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01
Hemos puesto la sostenibilidad en el corazón 
de la estrategia Orizon, para guiar nuestro 
crecimiento.  Durante el año 2021 logramos 
cumplir con importantes objetivos en materias de 
sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Acerca de 
este reporte
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Acerca de 
este reporte 

 
Presentamos el segundo Reporte de Sostenibilidad anual de nuestra 

empresa Orizon S.A., el cual contempla los resultados y actividades de 
nuestras operaciones en todo Chile durante el período comprendido 

entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021. El reporte fue revisado 
y aprobado por el Comité de Sostenibilidad de Orizon y también por su 

Directorio. 

Al igual que el reporte anterior publicado en abril de 2020, esta versión 
ha sido realizada de acuerdo con los Estándares de Reportes del Global 

Reporting Initiative (GRI), en concordancia con la opción esencial de 
dicha metodología. Este Reporte no cuenta con verificación externa ni 

contiene cambios significativos en la expresión de la información ni en su 
elaboración respecto del reporte anterior.

Los invitamos a leer este documento y a compartir sus comentarios 
y opiniones para contribuir con la mejora de nuestro impacto social, 

ambiental y económico.
Si lo deseas puedes escribirnos a comunicaciones@orizon.cl o 

contactarnos vía nuestra web.
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Definición  
del contenido
Durante el año 2020 llevamos adelante 
la identificación de nuestros grupos de 
interés y en el año 2021 avanzamos en el 
establecimiento de canales de comunicación 
con todos ellos, especialmente mediante 
encuestas, con el objetivo de fortalecer 
nuestra estrategia de sostenibilidad y para 
contar con su participación en la elaboración 
de este reporte. 

Directores

Gerentes

Pescadores 
artesanales

Grupos de
Interés

Actores de la 
comunidad

Trabajadores

Proveedores Clientes
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El cuidado del medioambiente y el 
bienestar de las personas nos une 
como Compañía con otros actores 

sociales, en las comunidades en que 
estamos insertos, en nuestro país 
y el mundo entero. El camino de la 
sostenibilidad lo recorremos juntos. 
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Materialidad 
Este reporte contiene una lista de temas materiales identifica-
dos por nuestra Compañía, a partir del análisis de los más re-
levantes para la industria de acuerdo con los estándares SASB, 
los impactos positivos y negativos generados por nuestra ope-
ración durante el 2021, la información obtenida desde actores 
de la comunidad, de una comparación con empresas de nues-
tra propia industria que gestionan la sostenibilidad, la revisión 
de los temas materiales del reporte anterior, y la inclusión de 
los temas relevantes estratégicos internos.

En Orizon entendemos que nuestras operaciones nos vinculan 
constantemente con cada una de nuestras partes interesadas 
mediante los impactos positivos y negativos que generamos. 
Por este motivo es que mantenemos una comunicación cons-
tante con todos ellos, con el objetivo de poder monitorear 
nuestro desempeño considerando sus opiniones y puntos de 
vista.

El trabajo de valorización realizado en conjunto con nuestros 
stakeholders produjo como resultado el siguiente mapa de 
materialidad utilizado en el presente reporte: 86 90
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Impactos relevantes identificados 
Cumplimiento ambiental
Calidad y seguridad de los productos
Cumplimientos legales
Transparencia, ética y anticorrupción
Salud y bienestar ocupacional
Gestión responsable del agua
Gestión y control de olores
Calidad, inocuidad y seguridad alimentaria

COVID19. Salud preventiva y cuidado  
de trabajadores y contratistas
Competencia desleal
Bienestar del cliente
Continuidad y eficiencia operacional
Impactos en biodiversidad
Presencia en el mercado
Innovación, investigación y desarrollo 
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Adicionalmente incorporamos temas relevantes desprendidos 
de la utilización del mapa de materialidad conformado por la 
organización SASB:

• Emisiones GEI
• Impactos de envases/packaging
• Prácticas de abastecimiento
• Diseño de productos y gestión del ciclo de vida

Finalmente, con el fin de fortalecer nuestra práctica de repor-
tabilidad, incluimos temas relevantes para nuestra Compañía, 
en el propósito de fortalecer la transparencia en la informa-
ción con nuestros grupos de interés:

• Entrenamiento, educación y capacitaciones
• Empleo y condiciones de trabajo
• Diversidad e igualdad de Oportunidades
• No discriminación
• Presencia en el mercado
• Innovación, investigación y desarrollo

En resumen, el listado de nuestros temas materiales es:
• Cumplimiento ambiental
• Calidad y seguridad de los productos
• Cumplimientos legales
• Transparencia, ética y anticorrupción
• Salud y bienestar ocupacional
• Gestión responsable del agua
• Gestión y control de olores
• Calidad, inocuidad y seguridad alimentaria
• COVID19: salud preventiva y cuidado de trabajadores y 

contratistas
• Competencia desleal
• Bienestar del cliente
• Continuidad y eficiencia operacional
• Impactos en biodiversidad
• Presencia en el mercado
• Innovación, investigación y desarrollo
• Emisiones GEI
• Impactos de envases/packaging
• Prácticas de abastecimiento
• Diseño de productos y gestión del ciclo de vida
• Entrenamiento, educación y capacitaciones
• Empleo y condiciones de trabajo
• Diversidad e igualdad de oportunidades
• No discriminación
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02 Somos
Orizon

Lideramos la nutrición sostenible con 
productos saludables, innovadores, 
sostenibles y con calidad certificada.
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Estimados lectores:
Tengo el agrado de compartir con ustedes nuestro segundo Re-
porte de Sostenibilidad, correspondiente al año 2021. Este infor-
me transparenta los avances y desafíos de Orizon S.A. frente a los 
compromisos asumidos en el marco de nuestra Estrategia 2025.  
Al mismo tiempo, este documento ofrece nuestra tabla de contri-
bución a los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para el año 2030.

Es importante enfatizar que la Estrategia 2025 de Orizon ha si-
tuado la sostenibilidad en el centro de nuestra operación y que 
hemos definido cuatro ejes que nos comprometen en nuestro 
accionar como empresa: impacto en el ecosistema, integridad en 
los negocios, mejora en la calidad de vida, y desarrollo comunitario 
y económico. Creemos que estos ejes nos permitirán cumplir con 
el propósito de la liderar la nutrición sostenible y de responder a 
las acuciosas necesidades de alimentación que existen en nuestro 
planeta, a las transformaciones culturales de la sociedad, y a los 
desafíos que impone el cambio climatico y la crisis medioambien-
tal que estamos viviendo.

Impacto en el ecosistema
Este eje nos compromete con la protección de los recursos con 
que trabajamos, a través una gestión eficaz de la energía y los 
residuos, y de la eficiencia productiva. En Orizon creemos que la 
innovación y la tecnología son los grandes aliados de la creatividad 
para ir derribando los obstáculos al quehacer sostenible. En esta 
línea hemos conseguido importantes avances durante el 2021, a 
partir de los objetivos trazados. 

A modo de ejemplo, este año comenzamos a utilizar gas licuado 
de petróleo como combustible principal y petróleo diesel como 
combustible alternativo en las calderas industriales del Complejo 
Pesquero Industrial de Coronel, para reducir de modo significati-
vo las emisiones al medioambiente. También publicamos nuestra 

Política Energética, iniciamos un nuevo Sistema de Gestión de 
Energía y realizamos una medición externa de nuestra huella de 
carbono. Al identificar las principales fuentes de emisiones podre-
mos implementar medidas efectivas para minimizarlas.

Desde abril del año 2021 nuestra planta de Coquimbo operará con 
energía 100% renovable, y nuestro Complejo Pesquero Industrial de 
Coronel lo hará entre enero del 2023 y enero del 2024. Este gran 
paso se ha concretado a través de la firma de un contrato con 
EMOAC, empresa nacional que nos entregará el suministro du-
rante los siguientes 4 años. Con ello reafirmamos el compromiso 
de llegar al 2025 con una reducción del 18% de nuestra huella de 
carbono. 

Integridad en los negocios
En Orizon trabajamos con un apego irrestricto a las regulaciones 
nacionales e internacionales, políticas de libre competencia y nor-
mas de trasparencia y accountability. Consideramos como piedra 
angular de esta integridad y ética, el ofrecer las mejores condi-
ciones laborales para nuestros trabajadores, proveedores y todos 
quienes integran nuestra cadena productiva y de valor. 

En este contexto, al enfrentar por segundo año consecutivo la 
pandemia de COVID-19, realizamos importantes inversiones para 
proteger la salud de nuestros trabajadores y proveedores. Fruto de 
este esfuerzo recibimos dos importantes reconocimientos: el Cer-
tificado Mutual, que garantiza el total cumplimiento de los proto-
colos preventivos del COVID-19 y el sello Mutual de Seguridad. 

Durante el año 2021 también adoptamos nuevas políticas de segu-
ridad laboral y realizamos un levantamiento de las necesidades de 
nuestros proveedores y contratistas, lo cual nos permitió priorizar 
y asignar recursos al plan de mejoramiento de infraestructura que 
veníamos desarrollando, para que sus condiciones y experiencia 
de trabajo sean equivalente a cualquier trabajador de Orizon. 

Carta del CEO
La sostenibilidad nos permitirá cumplir con el propósito de la liderar 
la nutrición sostenible y responder a las acuciosas necesidades de 
alimentación que existen en nuestro planeta, a las transformaciones 
culturales de la sociedad, y a los desafíos que impone el cambio 
climático y la crisis medioambiental que estamos viviendo.
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RIGOBERTO ROJO ROJAS
Gerente General
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Menos de emisiones al 
medioambiente de Material 

Particulado (MP).

De reducción de residuos 
generados a bordo.

De redes de pesca recuperadas 
del fondo marino para reciclar.

Nuestro compromiso al 
año 2025 es reciclar el 

de nuestros 
residuos sólidos.

Ha sido de gran relevancia para nosotros confirmar, a través de la 
quinta edición de encuesta de clima laboral, el alto porcentaje de 
favorabilidad global que poseemos. Nuestros trabajadores son el 
corazón y motor de nuestra Compañía, junto a ellos estamos reco-
rriendo el exigente camino de la sostenibilidad y por ello, simbó-
licamente, durante el 2021 les dedicamos una edición especial de 
nuestro querido y emblemático jurel San José llamada “Caleta de 
cariño”.

La salud, nutrición y alimentación saludable del planeta
En Orizon nos enorgullecemos de trabajar directamente en pos 
de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles acordados 
por las Naciones Unidos para el año 2030, especialmente aquellos 
que buscan poner fin al hambre en el mundo, asegurar la salud y 
bienestar de las personas, y cuidar  la vida submarina y terrestre. 
Gracias a la innovación y a la tecnología, y al talento de nuestros 
equipos, hemos damos pasos significativos en todos estos senti-
dos. El jurel chileno, del que Orizon es el principal productor en el 
mundo, es una especie protegida y un recurso sano y sostenible, 
que está logrando una fuerte demanda en mercados extranjeros 
por su alto valor nutritivo. En paralelo, en Orizon hemos logrado 
custodiar esta especie por un trabajo conjunto con las políticas 
públicas y el mundo de la ciencia. El año 2021 sumamos con gran 
éxito inteligencia artificial a nuestros procesos de pesca, confir-
mando así el compromiso con el cuidado del mar y las especies 
marinas. Del mismo modo, durante todo el camino recorrido por 
Orizon en su línea de comercialización de alimentos de la tierra y 
de otros logrados por emprendededores en base a creatividad e 
innovación, nos rige este apego estricto a la sostenibilidad. 

Desarrollo comunitario y económico
Nos enorgullece también reportar que a partir del año 2021 Orizon 
cuenta con una Estrategia de Relacionamiento Comunitario, que 
nos permitirá crecer en los objetivos de contribuir al desarrollo 
económico local, reducir las externalidades negativas, fomentar 
el desarrollo técnico y posibilidades de empleo, e incrementar el 
trabajo con organizaciones locales. 

En esta línea, estamos trabajando intensamente y realizando las 
inversiones necesarias para minimizar y mitigar uno de los efectos 
negativos de la operación pesquera en Coronel y Coquimbo, como 
es la generación de gases odoríficos. Durante el 2022 seguiremos 
siendo parte de una mesa tripartita conformada por vecinos, em-
presas pesqueras y la municipalidad de Coronel, especialmente 
abocada a la problemática de los olores. También trabajaremos 
junto a la comunidad de Coquimbo en esta misma materia. 

Como un vecino comprometido con el bienestar y desarrollo de 
las comunidades en que participamos, en este reporte encontra-
ran información sobre las iniciativas solidarias que hemos apoyado 

para asegurar la educación de los niños y jóvenes y la alimentación 
de grupos vulnebables de las regiones en que estamos presentes.

Desafíos y reconocimientos
Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2021 aborda otra serie de ma-
terias en que Orizon es un actor relevante, como la recuperación y 
reciclaje de redes de pesca presentes en el mar, que representan 
el 10% de la contaminación plástica oceánica, y la renovación de 
todos nuestros packaging externos e internos para seguir avanzan-
do en la meta de reducir toda forma de contaminación.

El trabajo que estamos realizando en materia de sostenibilidad nos 
ha permitido recibir importantes reconocimientos. En 2021 la Agen-
cia de sustentabilidad y cambio climático (ASCC), certificó que su-
peramos la meta inicial de 10% de reducción de residuos generados 
a bordo llegando a un 41%, y durante el año 2022 contaremos con el 
sello APL otorgado por esta entidad. Por otra parte, las recertifica-
ciones de las normas mundiales de calidad y seguridad alimentaria, 
de las que se da cuenta en este Reporte, confirman que estamos 
constantemente fortaleciendo nuestros sistemas de control, me-
jorando la identificación de cualquier peligro o amenaza contra la 
inocuidad, autenticidad, calidad y legalidad de los alimentos que 
elaboramos, y protegiendo la biodiversidad marina.

Orizon es una Compañía, con grandes sueños de futuro, que pos-
tula que su crecimiento depende de su capacidad de incorporar 
en su estrategia el desarrollo sostenible, de explorar e innovar en 
sus procesos productivos, productos y servicios de valor agregado. 
Sin duda, aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos 
que si trabajamos todos juntos llegaremos a la meta propuesta.
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Nuestro objetivo es amplificar todo lo valioso que nos entrega 
el océano, impactando en la vida de las personas de forma po-
sitiva contribuyendo a su nutrición y protegiendo el ambiente 
donde vivimos. 

Sobre  
nosotros
Orizon S.A es una empresa de alimentos chilena perteneciente 
al Grupo de Empresas COPEC que día a día lleva lo mejor y más 
saludable del mar a las mesas de Chile y el mundo. Buscamos 
generar soluciones que impacten positivamente en la industria, 
trabajando junto a nuestros proveedores en una producción 
sostenible y de alta calidad. Somos una sociedad anónima 
cerrada, conformada por dos accionistas; Pesquera Iquique-
Guanaye S.A. y Empresa Pesquera Eperva S.A.  

Somos el principal productor de jurel en el mundo: produci-
mos conservas, congelados, harina y aceite de pescado, en 
base a jurel, sardina, anchoveta y caballa. Este liderazgo nos 
impulsa a ser referentes dentro de la industria, definiendo el 
futuro de la alimentación sostenible que combina la utilización 
eficiente de recursos naturales junto con la protección del 
ambiente y las comunidades con quienes trabajamos. 
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Valores
INNOVACIÓN  
que sorprende 

Creamos soluciones innovadoras, a par-
tir de la integración de todos los ámbi-
tos de nuestra organización y el contex-
to en el que se desenvuelven nuestras 
audiencias y nuestros productos.

SOSTENIBILIDAD  
para un futuro mejor

Creemos que la sostenibilidad es una exigencia 
para la industria y para el mundo entero. El futuro 
de la alimentación depende de un uso responsa-
ble de recursos, de una preocupación constante 
por el medio ambiente y por las comunidades en 
las que participamos.

ACTITUD  
de Excelencia

Somos conscientes del impacto de 
nuestro trabajo. Las certificaciones de 
nuestros procesos y materias primas, 
nos permiten instalar la preocupación 
por la calidad de nuestros productos, 
que de forma directa o indirecta son 
alimentación nutritiva y sostenible para 
las personas.

ESPÍRITU  
de colaboración

Mostramos un espíritu de colaboración con una 
actitud ágil, abierta y flexible a nuestros clientes 
tanto externos como internos, generando cerca-
nía y soluciones eficientes a sus distintas necesi-
dades. Buscamos sorprender al cliente con nues-
tras capacidades.

SOLIDEZ  
para crear valor

La solidez financiera es lo que nos 
permite crear valor y cumplir objeti-
vos. Es lo que nos permitirá desarrollar 
mejores productos, mejores comuni-
dades, y mejores personas, a través del 
conjunto de nuestras acciones y del 
cumplimiento de nuestras metas de 
largo plazo.
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2010
Orizon S.A. nace como el 
resultado de la fusión entre 
Southpacific Korp S.A. (SPK) y 
Pesquera San José S.A.

2012
Obtenemos la certificación 
de Calidad BRC en planta 
de choritos en Puerto 
Montt..

2013
Se dicta la nueva Ley de Pesca en Chile 
con vigencia de 20 años. Inicia sus 
operaciones la Organización Regional de 
Pesca (ORP).

2014
ORP confirma una mejora en el 
estado de la biomasa del Jurel, 
lo que permite proyectar un 
incremento gradual y sostenido 
de este recurso en el futuro. 
Obtenemos distinción Effie de 
Oro 2014 por la campaña “Atún 
para toda la socialité” para atún 
San José.

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

2015

2016
Implementamos el Programa de 
Cumplimiento de Libre Competencia. 
Obtenemos la estatuilla de plata en los 
Effie Awards por la “Campaña Atún San 
José” en medios digitales.

Nuestra  
historia

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

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

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

2020
Renovamos nuestra imagen de 
marca. Obtenemos la certificación 
BRC en planta de congelados valor 
agregado y conservas.

2021 Primer Reporte de 
Sostenibilidad. Obtenemos la 
recertificación BRC v8 y Certificación 
IFS v6.1. Estrategia de Sostenibilidad. 

2021
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Hitos 
2021

1. Nueva imagen de marca y sitio web
A partir de la nueva Estrategia de Orizon Pesca con miras al 
2025, continuamos con una serie de acciones encaminadas a 
situar la sostenibilidad en el centro de nuestro quehacer como 
empresa. El 2021 presentamos a nuestros accionistas, trabaja-
dores y clientes el rediseño de nuestro propósito corporativo e 
imagen de marca, que expresa que para nuestra Compañía el 
océano es la fuente de la vida y que nuestra misión es liderar 
la nutrición sostenible.

2. Primer Reporte de Sostenibilidad
Durante el año 2021 entregamos nuestro Primer Reporte de 
Sostenibilidad. Su publicación representa para nosotros un 
hito y nos permite reafirmar públicamente el compromiso de 
Orizon con la sostenibilidad. El informe incluye las actividades 
de las distintas áreas de la empresa y considera todas nues-
tras operaciones a lo largo de Chile, informando sobre el des-
empeño ambiental, social y económico de nuestra Compañía 
durante el año 2020. 

3. Estrategia de Relacionamiento Comunitario
El Comité de Sostenibilidad creado a mediados del 2020 si-
guió trabajando en la implementación de medidas del plan de 
sostenibilidad durante el 2021. Fruto de ello fue la creación de 
la Estrategia de Relacionamiento Comunitario, cuyo objetivo 
es guiar el comportamiento y las relaciones de Orizon con las 
comunidades en que estamos insertos, para ser un vecino que 
promueve cambios positivos y es agente activo en el bienestar 
y desarrollo económico de las personas.

La Estrategia de Relacionamiento comunitario de 
Orizon creada el 2021 tiene como objetivo guiar 
nuestro comportamiento y relaciones con las 
comunidades en que estamos insertos, para ser un 
vecino que promueve cambios positivos, es agente 
activo en el bienestar y desarrollo económico de las 
personas.

4. Aportes a nuestras comunidades en pandemia
Al igual que en 2020, desplegamos nuestros mejores esfuerzos 
para ir en ayuda de las personas más afectadas por la pande-
mia. Algunas iniciativas fueron: la entrega de 2.500 almuerzos 
solidarios en Talcahuano y Coronel, en conjunto con la Corpo-
ración ProPescado, la agrupación de Cocineros de Chile y otras 
pesqueras de la zona; continuamos apoyando a los adultos 
mayores residentes en los Establecimientos de Larga Estadía 
(ELEAM) de las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía, do-
nando 400 mil raciones de jurel en conserva y filetes de mer-
luza común congelada. En Coquimbo hicimos nuestro aporte 
de alimentos a través de Fundación Las Rosas.

5. Nuestro compromiso con la educación
En materia de educación y reflejo de nuestro compromiso con 
Coronel, sus familias y las generaciones venideras, donamos 
30 tablets a la Escuela Ramón Freire, los que formarán parte 
del próximo laboratorio tecnológico móvil que beneficiará a 
toda la comunidad estudiantil, principalmente en el proceso 
de enseñanza a distancia. Estos nuevos tablets se suman a 
los 20 que entregamos el año 2020. Además, como un aporte 
al bienestar físico y mental de los niños, donamos kits depor-
tivos para los estudiantes por medio de una iniciativa organi-
zada por Fundación Belén Educa, institución a la que también 
aportamos una importante suma para adquirir computadores.
En 2021, continuamos con nuestra alianza de alternancia dual 
con Duoc UC, para que sus estudiantes puedan fortalecer el 
desarrollo de sus carreras a través de pasantías en nuestra 
Compañía.

6. Homenaje a nuestros trabajadores en etiquetas de  
Jurel San José
Una manera diferente de hacer público el reconocimien-
to a nuestros trabajadores fue dedicarles la etiqueta de una 

A través de cada una de 
estas acciones reafirmamos 
públicamente el compromiso  
de Orizon con la sostenibildiad.
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edición especial del icónico Jurel San José. Esta iniciativa, ti-
tulada “Caleta de cariño”, tuvo como propósito dar a conocer a 
los consumidores de todo Chile las historias y motivaciones de 
quienes, con entusiasmo, dedicación y respeto, permiten que 
nuestro jurel llegue a las mesas de Chile y el mundo.

7. Trabajo colaborativo: Proyecto Humboldt
Este año implementamos una metodología de trabajo colabo-
rativo (OR-CA), que convocó a un equipo de 60 representantes 
de las áreas de Logística, Personas, Planificación, Revenue Ma-
nagement, Feed, Congelados-Flota y Conservas-Mantención. 
El Proyecto Humboldt ha aportado nuevos indicadores (KPI) a 
nuestro trabajo, lo que se traduce en mejoras en la planifica-
ción de nuestros procesos operacionales y utilización de re-
cursos, y en una mayor eficiencia. 

8. Iniciamos Proyecto Ártico, para seguir creciendo
Dimos inicio al Proyecto Ártico, a través del cual modernizare-
mos la infraestructura de nuestro Complejo Pesquero Indus-
trial de Coronel. Nuevas construcciones y equipos nos per-
mitirán soportar un crecimiento de casi 187 mil toneladas de 
pesca de jurel, llegando a unas 60 mil toneladas de productos 
congelados. Proyecto Ártico nos permitirá seguir consolidando 
en Planta Coronel la operación de almacenamiento y despacho 
de productos congelados, aumentar la capacidad y mejorar la 
tecnología de congelación.

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

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

10. Sistema de gestión de energía 
El 2021 también iniciamos la implementación de un nuevo sis-
tema de gestión de energía, el cual nos permitirá, entre otras 
cosas, promover el uso racional y eficiente de los recursos 
energéticos, fomentando mejoras en la productividad, compe-
titividad y contribuyendo al desarrollo sostenible de Orizon.

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

12. Auditoría para contar con sello APL
A fines de julio se aprobó la auditoría de conformidad al es-
tándar APL Manejo Sustentable de Residuos Sólidos Asimi-
lables a Domiciliarios en nuestra flota, la cual nos permitirá 
durante el año 2022 contar con el sello APL otorgado por la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
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Ciclo productivo 
140

6

3
5

128.025 2.540

128.013

Lanchas 
artesanales

Pescadores Artesanales

Flota propia

Descarga Proceso 
Productivo

Traslado Comercialización

Exportaciones

Productos  
Terminados

Nacionales

Almacenamiento en seco

Almacenamiento 
frigorífico

7.368

7.520

23.040

2.269.400

Toneladas 
de aceite

Toneladas 
almacenamiento 
congelado

Toneladas 
de harina

Cajas de conservas

Barcos 
propios

Pontones

Plantas 
productivas

Toneladas en 2021 Pesca comprada a 
otros productores 
industriales 2.540 
toneladas en 2021

Toneladas en 2021

capturaron

capturaron
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Capacidad 
productiva

Capacidad productiva operativa actual:

PLANTA CAPACIDAD UNIDAD MEDIDA MATERIA PRIMA ESTATUS

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

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

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

Planta de congelados Coronel 370 Ton/día Jurel Congelado Operativa

Planta de congelados valor 
agregado Coronel

100 Ton/día Jibia Congelada No Operativa

10 Ton/día Lomos jurel congelado No Operativa
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Capturas Industria por regiones

ESPECIE REGIÓN 2019 2020 2021

Jurel III-X 421.599 Ton 480.874 Ton 507.122 Ton

Caballa III-X 27.367 Ton 4.968 Ton 11.867 Ton

Sardina común V-X 3.543 Ton 7.537 Ton 000 Ton

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

Anchoveta V-X 663 Ton 1.794 Ton 000 Ton

Otras especies V-X 58.665 Ton 25.855 Ton 25.536 Ton

TOTAL ANUAL 513.851 Ton 523.187 Ton 546.942 Ton

Participación de capturas zona centro-sur (total)

2019 28%

2020 23%

2021 25%
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Pesca Procesada y Composición de la pesca 

ORIGEN RECURSO 2019 2020 2021

Pesca propia 119.427 Ton 116.971 Ton (-2%) 128.013 Ton (+9%)

Pesca artesanal 110.925 Ton 104.862 Ton (-5%) 128.025 Ton (+22%)

Pesca comprada a terceros industriales. 000 Ton 039 Ton 2.540 Ton (+6513%)

TOTAL 230.352 Ton 221.872 Ton (-4%) 258.578 Ton (+17%) 

Producción de harina y aceite 2019 2020 2021

Harina (000 mt) 38.517 35.484 (-8%) 38.594 (+9%)

Aceite (000 mt) 11.129 8.797 (-21%) 11.309 (+29%)

Producción de  
conservas por  
tipo de producto 2019 2020 2021

Conservas de Jurel  
(cajas de 24 unidades) 2.272.311 2.227.106 

(-2%)
2.430.583 

(+9%)

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

(-6%)

Conservas jurel medio Tall 
(Cajas de 48 unidades) 1.384  28.862 

(+154%)
26.535 
(-8%)

Producción de  
congelados por tipo  
de producto 2019 2020 2021

Congelados Jurel WR 21.727 27.670
 (+27%)

40.412
 (+49%)

Congelados Jurel HG-HGT 395 950 
(+141%)

679 
(-29%)

Congelados Filete Jurel 967  209 
(-78%)

              113 
(-46%)
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Capacidad de bodegas 2021

HARINA
Ton

ACEITE
Ton

CONSERVAS
CJ

CONGELADOS
Ton

G.MILLS
CJ

Planta Coronel Norte 2.332

Planta Coronel Sur 150 1.696 28.000

Bodega Harinas 4 Esquinas Talcahuano 21.000

Estanques Aceite 4 Esquinas Talcahuano 2.740

Bodega Conservas 4 Esquinas 1.700.000

Frigorífico Escuadrón 5.600

Planta Coquimbo 1.890 600 130.000 600

Megafrío Santiago (arriendo pos) 480 12.750

PLG Santiago (arriendo pos) 15.400 120 16.800

Megalogistica Carrascal 308.000

Aeroparque 88.000 96.000

Friofort (arriendo pos) 720 25.500

23.040 7.368 2.269.400 7.520 151.050

23%
El océano absorbe 
un 93% del calor de 
nuestras emisiones
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Orizon 
en cifras

+1.000 
+50.000 6

140

250

+60 2 5

Flota operativa de seis barcos 
de avanzada tecnología

Trabajamos con proveedores 
locales incentivando el 
emprendimiento A través de un omnicanal nos 

desplegamos para llegar a los 
consumidores

Recibimos pesca de 140 
lanchas artesanales.

Productos propios y 
además comercializamos 
alimentos de alto valor 
nutritivo

Las personas están en el 
centro de nuestra estrategia

+ de 60 países

Coquimbo y 
Coronel

Con tecnología innovadora 
y respetuosa con el medio 
ambiente

+$239 
Ventas Anuales:  
US+$239M ventas 
anuales

US

+1.000 
Trabajadores

Barcos Propios

Pescadores Artesanales

Productos

Mercado

Centros Productivos
Centros de Distribución

Proveedores

Puntos de venta

El compromiso con la 
sostenibilidad involucra a 
todos quienes participan en 
nuestro proceso productivo.
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Orizon cuenta con 3 marcas propias: San José, Colorado y 
Wirenbo, las cuales se complementan con las marcas repre-
sentadas: Nature Valley, Fiber One, Betty Crocker, Hagen Dasz 
y Old el Paso, todas pertenecientes a la empresa multinacional 
General Mills. 

Contamos además con la representación de Palta HPP (High 
Pressure Procesing) de Megamex. La incorporación de estos 
productos en esta unidad de negocio ha llevado a Orizon a ac-
ceder a una cartera de 242 clientes en el canal de Food Servi-
ce, permitiéndonos mejorar el posicionamiento en este canal.

Comercializamos la marca Flip. En enero de 2021 y en alianza 
con DICTUC y Pedro Bouchon, investigador de la Universidad 
Católica, instalamos en Coronel una planta piloto para pro-
ducir papas fritas con 1/3 de grasa utilizando tecnología de-
sarrollada por el profesor Bouchon y lFundación COPEC-UC. 
Durante el mismo  2021 iniciamos su comercialización con dos 
productos: chips de papas con sal de mar y chips de papas, 
camotes y zanahorias con sal de mar. 

Presencia en 
el mercado

Flip ha obtenido los siguientes reconocimientos:
• 1er lugar en el Premio Transferencia Tecnológica 2020. Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
CORFO y RedGT

• Inclusión en el Catálogo de Innovación Alimentaria de Chile 
2021 de “Transforma Alimentos”

Todas las marcas anteriormente mencionadas forman parte de 
diez categorías de productos, entre ellas:
• Pescados y Mariscos, siendo líderes bajo la marca San José 

en Jurel
• Pescados y Mariscos Congelados 
• Conservas de Atún
• Mariscos y Abarrotes

Dentro de Chile comercializamos alimentos de fabricación 
propia y otros comprados a terceros mediante una unidad de 
negocios especial, con el objetivo de mantener una presencia 
relevante en distintos canales de comercialización nacionales. 
Esto también nos permite obtener conocimiento de los con-
sumidores finales, nos ayuda a potenciar nuestra innovación e 
integración y permite una articulación provechosa con provee-
dores locales.
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Participación de mercado en Chile y en el mundo 
de los exportadores de harina y aceite de pescado:

Orizon S.A 35,6 Orizon S.A 38,6

Producción Harina 

Chile 326 Chile 346

* sin incluir nuestra propia comercializadora

Mundo 4.969 Mundo 5.238

Orizon S.A. 10,9% Orizon S.A. 11%

Orizon S.A. 0,7% Orizon S.A. 0,7%

San José
Colorado
Orizon Foods (USA)
Orizon (Italia y Harina & Aceite)

Marcas Pesca 2021 Número de clientes Pesca 2021

2020 2021

Orizon S.A 8,5 Orizon S.A 11,3

Producción Aceite 

Chile 138 Chile 141

Mundo 1.159 Mundo 1.128

Orizon S.A. 6,2% Orizon S.A. 8%

Orizon S.A. 0,7% Orizon S.A. 1%

2020 2021

57 38 35 14
Conserva 
(+1 que sería la 
Comercializadora)

Congelados 
(+1 que sería la 
Comercializadora)

Harina Aceite
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Clientes 
directos
En 2021 Orizon Foods atendió directamente  
a 895 comercios y supermercados a 
lo largo de Chile, lo que implica un 
incremento de 31,8% de puntos de 
ventas atendidos directamente por 
nosotros respecto de 2020. 

Porcentaje de participacipación de 
nuestros productos congelados en 
distintos mercados internacionales

MERCADOS 
CONGELADOS %

Nigeria 68%

Perú 12%

Costa de Marfíl 11%

Ghana 2%

Camerún 1%

Portugal 1%

Guinea 1%

Benin 1%

10 Principales destinos de 
exportación de conservas

CONSERVAS PAÍS DESTINO

1 Jamaica

2 Estados Unidos

3 Sri Lanka

4 Micronesia

5 Tonga

6 Bélgica 

7 Panamá

8 Bolivia

9 Reino Unido

10 Samoa Americana

En el mundo contamos con presencia en países como:
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Asociaciones e  
iniciativas en las  
que participamos
Alianzas locales

Alianza con DUOC UC 
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.

PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO FORMA DE PARTICIPACIÓN

CCS: Cámara de Comercio de Santiago Socios

ASIPAC: Asociación de Armadores e Industriales 
Pesqueros de la Tercera y Cuarta Regiones A.G Miembros del Directorio

SONAPESCA: Sociedad Nacional de Pesca F.G. Miembros del Directorio

CPC Biobío: Cámara de Comercio Biobío Socios

ASIPEC: Asociación Gremial de Industriales 
Pesqueros y Cultivos Marinos A.G Socios

Parque Industrial Escuadrón: Asociación Gremial que 
agrupa a empresas del sector Parque Escuadrón en Coronel Socios

INPESCA: Instituto de Investigación Pesquera Miembros del Directorio

CeTA: Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria Miembros del Directorio
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Certificaciones

RECERTIFICACIÓN BRC v8 Y 
CERTIFICACIÓN IFS v6.1

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

CERTIFICACIÓN MARINE STEWARDSHIP 
COUNCIL (MSC) PARA LA CADENA DE 
CUSTODIA DEL JUREL (PLANTAS CONSUMO 
HUMANO) Y CERTIFICACIÓN IFFO-RS 2.0 
(PLANTA HARINA COQUIMBO Y PLANTA 
HARINA CORONEL)

Ambas certificaciones de cadena de custo-
dia se encuentran vigentes hasta el 2023.

  

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.
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03 Nuestra  
estrategia de 
sostenibilidad

Para lograr un impacto positivo, hemos desarrollado 
una estrategia de sostenibilidad basada en 
cuatro ejes de trabajo:

• Impacto en el ecosistema
• Integridad en los negocios
• Mejora en la calidad de vida
• Desarrollo comunitario y económico
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El océano, 
cuna de la vida

Impacto en
el Ecosistema

Integridad en
los Negocios

Mejora en la
Calidad de Vida

Desarrollo Comunitario
y Económico

Comprometidos con 
liderar la nutrición 
sostenible desde el mar
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Hitos  
Sostenibilidad 
2021

Durante este año hemos alcanzado objetivos como:

1.Implementación Comité de Sostenibilidad: el comité comen-
zó a implementar iniciativas vinculadas con el mejoramiento 
de nuestro desempeño en lo económico, social y ambiental 
detalladas a lo largo de este reporte.

2.Lanzamiento Primer Reporte Sostenibilidad: durante el 2021 
realizamos la presentación de nuestro Primer Reporte Soste-
nibilidad con el desempeño de la organización en el período 
2020.

3.Tablero de Objetivos: desde mayo de 2021 comenzamos a 
utilizar nuestra propia herramienta destinada al registro de 
nuestros indicadores de desempeño económico, ambiental y 
social.

4.Estrategia de Relacionamiento Comunitario: durante el 2021 
lanzamos nuestra estrategia, la cual será profundizada durante 
el 2022. 

Comité de sostenibilidad:En 2020 implementamos la 
Subgerencia de Sostenibilidad, 
cuyo rol es dirigir la definición 
e implementación de las 
estrategias de sostenibilidad y de 
relacionamiento comunitario. A 
través de ella queremos garantizar 
su cumplimiento, de acuerdo a lo 
aprobado por la dirección. 

Función Integrantes

1. Definir y priorizar dónde y cómo 
queremos liderar

• Gerente General
• Gerente Comercial y 

Sostenibilidad
• Subgerente de Sostenibilidad y 

Comunicaciones
• Gerente de Operaciones Pesca
• Gerente de Personas y SSO
• Gerente de Administración y 

Finanzas.

2. Velar por la correcta implementación 
de la  Estrategia de Sostenibilidad

3. Dar seguimiento al  cumplimiento de 
la estrategia.

• Proveer los recursos necesarios para la 
correcta ejecución de la estrategía

• Resolver temas que impidan la  
ejecución de la estrategia
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04 Integridad
en los 
Negocios

Entendemos la integridad en los negocios como 
un apego estricto a las normas, una gestión 
transparente y coherente con nuestros valores 
en todas las decisiones de negocio. Cumplimos 
irrestrictamente con las regulaciones vigentes y 
perseguimos los máximos estándares nacionales 
e internacionales, porque tenemos la convicción 
de que ese el camino que nos permite operar con 
el máximo cuidado por las personas y el medio 
ambiente. Esta ética nos guía a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor.
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Gobierno 
corporativo

La visión que el directorio ha establecido al respecto puede 
resumirse en las siguientes normas y prácticas que nos per-
miten alcanzar nuestros objetivos y que aplicamos de forma 
diaria:

• 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 y velar por 
la transparencia en todas las operaciones. 

• Minimizar y gestionar los conflictos de interés entre los 
agentes presentes en una industria.

• Velar por el buen proceder de los directores, en función de 
los intereses de los accionistas y de la empresa.

• Asegurar la independencia del directorio y sus miembros 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.

Nuestras políticas y normas regulatorias internas son de públi-
co acceso para todos los interesados en conocerlas y pueden 
consultarse en nuestra web.

• Política de Calidad, Inocuidad Alimentaria y Medio Ambiente
• Política de Mantención
• Política de Donaciones y Aportes a la Comunidad
• Política Energética
• Programa y Política de de Cumplimiento LGPA 
• Política de Libre Competencia
• Política de Seguridad y Salud Ocupacional
• Política de Prevención del delito - Ley N°20.393
• Política de Sostenibilidad
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Nuestro 
Directorio
La gestión del directorio es evaluada anualmente por la jun-
ta de accionistas respecto al cumplimiento de sus funciones. 
En caso de requerir más información sobre nuestro directorio 
puede verificar nuestra Memoria Corporativa 2021.

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 2021 se 
realizaron once sesiones de directorio; en todas ellas tuvimos 
el cuórum necesario para sesionar.

El directorio es elegido por votación en junta ordinaria y los 
miembros de comité son designados por el directorio en se-
sión 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.

DIRECTORIO CARGO ANTIGUEDAD INSTANCIAS ADICIONALES EN LAS  QUE PARTICIPA

Jorge Andueza Fouque
Rut: 5.038.906-5

Presidente 9 años --

Eduardo Navarro Beltrán
Rut: 10.365.719-9

Vicepresidente 9 años Comité de Auditoria y Comité de Riesgos

Carolina Altschwager Kreft
Rut: 7.773.534-8

Directora 2 años Comité Comercial

Roberto Angelini Rossi
Rut: 5.625.652-0

Director 9 años --

Patricio Tapia Costa
Rut: 6.371.197-7

Director 7 años Comité de Auditoria y comité de Riesgos. Comité de Ética.

Jorge Bunster Betteley
Rut: 6.066.143-K

Director 6 años Comité Comercial

Joaquín Cruz Sanfiel
Rut: 9.098.373-3

Director 5 años Comité Comercial
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La administración de Orizon está 
conformada por el gerente general y 
seis gerencias más el jefe de Control 
Interno y Riesgos que dependen 
de él, además del encargado de 
Prevención de Delitos que depende 
directamente del directorio.

Directorio

Gerente 
General

Gerente 
de Operaciones 

Pesca

Gerente 
Comercial y 

Sostenibilidad

Gerente 
Orizon Foods

Gerente 
de Administración 

y Finanzas

Gerente 
de Personas 

y SSO

Gerente 
de Desarrollo y 

Nuevos Negocios

Comité de 
Auditorias 

y Comité de 
Riesgos

Encargado de 
prevención de 

delitos

Jefe de control 
interno y riesgos
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Competencia 
desleal
Desde Orizon sostenemos que la libre competencia es un pilar 
fundamental para el correcto funcionamiento de los mercados 
y la sociedad en general. En virtud de la relevancia del tema, 
el Código de Ética de la Empresa, aprobado por su directorio, 
considera el respeto de la libre competencia como uno de los 
principios fundamentales que deben ser respetados por todos 
los integrantes de la compañía. 

Por este motivo nos preocupamos de cumplir con las normas 
jurídicas vigentes en la materia y además elaboramos nuestra 
propia Política de Libre Competencia y nuestro Programa de 
cumplimientos y Regulaciones de Libre Competencia.

Política de Libre Competencia
Esta Política es aplicable a los directores, ejecutivos y todo 
el personal de Orizon como así también es promovida activa-
mente con nuestros proveedores, distribuidores y trabajado-
res, para invitarlos a cumplir con los principios y regulaciones 
existentes en materia de Libre Competencia, recordándoles 
la importancia que tiene para nuestra organización el cum-
plimiento con los principios que ésta contiene y que apli-
can a todas las jurisdicciones donde se desarrollan nuestros 
negocios. 

Nuestra política contempla:
• Las relaciones con competidores actuales o potenciales
• Los vínculos con proveedores, clientes y distribuidores
• Las operaciones de concentración 

• La responsabilidad del personal de Orizon en términos de 
dar cumplimiento a la normativa

• La cooperación con investigaciones que desarrollen las auto-
ridades encargadas de velar por la libre competencia

• Las operaciones en nuevas jurisdicciones 
• Las sanciones en caso de detectarse acciones u omisiones
• Los canales y procedimientos para consultas y denuncias

Programa de cumplimientos y Regulaciones de Libre 
Competencia
Este programa tiene por objetivo promover la cultura de res-
peto por la Libre Competencia ajustándose a las recomen-
daciones realizadas por la Fiscalía Nacional Económica en su 
Material de Promoción N° 3, de junio de 2012. 
Responsable del Programa de Cumplimiento: Gerente General
Encargado de la implementación del Programa: Jefe de Con-
trol Interno

El Manual del Programa de Cumplimiento de los Principios y 
Regulaciones de Libre Competencia se encuentra disponible 
en nuestra página web. 

La Libre Competencia beneficia a los consumidores permi-
tiéndoles elegir entre las mejores opciones, lo que en últi-
mo término fomenta la competitividad y la innovación en las 
empresas. 
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Transparencia, ética  
y anticorrupción

Comité de ética:
El Comité de Ética está conformado por un director, el gerente 
general, un abogado y el encargado de prevención de delitos. 
Este comité es responsable de asesorar al Directorio en ma-
terias de ética y conducta en Orizon y de asegurar la debida 
aplicación y difusión del Código de Ética en la empresa.

Entre sus funciones se destacan:
• La promoción de los valores y conductas que se fomentan 

en el Código de Ética. 
• Brindar orientación sobre materias de ética y conducta. 
• La resolución de conflictos relacionados con la aplicación 

del Código de Ética. 
• Proponer al directorio las actualizaciones y modificaciones  

al Código de Ética. 

Prevención y denuncias:
Nuestro Código de Ética establece al Modelo de Prevención 
de Delitos de la Ley Nº20.393 como la normativa a seguir en 
lo que respecta a situaciones de ética y conducta en general 
dentro de Orizon, con el objetivo de contar con instrumentos 
eficaces para promover conductas apropiadas y prevenir las no 
deseadas. También contamos con una matriz de riesgos donde 
informamos hechos de corrupción o cohecho (si existieran), 
durante el año 2021 no se han confirmado casos de corrupción 
en nuestra organización y tampoco hemos realizado ninguna 
contribución a partidos y/o representantes políticos 

Contamos con un Encargado de Prevención de Delitos y un 
mecanismo Llamado Canal de Denuncias que está disponible 

para que nuestros trabajadores o terceros puedan usarlo con 
protección de su identidad, ante cualquier conducta que res-
ponsablemente les pueda parecer incorrecta por parte de 
personas de la Empresa, o por entidades que mantienen rela-
ciones con ella. 

Comités que trabajan en pos de la transparencia, la ética y la 
anticorrupción en Orizon: 
• 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
• 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, formado por el gerente general, 2 direc-

tores, jefe de control interno y riesgos, encargado de preven-
ción de delitos, gerente y subgerente de auditoría externos.

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

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

• LGPA: Directorio, Gerente General, Jefe de Control Interno y 
Asesor de Riesgos.

El Código de Ética de Orizon 
tiene como objetivo que todos 
los integrantes de la organización 
logren cumplir con los elevados 
estándares de responsabilidad 
social corporativa, transparencia y 
respeto entre las personas.

Principios de nuestro 
Código de Ética:
• Integridad
• Honestidad
• Responsabilidad
• Seguridad
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Cumplimientos  
legales y normativos
Nuestra apuesta por el desarrollo sostenible se basa en el 
cumplimiento normativo como premisa básica y por este mo-
tivo todas nuestras operaciones se encuentran sujetas a las 
normativas financiero-contables, de responsabilidad jurídica, 
ambientales y laborales vigentes. Durante 2021 no se registró 
ningún incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbi-
tos social y económico.

Programa y Política de Cumplimiento Ley General de Pesca y 
Acuicultura N° 18.892
La Ley General de Pesca y Acuicultura es el marco regulato-
rio que determina el accionar de nuestra industria, permite 
la preservación y el crecimiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos que constituyen la principal fuente de abaste-
cimiento de materias primas para nuestra empresa, por este 
motivo es fundamental para la continuidad en el tiempo de 
nuestro negocio.

Para garantizar su cumplimiento hemos desarrollado tanto una 
Política como un Programa de cumplimiento específico para 
esta Ley, aplicables a todos nuestros trabajadores, provee-
dores de materias primas y de productos finales que tengan 
relación con nosotros. 

Los objetivos del programa son:
• 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.

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

• El cumplimiento de la normativa pesquera constituye un pi-
lar fundamental para el desarrollo responsable y sustentable 
de nuestra Empresa en el largo plazo.

• Orizon S.A. promoverá su cumplimiento a lo largo de toda la 
cadena de valor de sus productos, esto es, desde las ope-
raciones 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.

• 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.
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Procedimiento 
de denuncias
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y el cumplimien-
to dentro de nuestra organización continuamos utilizando 
nuestro Procedimiento de Denuncias, vigente desde 2015, el 
cual nos permite conocer malas prácticas en nuestra empresa, 
especialmente las vinculadas con los delitos contenidos en la 
ley 20.393, para poder actuar y prevenirlas. La información del 
Canal de Denuncia es administrada por el Encargado de Pre-
vención de Delitos y permite al denunciante poder interactuar 
con él hasta el fin del proceso. Durante 2021 recibimos 1 de-
nuncia vinculada a nuestro código de ética, la cual no requirió 
investigación.

Para conocer más sobre nuestro 
Procedimiento de Denuncias lo 
invitamos a visitar nuestra web.
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Innovación,  
investigación y 
desarrollo
En Orizon nos caracterizamos por buscar la innovación cons-
tante de nuestros productos, especialmente en lo relacionado 
a la diversificación de nuestra oferta para consumo humano, 
logrando un mejor aprovechamiento de la materia prima y 
ofreciendo productos de alto valor agregado.

Mantenemos una estrecha relación con el Instituto de Investi-
gación Pesquera (Inpesca). Nuestro trabajo con Inpesca tiene 
como principal objetivo desarrollar estudios sobre las prin-
cipales pesquerías nacionales bajo explotación y el impacto 
de los procesos productivos en el medio ambiente marino 
costero.

Proyecto FLIP
En enero de 2021 y en alianza con DICTUC y Pedro Bouchon, 
instalamos en Coronel una planta piloto para producir papas 
fritas con 1/3 de grasa utilizando tecnología desarrollada por 
Bouchon y la Fundación COPEC-UC. Luego, en junio del mis-
mo año, declaramos el éxito de la etapa piloto, lo cual condujo 
al inicio de construcción de una planta industrial en Santiago 
que entrará en operación en 2022. Nuestro objetivo es crecer 
en el mundo de los snacks para lograr al menos un 4% de par-
ticipación en el mercado chileno en cinco años.

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

Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA)
Durante el año 2020 continuamos desarrollando nuestra alian-
za con el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, 
CeTA, mediante la cual apoyamos a emprendedores locales 
en el desarrollo de proyectos innovadores para la industria 
alimentaria. 

Desde el año 2019 Orizon puso a disposición su planta de Co-
quimbo para permitir la operación de una Planta de Pilotaje de 
CeTA para que nuevos productos locales puedan ser probados 
y pilotados, previo a su producción masiva, sin necesidad de 
inversión.
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Continuidad  
y eficiencia 
operacional

Proyecto Ártico: modernización del Complejo Pesquero 
Industrial de Coronel.
El desafío de liderar la nutrición sostenible desde el mar nos 
exige contar con la infraestructura y tecnología para cumplir 
con nuestro propósito. A través de este proyecto
de inversión modificaremos la infraestructura de nuestro 
Complejo Pesquero Industrial de Coronel.

La construcción y adquisición de nuevos equipos, nos 
permitirá:
• Soportar un crecimiento de casi 182 mil toneladas de pes-

ca de Jurel, llegando a 62 mil toneladas de productos 
congelados.

• Consolidar en Planta Coronel la operación de almacenamien-
to y despacho de productos congelados.

• Aumentar la capacidad y mejorar la tecnología de 
congelación.

Proyecto Ártico implicará:
1. Upgrade y habilitación en Descarga Poniente, lo que alimen-
tará directamente a Congelados y a Conservas.
2. Traslado de líneas de empaque WR y HGT a planta poniente.
3. Nuevo sistema de congelación dinámico «Carton Freezer», 
continuidad operacional y mejora de eficiencia de congelación.
4. Nuevo frigorífico para almacenar 7.400 tn. de productos 
congelados, en reemplazo del frigorífico Escuadrón.

Proyecto Ártico y la sostenibilidad:
Esta inversión nos permitirá la reducción entre un 15% y 25% 
de los km. Recorridos entre Planta – Escuadrón – Puerto a 
Planta – Puerto, además de:
• Reducción de un 15% en el consumo de energía destinada a 

congelación.
• Seguridad para nuestros trabajadores y mejor tecnología de 

control de procesos críticos, entre otros.
• Mejor estándar de higiene del complejo productivo (sala de 

proceso y sistemas de aseo)
• Nuevo Centro de Distribución

Proyecto Humboldt
Durante 2021 implementamos una metodología de trabajo 
colaborativo (OR-CA), que convocó a un equipo de 60 repre-
sentantes de las áreas de Logística, Personas, Planificación, 
Revenue Management, Feed, Congelados-Flota y Conser-
vas-Mantención. El Proyecto Humboldt ha aportado nuevos 
indicadores (KPI) a nuestro trabajo, lo que se traduce en me-
joras en la planificación de procesos operacionales, utilización 
de recursos y en una mayor eficiencia.

Entendemos que para garantizar 
la continuidad de nuestro negocio 
es fundamental invertir en la 
generación de nuevos proyectos 
que nos permitan seguir creciendo. 
Los principales proyectos de 
inversión, en esta línea, son:
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05 Mejora en 
la calidad 
de vida

En Orizon entendemos que nuestras 
actividades, productos y diversas acciones 
producen impactos que afectan la calidad 
de vida, la salud de los trabajadores y sus 
familias, nuestros proveedores y la comunidad 
en general. Por este motivo creemos que es 
fundamental actuar en favor de su salud y 
bienestar. 
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Las personas y  
el cambio cultural 
en Orizon
Los trabajadores son nuestros aliados estratégicos y verdade-
ros protagonistas del cambio cultural llevado a cabo en Orizon, 
motivo por el cual buscamos profundizar relaciones de con-
fianza y forjar vínculos de largo plazo que permitan potenciar 
nuestro impacto positivo y alcanzar los desafíos corporativos.

El bienestar de las personas que forman parte de Orizon se en-
cuentra en el centro de nuestra estrategia de negocios y sos-
tenibilidad. Gracias al talento y dedicación que nuestro equipo 
demuestra día a día podemos acercamos día a día a nuestro 
propósito de liderar la nutrición sostenible desde el mar. 

Cada uno de nuestros trabajadores es un embajador 
del propósito de Orizon, trabajando para generar 
impactos positivos en la salud y bienestar de las 
personas. Por este motivo, estamos comprometidos 
a generar un ambiente de trabajo donde nuestros 
trabajadores estén protegidos, siendo nuestra empresa 
un lugar donde puedan crecer y desarrollarse. 
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Nuestros 
trabajadores en 
una mirada
Dotación por cargo

2019 2020 2021

CARGO M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Gerentes  y Ejecutivos 4 18% 18 82% 22 5 21% 19 79% 24 5 20% 25 83% 30

Profesionales y técnicos 46 24% 145 76% 191 58 28% 147 72% 205 79 39% 203 72% 282

Trabajadores 52 16% 269 84% 321 56 16% 286 84% 342 47 19% 254 84% 301

TOTAL 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 27% 482 79% 613
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CONTRATACIONES 2021 HOMBRES MUJERES TOTAL

Cantidad de nuevas  
contrataciones 64 37 101

DESVINCULACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

N° total de personas  
desvinculadas (voluntarias  
e involuntarias)

36 24 60

N° de personas que  
renunciaron, se jubilaron 
anticipadamente o  
fallecieron

23 17 40

MOVILIDAD INTERNA HOMBRES MUJERES TOTAL

Cargos cubiertos por  
personal interno (ascenso  
o movimiento horizontal)

15 11 26
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Dotación por nacionalidad

2019 2020 2021

NACIONALIDAD M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Chilena 101 19% 425 81% 526 117 21% 445 79% 562 130 22% 474 78% 604

Extranjera 1 13% 7 88% 8 2 22% 7 78% 9 1 11% 8 89% 9

TOTAL 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 21% 482 79% 613

Dotación por país

2019 2020 2021

PAÍS M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Venezuela 1 25% 3 75% 4 1 25% 3 75% 4 0 0% 5 100% 5

España 0 0% 1 100% 1 0 0% 1 100% 1 0 0% 1 100% 1

Peru 0 0% 3 100% 3 1 25% 3 75% 4 0 0% 1 100% 1

Argentina 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 1 50% 1 50% 2

TOTAL 1 13% 7 88% 8 2 22% 7 78% 9 1 11% 8 89% 9
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Proporción de altos ejecutivos contratados de 
 la comunidad local

CANTIDAD Localidad

8 Coronel

1 Coquimbo

22 Región Metropolitana

• Por altos ejecutivos entendemos a los Gerentes, Subgerentes y Managers. 

Dotación por rango de edad

2019 2020 2021

RANGO ETAREO M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Inferior a 30 años 21 57% 16 43% 37 21 55% 17 45% 38 8 28% 21 72% 29

Entre 30 y 40 años 40 37% 69 63% 109 43 36% 77 64% 120 57 39% 91 61% 148

Entre 41 y 50 años 26 22% 94 78% 120 35 26% 98 74% 133 43 30% 102 70% 145

Entre 51 y 60 años 15 7% 198 93% 213 19 9% 193 91% 212 20 10% 178 90% 198

Entre 61 y 70 años 0 0% 55 100% 55 1 1% 66 99% 67 3 3% 89 97% 92

Superior a 70 años 0 0% 0 0% 0 0 0% 1 100% 1 0 0% 1 100% 1

TOTAL 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 21% 482 79% 613
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Antigüedad en la empresa

2019 2020 2021

ANTIGÜEDAD M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Menos de 3 años 50 39% 77 61% 127 55 40% 82 60% 137 55 31% 123 69% 178

Entre 3 y 6 años 24 22% 85 78% 109 30 26% 86 74% 116 34 36% 60 64% 94

Entre 6 y 9 años 2 10% 18 90% 20 5 17% 24 83% 29 18 25% 54 75% 72

Entre 9 y 12 años 26 9% 252 91% 278 29 10% 260 90% 289 24 9% 245 91% 269

Más de 12 años 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0

TOTAL 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 21% 482 79% 613

Formalidad laboral

2019 2020 2021

TIPO DE CONTRATO M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Indefinido 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 21% 482 79% 613

Plazo fijo 366 70% 158 30% 524 299 62% 185 38% 484 338 60% 225 40% 563

TOTAL 468 44% 590 56% 1058 418 40% 637 60% 1055 469 40% 707 60% 1176
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Adaptabilidad laboral

2021

JORNADA DE TRABAJO M % H % Total

Jornada ordinaria 131 21% 482 79% 613

Jornada tiempo parcial 0 0% 0 0% 0

TOTAL 131 21% 482 79% 613

Adaptabilidad laboral – teletrabajo

2021

TELETRABAJO M % H % Total

Acogidos a teletrabajo 14 42% 19 58% 33

No acogidos a teletrabajo 117 20% 463 80% 580

TOTAL 131 21% 482 79% 613

• No se dispone de datos 2020

• No se dispone de datos 2020
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Remuneraciones
Relación del salario mínimo de Orizon con el salario mínimo local

2019 2020 2021

ROL GENERAL PLAZO FIJO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Bruta más baja 467.521 448.875 577.799 578.544 601.496 731.122

Ingreso Mínimo 301.000 301.000 326.500 326.500 337.000 337.000

RATIO 1,55 1,49 1,77 1,77 1,78 2,17

2019 2020 2021

ROL GENERAL INDEFINIDOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Bruta más baja 495.384 519.075 644.501 640.388 836.664 772.851

Ingreso Mínimo 301.000 301.000 326.500 326.500 337.000 337.000

RATIO 1,65 1,72 1,97 1,96 2,48 2,29

2019 2020 2021

EVENTUALES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Bruta más baja 435.790 442.603 490.107 491.431  641.982 581.377

Ingreso Mínimo 301.000 301.000 326.500 326.500 337.000 337.000

RATIO 1,45 1,47 1,5 1,51                                       
1,90

                                      
1,73
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Clima y 
rotación

La buena relación con nuestros trabajadores nos permite 
afrontar nuevos desafíos año tras año. Para poder proteger 
este clima laboral positivo, nos enfocamos en generar espa-
cios de trabajo que hagan sentirse a las personas valoradas en 
todo momento. 

V Edición encuesta de Clima laboral

Durante 2021 llevamos a cabo la quinta edición de nuestra 
encuesta de clima laboral, cuyos resultados reafirman el alto 
porcentaje de favorabilidad global que poseemos. Estos resul-
tados son similares a los de 2020, cuando obtuvimos un 80.8% 
en esta medición. 

HOMBRES MUJERES

Número de respuestas  396 102 

% Engagement y Favorabilidad  80,9% 80,1% 
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Beneficios 
y bienestar
Algunos de los beneficios de los trabajadores de Orizon son: seguros 
de vida, seguros de salud, apoyo a trabajadores con hijos, compra de 
productos a precios especiales, bonos por festividades y vacaciones.

Beneficios

Asignaciones y beneficios Descripción PF PI

Asignación de natalidad Monto en dinero que se otorga al trabajador por nacimiento de hijo

Asignación de matrimonio Monto en dinero que se otorga al trabajador por matrimonio

Asignación de movilización Monto en dinero para traslados al lugar de trabajo 

Movilización de acercamiento Buses de traslado para el ingreso y salida de turnos

Ayuda por fallecimiento trabajador Apoyo económico para la familia del trabajador 

Ayuda por fallecimiento carga Apoyo económico para el trabajador en caso de fallecimiento de una carga legal 

Asignación de escolaridad Pre Básica, Básica, Media, Universitaria Monto en dinero para apoyar los estudios de los hijos(as) de los trabajadores (as)

Becas Educación Superior Beneficio económico (20 UF ) para hijos(as) de trabajadores que cursan Educación Superior 

Set de útiles escolares Caja de útiles escolares para trabajadores con hijos en edad escolar

Paseo Anual Aporte de $12.000.- por trabajador para que puedan organizar un paseo con su equipo de trabajo

Bono de vacaciones Monto en dinero que se otorga al trabajador con motivo de su feriado legal 
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Beneficios

Asignaciones y beneficios Descripción PF PI

Préstamo de vacaciones Anticipo de remuneraciones que el trabajador puede solicitar con motivo de su feriado legal 

Celebración de Cumpleaños Entrega de reconocimiento y desayuno mensual en casinos con motivo de cumpleaños

Celebración Día de Amor y la Amistad Almuerzo especial y sorteo de cenas románticas para el trabajador y acompañante

Conmemoración Día Internacional de la Mujer Entrega de reconocimiento

Celebración Día del Trabajador Entrega de reconocimiento y almuerzo especial

Celebración Día de la Madre Entrega de reconocimiento

Celebración Día del Padre Entrega de reconocimiento

Celebración Fiestas Patrias Almuerzo especial

Aguinaldo Fiestas Patrias Monto en dinero que se entrega con motivo de Fiestas Patrias 

Aniversario Orizon Entrega de reconocimiento y almuerzo especial

Celebración Día de la Secretaria Entrega de reconocimiento, almuerzo especial y tarde libre

Aguinaldo Navidad Monto en dinero que se entrega con motivo de Navidad 

Celebración Navidad Almuerzo especial

Celebración Navidad: Regalo hijos/as de trabajadores Entrega de regalo a hijos de trabajadores hasta 12 años.

Celebración Navidad: Paquete de Navidad Caja de víveres para el trabajador y su grupo familiar 

Servicio de alimentación Casino con servicio de alimentación

Ropa de trabajo y EPP Entrega de un set anual de ropa corporativa y zapatos de seguridad

Venta de conservas y alimentos Venta interna al personal a precio preferente (30% de descuento) de productos Orizon

Beneficio de Sala Cuna Pago directo de los gastos de sala cuna al establecimiento para que la trabajadora lleve a sus hijos de 
hasta dos años de edad.

Bono compensatorio Sala Cuna
Compensación monetaria que recibe la trabajadora quien por motivos de salud de su hijo(a), previa 
prescripción médica, no puede enviarlo a sala cuna. Este bono es un concepto no imponible ni 
tributable.
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Beneficios

Asignaciones y beneficios Descripción PF PI

Permiso de lactancia Derecho de las trabajadoras de alimentar a los hijos hasta los dos años durante la jornada 
laboral, que debe ser de una hora diaria sin considerar el tiempo de traslado.

Convenio SURA: Seguro de Vida Póliza de vida con cobertura de 24 sueldos base en caso de fallecimiento del trabajador por 
muerte natural o accidental. Financiamiento 100% por la empresa.

Convenio SURA: Seguro complementario de Salud y Dental Pólizas complementarias de salud y dental para el trabajador y su grupo familiar. 
Co financiadas por la empresa y el trabajador.

Convenio Isapre Consalud Planes en UF con valores preferenciales para trabajadores Orizon. Atención ejecutivo del 
convenio y descuentos adicionales en red de prestadores preferentes

Convenio Oncológico Fundación Arturo López Pérez Valores preferentes para trabajador y grupo familiar. Acceso a tratamiento completo de 
cáncer en la Clínica FALP.

Convenio Caja de Compensación 18 Ofrecen una serie de beneficios y convenios los cuales están a disposición de sus afiliados 
y cargas legales reconocidas

Operativos Médicos de Salud Programa anual de Operativos de Salud 

Campaña de vacunación Influenza Vacunación gratuita para trabajadores Orizon de dosis Vacuna Antigripal Trivalente

Dia permiso administrativo Dia libre al mes con goce de remuneraciones

Reconocimiento al Compromiso
Entrega de reconocimientos y sorteo de premios especiales (Gift card, viajes, etc) para 
trabajadores que cumplan requisito del 100% de asistencia al mes anterior y tengan buena 
evaluación de sus jefaturas.

Reconocimiento Valores ORIZON Entrega de reconocimientos y premios especiales (Gift card experiencias) para trabajadores 
que representan los valores de la empresa.
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Permiso postnatal

2021

PERMISOS
NATALIDAD MUJERES  HOMBRES  TOTAL

Gerentes y Ejecutivos 0 0% 0 0% 0

Profesionales y Técnicos 0 0% 0 0% 0

Trabajadores 9 100% 0 0% 9

TOTAL 9 100% 0 0% 9

Permiso postnatal

2021

DÍAS PERMISO NATALIDAD MUJERES  HOMBRES  TOTAL

Gerentes y Ejecutivos 0 0% 0 0% 0

Profesionales y Técnicos 0 0% 0 0% 0

Trabajadores 663 100% 0 0% 663

TOTAL 663 100% 0 0% 663
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Capacitación y 
desarrollo
La capacitación continua de nuestros 
trabajadores constituye un aspecto 
estratégico en la gestión de personas, 
toda vez que contribuye al desarrollo 
personal y profesional de los mismos 
y consecuentemente al de la 
empresa. Cada una de las áreas de la 
empresa tiene como responsabilidad 
detectar las necesidades de 
desarrollo para luego solicitar apoyo 
al Área de Personas las evaluaciones 
anuales de desempeño. 

Capacitación

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS  HOMBRES  MUJERES  TOTAL

Ejecutivos y gerentes 21 5 26

Profesionales y técnicos 269 119 388

Otros trabajadores 306 225 531

TOTAL 596 349 945

Capacitación

HORAS DE CAPACITACIÓN  HOMBRES  MUJERES  TOTAL

Ejecutivos y gerentes 650 143 793

Profesionales y técnicos 13083 6117 19200

Otros trabajadores 3068 2123 5191

TOTAL 16801 8383 25184
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MONTO TOTAL INVERTIDO EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN (EN US$) 64.029.228

Evaluación de desempeño

NÚMERO DE PERSONAS EVALUADAS  HOMBRES  MUJERES  TOTAL

Ejecutivos y gerentes 28 7 35

Profesionales y técnicos 77 41 118

Otros trabajadores 15 6 21

TOTAL 120 54 174
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No discriminación, 
diversidad e igualdad

Durante el año 2021 no se registraron 
denuncias por discriminación en 
nuestra empresa.

Las conductas de todos los integrantes de Orizon están regi-
das por el respeto y la valorización de las personas. Nos inte-
resa el desempeño laboral de cada persona y no las caracte-
rísticas de su raza, religión, nacionalidad, identidad de género 
u orientación sexual, entre otras. Promovemos la diversidad y 
la inclusión en un espacio de trabajo en condiciones laborales 
seguras y saludables que hacen a la integridad física, psicoló-
gica y a la dignidad básica de cualquier persona.

 Personas con algún tipo de discapacidad

2019 2020 2021

M % H % Total M % H % Total M % H % Total

Con discapacidad 7 35% 13 65% 20 6 26% 17 74% 23 6 29% 15 71% 21

Sin discapacidad 95 18% 419 82% 514 113 21% 435 79% 548 125 21% 467 79% 592

TOTAL 102 19% 432 81% 534 119 21% 452 79% 571 131 21% 482 79% 613
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Relación con 
los sindicatos
La tasa de sindicalización actual en 
Orizon es de un 64%. 
Existen dos sindicatos empresa y tres 
sindicatos interempresas.

La gran mayoría de los trabajadores de flota sindicalizados lo 
está a través de organizaciones que reúnen a distintos tipos 
de trabajadores de la industria pesquera.

Para nuestros trabajadores ubicados en Coronel existen sin-
dicatos que agrupan a trabajadores de flota y tierra mientras 
que en Coquimbo, dado que en esa zona nos abastecemos 
completamente de pesca artesanal, nuestros trabajadores sólo 
participan en sindicatos de trabajadores en tierra.
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Seguridad 
y salud 
ocupacional
La faena pesquera es un tipo 
de operación que está expuesta 
a riesgos graves para nuestros 
trabajadores, tanto a bordo como 
en tierra.

Como somos conscientes de la alta posibilidad de que ocu-
rran accidentes durante la ejecución de las distintas tareas en 
nuestra flota y plantas (como así también en nuestras oficinas) 
y porque sabemos que es nuestra responsabilidad reducirlas 
al máximo, llevamos a cabo distintas iniciativas que buscan 
proteger a nuestros trabajadores.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional:
Durante el 2021 lanzamos una nueva política de Seguridad y 
Salud Ocupacional, incorporando la Prevención de Riesgos 
para asegurar la integridad física y psicológica de todos nues-
tros trabajadores y el desarrollo sustentable de nuestros pro-
cesos. Los principios fundamentales de esta política son:

1. Protección a todos nuestros trabajadores
2. Respeto ineludible a la legislación vigente
3. Participación y compromiso
4. Contar con un Sistema de Gestión SSO
5. Controles para la mejora continua
6. Liderazgo visible y permanente de las líneas jerárquicas
7. Educar, promover y aplicar las declaraciones de la Política 

SSO
8. Evaluar y mejorar todas la normas y estrategias implemen-

tadas constantemente

Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional : 
Genera los procedimientos para el reconocimiento, evaluación, 
registro y control de riesgos operacionales en condiciones nor-
males, anormales y de emergencia en las distintas labores que 
como organización realizamos. Su labor es trabajar en con-
junto con las distintas áreas para mejorar métodos de trabajo, 
condiciones de seguridad y fomentar una cultura preventiva y 
lograr un ambiente sano y seguro para los trabajadores inter-
nos y externos.

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Nuestro sistema de salud está definido dentro de la Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional y responde a los requerimien-
tos del artículo 7 del Decreto Supremo 76 el cual indica que 
la empresa principal deberá implementar en la obra, faena o 
servicios propios de su giro un Sistema de Gestión de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo para todos los trabajadores invo-
lucrados, cualquiera sea su dependencia. Nuestro Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por alcan-
ce la totalidad de las faenas desarrolladas por Orizon en sus 
diferentes sitios o instalaciones e incluye personal propio y de 
Empresas Contratistas.
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Capacitación en salud y seguridad

2021

Cantidad de cursos de Salud y Seguridad dictados a trabajadores y/o contratistas  775

Horas totales de formación en Salud y Seguridad a trabajadores propios  4377

Principales temáticas cubiertas en la capacitación anual de Salud y Seguridad
Medidas Preventivas estandarizadas, Difusión de incidentes, 
Temas conductuales y Requisitos Legales, tales como: Manejo 
Seguro de Sustancias Peligrosas, COVID-19, Ruido, etc.

Reporte de Incidentes de Seguridad Orizon: 
Registro de las condiciones y acciones inseguras que se en-
cuentran en terreno mediante inspecciones planeadas, obser-
vaciones casuales o durante la ejecución de sus respectivos 
trabajos.

Durante 2021 no se ha producido ningún fallecimiento 
por accidente laboral

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e  
investigación de incidentes
Con el objetivo de proteger a todos nuestros trabajadores en 
su quehacer diario, contamos con un inventario de peligros 
y evaluación de riesgos que abarca todas las áreas y trabajos 
de la empresa. En este inventario se identifican los peligros 
asociados a las tareas y evalúan sus riesgos, con la correspon-
diente definición de medidas de control en base a la jerarquía 
de control de riesgos. En Orizon contamos con un procedi-
miento de gestión de incidentes con daños a las personas, que 
describe la forma de comunicarlos, darlos a conocer a la orga-
nización, investigarlos e implementar las medidas de control 
necesarias para evitar recurrencia del evento. Dependiendo del 
nivel de riesgo del evento, según sus consecuencias reales y 
potenciales, se tienen diferentes herramientas de investiga-
ción, principalmente 5 Por Qué y Árbol Causal.

Frente a una situación que pueda poner en 
peligro su seguridad o la de sus compañeros, 
cualquier trabajador debe notificar de forma 
inmediata esa situación directamente a su 
supervisor a cargo y/o al área de SSO.
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COVID-19: Salud preventiva 
y cuidado de trabajadores  
y contratistas
Durante el 2021 el Comité 
COVID-19 continuó con el 
desarrollo del plan de trabajo 
estratégico para prevenir el 
avance del virus en nuestras 
instalaciones. Algunas medidas 
implementadas en 2021 para 
protegernos frente al COVID-19 

• Lavado frecuente de manos
• Uso obligatorio de mascarillas certificadas 3 pliegues, con recambio ante la pérdida de utilidad.
• Limitación de reuniones presenciales
• Definición de aforos en cada una de las áreas de trabajo y las medidas de distanciamiento
• Medidas de sanitización para puestos de trabajo, áreas comunes y otros
• Barreras sanitarias en baños, vestidores, casinos, etc.
• Medidas para actuar frente a sintomatología (avisos oportunos, evaluación de personal sintomático)
• Disponibilidad de agua, jabón, dispensadores de alcohol gel de fácil acceso
• Otros medios de protección de acuerdo a la definición del puesto de trabajo, por ejemplo: caretas, 

antiparras, guantes
• Uso obligatorio de mascarilla KN95 para traslados
• Sala de aislamiento para casos sospechosos
• Operativos de testeos preventivos
• Aforo en buses de transporte de personal 50%, bloqueo de asientos y disposición de alcohol gel
• Asignación de buses y asientos para personal contratado
• Personal con medidas preventivas, mayores de 65 años, embarazadas y personal con teletrabajo
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Sello COVID-19 de la Mutual de Seguridad para Orizon
Seguimos trabajando comprometidos con la salud, cuidado y 
seguridad de nuestros trabajadores, comunidades y clientes. 
Fruto de este esfuerzo colaborativo, la Mutual de Seguridad 
otorgó a nuestra Compañía el «Sello COVID-19», entregado 
como reconocimiento al cumplimiento de los estándares sani-
tarios por parte de Orizon, además de nuestras propias inicia-
tivas desde el inicio de la pandemia para prevenir y controlar 
los contagios a través de la implementación de programas y 
medidas. Lo anterior nos ha permitido mantener las opera-
ciones de producción de las plantas 100% operativas, sin días 
perdidos por contagios ni medidas preventivas dictaminadas 
por el Ministerio de Salud.

Reconocimiento mensual a personas y áreas con las mejores 
prácticas preventivas del COVID-19
Quisimos destacar mensualmente a quienes con cariño, es-
fuerzo y compromiso implementaron las medidas preventivas 
dispuestas en nuestra Compañía. Con este reconocimiento 
no solo quisimos promover el autocuidado y cuidado colecti-
vo frente a la pandemia, sino relevar el hecho de que Orizon 
presta un servicio vital a la sociedad al abastecer de alimentos 
muy completos para la nutrición humana y por ello es tan im-
portante que nuestras operaciones no se detengan.
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06 Impacto 
en el 
ecosistema 

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

En todas las áreas de la compañía, damos  cumplimiento 
irrestricto a las leyes y cooperamos con centros de 
investigaciones que aportan evidencia científica al 
cuidado del medioambiente y sus especies. Además, 
implementamos constantemente alta tecnología 
a nuestros procesos para evitar todo impacto 
medioambiental negativo.
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Impacto en el 
ecosistema  
Buscamos operar minimizando 
constantemente la huella 
ambiental de nuestros procesos y 
productos mediante la adopción 
de las mejores prácticas, valores y 
compromisos.

En Orizon entendemos que dependemos de nuestro medio 
ambiente, por lo tanto, somos los primeros en cuidarlo y pre-
ocuparnos por la salud de su ecosistema, promoviendo su 
protección. Somos conscientes del gran valor que tienen los 
océanos y todo el planeta, no sólo en la continuidad de la vida 
como la conocemos hoy, sino que también entendemos su 
importancia y profundo significado como la frontera de la ali-
mentación del mañana. 

DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO 2021

COMPROMISOS  
ASUMIDOS EN 2020

Reducir las emisiones de MP10, NOx, SOx y CO2 mediante el 
cambio de las calderas a petróleo por gas licuado. Completado

Culminar el proceso de instalación del Sistema de Gestión 
de la energía Completado

Medir la huella de carbono y definir metas de reducción Completado

Realizar un estudio de emisión y disminución de partículas 
odoríficas Completado

Implementar programas para disminuir la generación de 
residuos y aumentar el porcentaje de reciclaje de ellos. En Proceso

Obtener la certificación IFS Food para las plantas de con-
serva y congelado. Completado

Llevar a cabo programas de valor compartido a través del 
desarrollo de proyectos específicos y nuevos productos 
con proveedores locales.

En Proceso

Rediseñar el sistema de gestión de desempeño, a través de 
una nueva escala de evaluación y competencias. Completado
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Inversión ambiental 2021

INICIATIVA/PROYECTO US$ DESEMBOLSADOS 2021 DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL FECHA ESTIMADA 
DE TÉRMINO

Enfriador y desodorizador Coquimbo (aumento 
capacidad y tratamiento gases de enfriamiento)  $464.600 El proyecto consiste en el desmontaje y traslado de un enfriador desde Coronel a Coquimbo, además de la fabri-

cación y montaje de un desodorizador para tratamiento de olores con agua de mar, en la planta de Coquimbo. En Ejecución 21-01-2022

Estudio ingeniería mitigación olores planta PHP 
CS y Cqbo  $95.000

El proyecto consiste en la primera etapa de la mitigación de olores para el CPI-C y Coquimbo, mediante un estudio 
de ingeniería conceptual que permita identificar las tecnologías de tratamiento y sugerencias de elección, realizan-
do los balances, capex, opex, disposición de espacios y carta gantt. Al mismo tiempo, se tomararán mediciones de 
olor para actualizar nuestras fuentes.

En Ejecución 31-03-2022

Emisario aguas descarga (compromiso medio 
ambiental)  $740.000

El proyecto consiste en la instalación de una cañería de HDPE de 900 mm paralela al emisario submarino actual, 
cámara de muestreo de RILes, peralte de cámaras y ampliación de ductos en planta de harina. De acuerdo a nues-
tra RCA 166/201, se incluye también el rescate de bancos naturales de la zona bentónica

En Ejecución 28-02-2022

Tratamiento de aguas grises para Pontón San 
Antonio $45.000

Compra de Planta de tratamiento Hamman HL Cont. Compact 0125
Instalación de Planta en Pontón San Antonio Coquimbo
Fecha de Implementación 30.11.2021

En Ejecución 30-01-2022

Normalización bodega SUSPEL $120.000
El proyecto consiste en la realización de los estudios de ingeniería conceptual, básica y de detalles, además de la 
construcción de nuevas bodegas (bodega adyacente y bodega NH3), que cumplan con las exigencias del decreto 
supremo N°43/15.

En Ejecución 15-04-2022

Flujómetros Orizon (Exigencia RCA 166/18) $50.000

El proyecto consiste en la incorporación de 4 flujómetros de riles en la planta Sur. A saber, riles del proceso pro-
ductivo PHP (excluye descarga), riles del proceso productivo PVA (excluye descarga), Riles del proceso productivo 
Conservas y WR independientes (excluyen la descarga) y su incorporación al SCADA de Planta de Tratamiento de 
Riles y su visualización remota.

Terminado N/A
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Producción 
sostenible
Orizon cuenta con un programa de 
gestión ambiental vigente desde 
2021,  cuya matriz de evaluación 
de aspectos e impactos 
ambientales está basada en la 
normativa ISO 14.001.

Para poder mantener nuestros estándares de producción sos-
tenible equipamos nuestros barcos con avanzada tecnología 
en ecosondas y sonares, la cual se combina con la experiencia 
de nuestros capitanes y tripulación, permitiéndonos detectar 
si la zona de pesca posee o no el pez que deseamos extraer y 
asegurándonos de que nuestras operaciones no vulneren otras 
especies.

Dentro de las plantas de procesamiento los peces pasan por 
un sistema de pesaje, luego se clasifican por tamaño y se des-
tinan a diferentes procesos. 

Procuramos aprovechar al máximo cada recurso que nos brin-
da el mar para crear alimentos sanos y nutritivos. Durante el 
2021 el 85.7% de nuestros recursos se destinaron a la pro-
ducción de alimentos para consumo humano, mientras que el 
14.3% restante se utilizó en la elaboración de harina y aceite 
para consumo animal.

Orizon concentra su producción en dos tipos de pesca:
Artesanal, enfocada en especies pelágicas pequeñas, específi-
camente Sardina y Anchoveta que se utilizan para crear harina 
y aceite Industrial, centrada en la extracción de Jurel destina-
do a la producción de congelados, enlatados, harina y aceite.

Programa de Gestión Ambiental
Nuestro programa de gestión ambiental tiene como objeti-
vo garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa, 
definiendo las responsabilidades de cada una de las personas 
que forman parte de Orizon y que reportan a la Gerencia de 
Operaciones Pesca. Este programa contiene además todos los 
procedimientos para realizar los correspondientes registros 
en relación a los cumplimientos en riles, emisiones, residuos 
y olores, entre otros, y nos permite generar planes de trabajo 
que garanticen nuestro buen desempeño en cada tema. 

El programa se encuentra vigente desde 2021 y contiene una 
matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales 
basada en lo que indica la normativa ISO 14.001, la cual permi-
te implementar una serie diversa de controles que previenen 
impactos ambientales negativos. Durante 2022 integraremos 
este programa a otros sistemas de gestión de nuestra empre-
sa con el objetivo de hacer más eficiente su cumplimiento y 
también realizaremos la vinculación del programa con el área 
de logística. 
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Impacto en la 
biodiversidad 
Entendiendo que la operación 
pesquera genera diversos 
impactos en distintos ámbitos 
medioambientales, desde Orizon 
buscamos abordarlos paso a paso 
y mitigarlos lo más posible. 

La pesca del jurel en Chile
En Chile existe una serie de políticas públicas respaldadas por 
la ciencia que protegen la población del jurel y previenen su 
sobreexplotación mediante la aplicación de cuotas globales 
que velan por mantener una población marina sana y con bio-
mas crecientes.

Las cuotas indican cuántas toneladas anuales de productos 
pesqueros se pueden extraer del mar, se establecen cada tres 
años y se decretan según la consideración de una serie de fac-
tores, como la biomasa, las condiciones oceánicas, la cantidad 
de alimento disponible de la especie que se quiere extraer y el 
nivel de explotación de dichas especies. 

La legislación nacional también prohíbe las operaciones de 
pesca en aquellas áreas donde esta actividad pudiera afectar 
la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Estas zonas de 
reserva suelen ubicarse desde la costa hasta cinco millas ma-
rinas a lo largo de todo el litoral nacional, incluyendo bahías y 
golfos. También existen otras áreas protegidas donde Orizon 
no opera, como por ejemplo los parques marinos que están 
en torno al archipiélago de Juan Fernández. Nuestros barcos 
cuentan con tecnología satelital, que asegura que nuestra flota 
no ingrese a ninguna de las áreas protegidas. 

Gracias a esta cuidadosa protección del jurel, a su recupera-
ción y salud, el año 2021 la cuota asignada a Chile por la Or-
ganización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP PS), cre-
ció en un 15% y llegó a 504,8 mil toneladas, representando el 

64,56% de la asignación total de este recurso para los países 
que integran la OROP PS. Orizon procesa el 24% de esta cuota 
nacional, siendo el actor más importante de Chile y el mundo. 
Gracias al cumplimiento de la normativa, la innovación cons-
tante para alcanzar los mejores estándares ambientales y las 
certificaciones internacionales, hoy el jurel de Orizon es 100% 
renovable.

Manual de Buenas Prácticas para la Pesquería  
Industrial del Jurel
En un trabajo conjunto a Inpesca, durante el año 2019 se lanzó 
el Manual de Buenas Prácticas para la Pesquería Industrial del 
Jurel. Esta guía tiene como objetivo ser un instrumento para el 
sector y establece líneas de base para una política nacional de 
manejo sostenible del jurel. Los avances en una dirección más 
sostenible permiten que se considere un recurso renovable, 
con una biomasa sana y una proyección positiva. 

Consejo para la Recuperación Ambiental y Social CRAS 
Dicho consejo es el organismo encargado de llevar adelante el 
Programa para la Recuperación Ambiental y Social de la zona 
de Coronel, cuyo propósito principal es la recuperación de la 
comuna, con un espíritu constructivo en base al diálogo y el 
compromiso de todos los habitantes de Coronel. Durante 2021 
participamos como representantes de la industria, colaboran-
do en la búsqueda de soluciones para avanzar en la gestión de 
olores, la mejora de la calidad del aire, la protección del paisa-
je y biodiversidad y la educación ambiental, entre otras. 
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Cumplimiento 
ambiental  
La salud del planeta, su aire, su suelo y particularmente su 
océano como cuna de la vida, tienen un impacto directo en 
nuestra calidad de vida, por lo que estamos comprometidos a 
actuar en pos de su cuidado y protección. En Orizon mantene-
mos una estricta política de cumplimiento de la Ley de Pesca, 
siendo esta una herramienta fundamental para garantizar la no 
vulnerabilidad la biodiversidad marina.

Además, destacamos otra reglamentación fundamental para 
nuestro sector: la Ley N.º 20.625, conocida como la ley del 
descarte, orientada a la protección de las especies marinas 
sobre las que opera Orizon, permitiéndonos identificar cuál es 
su fauna acompañante y la pesca incidental de mamíferos ma-
rinos, tortugas marinas, condrictios y aves marinas. El Servicio 
Nacional de Pesca fiscaliza el debido cumplimiento de la nor-
mativa mediante los equipos de registro de imágenes ubicados 
en todos nuestros barcos.

Tal como mencionamos anteriormente, junto a otras pes-
queras de la zona centro sur se elaboró el Manual de Buenas 
Prácticas para la Pesca del Jurel. Este manual tiene como 

objetivo aportar a la mitigación del impacto de las actividades 
pesqueras sobre otras especies marinas. También ha sido una 
herramienta de gran utilidad para la capacitación de nuestras 
tripulaciones y para los proveedores de pesca artesanal. 

El jurel es un recurso clave dentro de la industria pesquera 
nacional e internacional, siendo uno de los primeros produc-
tos marinos donde se ha tenido especial cuidado en mante-
ner saludable su población. Con mucho orgullo, hoy el jurel de 
Orizon es 100% renovable, gracias al cumplimiento de la nor-
mativa vigente y la constante innovación para alcanzar mejores 
estándares ambientales y certificaciones internacionales. 

Las certificaciones MSC y Marine Trust obtenidas 
por Orizon para los productos de consumo humano 
y la harina de pescado, son herramientas que 
complementan y potencian la legislación nacional en 
lo que respecta a la protección de la biodiversidad 
marina y los estándares con que operamos.
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Energía  
En Julio de 2021 publicamos nuestra Política Energética, en-
tendiendo que la eficiencia energética y la reducción de con-
sumo producto de ésta es fundamental para confirmar nues-
tro compromiso con el desarrollo sostenible. Además, este 
año iniciamos la implementación de un Sistema de Gestión 
de la Energía, con el objetivo de promover el uso racional y 
eficiente de los recursos energéticos, fomentando mejoras en 
la productividad, competitividad, contribuyendo al desarrollo 
sostenible de Orizon.

Nuestra Política Energética se basa, entre otros aspectos, en 
el apoyo a la adquisición de productos y servicios energéti-
camente eficientes, en la verificación de forma periódica del 
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Energía y en el 
seguimiento de nuestro desempeño energético en un marco 
de mejora continua.

Consumo de energía 2021 

   ENERGÍA (EN GJ) 2021

Consumo de combustible - No renovable 681.137

Consumo de combustible - Renovable 0

Compras de Energía para electricidad, calefacción, refrigeración y vapor 97.431

Generación de energía para electricidad, calefacción, refrigeración y vapor 0

(-) Venta de energía para electricidad, calefacción, refrigeración y vapor 0

Consumo energético total 778.568

COSTOS TOTALES DE CONSUMO DE ENERGÍA 2021 (EN US$) 11.432.775
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INTENSIDAD ENERGÉTICA 2019 2020 2021

Intensidad energética 1,54 1,39 0,91

Parámetros (denominador) específi-
cos que se hayan seleccionado para 
calcular el ratio Ejemplo: GJ / Tonela-
da de Producto

kWh/US$ ingresos kWh/US$ ingresos kWh/US$ ingresos

Tipos de energía incluidos en el ratio 
de intensidad (combustible, electrici-
dad, calefacción, refrigeración, vapor 
o todos).

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP Coronel

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP Coronel

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP, Coronel, Co-
quimbo, 4 Esquinas, Frigorífico, etc.

INTENSIDAD ENERGÉTICA  
(NUEVO CÁLCULO SEGÚN  
DECRETO 163 *)

2019 2020 2021

Intensidad energética 1,19 1,1 0,91

Parámetros (denominador) específi-
cos que se hayan seleccionado para 
calcular el ratio Ejemplo: GJ / Tonela-
da de Producto

kWh/US$ ingresos kWh/US$ ingresos kWh/US$ ingresos

Tipos de energía incluidos en el ratio 
de intensidad (combustible, electrici-
dad, calefacción, refrigeración, vapor 
o todos).

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP, Coronel, Co-
quimbo, 4 Esquinas, Frigorífico, etc.

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP, Coronel, Co-
quimbo, 4 Esquinas, Frigorífico, etc.

Consumos de Petróleo 6, diésel, 
energía eléctrica, GLP, Coronel, Co-
quimbo, 4 Esquinas, Frigorífico, etc.

• Incluye ventas nacionales, exportaciones y trading
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Emisiones  

A fines del 2019 se publicó el Plan de Prevención y Desconta-
minación Atmosférica (PPDA) del Gran Concepción, documento 
donde se establecen una serie de medidas para las principales 
fuentes de emisión identificadas en la zona. En Orizon des-
tacamos la importancia de estas iniciativas para el desarrollo 
sostenible de la región y para nuestra operación, y por esto 
incorporamos el PPDA dentro de nuestra gestión como un gran 
desafío para mejorar nuestros procesos. 

Plan de compensación de emisiones 
En abril del 2021 comenzamos a utilizar gas licuado de petró-
leo como combustible principal y petróleo diesel como com-
bustible alternativo en las calderas industriales del Complejo 
Pesquero Industrial de Coronel, descontinuando el uso de 
petróleo bunker. 

La utilización de GLP en nuestras calderas nos permitió re-
ducir las emisiones al medioambiente de material particulado 
(MP) en un 91,7%, las emisiones de óxido nítrico (NOx) en un 
42,5%, las emisiones de dióxido de azufre (SOx) en un 98,8% y 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 19,6%. 

Cumpliendo con las exigencias contempladas en nuestras 
RCA, continuamos monitoreando la calidad de aire en nuestras 
instalaciones de Coronel. 

Huella de carbono corporativa 
Luego de nuestras dos mediciones internas en 2018 y 2019 
y de nuestra primera medición externa en 2020, en 2021 ob-
tuvimos un cálculo de la huella de carbono corporativa de 
47.176,357 tCO2eq totales. Las principales fuentes de emi-
siones se encuentran en el consumo eléctrico y 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.

Nuestras emisiones de GEI son verificadas 
de forma independiente y los estándares son 
establecidos por la norma “GHG Protocol”, y el 
“Supplement to the GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standard”.
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Resumen de emisiones por alcance

 Emisiones directas (Alcance 1) 31.334,71 66% t CO2e

 Emisiones indirectas (Alcance 2) 8.202,92 17% t CO2e

 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) 7.638,71 16% t CO2e

Emisiones totales 47.176,35 100% t CO2e

EMISIONES DE OTROS GASES (TONELADAS) 2021

NOx 80,98 

SOx 48,46

PM10 7,37 

CO 16,91 
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Gestión responsable 
del agua y efluentes
Según la gestión ambiental de las actividades de Orizon, dada 
por la matriz ambiental de aspectos e impactos ambienta-
les, es relevante considerar las actividades de la empresa y su 
respectivo consumo de agua. Para los procesos de elaboración 
de congelados, conservas, harina, aceite de pescado y para 
su flota, Orizon extrae agua de mar de la bahía de Coronel y 
Coquimbo. A su vez, todas las instalaciones se abastecen de 
agua potable proveniente de sanitarias.

  Extracción de agua (en m3) 

FUENTES DE AGUA 2019 2020 2021
M3 EXTRAÍDOS  

DE UNA ZONA DE  
ESTRÉS HÍDRICO 

2021

VIII 
región

IV 
región Total VIII 

región
IV 

región Total VIII 
región

IV 
región Total

Agua superficial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Agua subterránea N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Agua marina 11.539.741 1.132.150 12.671.891 2.567.066 1.318.293 3.885.359 N/A

Agua producida  
(incluye reutilizada) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Agua de terceros 
(Incl. Suministro de 
agua - servicio  
público o privado)

1.077.209 1.077.209 685.528 56.421 741.949 813.942 80.587 894.529 N/A

TOTAL M3 1.077.209 0 1.077.209 12.225.269 1.188.571 13.413.840 3.381.008 1.398.880 4.779.888
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DESGLOSE DE LA EXTRACCIÓN 
TOTAL DE AGUA 2019 2020 2021

VIII 
región

IV 
región Total VIII 

región
IV 

región Total VIII 
región

IV 
región Total

Agua extraída de agua dulce N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Agua extraída de otras aguas N/A N/A N/A 11.539.741 1.132.150 12.671.891 2.567.066 1.318.293 3.885.359

TOTAL 0 0 0 11.539.741 1.132.150 12.671.891 2.567.066 1.318.293 3.885.359

Notas
1. Por otra parte, se eliminó el uso de agua de mar en el sector oriente cambiando los condensadores tubulares por condensadores evaporativos con agua 

potable, lo que significó una disminución del 30% del volumen de agua reportado respecto del año 2020.

• Fórmula de cálculo agua de mar hasta año 2020 (constante + cantidad agua utilizada por evaporadores tubulares + RIL + agua poniente) x horas días x 

cantidad de días operativos por temporada.
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Consumo de agua (en m3)

2019 2020 2021 VARIACIÓN

VIII 
región

IV 
región Total VIII 

región
IV 

región Total VIII 
región

IV 
región Total

Consumo total de agua 12.257.175 N/A 12.257.175 12.225.269 1.188.571 13.413.840 3.381.008 1.398.880 4.779.888 -64,37%

Consumo total de agua de 
zonas de estrés hídrico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Variación en  
almacenamiento de  
agua (Inicio vs Final)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Efluentes
Dada la naturaleza de las operaciones pesqueras es natural 
contar con un alto nivel de residuos industriales líquidos 
o Riles. Para nuestros procesos de producción de harina, 
descarga de materia prima, conservas y congelados de 
pescado, se utilizan importantes volúmenes de agua que luego 
se traducen en residuos industriales líquidos. 

En la bahía de Coronel existe un control implementado 
mediante un Programa de Vigilancia que caracteriza 
periódicamente los Riles de las empresas que lo conforman y 
el estado del agua del mar de la bahía donde son descargados. 

Notas
1. Por otra parte, se eliminó el uso de agua de mar en el sector oriente cambiando los condensadores tubulares por condensadores evaporativos con agua 

potable, lo que significó una disminución del 30% del volumen de agua reportado respecto del año 2020.

• Fórmula de cálculo agua de mar hasta año 2020 (constante + cantidad agua utilizada por evaporadores tubulares + RIL + agua poniente) x horas días x 

cantidad de días operativos por temporada.
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Consumo de agua (en m3)

VERTIDO DE AGUA M3 TOTALES VERTIDOS M3 VERTIDOS EN ZONAS 
 DE ESTRÉS HÍDRICO

Destino
2021

2021

VIII región IV región Total

Agua superficial 74.386 0 74.386 N/A

Agua subterránea N/A N/A N/A N/A

Agua marina 3.142.843 1.986.695 5.129.538 N/A

Agua de terceros (si procede) N/A N/A N/A N/A

TOTAL 3.217.229 1.986.695 5.203.924 0

2021

DESGLOSE POR DESTINO VIII región IV región Total

Agua vertida en agua dulce N/A N/A N/A

Agua vertida en otras aguas 3.217.229 1.986.695 5.203.924

TOTAL 3.217.229 1.986.695 5.203.924
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Sustancias prioritarias que causan preocupación por las que 
se tratan los vertidos, incluidos: métodos usados, así como los 
estándares internacionales, listas oficiales o criterios emplea-
dos para definir las sustancias prioritarias que causan preo-
cupación, los límites de vertido de sustancias preocupantes 
prioritarias, y el número de incidencias de incumplimiento de 
los límites de vertido.   

Sustancias en vertidos

N° SUSTANCIAS PRIORITARIAS (LISTADO) MÉTODO PARA ESTABLECER LOS 
LÍMITES (EJ. NORMATIVO)

N° DE INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO DE 
LÍMITES DE VERTIDO 

2019 2020 2021

1 SST DS 90/2000 2 1 0

2 Boro DS 609/1998 0 1 0

3 Aceite y grasas DS 90/2000 0 0 0

4 Índice de fenol DS 90/2000 0 0 0

5 Poder Espumógeno DS 609/1998 0 0 0

Notas:
Solo se reportan los incumplimientos reportados a la autoridad ya sea a través del RETC o ESSBIO
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Gestión  
de residuos 

Los residuos marinos y microplásticos provenientes de la in-
dustria pesquera son responsables de diversos impactos en el 
medio ambiente, afectando la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos. 

El año 2021 comenzamos a elaborar un plan de gestión de 
residuos enfocado en “Cero Residuos a relleno sanitario”, que 
considerará a los residuos peligrosos y no peligrosos.  Con 
toda la información recopilada el 2021, se trabajará el 2022 
en la caracterización y origen de estos residuos, junto con los 
planes de acción necesarios para minimizar y/o valorizar di-
chos residuos. Adicionalmente al plan “Cero Residuos a relleno 
sanitario” nuestro Programa de Gestión Ambiental considera 
la valorización de algunos residuos industriales no peligrosos 
como chatarra, cartón, plásticos y madera, los cuales son en-
viados a reciclaje y/o incineración con recuperación de energía. 

Acuerdo de producción limpia de la flota
Nuestro compromiso con la protección de nuestro océano y 
su entorno nos impulsó a sumarlos al Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) que busca reducir al máximo posible los residuos 
domiciliarios generados en nuestras embarcaciones.

En 2021 cumplimos tres años de la 
firma de este acuerdo y recibimos 
un reconocimiento por parte de la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC), la cual certifica que 
superamos la meta inicial de 10% de 
reducción de residuos generados a 
bordo, llegando a un 41%.
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Reciclaje de Redes de Pesca
Las redes de pesca simbolizan el 10% de la contaminación 
plástica oceánica, afectando los ecosistemas marinos y la vida 
de miles de especies de animales que son damnificados por la 
existencia de estos residuos en su ambiente. 

Durante 2021 recuperamos 22.39 toneladas de redes de pes-
ca, las cuales fueron donadas a Bureo, empresa dedicada al 
reciclaje de este material. El uso de este material como mate-
ria prima para el desarrollo de otros productos representa un 
ahorro de:

43.340 kg Co2 eq 
de emisiones de 
gases de efecto 

invernadero. 

7.150.000 lts  
de agua

342 barriles de 
petróleo crudo

Reciclaje de mascarillas
Además del reciclaje de redes, la pandemia trajo el desafío de 
reciclar más de 20.000 mascarillas quirúrgicas utilizadas cada 
semana en las plantas pesqueras del Biobío. Junto a la Aso-
ciación de Industriales Pesqueros (ASIPES), la Unidad de De-
sarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción y 
los ministerios del Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, 
iniciamos un proyecto piloto que buscó dar una segunda vida a 
este material -fibras de propileno- altamente riesgoso para el 
medio ambiente. Para lograr este cometido instalamos basure-
ros amarillos en todas nuestras dependencias, y con las mas-
carillas ahí desechadas les dimos una segunda vida en forma 
de bandejas o posa vasos. 
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Residuos generados 2021

RESIDUOS GENERADOS 
(TONELADAS)

2021

PELIGROSOS NO PELIGROSOS

VIII REGIÓN IV REGIÓN TOTAL VIII REGIÓN IV REGIÓN TOTAL

Incineración (con recuperación energética) 0 0 0 166 0 166

Incineración (sin recuperación energética) 0 0 0 0 0 0

Traslado a un relleno sanitario 0 0 0 2.046 110 2.156

Preparación para la reutilización 134 0 134 0 0 0

Reciclado 0 2 2 1.003 50 1.054

Otras operaciones de valorización 0 0 0 2.767 0 2.767

Otros destinos no valorizados (Ej. Relleno de Seguridad) 101 1 102 225 0 225

TOTAL 235 3 238 6.207 161 6.368
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Impactos de  
nuestro packaging 

Maxisacos 
Durante 2021 realizamos la compra de maxisacos certifica-
dos con descarga rápida para poder reemplazar los utilizados 
actualmente en el proceso de envasado de harina de pescado, 
cuyas características hacen difícil su reutilización o logística 
inversa en el caso de los utilizados para la entrega de harina 
en las instalaciones de nuestros clientes. Hasta 2021 la pro-
ducción de harina de pescado era envasada en sacos comunes 
mientras que la exportación se realizaba en sacos certificados 
debido a regulaciones de seguridad para el transporte de la 
materia prima. En 2022 utilizaremos estos nuevos maxisacos 
en toda nuestra producción, incrementando no sólo la reutili-
zación de los mismos sino también aumentando la seguridad 
de nuestros productos a nivel nacional e internacional.  

Latas de hojalata
Respecto de los materiales de empaque externos, el material 
principal son latas de hojalata, calculamos que en 2021 utili-
zamos unos 60 millones de estas unidades para envasar nues-
tras conservas. Durante 2022 realizaremos un estudio para 
poder disminuir el grosor de la lata y consumir menos materia 
prima sin perjudicar el producto. 

Educación sobre reciclaje de latas
Si bien este material es reciclable, lamentablemente suele 
terminar en el vertedero municipal. Desde 2019 trabajamos 
junto al Centro de envases y embalajes de Chile (CENEM) en 
el diseño de un plan de concientización para el público en 

Los materiales de empaque utilizados 
por Orizon pueden dividirse en 
primarios, secundarios y en algunos 
casos terciarios. El embalaje primario 
es el que está en contacto con el 
producto, mientras que el secundario 
es la envoltura externa que agrupa 
el material primario y el empaque 
terciario es el que permite el 
almacenamiento hasta su venta. 

general, informando acerca del reciclado de este material. 
Durante 2022 evaluaremos incorporar una leyenda en las latas 
indicando la reciclabilidad de la hojalata y la importancia de 
diferenciarlas de las latas de aluminio. 

Cajas de cartón
En Orizon ocupamos cerca de dos millones de cajas de cartón 
para poder transportar nuestra mercadería a nivel nacional e 
internacional. Si bien aún no contamos con información acer-
ca del destino de dichas cajas fuera de Chile, si sabemos que 
nuestros clientes nacionales cuentan con programas de reci-
claje de dicho material. 

Plásticos
Nuestros productos congelados son envasados en bolsas plás-
ticas bilaminadas. Durante 2021 realizamos un análisis de este 
material y en 2022 trabajaremos para modificar el empaque, 
logrando que estas bolsas sean 100% polietileno, maximizan-
do su reciclaje. También durante 2021 iniciamos un proceso de 
evaluación de incorporación de polietileno verde con el objeti-
vo de desarrollar procesos de fabricación más amigables con 
el medio ambiente.
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Diseño de 
productos y 
gestión del ciclo 
de vida 
Nuestra Subgerencia de desarrollo de nuevos negocios es la 
encargada de la generación de productos innovadores que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes año tras año. 
Durante 2021 realizamos el lanzamiento de nuestras hambur-
guesas y croquetas y también en este mismo año desarrolla-
mos nuestra unidad de comida para mascotas a lanzarse en 
2022. El próximo desafío que tendremos durante 2022 será 
consolidar nuestro trabajo realizado fortaleciendo la presencia 
de estos productos en el mercado nacional e internacional. 
 
La generación de nuevos productos y las modificaciones a los 
productos actuales se hacen siempre de acuerdo a las más 
altas exigencias de calidad e inocuidad de los alimentos, res-
petando los parámetros establecidos por la certificación BRC 
que poseemos, la cual cuenta con una serie de requisitos 
especiales en lo referido a la seguridad alimentaria. El desa-
rrollo de todos nuestros productos involucra la participación 

de las áreas de calidad, prevención de riesgos, mantenimiento 
y otras, las cuales trabajan para realizar las validaciones de 
insumos y proveedores, la verificación de la inocuidad del pro-
ducto y más controles de calidad.

2022 será también el año donde afrontaremos desafíos vincu-
lados a la incorporación de nueva tecnología vinculada con la 
automatización de algunos de nuestros procesos productivos, 
siempre considerando que el reemplazo de personas por má-
quinas debe hacerse en la medida en que no se ponga en ries-
go el puesto de trabajo de ninguno de nuestros colaboradores.
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07 Desarrollo 
comunitario 
y económico

En Orizon estamos preocupados por generar 
bienestar en quienes nos rodean. Somos 
conscientes de la responsabilidad y el rol 
que cumplen las empresas en transformar 
los negocios para potenciar el desarrollo 
económico sostenible. Es por esto que, a 
través de nuestra actividad, buscamos generar 
impacto positivo en el desarrollo, bienestar 
social y crecimiento económico de las 
comunidades con las que convivimos día a día. 
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Bienestar del 
consumidor
En Orizon trabajamos para ser actores de cambio 
y generar impacto relevante en los hogares y en la 
vida de las personas gracias a nuestra actitud a la 
hora de aproximarnos a los negocios, ofreciendo una 
gran variedad de productos de calidad que permiten 
mejorar las condiciones de salud y bienestar de 
nuestros consumidores.

Fomentamos la participación y la promoción de las 
responsabilidades de calidad entre todos nuestros 
trabajadores y proveedores, a través de normativas 
internas, educación, capacitación y entrenamiento, 
supervisión y comunicación efectiva.

En Orizon entendemos el gran compromiso y responsabilidad 
que implica proporcionar productos seguros y de calidad. Es 
por esto que nos hacemos cargo de tomar las medidas nece-
sarias para proteger a nuestros consumidores, clientes y las 
marcas que representamos, evaluando la seguridad y los im-
pactos en la salud del 100% de nuestros productos.

Nuestro compromiso con la calidad y la seguridad se basa en 
esta serie de principios: 
1. Tener una sola visión de calidad e inocuidad alimentaria, 

transversal y homogénea para toda la compañía, para todos 
los productos propios y comprados, para todas las plantas 
productivas propias y proveedoras, y para los insumos e 
ingredientes críticos, a través del desarrollo e implementa-
ción de sistemas, normas y prácticas de calidad y seguridad 
alimentaria que se miden, evalúan y validan interna y exter-
namente de manera permanente.

2. Fomentar la participación y la promoción de las respon-
sabilidades de calidad entre todos nuestros trabajadores y 
proveedores, a través de normativas internas, educación, 
capacitación y entrenamiento, supervisión y comunicación 
efectiva.

3. Promover el compromiso de todos a lo largo de la cade-
na de abastecimiento y en todos los niveles de nuestra 
organización.

4. Buscar permanentemente la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes, asegurándoles produc-
tos inocuos.

5. Cumplir con las exigencias de la legislación y normativa vi-
gente, nacional e internacional aplicables en todas las eta-
pas, tanto de pesca, como producción y comercialización de 
nuestros productos.
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Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad se en-
cuentra basado en la metodología HACCP, reconocida interna-
cionalmente para garantizar la inocuidad de los alimentos.

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y 
carácter sistemático, permite identificar peligros específicos 
y medidas para su control, siendo un instrumento vital para 
evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se 
centran en la prevención, en lugar de basarse principalmente 
en el ensayo del producto final.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad se en-
cuentra homologado en todas nuestras instalaciones a nivel 
nacional y es auditado y verificado por organismos de certifi-
cación independientes, para garantizar la seguridad alimenta-
ria y el cumplimiento de los estándares de calidad que benefi-
cian a nuestros consumidores.

Información y etiquetado de productos
Todo el etiquetado de nuestros productos se realiza de acuer-
do con el Reglamento Sanitario de los Alimentos, norma que 
regula las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la pro-
ducción, envase, distribución y venta de alimentos para uso 
humano con el objetivo de proteger la salud y nutrición de 
las personas. En Orizon garantizamos que todos los consumi-
dores puedan encontrar la información que necesitan sobre 
todos y cada uno de nuestros productos, sus componentes 

y su información nutricional correspondiente. La información 
técnica de cada producto es generada por el área de Calidad 
y luego es enviada al departamento de Marketing para que 
pueda ser aplicada en el diseño de nuestras etiquetas. Nues-
tro principal objetivo es que todo lo que aparezca en nuestras 
etiquetas sea claro, verídico y fácil de entender para todas las 
personas.

En 2021 realizamos un análisis de imagen de nuestros pro-
ductos para evaluar una posible unificación de nuestra iden-
tidad y así facilitar el encuentro de la marca en las góndolas, 
destacando la tradición y trayectoria que poseemos. Durante 
el 2022 trabajaremos para realizar los cambios necesarios en 
el etiquetado para cumplir con la Ley 20.920 de Reciclaje y 
responsabilidad extendida del productor (REP), describiendo 
los materiales utilizados en el envase de nuestros alimentos 
(plástico, hojalata y papel, dependiendo del producto).

Durante el 2021 no se registraron casos de 
incumplimiento relacionados con la información 
y el etiquetado de nuestros productos, ni 
incumplimientos relacionados con comunicaciones 
de marketing.
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Abastecimiento 
sostenible
Orizon mantiene un canal de 
comunicación con nuestros 
contratistas y prestadores de 
servicios, pudiendo ellos canalizar 
sus inquietudes, consultas, reclamos 
y sugerencias de manera eficiente y 
oportuna. 

Proveedores locales
Desde el año 2010 nuestra Subgerencia de Abastecimiento se 
encarga del manejo centralizado de la toma de pedidos y ge-
neración de órdenes de compra para nuestros proveedores de 
bienes y servicios. 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 pro-
veedores de acuerdo a su nivel de profesionalización y riesgo 
para nuestra operación. A partir de eso definiremos en 2022 
una política de relacionamiento y evaluaremos cómo podemos 
aportar a su desarrollo.

Pescadores artesanales
Los pescadores artesanales se enfocan principalmente en la pes-
ca de sardina y anchoveta (especies pelágicas pequeñas), las cua-
les se utilizan para producir harina de pescado y aceite. Nuestra 
planta situada en el borde costero de Coquimbo es abastecida en 
un 100% por pescadores artesanales, quienes descargan su cap-
tura directamente en nuestras líneas de producción contribuyen-
do a la frescura y calidad de la materia prima.  

Proveedores de bienes
Estos proveedores nos abastecen de materia prima e insumos 
que no provienen de la actividad pesquera como ser envases 
de hojalata, las cajas de los productos congelados y las eti-
quetas, elementos que juntos representan un 30% del costo 
del producto terminado. 

Contratistas y proveedores de servicios
Durante 2021 se realizó un levantamiento de las necesidades y 
un plan de mejora de infraestructura para que sus condiciones 
y experiencia de trabajo sean equivalente a cualquier trabaja-
dor de Orizon. 

HOMBRES MUJERES TOTAL

N° de trabajadores  
contratistas 2021 648 271 919
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1752 15

2430 823

1534
Proveedores totales Proveedores evaluados 

Proveedores críticosDias calendario Proveedores pymes

Proveedores locales

Proveedores evaluados 
considerando criterios de 
sostenibilidad durante 2021

Dias calendario como  
plazo máximo de pago 

Al clasificar al proveedor como 
local hacemos referencia a que 
se encuentra ubicado dentro 
de Chile.

US$ pagados durante el año a proveedores críticos 65.763.359 45%

US$ pagados durante el año a proveedores pymes 79.693.351 55%

US$ pagados durante el año a proveedores locales 128.246.504 88%

US$ TOTALES PAGADOS DURANTE EL AÑO 146.147.268
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Comunidad
El objetivo de nuestra estrategia 
de relacionamiento comunitario es 
construir una relación de largo plazo, 
que permita prevenir y gestionar 
adecuadamente los impactos 
negativos de nuestra operación y 
potenciar los efectos positivos de 
nuestra presencia en la comunidad.

En Orizon entendemos que nuestras operaciones generan 
efectos sobre la comunidad a nivel local porque somos un 
actor más dentro de los territorios donde operamos. Uno de 
nuestros objetivos en la gestión comunitaria es diseñar pla-
nes de relacionamiento que eviten, mitiguen o compensen 
los impactos negativos que generamos y que potencien los 
efectos positivos de nuestra presencia. Para lograrlo, en 2021 
hemos desarrollado una estrategia de relacionamiento comu-
nitario, promoviendo la comunicación, la cercanía y el trabajo 
colaborativo.

Estrategia de relacionamiento Comunitario
El público objetivo de nuestra estrategia son todos los inte-
grantes de Orizon: trabajadores, proveedores, contratistas y 
pescadores artesanales, como también las comunidades loca-
les donde están insertas nuestras instalaciones y que incluyen 
organizaciones sociales, vecinos, instituciones de educación 
e investigación, comunidades marinas, clientes, instituciones 
públicas y privadas y organizaciones de la comunidad. 

Entre los objetivos de nuestra estrategia destacamos:
• Contribuir a la calidad de vida de nuestras comunidades. 
• Fortalecer la relación y retroalimentación entre las comuni-

dades vecinas y Orizon. 
• Identificar oportunidades de desarrollo de nuestras comuni-

dades, donde podamos ser un motor de cambios positivos. 
• Mejorar la eficiencia y los efectos de las iniciativas de in-

versión social y valor compartido a través de un trabajo 
colaborativo. 

• Fomentar la innovación y el emprendimiento en nuestras 
comunidades. 

• Vincular a la industria con los distintos actores públicos y 
privados responsables de crear valor en las comunidades 
donde operamos.

Esta estrategia es desarrollada por diversos actores internos 
quienes tienen sus responsabilidades particulares:
• Comité de sostenibilidad: Dar directrices, definir prioridades 

y asignar recursos necesarios para el desarrollo y aplicación 
de la Política de relacionamiento Ccmunitario. 

• Gerencia comercial y sostenibilidad: Diseñar iniciativas 
comunitarias que se definan dentro del ámbito corpora-
tivo y dar cumplimiento a la Política de relacionamiento 
comunitario. 

• Subgerencias y jefaturas: Asegurar que las relaciones con la 
comunidad en las que Orizon opera o desarrolla proyectos 
se den en el marco de la estrategia y entregar facilidades 
para que sus equipos participen de las iniciativas. 

• Trabajadores de Orizon: Proponer iniciativas y ser actores 
activos en la implementación de las actividades de la estra-
tegia de relacionamiento.

Durante el 2022 tenemos como objetivo desarrollar 
planes de relacionamiento especiales para poder 
trabajar en conjunto con las comunidades de Coronel 
y de Coquimbo.
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Iniciativas solidarias 2021
Fundación Belén Educa: entregamos $25.000.000 como un 
aporte al bienestar físico y mental de los niños, donamos kits 
deportivos para los estudiantes por medio de una iniciativa or-
ganizada por esta fundación, a la que también aportamos una 
importante suma para adquirir computadores.

Universidad la Frontera: patrocinamos charlas motivacionales 
a los alumnos de 3° y 4° año

Programa de alternancia dual: durante el mes de septiembre 
bajo todas las medidas de seguridad y prevención requeridas, 
ingresaron dos veces por semana once estudiantes a nuestra 
planta de Coronel, para fortalecer el desarrollo de su carrera. 
Los estudiantes del área eléctrica, electromecánica y mecáni-
ca, estuvieron nutriendo sus conocimientos durante todo este 
2do semestre.

Escuela de Coronel: en materia de educación y reflejo de 
nuestro compromiso con Coronel, sus familias y las generacio-
nes venideras, donamos 30 tablets a la Escuela Ramón Freire, 
los que formarán parte del próximo laboratorio tecnológico 
móvil que beneficiará a toda la comunidad estudiantil, princi-
palmente en el proceso de enseñanza a distancia. Estos nue-
vos tablets se suman a los 20 que entregamos el año 2020.
Un niño nuestro compromiso: destinamos $2.400.000 en apa-
drinamiento a cuatro niños en situación de vulnerabilidad de 
las comunas de Coronel y Talcahuano, apoyando su proce-
so completo de formación en base a su buen rendimiento 
académico.

Aporte a bomberos: donamos equipo de rescate subacuáti-
co, que es parte del equipamiento necesario para el funcio-
namiento y acreditación del grupo Gersa, relevando que los 
bomberos son esenciales en todas las comunidades y recono-
ciendo su entrega diaria.

Banco de alimentos del mar: como parte de nuestro progra-
ma de donaciones, junto al Banco de alimentos del mar de los 
pescadores industriales del Biobío, entregamos alimentos a 72 
adultos mayores de 51 comunas a lo largo de todo Chile.
Buin Zoo: donación de 1.000 kilos de pescados para los anima-
les del zoológico durante el año 2021.

Gendarmería: aportamos $6.000.000 al programa Yo emprendo 
en libertad de Coronel, del que formamos parte desde el año 
pasado. Es una iniciativa de Red Coinserta junto a Gendarmería 
de Chile, que busca la reinserción laboral a personas privadas 
de libertad a través del emprendimiento.

Proyecto Borde costero
En el mes de diciembre de 2021 participamos de la ceremonia 
de la primera piedra del proyecto de mejoramiento del borde 
costero de Lo Rojas, en Coronel, junto con otras empresas del 
sector, vecinos y la Dirección de Obras Portuarias. Este pro-
yecto busca mejorar y aumentar la seguridad del sector, como 
también potenciar el turismo, la economía y acceso a la zona; 
a través de rampas de acceso a la playa, estacionamientos, 
áreas de recreación (juegos infantiles), áreas verdes, mobilia-
rio urbano, iluminación LED y red eléctrica, entre otras cosas. 
Esta es la primera etapa de un gran proyecto que considera 
la intervención de cerca de 6.800 metros de borde costero en 
la comuna, conformando uno de los planes más ambiciosos 
de la Dirección Regional en Mejoramientos de Borde Costero, 
comprendiendo desde las instalaciones del Puerto de Coronel, 
en el extremo sur, hasta Playa Maule, en el extremo norte.
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Gestión 
de olores
En Orizon nos preocupamos de implementar procesos para controlar la 
emanación de olores al medioambiente.
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.

A partir del año 2021 Orizon comenzó a trabajar el Plan de 
Gestión de Olores (PGO). Documento que tiene por objeto for-
malizar y describir las acciones ha implementar para asegurar 
la prevención, reducción y/o control de las emisiones de olor.
Adicionalmente somos parte de la mesa del Comité Operativo 
Ampliado Norma Emisión de Olores de Sector Recursos Hi-
drobiológicos, instancia informativa en la cual el Ministerio de 
Medioambiente da a conocer los avances del anteproyecto de 
la norma de emisión de olores.
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Tratamiento 
de Vahos
En Orizon realizamos un tratamiento particular a los vahos con el fin 
de minimizar su impacto negativo. En primer lugar, los aprovechamos 
como fuente de calefacción para la evaporación de agua, luego los 
enviamos a una torre desodorizadora donde son bañados con agua 
para condensar y decantar una parte de las partículas odoríferas. Las 
partículas incondensables restantes son enviadas a los quemadores de 
las calderas donde son incineradas sin liberar olor, aprovechando su 
remanente energético. 
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Donaciones y aportes  
a la comunidad
Todas las acciones vinculadas con donaciones y aportes para 
la comunidad realizadas durante 2021 estuvieron enmarcadas 
en nuestra Política de donaciones y aportes a la comunidad, la 
cual sirve de referencia para guiar las decisiones que adopte-
mos respecto de los aportes que se consideren convenientes 
y que sean en beneficio de las comunidades de las que forma-
mos parte. 

Esta política forma parte integral del Modelo de Prevención de 
Delitos que se ha implementado en virtud de la ley 20.393.

Montos aportados 2021 b. Clasificación por tipo de inversión

INSTITUCIÓN / FUNDACIÓN / ACTIVIDAD 2021 US$

Hogar de Ancianos Hermanita de los pobres 980

Hogar de Ancianos San Jose 980

Fundación Belén Educa 35.323

Propescado 362

Unidad de Salud Familiar Coronel 254

Escuela Víctor Domingo Silva 451

Un niño Nuestro Compromiso 1.672

Fundación Mundo Mar 3.044

Junta de Vecinos N°1 A Central Parte Alta 487

Corporación de Desarrollo Social 6.463

Escuela Ramón Freire 1.607

JJVV N°10 Caleta Lo Rojas 633

JJVV Coronel 136

Escuela Rosa Medel 1.257

Jardín El Pescador 816

JJVV Villa Alegre 985

Bomberos Coronel 3.867

JJVV 18  de septiembre 408

JJVV Lautaro Norte 255

JJVV 3 de julio 238

Cercopesca 170

Navidad 5.227

TOTAL 65.614

TIPO DE INVERSIÓN 2021 US$

Alimentación Saludable $2.322

Educación y Cultura $47.138

Relacionamiento Comunitario $16.154

TOTAL

Voluntariado corporativo 2021
Voluntariado Limpiezas Playas en Coronel: se realizó limpie-
za de Playa Blanca y Playa Maule logrando juntar 2.000 kg de 
basura.

Voluntariado Limpieza Parte Alta Coquimbo: se recolectaron 
40 toneladas de basura en una jornada especial de limpieza 
con voluntarios de nuestra empresa y trabajadores de la Muni-
cipalidad de Coquimbo. 

Número de participantes 25

Horas totales de voluntariado 12
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Orizon y los ODS
ODS PUNTOS ACIONES 2021

OSD 2: Hambre Cero
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

Programas de donaciones a adultos mayores, niños y población en situación vulnerable de 
nuestras comunidades más cercanas.

Programa BAM (Banco de Alimentos del Mar)

Campaña ayudamos con lo mejor que tenemos

Programa de alimentación saludable con Belen Educa

 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

Desarrollo de alimentos naturales y saludables, tanto de producción propia como en alianza con 
terceros.

 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados 
y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas

Programas con pescadores artesanales, a sindicatos y agrupaciones de comunidades cercanas.

Agrippes, Lucero, JAF

CeTA

 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra

Prácticas sustentables de manejo de los recursos marinos, certificación MSC, Pórtico, DRIs,entre 
otros.

 

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico 
y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola 
en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados

Participación en CeTA

Posible planta de proceso en VIII Región

 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

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, el 
control durante el proceso de producción, la reuidad alimentaria y el control de calidad sobre los 
alimentos.
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ODS PUNTOS ACIONES 2021

ODS 4: Educación de Calidad
4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos

Un Niño, nuestro compromiso: Apadrinamos a 4 niños de las comunas de Talcahuano y Coronel, 
apoyando el proceso de enseñanza.

 
4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento

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.

 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

Tratamiento de agua residuales que tenemos en los procesos productivos. Riles

 6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos Somos parte activa del CRAS Consejo para la recuperación ambiental y social.

 6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento Somos parte activa del CRAS Consejo para la recuperación ambiental y social.

 
8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios

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.

 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 
adelantados

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.

 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 
tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

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

 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 
personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo

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.
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ODS PUNTOS ACIONES 2021

 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

Acá podríamos poner lo que tenemos con el programa de borde costero

 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales Certificación MSC Jurel

 
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

Programa con Biobio Solidario y Red de Alimentos

 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de 
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

Tratamiento de sustancias y residuos peligrosas

Sistema de Gestión de Energía, proyecto de cambio de combustibles

 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Acuerdo de Producción Limpia de la Flota

Reciclaje de Redes de Pesca

Futuro programa de gestión de residuos y reciclaje de mascarillas

 
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes

Reporte de Sostenibilidad y la manera como reportamos en memoria

ODS 14: Vida Submarina
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, 
en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes

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 de Servicio Nacional de 
Pesca).

 

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y 
aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces 
en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas

Nuestra política de cumplimiento de la LGPA, la cual se extiende a todos los prestadores de 
servicios y de suministro de materias primas de los pescadores artesanales.

Contamos con la Certificación Marine Trust, 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.
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14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 
tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 
Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 
de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 
en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados

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.

 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados

Nuestro apoyo a la pesca artesanal por medio de la transferencia de cuotas de pesca, en 
Coquimbo, retirando nuestras embarcaciones y solo procesando pesca procedente de pescadores 
artesanales.

En Coronel, el 40% de la pesca proviene de pescadores artesanales

 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

La certificación de nuestro modelo de prevención de delitos.

Nuestro código de ética y políticas internas.

Nuestro característico apego irrestricto a las normas establecidas tanto a nivel nacional como 
internacional.
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08 Índice 
GRI

Hemos realizado este II Reporte de 
Sostenibilidad bajo la metodología de Global 
Reporting Initiative (GRI), un instrumento clave 
para dar cuenta a la comunidad y a nuestros 
grupos de interés de nuestro desempeño 
medioambiental, social y comunitario. 
Publicamos a continuación los indicadores 
analizados gracias a la herramienta GRI, que nos 
permiten establecer y estandarizar los criterios 
de sostenibilidad para seguir creciendo de modo 
siempre sostenible. 
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NÚMERO TÍTULO SECCIÓN PÁGINA ODS

102-1 Nombre de la organización Acerca de este reporte   

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Sobre nosotros  9, 12

102-3 Ubicación de la sede Sobre nosotros   

102-4 Ubicación de las operaciones Sobre nosotros   

102-5 Propiedad y forma jurídica Sobre nosotros   

102-6 Mercados servidos Presencia en el mercado  9, 12

102-7 Tamaño de la organización Orizon en números  8, 9, 12

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Orizon en números  8

102-9 Cadena de suministro Ciclo productivo  9,12,14

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro  
No hay cambios 
significativos que 
reportar

 

102-11 Principio o enfoque de precaución Bienestar del consumidor   

102-12 Iniciativas externas Asociaciones e iniciativas 
en las que participamos  16

102-13 Afiliación a asociaciones Asociaciones e iniciativas 
en las que participamos  16

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Somos Orizon  8, 9, 12

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Valores  8, 9, 12, 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Integridad en los 
negocios  8, 16

102-18 Estructura de gobernanza Nuestro directorio  8

102-19 Delegación de autoridad Nuestro directorio  8

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales Acerca de este reporte  8, 9, 12, 14, 16

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Nuestro directorio  8

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.

Índice de contenidos GRI
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NÚMERO TÍTULO SECCIÓN PÁGINA ODS

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Nuestro directorio  8

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Nuestro directorio  8

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia Gobierno corporativo  8

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Gobierno corporativo  8

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad Acerca de este reporte  8, 9, 12, 14, 16

102-40 Lista de grupos de interés Acerca de este reporte  9,12

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Relación con los 
sindicatos  8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Acerca de este reporte  9,12

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Acerca de este reporte  9,12

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Acerca de este reporte  8, 9, 12, 14, 16

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Acerca de este reporte  8,9

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Acerca de este reporte  9,12

102-47 Lista de temas materiales Acerca de este reporte  8, 9, 12, 14, 16

102-48 Reexpresión de la información Acerca de este reporte   

102-49 Cambios en la elaboración de informes Acerca de este reporte   

102-50 Periodo objeto del informe Acerca de este reporte   

102-51 Fecha del último informe Acerca de este reporte   

102-52 Ciclo de elaboración de informes Acerca de este reporte   

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Acerca de este reporte   

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

102-55 Índice de contenidos GRI Índice GRI   
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NÚMERO TÍTULO SECCIÓN PÁGINA ODS

102-56 Verificación externa Acerca de este reporte   

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Todos Cada capítulo  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Todos Cada capítulo  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Todos Cada capítulo  

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local Remuneraciones  8

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local Nuestros trabajadores en 
una mirada  8,12

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Comunidad  9,16

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Abastecimiento 
sostenible  9,16

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Transparencia, ética y 
anticorrupción  16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción Transparencia, ética y 
anticorrupción  16

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Transparencia, ética y 
anticorrupción  16

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia Transparencia, ética y 
anticorrupción  16

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Capacidad productiva  12

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Impactos de nuestro 
packaging  12

302-1 Consumo energético dentro de la organización Energía  7

302-2 Consumo energético fuera de la organización Energía  7

302-3 Intensidad energética Energía  7

302-4 Reducción del consumo energético Energía  7

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios Energía  7

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Gestión responsable del 
agua  6
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NÚMERO TÍTULO SECCIÓN PÁGINA ODS

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua Gestión responsable del 
agua  6

303-3 Extracción de agua Gestión responsable del 
agua  6

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad La pesca del Jurel en 
Chile  14

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Emisiones  13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Emisiones  13

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Emisiones  13

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire Emisiones  13

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Gestión responsable del 
agua  15

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Gestión de residuos  12

306-4 Transporte de residuos peligrosos Gestión de residuos  12

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Cumplimiento ambiental  12

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales Abastecimiento 
sostenible  12

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas Gestión de residuos  12

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Nuestros trabajadores en 
una mirada  8

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales Beneficios y bienestar  8

401-3 Permiso parental Beneficios y bienestar  8

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-3 Servicios de salud en el trabajo Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Salud y seguridad 
ocupacional  3,8
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NÚMERO TÍTULO SECCIÓN PÁGINA ODS

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones 
comerciales

Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-9 Lesiones por accidente laboral Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Salud y seguridad 
ocupacional  3,8

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Capacitación y desarrollo  4,8

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición Capacitación y desarrollo  4,8

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional Capacitación y desarrollo  4,8

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Nuestros trabajadores en 
una mirada  5,1

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas No discriminación, 
diversidad e igualdad  5,1

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo Comunidad  12

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales Gestión de olores  12

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales Abastecimiento 
sostenible  12

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios Bienestar del consumidor  3,12

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios Bienestar del consumidor  3,12

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios Información y etiquetado 
de productos  12

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios Información y etiquetado 
de productos  12

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing Información y etiquetado 
de productos  12

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Cumplimientos legales y 
normativos  12
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