y Coquimbo, y hogares de niños y adultos 
mayores, donándose 24.000 kilos adicionales de 
alimentos a lo que entregamos habitualmente. La 
suma total de kilos de alimentos donados durante 
el 2020 asciende a 86.565, beneficiando a 102.333 
personas de 224 instituciones. 

Programa de apadrinamiento
Este 2020 mantuvimos nuestra participación en 
el programa de apadrinamiento “Un niño, nuestro 
compromiso”. En conjunto con las municipalidades 
de Talcahuano y Coronel, apadrinamos a cuatro 
niños con buen rendimiento académico que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, dos 
en cada ciudad, entregándoles apoyo social y 
académico que consiste en el aporte de 22 UF anual 
por cada beneficiario y un monto adicional para 
financiar actividades recreativas que realizan junto a 
sus familias.

Convenios educacionales
Mantuvimos los convenios de prácticas 
educacionales con distintas instituciones de 
formación en especialidades ligadas a la industria, 
para el desarrollo de prácticas profesionales o tesis, 
con la finalidad de recibir alumnos para que puedan 
completar su formación académica y profesional.

Programa de “Alternancia Dual DUOC”
Alumnos de las carreras Técnico en Electricidad 
y Automatización Industrial y Técnico en 
Mantenimiento Electromecánico, pueden aprender 
en los talleres de mantención de nuestra empresa, 
donde los trabajadores de nuestra compañía ejercen 
el importante rol de tutores, quienes impregnan de 
experiencia a los alumnos en su proceso formativo. 

Fiestas costumbristas
Como todos los años, compartimos con el Sindicato 
de Charqueadoras y Organizadoras de la Fiesta 
Costumbrista de Caleta lo Rojas. Este año esta 
celebración pasó a llamarse Eco Fiesta Costumbrista 
de Coronel, cambiando varios de los elementos 
por elementos sustentables, reutilizables y con 
conciencia de reciclaje.

Proyecto “Borde Costero”
Aportamos al proyecto Borde Costero de la 
Corporación Municipal de Desarrollo de Coronel. En 
conjunto con todas las empresas del borde costero 
hicimos posible la contratación de dos profesionales, 
arquitecto y dibujante, para el diseño de este 
proyecto. 

Proyecto “Yo Emprendo en Libertad”
A través de la Corporación Industrial para el 
Desarrollo Regional de Biobío (CIDERE) aportamos 
4 millones de pesos para financiar proyectos de 
emprendimiento en la ciudad de Coronel, de 
personas que están cumpliendo condena en 
libertad, en el Marco del Programa “Yo Emprendo en 
Libertad”, en alianza con Gendarmería.

Navidad y solidaridad
Para las celebraciones navideñas de muchos de 
nuestros vecinos más necesitados, entregamos 67 
cajas de alimentos, 950 bolsas de alimentos para los 
niños, 100 panes de pascua y 100 bebidas.

Actividad Pavo Fraterno
Además, como en años anteriores, apoyamos en la 
actividad “Pavo Fraterno” de Fundación Las Rosas, en 
directo beneficio de los adultos mayores que viven en 
los hogares de la Fundación. 

Para el 2021 tenemos el desafío de 
estructurar un plan de relacionamiento 
más cercano y sistemático con todas 
las comunidades vecinas a nuestras 
operaciones. De esta manera buscamos 
conocer de manera más profunda y 
oportuna sus inquietudes y necesidades y 
así, ser un mayor y mejor aporte para ellas.
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21   https://www.redalimentos.cl/ 
22  https://www.biobiosolidario.cl
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Nuestra operación más importante 
se encuentra ubicada en la Región 
del Biobío y, por lo tanto, somos y 
siempre nos hemos sentido parte 
importante de su comunidad. 
Históricamente hemos procurado tener una 
relación de respeto, apoyo y desarrollo mutuo, 
basada en la transparencia y el diálogo. Producto 
de todo lo anterior, un porcentaje importante 
de los actuales altos ejecutivos de la compañía 
provienen de dicha zona.

Número de altos ejecutivos contratados 
en la Región del Biobío

24

38%

22

38%

24

33%

Número total de altos ejecutivos de Orizon

Total

Cantidad de altos ejecutivos contratados 
en la Región del Biobío

2018 2019 2020

9 7 8

Orizon y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas

6.5

A través de nuestro compromiso con 
la Sostenibilidad, buscamos también 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Hambre Cero Salud y Bienestar

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 en las metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.a, a 
través de:

• El desarrollo de alimentos naturales y saludables, 
tanto de producción propia como en alianza con 
terceros.

• Donación permanente de alimentos a 
comunidades vulnerables, en el marco de 
nuestra campaña “Ayudamos con lo mejor que 
tenemos”.

• Donación de alimentos saludables a adultos 
mayores en Chile, a través del programa Banco 
de Alimentos del Mar. 

• Programas de apoyo a pescadores artesanales, 
sindicatos y agrupaciones de comunidades 
cercanas para el fomento de la industria 
alimentaria.

• 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 y apoyo a 
pequeños productores.

• La producción de alimentos con altos estándares 
de calidad que aseguran 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 metodología 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. 

Contribuimos con la meta 3.9 a través de:
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Educación de Calidad

Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

Industria, Innovación e 
Infraestructura

Contribuimos con la meta 4.1 y 4.4 a través de:

• Participación en el Programa un niño nuestro 
compromiso, apadrinando a niños con buen 
rendimiento académico que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, entregándoles apoyo 
social y académico.

• Convenios con distintas instituciones de formación, 
para el desarrollo de prácticas profesionales o tesis, 
con la finalidad de recibir alumnos para que puedan 
completar su formación académica y profesional.

• La firma de una alianza entre Orizon y Duoc UC 
sede Arauco, impulsada por Arauco, empresa del 
Grupo Copec, que apunta a la formación continua, 
el desarrollo de carrera y la ampliación del mercado 
laboral de los jóvenes. La alianza con Orizon, está 
dirigida a la Alternancia Dual de los estudiantes de 
Técnico en Electricidad y Automatización Industrial y 
Técnico en Mantenimiento Electromecánico Mención 
Industria, potenciando las capacidades laborales y 
técnicas de los estudiantes.

Contribuimos a las metas 8.3 y 8.8 a través de:

• Programas de apoyo a emprendedores de nuestras 
comunidades y alrededores.

• Alianza con CeTA, fomenta el desarrollo de nuevos 
emprendimientos y empleo.

• Los programas de Salud y Seguridad Ocupacional y de 
Mejora Continua, que implementamos continuamente 
en nuestras instalaciones.

• Contamos con políticas relacionadas con la salud 
de trabajadores, sus puestos de trabajo y derechos 
laborales.

Contribuimos a la meta 9.2, 9.4, 9,5 y 9b a través de:

• Nuestro continuo desarrollo de tecnología sostenible 
para el procesamiento del Jurel y sus derivados, 
además de la constante mejora en la infraestructura y 
flotas utilizadas en la producción.

• 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.

PLANES DE ESTUDIO
Adaptación a realidad 
y contexto productivo

Conocimientos 
generales
y competencias
específicas de la 
carrera.

Acompaña, monitorea y 
evalúa proceso de 

aprendizaje

CONVENIO:
TALLER ALTERNANCIA

MAESTRO GUÍA

ALUMNO
TÍTULO PROFESIONAL

TUTOR

R
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Vida Submarina
Contribuimos a las metas 14.1, 14.2, 14,3, 14.4, 14.a y 
14.b desde:

• Nuestra política de cumplimiento de la LGPA 
(Ley General de Pesca y Acuicultura), la cual se 
extiende a todos los prestadores de servicios y de 
suministro de materias primas de los pescadores 
artesanales.

• Capacitaciones 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).

• Nuestra asociación al Instituto de Investigación 
Pesquera (Inpesca), cuyo principal objetivo 
es desarrollar estudios sobre las principales 
pesquerías nacionales bajo explotación y el 
impacto de los procesos productivos en el medio 
ambiente marino costero. 

Producción y Consumo Responsables

Paz, Justicia e Instituciones Sanas

Contribuimos a las metas 12.2, 12.3, 12.4, 12,5 y 12,6 a 
través de:

• Contamos con la certificación MSC del Jurel que 
garantiza la sustentabilidad, trazabilidad y aplicación 
de las mejores prácticas por parte de Chile.

• Convenios con Red de Alimentos y Biobío Solidario 
para donación de alimentos.

• La implementación de un Sistema de Gestión de 
la Energía con miras a reducir nuestro consumo 
energético y reducción de emisiones.

• Un programa de reciclaje de redes de pesca en 
desuso, la que a su vez considera el desarrollo de 
actividades con las comunidades aledañas, buscando 
generar concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente en la comunidad.

• Reporte de nuestro desempeño social y ambiental, a 
través de nuestra memoria corporativa y reporte de 
sostenibilidad.

• Acuerdo de Producción Limpia de nuestra Flota 
marítima.

• Nuestro trabajo con la pesca artesanal, el 47% de 
la pesca que procesamos proviene de pescadores 
artesanales.

• Contamos con la Certificación MarinTrust, la que 
garantiza nuestras 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 Jurel 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 gracias a una pesca responsable enfocada en 
su protección y sostenibilidad en el largo plazo. Esto 
hizo posible la obtención de la certificación Marine 
Stewardship Council (MSC) del Jurel chileno, sello que 
garantiza la sustentabilidad, trazabilidad y aplicación 
de las mejores prácticas pesqueras a nivel global. 

Contribuimos a las metas 16.5, 16.6 y 16.7, desde:

• La certificación de nuestro modelo de prevención de 
delitos.

• Nuestro código de ética y políticas internas.

• Nuestro característico apego a las normas y 
certificaciones, establecidas tanto a nivel nacional 
como internacional.


