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El camino de la 
Sostenibilidad
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La Sostenibilidad no es patrimonio 
de un área, es patrimonio de toda 
la compañía.

004 005Reporte de Sostenibilidad 2020 El Camino de la Sostenibilidad1



006 007Reporte de Sostenibilidad 2020 El Camino de la Sostenibilidad1

Carta del 
Gerente General

1.1

A partir de este importante hito en la historia de Orizon, 
hemos rediseñado nuestro propósito corporativo e 
imagen de marca, para comunicar a la comunidad que 
entendemos al océano como fuente de vida y que a 
través de nuestra misión, buscamos liderar la nutrición 
sostenible desde el mar.

Si bien este primer Reporte de Sostenibilidad aparece 
como una consecuencia inmediata de nuestra Estrategia 
de Orizon Pesca con miras al 2025, es importante 
recordar que la Sostenibilidad es un valor con el que 
estamos comprometidos como Compañía desde hace 
mucho tiempo. Entendemos que es una exigencia no 
solo para la industria, sino para el mundo entero. Y en 
este sentido, nuestro Directorio ha definido claramente 
que “contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, 
fomentando el compromiso de la empresa con sus 
trabajadores, familias y con las comunidades locales con 
el fin de mejorar el capital social y su calidad de vida”, 
es un principio que debe prevalecer entre los objetivos 
prioritarios de Orizon.

En este contexto, este primer Reporte de Sostenibilidad 
es también resultado de nuestra historia como 
Compañía, que desde sus inicios se ha comprometido 

con los principios de la responsabilidad social 
empresarial, trabajando bajo estrictos estándares y 
certificaciones. A su vez, hemos 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. 

Ejes de Sostenibilidad
Hemos definido cuatro ejes que nos comprometen 
en nuestro accionar como empresa: el cuidado de la 
salud del océano y su ecosistema; el apego estricto a 
las normas y regulaciones nacionales e internacionales, 
y una gestión transparente y coherente con nuestros 
valores en todas las decisiones de negocio; la mejora en 
la calidad de vida de nuestros trabajadores, proveedores 
y de las comunidades en que estamos insertos; y 
finalmente, el desarrollo económico de aquellos lugares, 
en los que somos un vecino y actor relevante.

Nuestra hoja de Ruta
Esperamos que este Reporte sea el primero de muchos 
y nuestra hoja de ruta para velar por el cumplimiento 
de esta agenda de Sostenibilidad, y gestionar de 
modo eficiente nuestra operación, que por sus mismas 
características siempre impacta en el plano social, 
ambiental y económico. 

Estamos convencidos de que el compromiso de 
Orizon con esta estrategia y con la transparencia, es 

El año 2020 se aprobó la nueva Estrategia 
de Orizon Pesca con miras al 2025, con 
una serie de acciones encaminadas a 
situar la Sostenibilidad en el centro de 
nuestro quehacer como empresa. 

Estimados Lectores
un importante aliado para lograr y mantener la solidez 
financiera. Esta solidez es la que nos permitirá seguir 
creando valor, desarrollando mejores productos y 
aportando a la calidad de vida de nuestras comunidades 
y trabajadores. Los resultados económicos obtenidos el 
año 2020 confirman lo anterior.

Nuestro valor en tiempos de Pandemia
En un año marcado por la pandemia del COVID-19, 
nuestros productos, especialmente el Jurel entero 
congelado y las conservas, fueron altamente 
demandados ya que forman parte de la canasta 
básica de las familias chilenas. Comprobamos que en 
tiempos de incertidumbre las personas valoran aún 
más productos prácticos, versátiles, de larga duración, 
ricos y saludables, como los de San José, marca con una 
larga trayectoria y a la que los chilenos le tienen mucho 
cariño.  Las acciones que veníamos desarrollando como 
Compañía nos permitieron no solo mantener nuestra 
operación bajo estrictos estándares de seguridad para 
nuestros trabajadores, sino también responder ante 
nuestros clientes y salir en apoyo de la comunidad a 
través de acciones solidarias. 

Existen factores externos que ayudan a explicar los 
resultados positivos de Orizon el año 2020, como los 
buenos precios internacionales del aceite de pescado 
y los menores costos de extracción del Jurel debido 
a la caída de los precios internacionales del barril de 
crudo. Sin embargo, los buenos resultados no se deben 
solo a factores de contexto: nos sentimos orgullos por 
haber sumado a través del tiempo acciones que hoy 
aportan a la solidez financiera: entre otros, el mejor 
aprovechamiento de la materia prima destinando cada 

vez más en un mayor porcentaje al consumo humano, 
las inversiones realizadas en las plantas productivas, 
una diversificada estrategia comercial, y por sobre todo, 
un apego irrestricto a la pesca responsable que hoy se 
refleja en el saludable estado en que se encuentra la 
pesquería de Jurel.

Tenemos grandes desafíos por delante. Uno, de vital 
importancia, es impregnar la cultura de Sostenibilidad en 
Orizon. Cada uno de nosotros, trabajadores, directores 
y accionistas, debemos sumarnos para dar vida a la 
sostenibilidad en cada acción y decisión, expresada en 
los cuatro ejes antes mencionados. Confiamos que este 
primer Reporte de Sostenibilidad sume a ese propósito al 
comprometernos públicamente como Compañía.  

Rigoberto Rojo Rojas
Gerente General

Rigoberto Rojo Rojas
Gerente General
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Presentación
1.2

Con gran satisfacción les presentamos el primer 
Reporte de Sostenibilidad de Orizon S.A.

Este Reporte representa para nosotros un hito y nos 
permite reafirmar el camino que comenzamos a recorrer 
en los últimos años. Es un camino que nos define y con el 
que nos comprometemos públicamente a través de estas 
páginas.

Desde sus inicios, en Orizon nos hemos caracterizado por 
un apego irrestricto a la ética empresarial y a los valores 
que declaramos, comprometiéndonos con desarrollar 
una industria pesquera sostenible y responsable con el 
entorno. 

Creemos firmemente en la Sostenibilidad como una 
forma de hacer empresa. La Sostenibilidad es lo que nos 
permite crear valor a través del compromiso de nuestros 
equipos, lograr solidez en los negocios y responder así a 
nuestros accionistas, y, especialmente, aportar a nuestros 
clientes y a las comunidades en que participamos. 

Esta visión es la que nos ha llevado a tomar 
la decisión de poner la Sostenibilidad en 
el centro de nuestra estrategia: nuestro 
desafío es que cada una de las decisiones 
que tomamos como compañía sean 
sostenibles. 

Acerca de 
este Reporte

1.3

Este 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 acá presentada representa el desempeño 
ambiental, social y económico de la compañía durante 
el año 2020, que ha sido entregado por las respectivas 
gerencias. El Reporte fue revisado y aprobado por el 

Con este primer ejercicio en Orizon 
comenzamos a publicar Reportes de 
Sostenibilidad anualmente, siguiendo 
los Estándares de Reportes del 
Global Reporting Initiative1 (GRI), en 
concordancia con la opción esencial.

GRI

ODS

102-11, 102-32, 102- 45, 
102-50, 102-52, 102-56

8 9 12 14 16

Comité de Sostenibilidad de Orizon y también por su 
Directorio. Este Reporte no cuenta con verificación 
externa. 

Los invitamos a revisar y leer este documento, 
compartir sus comentarios y opiniones, y así contribuir 
al mejoramiento continuo de nuestra operación en el 
ámbito social, ambiental y económico.

1  https://www.globalreporting.org/
Para lograrlo, debemos ser capaces de impregnar 
nuestra cultura de Sostenibilidad, para que cada uno 
de los trabajadores que formamos parte de Orizon, 
en cualquier cargo y función, podamos aportar 
responsablemente en generar un impacto real en la vida 
de las personas a través de nuestros productos y forma 
de hacer negocios.

En Orizon entendemos la Sostenibilidad como la 
manera de generar ese círculo virtuoso que nos permite 
constituirnos en el aporte integral que la sociedad hoy 
demanda de las empresas.

Sostenibilidad

Gestión 
Comercial y 
Logística

Tecnología y 
Productividad

Conocimiento y 
Especialización

Habilitadores

Cultura y PersonasComunicación

Pilares 
Estratégicos
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Definición 
del contenido

1.4

El proceso constó de cuatro instancias, las que se 
realizaron durante el segundo semestre del año 2020. 

Primero
Se realizó un taller con los principales ejecutivos de la 
empresa en el que se discutió acerca de los impactos 
relevantes de la organización en los distintos grupos de 
interés. 

Segundo
Se consultó a todos los trabajadores de la empresa que 
utilizan cuenta de correo electrónico, su opinión con 
respecto a los impactos de Orizon. 

Tercero
Durante el mes de septiembre se realizó una consulta a 
pescadores artesanales de la Región de Coquimbo y de 
la Región del Biobío, sobre sus principales intereses con 
respecto a la operación de la empresa. 
Esto se concretó a través de dos talleres de trabajo 
virtuales; uno para cada región. 

GRI

ODS

102-21, 102-43, 102-44, 
102-46, 102-47, 102-54

8 9 12 14 16

Para la definición de los 
contenidos de este Reporte y su 
cobertura, se realizó un Proceso 
de Materialidad con el fin de 
identificar los temas de nuestra 
gestión y desempeño relevantes 
para nuestros distintos grupos 
de interés.

Cuarto
Se analizaron apariciones de Orizon en prensa de los 
últimos años y se categorizaron de acuerdo al impacto 
que mostraron en los distintos grupos de interés. 

El resultado de cada una de las consultas fue analizado 
y contrastado con los temas materiales identificados por 
nuestros ejecutivos. Así, se definieron 21 temas materiales 
que recibieron un orden de importancia de acuerdo a 
la opinión expresada por los distintos grupos de interés 
durante el proceso. Esto quedó plasmado en la Matriz de 
Materialidad que se presenta a continuación. En ella se 
puede observar 18 temas que fueron categorizados como 
relevantes.

Impactos Identificados

Relevancia alta Relevancia media Relevancia baja

Matriz de Materialidad 
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Cantidad y calidad del 
empleo

1

710141317
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Residuos sólidos y líquidos9 Insumos y materias primas19

Trazabilidad5
Capacitación y desarrollo13

Cumplimiento normativo3
Diversidad e igualdad11 Impactos económicos 

indirectos
21

Prácticas de adquisición7
Impactos económicos 
directos

15

Calidad y seguridad de 
productos

2
Energía10 Agua20

Biodiversidad marina6
Presencia en el mercado14

Emanación de olores4
Relación con los sindicatos12

Salud y seguridad laboral8
Emisiones16

Relación con políticas 
públicas y prevención de la 
corrupción

17

Comunidades18



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. 



017Orizon y la Sostenibilidad2016 Reporte de Sostenibilidad 2020

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. 

50

100

480

25.000

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

5

1

1

1
1

1

8.5003

+30
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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

5
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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.  



Integridad en 
los negocios
Nuestra meta en Orizon es el trabajo caracterizado por un 
apego estricto a las normas, una gestión transparente y 
coherente con nuestros valores en todas las decisiones 
de negocio.

Estamos comprometidos con el cumplimiento irrestricto 
de las regulaciones y los máximos estándares nacionales 
e internacionales.
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Gobierno
corporativo

3.1

GRI

ODS

102-17, 102-18, 102-19, 102-22, 
102-23, 102-26, 102-28, 102-35

8 12 16

Resulta fundamental en este desafío el apego irrestricto 
a las normas, una gestión transparente y coherente en 
las decisiones. 

Nuestro Directorio ha definido un conjunto de normas y 
prácticas que establecen los criterios y conductas que 
deben prevalecer en las relaciones entre accionistas, 
directores y administración, para lograr los objetivos de 
la compañía:

Las políticas y normas regulatorias de Orizon S.A. 
se presentan y describen en los documentos abajo 
mencionados. Todos ellos pueden ser descargados 
desde nuestra página web en:

Ninguno de los integrantes de nuestro Directorio posee 
algún cargo ejecutivo en la compañía. Su remuneración 
mensual es de UF 100 a excepción de la del presidente y 
vicepresidente que es de UF 300 y UF 200 respectivamente. 
Durante 2020 se realizaron 12 sesiones de directorio; en 
todas ellas tuvimos el cuórum necesario para sesionar.

Política de Prevención
Procedimiento de 
prevención de delitos

Modelo de Prevención 
de Delitos

Política de aporte a la 
comunidad

Política de Libre 
Competencia Orizon

Manual de libre 
competencia

Programa y Política 
de Cumplimiento Ley 
General de Pesca y 
Acuicultura.

Somos una sociedad anónima cerrada, conformada 
por dos accionistas; Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y 
Empresa Pesquera Eperva S.A.  Nuestro Directorio es 
elegido por votación en junta ordinaria, y los miembros 
de comité son designados por el directorio en sesión 
ordinaria. Para el caso de los directores independientes, 
éstos son preseleccionados priorizando el conocimiento 
y dominio de materias relevantes sociales, 
comunicacionales y ambientales, entre otros. 

La gestión del directorio es evaluada anualmente por 
la junta de accionistas respecto al cumplimiento de sus 
funciones.

https://orizon.cl/nosotros/gobierno-corporativo/ 

Contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, 
fomentando el compromiso de la empresa con sus 
trabajadores 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 presentes en una 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.

En Orizon somos conscientes del desafío 
y responsabilidad que las empresas tienen 
en la vida de las personas, en los negocios 
y en el impulso del desarrollo económico.

Código de 
ética

Nuestro 
Directorio

Directorio

Jorge Andueza Fouque
Rut: 5.038.906-5

Carolina Altschwager Kreft
Rut: 7.773.534-8

Patricio Tapia Costa
Rut: 6.371.197-7

Eduardo Navarro Beltrán
Rut: 10.365.719-9

Roberto Angelini Rossi
Rut: 5.625.652-0

Jorge Bunster Betteley
Rut: 6.066.143-K

Joaquín Cruz Sanfiel
Rut: 9.098.373-3

Cargo

Presidente

Vicepresidente

Directora

Director

Director

Director

Director

Antiguedad

9 años - -

9 años

6 Meses

9 años - -

7 años

6 años

5 años

Instancias adicionales en las  
que participa

Comité de Auditoria y Comité 
de Riesgos

Comité Comercial

Comité de Auditoria y Comité de 
Riesgos. Comité de Ética.

Comité Comercial

Comité Comercial
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El cumplimiento 
normativo

3.2

GRI

ODS

206-1, 419-1

8 9 14 16

Nuestra administración está conformada por el Gerente General, 
6 gerencias y el Jefe de Control Interno y Riesgos que de él 
dependen, además del Encargado de Prevención de Delitos que 
depende directamente del Directorio.

Para abordar las distintas temáticas de la empresa 
existen los siguientes comités:

Comité Directivo, formado por el gerente general 
y los seis gerentes de la compañía. 

Comité Ejecutivo, formado por el gerente general, 
gerentes, subgerentes y líderes de algunas 
jefaturas clave. 

Comité de Sostenibilidad, descrito en el 
capítulo 2.2.

Comité Comercial, formado por el gerente 
general y tres directores.

Comité de Ética, formado por 1 director, el 
gerente general, 1 abogado y el encargado de 
prevención de delitos.

Comité de Auditoría, formato por el gerente 
general, 2 directores, jefe de control interno y 
riesgos, encargado de prevención de delitos, 
gerente y subgerente de auditoría externos.

Comité de Riesgos, formado por el gerente 
general, 2 directores, gerente y subgerente 
de auditoría externos, jefe de control interno y 
riesgos, asesor de riesgos externo.

Comité COVID-19, implementado durante 
la pandemia. Formado por: 3 gerentes, 3 
subgerentes, el Jefe de Prevención y SSO, y 1 
Jefe de Planta.

Comité de Crisis, formado por 3 gerentes, 6 
subgerentes, 3 jefes de planta, administrador 
de plantas, jefe de vigilancia y 1 asesor legal.

Nos rigen normas financiero-contables, de 
responsabilidad jurídica, medioambientales, 
laborales, entre otras. 

Hemos definido nuestro marco de actuación en las 
políticas y normas regulatorias mencionadas en la 
sección anterior de este capítulo.

Canal de denuncias
Para avanzar y estimular el camino de la cultura de 
cumplimiento, durante el 2015 implementamos un 
Canal de Denuncias que nos permite, además de 
sancionar malas prácticas, conocer si existen conductas 
dentro de la empresa que van en contra de nuestros 

valores, principalmente las relacionadas con los delitos 
contenidos en la ley 20.393, y de esta forma poder 
corregirlas y prevenirlas. La información del Canal 
de Denuncia es administrada por el Encargado de 
Prevención de Delitos y permite al denunciante poder 
interactuar con él hasta el fin del proceso.

Ley General de Pesca y Acuicultura
Sin lugar a dudas, la normativa más importante que 
nos rige es la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
porque determina nuestro negocio. Su cumplimiento a 
cabalidad es mandatorio para nosotros por lo que hemos 
implementado un programa que sustenta la Política de 
Cumplimiento.

En Orizon creemos que la gestión 
sostenible es la que nos permitirá 
perdurar en el tiempo, y que el 
cumplimiento normativo es su base. 

12
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Programa y Política de  
Cumplimiento Ley General 
de Pesca y Acuicultura. 

En ese sentido, Orizon S.A. está convencida que dicha 
Ley, fiel y responsablemente aplicada por todos los 
actores que participamos en su ámbito, permite la 
preservación y el crecimiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos que constituyen la principal fuente 
de abastecimiento de materias primas para nuestra 
empresa. El compromiso que hemos asumido en su 
aplicación y administración será parte fundamental de 
nuestro desarrollo y crecimiento.

En el 2020 logramos resultados positivos, después 
de varios años de pérdidas acumuladas, debido a 
la sobrecapacidad producto de las fusiones y a los 
bajos volúmenes de procesamiento relacionados a las 
menores cuotas de pesca que se implementaron para la 
recuperación de la biomasa.

Estos resultados positivos son gracias a la estrecha 
relación con nuestros proveedores y con los pescadores 
artesanales, a la disponibilidad del recurso pesquero, 
a las inversiones en nuestra flota, al proceso de 
automatización y a las mejoras tecnológicas. También 
debemos sumar entre los factores determinantes en este 
resultado la excelencia operacional, la cultura de mejora 
continua, un consolidado proceso de planificación 
S&OP y el aumento sostenido del aprovechamiento 
de la materia prima para consumo humano. Superar 
los números negativos no habría sido posible sin 
nuestra desafiante estrategia comercial: el desarrollo 
de nuevos canales de comercialización, tales como el 

Para Orizon S.A., el cumplimiento de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y 
su normativa complementaria constituye 
una base esencial para el desarrollo de sus 
operaciones y permanencia en el tiempo.

Con respecto a nuestros resultados en esta 
materia cabe destacar que durante 2020 no 
hubo multas o sanciones significativas que 
informar.

Los principios fundamentales que rigen el cumplimiento de esta Política son:

1. Cumplir irrestrictamente con las 
regulaciones contenidas en la LGPA, sus 
reglamentos y resoluciones dictadas por 
la autoridad competente, en todas las 
áreas o jurisdicciones donde desarrolla sus 
negocios. 

2. Prohibir enfáticamente, y por lo tanto 
rechazo, a cualquier conducta, actividad o 
negociación por parte de sus trabajadores 
o de quienes se vinculen con la Empresa, 
directa o indirectamente, que implique 
infringir o transgredir alguna disposición de 
las normativas antes señaladas.

3. El cumplimiento de la normativa 
pesquera constituye un pilar fundamental 
para el desarrollo responsable y sustentable 
de nuestra Empresa en el largo plazo.

4. Orizon S.A. promoverá su cumplimiento 
a lo largo de toda la cadena de valor de sus 
productos, esto es, desde las operaciones 
de navegación de nuestras naves que 
participen en las faenas de captura, su 
desembarque, procesamiento, transporte,   
almacenamiento, trámites de exportación 
o de ventas nacionales, hasta que nuestros 
productos elaborados lleguen a quedar a 
disposición de los clientes.

5. Orizon S.A. estructurará planes de 
capacitación y sistemas de control que 
aseguren su cumplimiento los que estarán 
dirigidos a quienes se desempeñen en las 
distintas unidades de la Empresa.

Impactos económicos 
directos

3.3

GRI

ODS

201-1

8 9 12

Nuestra solidez financiera es la que nos 
permitirá proyectarnos hacia el futuro y 
continuar generando valor de un modo 
sostenido en nuestro entorno.

Food Service y el e-commerce; la mayor penetración en 
el canal tradicional, el desarrollo de nuevos productos 
de valor agregado, el prestigio de nuestras marcas, la 
diversificación de mercados y la mejora en nuestros 
servicios al cliente. 

Todo lo anterior nos permite hoy con mucho orgullo 
exhibir por primera vez una utilidad desde el nacimiento 
de Orizon, obtenida a través del esfuerzo y arduo trabajo 
de muchos años. Esta solidez financiera es la que nos 
permitirá proyectarnos hacia el futuro y continuar 
generando valor de un modo sostenido en nuestro 
entorno.
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Relaciones con 
políticas públicas 
y prevención de la 
corrupción

3.4

GRI

ODS

205-1, 205-2, 205-3, 415-1

9 16

Con respecto a la prevención de la 
corrupción, los principales peligros que se 
han evaluado a nivel de riesgos estratégicos 
son los relacionados con la posibilidad de 
operaciones irregulares con fiscalizadores 
ambientales, laborales o marítimos. 

También los que podrían ocurrir con prestadores de 
servicios. Para prevenirlos, se capacita a la organización 
sobre el modelo de prevención de delitos en general y, 
con mayor profundidad, a las áreas más expuestas a dos 
de los delitos de la Ley 20.393 que son sensibles para 
nosotros: corrupción a funcionario público y corrupción 
entre particulares. 

A continuación, se presenta el detalle del 
valor económico generado por nuestra 
operación. 

*Orizon no ha pagado impuesto en los años reportados 
debido a sus resultados.

Valor Económico Generado 
y Distribuido 

2018

$124.762Totales

Valor económico distribuido (B)

a) Costos Operacionales $122.492 $136.432 $140.078

c) Pagos a los Proveedores de Capital $2.734 $2.319 $1.391

e) Inversión en la Comunidad $13 $30 $464

Valor económico retenido (A-B) -$18.723 -$18.037 $3.304

Valor económico generado (A) 

a) Ingresos Operacionales $124.762 $136.985 $161.630

Totales $143.485 $155.022 $158.326

b) Salarios y beneficios sociales para los empleados $18.247 $16.242 $16.393

d) Pagos al Gobierno/Estado - - - - - -

2019

MM$ pesos

$136.985

2020

$161.630

Con respecto a la relación con las políticas públicas, 
cabe destacar que durante el período reportado Orizon 
no ha contribuido a partidos ni representantes políticos y 
no hemos tenido casos de corrupción.
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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.

040 041Reporte de Sostenibilidad 2020 Mejora en la calidad de vida4
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Las personas en el 
centro de nuestra 
gestión

4.1

Sabemos que las personas son los vectores y actores 
de una cultura de gestión sostenible, y a través de ellos 
podremos cumplir con nuestro desafío de empapar 
transversalmente nuestra compañía de sostenibilidad. 
Es en el trabajo diario de cada uno de nosotros 
que podremos ser capaces de garantizar un actuar 
responsable y así cumplir nuestro compromiso de liderar 
la nutrición sostenible desde el mar.

Relación con nuestros trabajadores
Es la Gerencia de Personas y SSO la encargada de 
administrar la relación con los trabajadores de la 
Compañía. Su trabajo requiere de lineamientos claros 
y rigurosos para que prime el respeto, el cuidado de las 
personas y la buena comunicación. 

Esta gerencia depende directamente de la Gerencia 
General y está formada por 19 personas. Éstas están 
divididas en el Área de Relaciones Laborales, Desarrollo 
Organizacional y Prevención y Salud Ocupacional. 

En Orizon entendemos que podemos 
desarrollar nuestro negocio gracias 
a las personas que trabajan con 
nosotros. Nuestros trabajadores 
son el eje y los catalizadores de 
nuestra estrategia que, como hemos 
señalado, tiene como valor central la 
Sostenibilidad. 

En general, en Orizon la gestión de personas ha ido 
migrando de una visión en la que cada operación es 
independiente, a una más corporativa, donde se busca 
homogeneizar los criterios de cada planta y asegurar 
nuestra forma de actuar en todas ellas.  

Comunidad en el trabajo
Reconocemos la necesidad de las personas de formar 
comunidad también en el trabajo, y destacamos el hecho 
de haber sentido fuertemente durante 2020 el poder 
de un gran equipo, bajo la misión que como empresa 
tuvimos de abastecer de alimentos saludables a la 
población en tiempos de pandemia.
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Nuestros 
trabajadores en 
una mirada

4.2

GRI

ODS

102-8, 202-1, 401-1, 401-2

8

Somos una Compañía formada por un 
promedio 600 trabajadores permanentes 
con contrato indefinido y durante la 
temporada de pesca llega en promedio a 
las 1.400 personas. 

En Orizon buscamos tener una estructura 
de remuneraciones equitativa y justa que 
sea consistente con el mercado.

2019 2020

El sector pesquero se caracteriza por ser muy variable 
y haber pasado importantes contracciones y fusiones 
debido principalmente al manejo de la materia prima.  
La mayoría de nuestros trabajadores provienen de 
pesqueras que dieron origen a Orizon, poseen una fuerte 
tradición de mar y compromiso con el sector pesquero.

Nota: Para el promedio de las remuneraciones brutas se consideró sueldo base, gratificación legal, bonos producción, 
asignación de movilización y otros beneficios. No se incluyen horas extras

Número de trabajadores por género

Remuneraciones

Relación del salario mínimo de Orizon con el salario mínimo local

Número total de trabajadores

1200

1000

800

400

0

600

200

524

2019

Coronel Santiago Coquimbo Plazos fijos

2020

484

43
43

105
127

386 401

Bruta más baja

Bruta más baja

Bruta más baja

Ingreso Mínimo

Ingreso Mínimo

Ingreso Mínimo

Ratio

Ratio

Ratio

Rol General Plazo Fijo

Rol General Indefinidos

Eventuales

 467.521 

 495.384 

 435.790 

301.000

301.000

301.000

 1,55 

 1,65 

 1,45 

Mujeres

Mujeres

Mujeres

2019

2019

2019

 577.799 

 644.501 

 490.107 

326.500

326.500

326.500

1,77

 1,97 

 1,50 

Mujeres

Mujeres

Mujeres

2020

2020

2020

 448.875 

 519.075 

 442.603 

301.000

301.000

301.000

 1,49 

 1,72 

 1,47 

Hombres

Hombres

Hombres

 578.544 

 640.388 

 491.431 

326.500

326.500

326.500

1,77

 1,96 

 1,51 

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

56 44 60 40% % % %
HombresMujeres Mujeres
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Clima y Rotación

En Orizon cuidamos la relación 
con el trabajador. Es lo que nos ha 
permitido contar con su compromiso 
y el de nuestros sindicatos a la hora 
de emprender retos importantes 
como lo son las certificaciones y la 
mejora sistemática de la calidad en 
la producción. 

En el 2020 realizamos cuarta encuesta de clima, 
100% online y los resultados demuestran un alto 
porcentaje de favorabilidad global, obteniendo 
un 80,8%, lo cual es un crecimiento de 7,8 puntos 
porcentuales respecto del 2018, 11,8 respecto del 
2017 y 20,8 puntos porcentuales considerando la 
primera aplicación de la encuesta en el año 2015. 

Número de nuevas contrataciones por región

Nuevas Contrataciones

Número total de egresos por región 

Tasa de rotación 

Las principales causales de nuestros finiquitos son por 
necesidad de la empresa y mutuo acuerdo, mayormente 
asociadas a cambios estructurales, y renuncias voluntarias 
relacionadas principalmente a cambios de trabajos.

Coquimbo

Total ingresos

Coquimbo

Coronel Rol General

Dotación Total

Coronel

Santiago

Tasa de contrataciones %

Santiago

Total

Total

Total consolidado

Total consolidado

0

61

7

26

534

15

12

11,42%

11

38

33

61

41

Hombres

2019

Hombres

5

4

19

7

7

9

31

20

42

26

Hombres

Hombres

1

42

1

12

571

2

10

7,36%

5

23

8

Mujeres

2020

Mujeres

2019

2019

2020

2020

0

0

3

1

8

5

11

6

Mujeres

Mujeres

Total egresos

Dotación Total

Tasa de rotación %

42

534

7,87%

2019

26

571

4,55%

2020



048 049Reporte de Sostenibilidad 2020 Mejora en la calidad de vida4

Beneficios y bienestar

Con respecto a los beneficios para 
los trabajadores de Orizon, éstos 
consideran, seguros de vida, seguros 
de salud, apoyo a trabajadores con 
hijos, compra de productos a precios 
especiales, bonos por festividades y 
vacaciones. La pandemia 

en Orizon

En Orizon hasta la fecha sólo las mujeres han tomado el 
permiso parental y el 100% de las que lo hicieron volvieron 
a sus puestos de trabajo.

La gestión del 2020 estuvo fuertemente marcada por el 
COVID-19 y la adecuación a la operación en pandemia 
ocupó la mayor parte de la agenda de la Gerencia de 
Personas y SSO. Afortunadamente no tuvimos cierres 
ni detenciones en nuestras operaciones dado que 
producimos y comercializamos productos categorizados 
como de primera necesidad, pero sí fue necesario reducir 
el aforo en las plantas de consumo humano por las 
medidas de distanciamiento social.

Principales medidas implementadas para 
abordar el COVID-19

Cambio en la modalidad de trabajo de las áreas 
administrativas, incorporando las modalidades 
de trabajo remoto y mixto, según el estado de la 
pandemia en las localidades donde operamos y las 
condiciones particulares de los trabajadores. 

Formación de equipos de trabajo y constitución de 
Comités COVID-19 para definir las nuevas formas 
de operar, así como abordar y analizar nuestros 
controles y medidas preventivas presentes y futuras.

Diseño de una estructura dedicada a abordar los 
temas de la pandemia, con reporte a la Gerencia de 
Personas y SSO.

Adecuación de infraestructura de plantas, áreas 
comunes y de servicios, ajustándonos a las nuevas 
medidas sanitarias.

Además de la pandemia, el 2020 estuvo marcado 
por el lanzamiento del nuevo sistema ERP9 SAP 
HCM, algo que nos enorgullece haber logrado 
en tiempos de COVID, con teletrabajo. También, 
durante el período reportado avanzamos en la 
apertura de un área de desarrollo sumada a la 
de relaciones laborales y compensación. 

1

2

4

3

Bonificaciones

Beneficios de Educación

Préstamos a Trabajadores

Reconocimiento del talento y 
compromiso

Convenios con instituciones (caja-gas-sura)

Beneficios de movilización

Beneficios de alimentación

Beneficios compra conservas

Coquimbo Santiago Coronel

9  De las siglas en inglés de Enterprise Resource 
Planning. 
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8

Capacitación y 
desarrollo

4.3

GRI

ODS

404-1, 404-2

4

Nuestro programa forma profesionales 
y reconoce el valor de los talentos con 
distintos cursos para el desarrollo de 
sus carreras.

Nuestro compromiso por generar un ambiente de trabajo 
donde las motivaciones de nuestros trabajadores puedan 
crecer y materializarse es el foco de actuación en materia 
de capacitación y desarrollo en Orizon. Esto, alineado 
también al trabajo de avanzar hacia una gestión de 
personas con directrices y estándares corporativos. 

Nuestro programa reconoce el valor de los talentos, 
busca formar profesionales para desarrollarlos e 
incorpora diversos cursos asociados principalmente al 

Media de horas de formación al año por trabajadores

Evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Trabajadores Evaluados según rol

desarrollo de carrera, excelencia operacional, prevención 
de riesgos, administración y gestión. 

Durante el año 2019 y 2020 se llevó a cabo un programa 
de mejora continua en Planta Conservas. También se 
realizaron capacitaciones asociadas al área de Calidad 
para el cumplimiento de requisitos normativos y nuevas 
certificaciones.

Adicionalmente a las capacitaciones ofrecidas por la 
empresa, contamos con un programa que disponibiliza 
cuatro cupos por año para estudios que den origen a un 
título técnico o universitario, cuya duración mínima sea 
de 4 semestres. El programa es financiado con franquicia 
tributaria SENCE cuando corresponde y los costos no 
cubiertos por la franquicia son de cargo de la empresa.

Total de horas capacitación

N° de trabajadores capacitados

Promedio de horas

42.904

Hombres

393

109

7.741

Mujeres 

2019

74

105

50.645

Total

467

108

26.310

Hombres

307

86

17.232

Mujeres 

2020

192

90

43.542

Total

499

87

Gestión del 
Talento

8

GRI

ODS

404-3

4

Uno de los temas que venimos trabajando fuertemente 
en los últimos años, por su importancia para la cultura que 
queremos lograr en Orizon, es el de la implementación y 
mejora de un Sistema de Gestión de Talentos, cuyo pilar 
fundamental es el proceso de evaluación del desempeño. 

N° de trabajadores por género

Director, Gerente o 
Subgerente 

N° de trabajadores que han 
recibido evaluación 

Profesional / Técnico 

% de evaluados

Operario 

432

22

56

191

13%

321

Hombres

Total

102

21

16

51

16%

0

Mujeres 

Evaluados  

2019

2019

452

24

59

205

13%

342

Hombres

Total

119

23

22

58

18%

0

Mujeres 

Evaluados  

2020

2020
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8

Diversidad e 
igualdad

4.4

GRI

ODS

405-1,  406-1

16

A través de estas páginas 
queremos comprometernos con 
identificar las variables que 
influyen en nuestros indicadores 
en esta materia, analizarlos e 
incorporarlos a nuestro plan de 
trabajo de los próximos años.

Cantidad de Trabajadores por género y cargo

Cantidad de trabajadores por género y tipo de contrato

Cantidad de trabajadores por género y rango etario

Cantidad de trabajadores por género y antigüedad en la empresa

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

4

102

21

40

26

15

0

0

102

50

24

2

26

0

102

Menos de 3 años

Entre 3 y 6 años

Entre 6 y 9 años

Entre 9 y 12años

Más de 12 años

Total

16

69

94

198

55

0

432

77

85

18

252

0

432

37

109

120

213

55

0

534

127

109

20

278

0

534

21

43

35

19

1

0

119

55

30

5

29

0

119

17

77

98

193

66

1

452

82

86

24

260

0

452

38

120

133

212

67

1

571

137

116

29

289

0

571

46

366

52

102

468

Gerentes y Ejecutivos

Indefinido

Inferior a 30 años

Entre 51 y 60 años

Profesionales y Técnicos

Plazo fijo

Entre 30 y 40 años

Entre 61 y 70 años

Trabajadores

Total

Total

Entre 41 y 50 años

Superior a 70 años

Total

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

5

119

58

299

56

119

418

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

18

432

145

158

269

432

590

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

19

452

147

185

286

452

637

Total

Total

Total

Total

22

534

191

524

321

534

1058

Total

Total

Total

Total

24

571

205

484

342

571

1055

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020
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Relación con los 
sindicatos 

4.5

GRI
102-41

La industria pesquera es una industria 
altamente sindicalizada y en Orizon 
no somos la excepción. Nuestra tasa 
de sindicalización es de un 66%, valor 
que históricamente se ha mantenido 
bastante estable.

La gran mayoría de nuestros trabajadores de flota 
sindicalizados lo está a través de sindicatos interempresas 
que reúnen a los distintos tipos de trabajadores de la industria 
pesquera. Para el caso de Coronel, tenemos sindicatos 
que agrupan a trabajadores de flota y tierra. En Coquimbo, 
nuestros trabajadores sólo participan en sindicatos de 
trabajadores en tierra dado que en esa zona nos abastecemos 
completamente de pesca artesanal. 

El apoyo mutuo que hemos 
tenido durante los últimos 
años con los sindicatos, 
son reflejo de un trabajo 
conjunto, que va más allá 
de las negociaciones.

Por lo general, nuestros instrumentos colectivos abordan 
las condiciones de trabajo en materia de remuneraciones 
fijas, variables y de los beneficios. En el último tiempo se 
han ido incorporando nuevos aspectos a los contratos 
como los de pensión y jubilación asistida, debido al 
aumento en el promedio de edad de nuestra fuerza 
laboral y, en general, de la industria. 

Sindicalización

Total Orizon

Coronel

Coquimbo

Santiago

N° total trabajadores 

N° trabajadores cubiertos  

% de cobertura

N° total trabajadores 

N° trabajadores cubiertos  

% de cobertura

N° total trabajadores 

N° trabajadores cubiertos  

% de cobertura

N° total trabajadores 

N° trabajadores cubiertos  

% de cobertura

534

334

63%

386

304

79%

43

30

70%

105

0

0%

571

379

66%

401

347

87%

43

32

74%

127

0

0%

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020
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Salud y 
seguridad social

4.6

GRI

ODS

403-1, 403-2, 403-5, 403-9

83 4

¡En seguridad TODOS contamos y 
Orizon cuenta con TODOS!

La faena pesquera es un tipo de operación 
que, tanto a bordo como en tierra, no está 
exenta de riesgos graves. 

La posibilidad de que sucedan accidentes durante 
la ejecución de las distintas tareas en nuestra flota y 
plantas, e incluso en nuestras oficinas, es real y sabemos 
que es nuestra responsabilidad reducirlas al máximo.

Contamos con una Jefatura de Prevención de Riesgo 
y Salud Ocupacional que es la encargada de velar por 
la seguridad de cada uno de nuestros trabajadores. 
Esta área es la que genera los procedimientos para el 

reconocimiento, evaluación, registro y control de riesgos 
operacionales en condiciones normales, anormales 
y de emergencia en las distintas labores que como 
organización realizamos. Su labor es trabajar en conjunto 
con las distintas áreas para mejorar las condiciones 
físicas y ambientales para las diferentes actividades, y 
lograr un ambiente sano y seguro para los trabajadores 
internos y externos. 

Para diseminar dentro de la 
organización el valor del cuidado 
y respeto por la seguridad, el 
Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional contempla:

Invita a Parar, Pensar y Prevenir a 
todos los trabajadores antes de 
cada tarea sea esta rutinaria o no.

Reporte de Incidentes de Seguridad 
Orizon: Mediante este reporte 
los trabajadores registran las 
condiciones y acciones inseguras 
que se encuentran en terreno. Esto, 
mediante inspecciones planeadas, 
observaciones casuales o durante la 
ejecución de sus respectivos trabajos. 

Son charlas de 5 minutos que 
realizan y preparan los equipos 
al inicio de cada jornada para 
concientizar y estimular la 
importancia del comportamiento 
seguro. 

10 Del Inglés Positive Actitude Safety.

La metodología de 
las 3P 

Pare los accidentes 

Trabaje sin riesgos, trabaja 
para vivir seguro

Pare - Piense - Preevenga

RISO Charlas PAS10

¿Qué tengo que hacer?1

¿Qué necesito para hacerlo?3

¿Cómo lo voy a hacer?2

¿Cómo me podría accidentar 
yo o mis compañeros?

4

¿Qué tengo que hacer?: Comprender 
diariamente cuál es la tarea que realizará 
la persona o equipo.

¿Cómo lo voy a hacer?: Recordar que 
siempre existe la probabilidad que la tarea 
resulte diferente de lo planificado.

¿Qué necesito para hacerlo?: Tengo 
mis EPP y las herramientas o equipos 
necesarios y conocimientos para hacer la 
tarea.

¿Cómo me podría accidentar yo o 
mis compañeros?: La probabilidad que 
suceda un accidente es directamente 
proporcional a la falta de compromiso que 
asume el trabajador en cada tarea.

Recuerde: Para evitar un accidente 
siempre existe la probabilidad que algo 
pueda cambiar mientras se ejecuta la 
tarea, por lo tanto es necesario estar 
atento todo el tiempo.

1

2

3

4

5
Si no es seguro, 
hágalo seguro.
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Durante 2020 el área de SSO también 
se sumó al esfuerzo de corporativizar 
las directrices y procedimientos de 
sus labores, de manera de asegurar un 
esfuerzo uniforme en materia de seguridad 
en nuestras operaciones. 

El plan de capacitaciones del personal 
incluye temas asociados a seguridad y 
salud ocupacional en forma periódica. 

Para realizar esta tarea y mejorar también nuestros 
distintos procedimientos, se incorporaron al equipo 
prevencionistas externos que nos han ayudado en 
procesos como el de mantención y de flota, entre otros.

A pesar de que falta mucho camino por recorrer, y de 
saber que en materia de seguridad nunca se puede 
descansar, estamos orgullosos de que en el año 2020 
los resultados de los indicadores de Salud y Seguridad 
Ocupacional mejoraron significativamente.

Número de accidentes

Capacitaciones de Seguridad 2020

Estandarización de 
procedimientos

Número de horas trabajadas

Número de días perdidos por accidentes laborales

Número de incidentes totales / registrables 
(con y sin tiempo perdido)

Número de incidentes laborales con tiempo perdido

Número de incidentes laborales con grandes consecuencias

Número de casos de dolencias y enfermedades 
laborales registrables

Tasa de accidentabilidad

Tasa de sinestrialidad

Dotación considerada para los indicadores de 
Salud y Seguridad

 2.306.289

748

 62

36

 1

 0

3,65%

75,94%

985

 2.497.267

534

56

29

0 

 40 por concepto COVID

2,82%

51,95%

1028

2019 2020

Administración

Administración

Bodega

Suministros

Bodegas, Suministros, SSO, Flota, Plantas, Calidad, 
Medio Ambiente, Mantención

Bodegas, Suministros, SSO y Flota

Prácticas Seguras para la Operación de 
grúa horquilla

Prácticas Seguras en Sistemas de Refrigeración 
con Amoníaco 

Teletrabajo y Ergonomía

Recomendaciones psicológicas sobre 
el teletrabajo

Sustancias peligrosas

Calderas y autoclaves 

Área Descripción
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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.

060 061Reporte de Sostenibilidad 2020 Impacto en el ecosistema5
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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



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.
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Índice GRI
7.1

Indicador Título Sección Página ODS

102-1 Nombre de la organización
Información 
contraportada

102

102-2
Actividades, marcas, 
productos y servicios

Orizon, nuestra 
empresa

17

102-3 Ubicación de la sede
Información 
contraportada

102

102-4 Ubicación de las operaciones
Información 
contraportada

102

102-5 Propiedad y forma jurídica
Orizon, nuestra 
empresa

15

102-6 Mercados servidos
Orizon, nuestra 
empresa

17

102-7 Tamaño de la organización
Orizon en una 
mirada

22

102-8
Información sobre empleados 
y otros trabajadores

Orizon, nuestra 
empresa

42

102-9 Cadena de suministro
Orizon, nuestra 
empresa

18

102-10
Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Información 
contraportada

No hay cambios 
dado que no hay 
reportes previos

102-11
Principio o enfoque de 
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Acerca de este 
reporte

9

102-13 Afiliación a asociaciones
Asociaciones en las 
que participamos

21

Indicador Título Sección Página ODS

102-14
Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Carta GG 6

102-16
Valores, principios, estándares 
y normas de conducta

Orizon, nuestra 
empresa

14

102-17
Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Integridad en los 
negocios

32

102-18 Estructura de gobernanza
Integridad en los 
negocios

33

102-19 Delegación de autoridad
Integridad en los 
negocios

34

102-21
Consulta a grupos de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Acerca de este 
reporte

10

102-22
Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus 
comités

Integridad en los 
negocios

33

102-23
Presidente del máximo órgano 
de gobierno

Integridad en los 
negocios

33

102-26

Función del máximo órgano 
de gobierno en la selección 
de objetivos, valores y 
estrategia

Integridad en los 
negocios

34

102-28
Evaluación del desempeño 
del máximo órgano de 
gobierno

Integridad en los 
negocios

32

102-32
Función del máximo órgano 
de gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad

Acerca de este 
reporte

9

102-35 Políticas de remuneración
Integridad en los 
negocios

33

102-40 Lista de grupos de interés
Desarrollo 
comunitario y 
económico

10 y 78

8 9 12

8 9 12

8

9 12

9 12

12

8 9 12 14 16

8 9 12 14 16

8 16

8

8

8

8

8

8

8 9 12 16

9 12 14

16

8 12

9 12
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102-41
Acuerdos de negociación 
colectiva

Integridad en los 
negocios

54

102-42
Identificación y selección de 
grupos de interés

Definición de 
contenido

10

102-43
Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

Acerca de este 
reporte

10

102-44
Temas y preocupaciones 
clave mencionados

Acerca de este 
reporte

10

102-45
Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados

Acerca de este 
reporte

9

102-46
Definición de los contenidos 
de los informes y las 
Coberturas del tema

Acerca de este 
reporte

9

102-47 Lista de temas materiales
Acerca de este 
reporte

11

102-48
Re expresión de la 
información

Acerca de este 
reporte

No hay cambios 
dado que no hay 
reportes previos

 

102-49
Cambios en la elaboración de 
informes

Acerca de este 
reporte

No hay cambios 
dado que no hay 
reportes previos

 

102-50 Periodo objeto del informe
Acerca de este 
reporte

9  

102-51 Fecha del último informe
Acerca de este 
reporte

No hay reportes 
previos

 

102-52
Ciclo de elaboración de 
informes

Acerca de este 
reporte

9  

102-53
Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Información 
contraportada

102  
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102-54
Declaración de elaboración 
del informe de conformidad 
con los estándares GRI

Acerca de este 
reporte

9

102-56 Verificación externa
Acerca de este 
reporte

9

103-1
Explicación del tema material 
y su cobertura

Todos Cada capítulo

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

Todos Cada capítulo

201-1
Valor económico directo 
generado y distribuido

Impactos 
económicos directos

38

202-1
Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente 
al salario mínimo local

Nuestros 
trabajadores en una 
mirada

45

202-2
Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad 
local

Desarrollo 
comunitario y 
económico

86

203-1
Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados

Desarrollo 
comunitario y 
económico

83

204-1
Proporción de gasto en 
proveedores locales

Desarrollo 
comunitario y 
económico

80

205-1
Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Integridad en los 
negocios

39

205-2

Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

Integridad en los 
negocios

39

205-3
Casos de corrupción 
confirmados y medidas 
tomadas

Integridad en los 
negocios

39

206-1

Acciones jurídicas 
relacionadas con la 
competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia

Integridad en los 
negocios

39

8

8

8 9 8 9 12

9 12

9 12

9 12

9 12

9 12

9 16

9 16

16

16

16

16

8 9 12 14 16
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Indicador Título Sección Página ODS

302-1
Consumo energético dentro 
de la organización

Impacto en el 
ecosistema

75

302-3 Intensidad energética
Impacto en el 
ecosistema

75

302-4
Reducción del consumo 
energético

Impacto en el 
ecosistema

75

303-1
Interacción con el agua como 
recurso compartido

Impacto en el 
ecosistema

74

303-3 Extracción de agua
Impacto en el 
ecosistema

74

303-4 Vertido de agua
Impacto en el 
ecosistema

75

303-5 Consumo de agua
Impacto en el 
ecosistema

75

304-2

Impactos significativos 
de las actividades, los 
productos y los servicios en la 
biodiversidad

Impacto en el 
ecosistema

65

304-3
Hábitats protegidos o 
restaurados

Impacto en el 
ecosistema

65

305-1
Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

Impacto en el 
ecosistema

73

305-2
Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

Impacto en el 
ecosistema

73

305-3
Otras emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3)

Impacto en el 
ecosistema

73

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), 
óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire

Impacto en el 
ecosistema

73

Indicador Título Sección Página ODS

306-2
Residuos por tipo y método de 
eliminación

Impacto en el 
ecosistema

71

308-2
Impactos ambientales 
negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

Desarrollo 
comunitario y 
económico

80

401-1
Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

Mejora en la calidad 
de vida

47

401-2

Prestaciones para los 
empleados a tiempo 
completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o 
temporales

Mejora en la calidad 
de vida

48

403-1
Sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo

Mejora en la calidad 
de vida

56

403-2
Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Mejora en la calidad 
de vida

57

403-5
Formación de trabajadores 
sobre salud y seguridad en el 
trabajo

Mejora en la calidad 
de vida

59

403-9 Lesiones por accidente laboral
Mejora en la calidad 
de vida

58

404-1
Media de horas de formación 
al año por empleado

Mejora en la calidad 
de vida

50

404-2

Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la 
transición

Mejora en la calidad 
de vida

50

404-3

Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Mejora en la calidad 
de vida

51

405-1
Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

Integridad en los 
negocios

33

406-1
Casos de discriminación 
y acciones correctivas 
emprendidas

Integridad en los 
negocios

39

8

8

83

83

83

12 12

12

12

12

12

12

12

84

84

84

83 4

12 14

12 14

12 14

12 14

12 14

14

12 14

8 16

8 16
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Indicador Título Sección Página ODS

415-1
Contribución a partidos y/o 
representantes políticos

Integridad en los 
negocios

39

416-1

Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o 
servicios

Calidad, seguridad 
de productos y 
trazabilidad

27

416-2

Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en 
la salud y seguridad de las 
categorías de productos y 
servicios

Calidad, seguridad 
de productos y 
trazabilidad

27

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

Calidad, seguridad 
de productos y 
trazabilidad

27

417-3
Casos de incumplimiento 
relacionados con 
comunicaciones de marketing

Calidad, seguridad 
de productos y 
trazabilidad

27

419-1
Incumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos 
social y económico

Integridad en los 
negocios

35 8 9 12 14 16

2 9 124

9 124

9 124

2 9 124

169
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Razón Social: Orizon S.A.
RUT: 96.929.960-7

Dirección Comercial: 
Av. El Golf 150 • Piso 8. Las Condes, Santiago.

Planta Orizon Coronel: 
Pedro Aguirre Cerda 719, Lo Rojas, Coronel.

Planta Orizon Coquimbo: 
Arturo Godoy s/n, Sector Pampilla, Coquimbo.

Contacto por dudas o comentarios a este Reporte: 
Fiorella Montoya Portella
Subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones 
fiorella.montoya@orizon.cl

Diseño:
Imax Branding

Impresión:
Fyrma

Consultoría en el levantamiento y estructuración de la información 
de acuerdo estándares GRI:
ECOESTRATEGIA Consultores

Papel libre de ácidos y de cloro.
100% reciclado.

Papel creado con energía eólica, 
contribuyendo al cuidado del medioambiente.
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