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Historia
GRI G4-4, G4-56

Los Fiordos inició sus operaciones en 1989 
produciendo salmón del Pacífi co y Trucha. En 
1999 comenzó la producción de salmón Atlántico 
y hoy se dedica al desarrollo, desove, engorda, 
procesamiento y comercialización de salmón del 
Atlántico y del Pacífi co.

Misión
Alimentar de manera sana y sustentable, proteger 
nuestro entorno y aportar al desarrollo integral 
de nuestras personas, guiados por un claro 
sentido ético y procurando producir siempre con 
los más altos estándares de calidad, inocuidad y 
excelencia.

Visión

Ser un líder a nivel mundial en la producción 
de salmón, destacando por la alta calidad de 
nuestros productos, nuestro compromiso con 
la sustentabilidad, el entorno y la innovación, 
velando siempre por el desarrollo de nuestros 
colaboradores y las comunidades en que estamos 
insertos.

1.1 INTRODUCCIÓN

Membresías
GRI G4-16

GSI (Global Salmon Initiative)
Instancia integrada por los principales 
productores de salmón de diversos países del 
mundo agrupados para promover modelos de 
producción más sustentables.

SalmonChile

La Asociación de la Industria del Salmón de Chile 
reúne a las principales empresas productoras de 
salmón de Chile y sus proveedores para trabajar 
de manera conjunta en los desafíos sanitarios, 
ambientales, normativos, sociales y económicos 
de la industria.
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Estimados amigos,

Les presentamos el segundo Reporte de 
Sustentabilidad de Los Fiordos. Se trata de un 
documento simple y directo, con énfasis en la 
información objetiva de todo nuestro quehacer y 
en las variables que inciden en la sustentabilidad 
de nuestro modelo productivo.

Durante 2015 nos embarcamos en la tarea de 
una revisión exhaustiva de nuestros costos en el 
marco de un programa de Excelencia Operacional 
que movilizó a toda nuestra organización. 
Avanzado el año, en medio de un escenario 
complejo para la industria del salmón en Chile, 
debimos hacer ajustes importantes en todas 
nuestras operaciones, lo que provocó la dolorosa 
medida de reducir parte de nuestro personal. 
Junto con esto suspendimos temporalmente 
el funcionamiento de algunas de nuestras 
pisciculturas y ajustamos la producción de agua 
dulce a las actuales condiciones de los mercados 
internacionales.

Sin embargo, desde la mirada de la sustentabilidad, 
2015 fue un año de importantes avances para Los 
Fiordos.

En este complejo escenario, logramos la 
certifi cación ASC del 27% de nuestros centros 
operativos, lo que nos convierte en la empresa con 
mayor porcentaje de su producción certifi cada 
bajo este estándar en el mundo.

De la mano con lo anterior, formalizamos una 
relación de trabajo con WWF a través de un 
MOU (Memorandum of Understanding) y nos 
embarcamos durante el año en varios proyectos 
de trabajo que serán una interesante contribución 
a modelos productivos más sustentables.

Por otra parte, impulsamos el proyecto de 
Piscicultura de Recirculación de Pargua, un centro 
de esmoltifi cación de Salares, con la convicción 
de que representará una mejora importante en 
nuestros estándares sanitarios y productivos. Esta 
instalación nos permitirá controlar, de manera 
más efectiva, la etapa intermedia de crecimiento 
de los peces entre las pisciculturas y su siembra 
fi nal en los centros de cultivo.

Después de atravesar un año de muchos cambios 
seguimos trabajando incansablemente para dar 
lo mejor de nosotros, entregando a Chile y al 
mundo un salmón fresco, de calidad y producido 
de manera sustentable.

Afectuosamente,

Sady Delgado

Gerente General Los Fiordos

1.2 mensaje de bienvenida
GRI G4-1, G4-13

Dotación al 31 de diciembre de 2015
1251 personas

Biomasa cosechada el 2015
56.801 toneladas

Capacidad de procesamiento de 
plantas:

- Planta de procesos: 120.000 toneladas 
anuales

- Planta de alimentos: 180.000 toneladas 
anuales

Instalaciones
• 2 pisciculturas de reproductores (fl ujo 

abierto)

• 4 pisciculturas de agua dulce (fl ujo 
abierto y recirculación)

• 101 concesiones de acuicultura 
ubicadas en la región de Aysén

• 1 planta de alimentos

• 1 planta de procesos

• Ofi cinas administrativas en Puerto 
Montt

• Ofi cinas comerciales de Agrosuper en 
Estados Unidos, México, Italia, Japón, 
China y Chile.

1.3 RESUMEN 2015
GRI G4-6, G4-9
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Contacto:

Para consultas sobre el Reporte de Sustentabilidad 
contactar a:

Francisco Sandoval 

Gerente de Sustentabilidad y 
Relaciones con la Comunidad

Email: fsandoval@agrosuper.com

1.4 alcance del reporte
GRI G4-15, G4-18, G4-19, G4-25, G4-27, G4-28, G4-31, G4-32, G4-33

El siguiente Reporte de Sustentabilidad informa 
sobre el desempeño social, laboral, ambiental y 
económico de Los Fiordos entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2015.

Su redacción fue coordinada por la Gerencia de 
Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad 
a partir de la información entregada por las 
diferentes áreas de nuestra empresa. Para su 
elaboración se trabajó siguiendo las directrices 
de la guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI).

Para determinar la materialidad de los temas a 
considerar en este reporte se realizó una encuesta 
a los principales grupos de interés que considera 
a los colaboradores, ONGs, asociación gremial, 
autoridades, comunidades, centros de estudio, 

medios de comunicación, proveedores, entre 
otros, y la revisión de reportes de sustentabilidad 
de diversas empresas y rubros.

Los temas que se consideraron relevantes 
fueron el involucramiento de la empresa en 
las comunidades locales y aporte al desarrollo 
socioeconómico local, interacción con la 
biodiversidad, residuos, gestión ambiental de la 
compañía, contratación local, empleo indirecto, 
uso de fármacos, uso de ingredientes marinos en 
la alimentación y certifi caciones.

Para la confección de este reporte no se contó 
con asesoría en la elaboración o en la verifi cación 
de los contenidos.

1.5 propiedad y gobierno corporativo
GRI G4-3, G4-7, G4-17, G4-34, G4-56

Exportadora Los Fiordos Limitada, R.U.T N° 
79.872.420-7, es una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada subsidiaria indirecta de Agrosuper S.A.
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DIRECTORIO DE AGROSUPER S.A Código de conducta en los negocios y 
Modelo de Prevención de Delitos
El Código de conducta en los negocios de 
Agrosuper regula el cumplimiento de leyes, 
el respeto a los derechos de los trabajadores, 
la protección y uso adecuado de los recursos 
y el medio ambiente, entre otras materias, y 
es aplicable a todos los colaboradores de Los 
Fiordos.

Asimismo, Agrosuper cuenta con un Modelo de 
Prevención de Delitos, cuyo objetivo es regular 
delitos de lavado de dinero, fi nanciamiento 
al terrorismo y cohecho, uso de información 
privilegiada, confl ictos de interés, soborno, 
abuso de autoridad y fraude, cuya aplicación 
también comprende a todos los trabajadores de 
Los Fiordos.

Programa de Cumplimiento de Libre 
Competencia
La política de Agrosuper S.A. y Los Fiordos 
es cumplir estrictamente la normativa de libre 
competencia vigente en Chile. Los principios 
que orientan esta política y el actuar de nuestros 
colaboradores, sin excepción, son:

Vocación de servicio: Es un eje central de nuestro 
que hacer, ofreciendo productos de la más alta 
calidad y con estándares sanitarios de excelencia.

Absoluta independencia en nuestro actuar: 
Proporcionamos a nuestros clientes precios y 
condiciones que se derivan de nuestras propias 
decisiones comerciales.

Acuerdos comerciales sin discriminaciones 
arbitrarias: Nos abstenemos de generar 
condiciones comerciales discriminatorias o que 
puedan favorecer arbitrariamente a un cliente 
sobre otro.

Tratamiento de la información sensible: 
No compartimos información de producción 
y/o comercial sensible, de acuerdo a lo que 
establece la normativa legal vigente. Procuramos 
cumplir también con las indicaciones propuestas 
por la Fiscalía Nacional Económica en la guía 
“Asociaciones Gremiales y Libre Competencia”.

En la libertad de innovar construimos nuestro 
éxito: Estamos permanentemente anticipándonos 
a las tendencias sociales y tecnológicas.

Nos enfocamos en mejorar siempre nuestro 
negocio: Nuestro objetivo es fortalecer la 
innovación en nuestros productos, desarrollar 
soluciones alimenticias y consolidar nuestra 
cadena de distribución, de manera de atender 
especialmente a las necesidades de nuestros 
clientes y consumidores.

Fernando Barros T. 
Vicepresidente del Directorio

Canio Corbo L. 
Director Titular

Verónica Edwards G.  
Directora Titular

Antonio Tuset J.  
Director Titular

Juan Claro G.  
Director Titular

Gonzalo Vial V. 
Presidente del Directorio
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1.6 Grupos de interés
GRI G4-24, G4-25, G4-26

Formas de comunicación
Los Fiordos se comunica e interactúa con sus 
grupos de interés en reuniones de trabajo, visitas 
de mercado, ferias internacionales, reuniones 
técnicas y territoriales convocadas por el 
gremio, mesas de trabajo permanentes con las 
comunidades locales, reuniones comunitarias, 

equipo de relaciones comunitarias en todo el 
territorio operacional, revista Fiordos Contigo, 
newsletters, visitas a instalaciones de la empresa, 
correo electrónico, redes sociales y páginas web 
www.losfi ordos.cl y www.supersalmon.com.
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2. personas
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En Los Fiordos existe un compromiso permanente 
con nuestros colaboradores que se traduce en 
una relación recíproca de respeto. Valoramos 
las capacidades individuales, la creatividad, la 
excelencia en el trabajo y el compañerismo, que son 
los pilares fundamentales de nuestra organización. 
Sentirse orgulloso de trabajar en Los Fiordos

es una de nuestras principales motivaciones.
El 2015 fue un año complejo, en el que nos vimos 
obligados a tomar la dolorosa decisión de realizar 
fuertes ajustes en nuestras operaciones y equipos 
de trabajo, lo que trajo consigo una disminución 
en la cantidad de trabajadores de la compañía.

2.1 Personas 2.2 Administración

• Sady Delgado Gerente General

• Miguel Portus Gerente de Producción

• Mauro Araneda Gerente Técnico

• Marcos Seguel Gerente de Personas

• Leonardo González Gerente de Lógística y Operaciones

• Antonio Troncoso Gerente de Administración y Finanzas

• Francisco Sandoval Gerente de Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad

• Eduardo Noches Gerente de Planta de Procesos Quellón 

2.3 datos generales

Los Fiordos desarrolla su operación en la zona sur 
del país en las regiones de la Araucanía, Los La-
gos y Aysén, representando un importante polo 
de generación de empleo. Al 31 de diciembre de 
2015, 1.251 personas trabajan en nuestra compa-
ñía con una rotación de 2,05 % anual.

Del total de la dotación, 1.022 personas trabajan 
bajo un contrato indefi nido de trabajo y 229 lo 
hacen bajo un contrato a plazo fi jo.

N° trabajadore(a)s contrato indefi nido

N° trabajadore(a)s plazo fi jo

1022

229

82%

18%

Nº %

A: n°personas contratadas 
durante el período;

D: n° personas 
desvinculadas durante 
el período; 

T: n° trabajadores del 
período.

(*) Rotación período = A+D*100
T

Los datos sobre género de la dotación en 2015 
fueron los siguientes:

Femenino

Masculino

405

846

32%

68%

Nº %

Sady Delgado Gerente General

Miguel Portus Gerente de Producción

Mauro Araneda Gerente Técnico

Marcos Seguel Gerente de Personas

Leonardo González Gerente de Lógística y Operaciones

Antonio Troncoso Gerente de Administración y Finanzas

Francisco Sandoval Gerente de Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad

Eduardo Noches Gerente de Planta de Procesos Quellón 

GRI G4-10

GRI G4-56



Reporte Sustentabilidad 2015Los Fiordos

24

Edad trabajadores y trabajadoras:

Menor 29 668 54%

%

30 - 39 402 32%

40 - 49 141 11%

Mayor 50 40 3%

EDAD CANTIDADEl mayor porcentaje de trabajadores se concentra 
en el tramo menor a 29 años y hasta los 39, de lo 
que se infi ere que la empresa es una importante 
fuente de empleo para personas jóvenes.

trabajadores por edad

Antigüedad en la empresa

antigüedad en la empresa

800

700

600

500

400

300

200

100

Menor 29

0

30 - 39 40 - 49 Mayor 50

15 años o más

10 a 14 años

entre 5 a 9 años

menos 4 años

69%

1%
12%

18%

El 31% de nuestros colaboradores lleva más de cinco años en la empresa, un dato que implica que es 
un lugar de trabajo con una importante estabilidad y posibilidad de crecimiento profesional.
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El Centro de Formación y Desarrollo contempla el 
Programa de Formación Inicial, que se desarrolla 
en Agua Mar y en la Planta de Procesos Quellón, 

y el Programa de Formación Continua, donde se 
desarrollan mallas curriculares diseñadas para 
cada unidad y sus diferentes cargos.

Programa de Formación Inicial
El programa de Formación Inicial está dirigido 
a los colaboradores que se integran a trabajar 
en Los Fiordos, con el objetivo de adquirir 
habilidades y herramientas que les permitan 
desarrollar de mejor manera su trabajo. Tanto 
en Planta Quellón como en Agua Mar se trata 
de instancias de formación remuneradas.

En la Planta de Procesos Quellón el programa 
tiene una duración de dos semanas y está 
orientado al desarrollo integral de las personas 
para que puedan adaptarse a su nuevo cargo.

En Agua Mar el programa se desarrolla 
en centros de cultivo en Melinka y Puerto 
Cisnes y tiene una duración de 21 días por 
ciclo, en los cuales las personas tienen un 
acercamiento a lo que va a ser su trabajo en 
la empresa y se busca conocer su potencial en 
temas de conducta, actitud y participación. 

Programa de Formación Continua
En la Planta de Procesos de Quellón se desarrolla 
el Programa de Formación Continua en conjunto 
con la Universidad Santo Tomás. Durante 2015 
se comenzó con la ejecución de la malla de 
Supervisores y Jefes de Línea: se capacitaron 269 
personas, con un total de 3.942 horas hombre.

En Agua Mar se desarrolla la Malla de Asistentes 
y Técnicos junto a la Universidad Mayor, y se 
capacitó a 102 personas con un total de 2.664 
horas hombre

En Los Fiordos hemos impulsado un Centro de 
Formación y Desarrollo que se compromete 
a entregar formación de manera organizada 
y sistemática a sus colaboradores mediante 
capacitaciones que contemplan planes de 
perfeccionamiento en diferentes áreas.

El 2015 en Los Fiordos se impartieron 21.508 
horas hombre en formación y participaron 945 
colaboradores.

El desglose de horas impartidas de acuerdo al 
tipo de cargo es el siguiente, donde jefaturas, 
supervisores, técnicos y operarios concentran el 
88% de las horas de capacitación:

2.4 Centro de formación y desarrollo

Horas 
capacitadas

216

15

Gerentes

Personas 
capacitadas

2.073

78

1.963

95

3.394

114

332

19

2.064

133

11.466

491

21.508

945

Jefaturas Profesionales Supervisores Administrativos Técnicos Operarios Total

CARGO

Respecto del lugar donde nuestros trabajadores desempeñan sus funciones, nuestra dotación tiene 
la siguiente distribución geográfi ca:

IX 100

X 877

XI 274

REGIÓN CANTIDAD

TRABAJADORES POR REGIÓN

La región con mayor concentración de trabajadores 
de la empresa es la región de Los Lagos, donde 
la Planta de Procesos Quellón contribuye con el 

número más importante de personas (761). Luego 
le siguen las áreas de engorda en Puerto Cisnes 
y Melinka.

800

600

400

200

0

1000

IX X XI

GRI G4-LA9, G4-LA10
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El Sistema de Gestión del Desempeño es una 
herramienta que permite planifi car y gestionar 
el desempeño individual de los colaboradores, 
permitiendo centrar los esfuerzos en lograr 
los objetivos defi nidos por la empresa y el 
desarrollo de las competencias. Contamos con 

herramientas de apoyo, defi nidas para cada uno 
de los segmentos de cargo, enfocados en que 
las personas mejoren su desarrollo profesional 
mediante herramientas y objetivos tangibles. Las 
metas que se defi nen contemplan tres aspectos: 
Negocio, Personas y Competencias.

2.5 gestión de desempeño

Gestión de Desempeño Individual (GDI) / Gestión de Desempeño Engorda (GDE)

• Defi nición de metas y competencias.

• Reunión a mitad de año.

• Evaluación y cierre de proceso.

Reunión de Desempeño Individual (RDI)

• Observación de conductas bajo modelo STAR (Situación - Tarea - Acción - Resultado).

• Retroalimentación y acuerdos para el desarrollo.

• Seguimiento de los acuerdos generados.

2.6 Clima Laboral

En Los Fiordos nos esforzamos constantemente 
por ser un gran lugar para trabajar. Por lo mismo, 
desde 2007 realizamos anualmente la encuesta 
de clima Great Place To Work, que mide cinco 

dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, 
orgullo y camaradería. Nuestro resultado global 
en 2015 fue de 79 puntos.

2.7 Salud y seguridad OCUPACIONAL

Desde 2003 contamos con un programa preventivo de ejercicios compensatorios para todas aquellas 
labores que suponen movimientos repetitivos.

2.8 Relaciones laborales

Los colaboradores de Fiordos, al 31 de diciembre 
de 2015, han formado cuatro sindicatos con 
un número de 236 afi liados, que constituyen 
el 19% de nuestra fuerza laboral y representan 
prácticamente a todas las áreas productivas 
(La Araucanía, Pargua, Quellón y Engorda). La 
relación entre la empresa y los sindicatos es 

fl uida y constructiva y periódicamente se realizan 
reuniones para ir avanzando en aquellas materias 
que constituyen la agenda de trabajo de estas 
organizaciones colectivas. Del total de la dotación 
reportada al 31 de diciembre de 2015, el 75% 
goza de la cobertura de algún convenio colectivo, 
vale decir, 944 trabajadores.

Accidentabilidad=n° accidentes*dotación promedio

Siniestralidad=n° días perdidos*dotación promedio

100

100

1,29% 0,88%Tasa Accidentabilidad

2014 2015

3617,9Tasa Siniestralidad

GRI G4-11

GRI G4-LA11
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2.9 prácticas en los fiordos

Año a año nuestra empresa representa la primera 
experiencia laboral para muchos jóvenes que se 
inician en la industria salmonicultora. Durante 

2015, 103 jóvenes realizaron su práctica en la 
empresa.

De ellas, las unidades de la empresa que 
concentraron mayor número de practicantes 
fueron los Centros de Cultivo, con un 57%, 
luego las pisciculturas, con un 22%, la Planta de 
Procesos de Quellón, con un 15%, y finalmente 
Pargua con un 4% y Administración con un 2%.

La formación profesional dual combina la 
enseñanza en el centro educativo (en sala) con 
prácticas en empresas. El objetivo es proporcionar 
a los estudiantes las competencias que faciliten 

tanto la inserción y proyección en el mercado 
laboral, como su continuidad en la Educación 
Superior.

En la actualidad tenemos convenios vigentes 
con tres entidades educacionales con las que 
realizamos prácticas duales: Liceo Profesional 
Bosque Nativo de Puerto Montt, Instituto del Mar 
Capitán Williams de Chonchi y Liceo Remehue de 
Osorno.

Prácticas Educación Superior

58%

42%

Prácticas Duales

Prácticas
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3. cadena de valor
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3.1 reproductores

En Los Fiordos contamos con dos pisciculturas 
de Reproductores que abastecen el 100% de las 
ovas requeridas para nuestro proceso productivo: 
Catripulli, ubicada en la comuna de Curarrehue 

en la región de La Araucanía, que produce 
salmón del Atlántico, y Magdalena que produce 
Coho y Trucha. Esta última está ubicada en la Isla 
Magdalena en la región de Aysén.

3.2 AGUA DULCE

Para la producción en agua dulce contamos con 
cuatro pisciculturas que tienen una capacidad 
anual de 27 millones de smolts y 23 millones de 
alevines, donde trabajamos con las especies de 
salmón Atlántico y Coho.

A fines de 2015 se suspendió la operación de dos 
de nuestras pisciculturas, como parte del plan de 
ajuste a las actuales condiciones de mercado.

APL “Salmonicultura de Agua Dulce de la 
Novena Región”
Tras cinco años de trabajo, 15 pisciculturas de 
esta zona lograron certificar su producción en 
este Acuerdo de Producción Limpia, iniciativa 
liderada por SalmonChile y el Consejo Nacional de 
Producción Limpia. Significó mejoras sustantivas 
en infraestructura, medio ambiente, eficiencia 
productiva y reducción de los impactos.

Los Fiordos tuvo un rol protagónico en esta 
iniciativa, al lograr certificar sus cuatro pisciculturas 
de la región de La Araucanía.

Piscicultura de Recirculación Pargua
El año 2015 fue clave para el desarrollo de 
este importante proyecto para la empresa. La 
piscicultura se ubica en el sector de Chayahué-
Punta Tique, a nueve kilómetros de Pargua y tendrá 
una producción autorizada de 3.600 toneladas de 
peces al año.

La primera etapa del proyecto inició su operación 
con tres estanques de 300 m3 cada uno y 
durante 2016 se implementarán nueve estanques 
adicionales. Cada estanque tiene su propio 
sistema de recirculación, lo que permitirá un mejor 
desempeño sanitario y ambiental.

La piscicultura cuenta con un sistema de ensilaje 
para el manejo de mortalidad, un sistema de 
tratamiento de efluentes con rotofiltros previo a la 
descarga al mar y un sistema de tratamiento de 
lodos.

La entrada en funcionamiento de estas 
instalaciones permitirá controlar de mejor manera 
la etapa intermedia de crecimiento de los salmones 
entre las pisciculturas de smolts y su llegada a los 
centros de cultivo. 

3.3 CentroS de cultivo

Ubicados en la región de Aysén, en el Canal de 
Puyuhuapi y en archipiélago de Las Guaitecas, 
en 2015 operamos un total de 50 centros de 

engorda, con un promedio de operación de 33 
centros durante el año, y cosechamos 56.801 
toneladas de peces.

Puerto Cisnes

Melinka

6

12

CANTIDAD TONELADASCENTROS CERRADOS 

Total 18 56.801

GRI G4-15
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3.4 Planta de alimentos pargua

Como un elemento estratégico en nuestro 
modelo integrado de producción, contamos 
con una planta donde día a día formulamos el 

alimento dependiendo de las necesidades de 
nuestros peces, utilizando materias primas de 
alta calidad.

La producción total de alimentos en 2015 llegó a las 101.539 toneladas, lo que representa un 15% de 
aumento en el volumen de producción, comparado con 2014.

inclusión materias primas 
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Producción de Alimento

Es importante destacar el esfuerzo continuo 
que hemos realizado para reducir el consumo 
de materias primas de origen marino, lo cual se 

traduce en una baja cercana al 20% en la inclusión 
de estos ingredientes en la dieta.
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Nuestra Planta de Procesos opera desde el 
año 2001 y es una de las más modernas de 
Sudamérica, con una capacidad de producción 
de 120.000 toneladas al año. Todo el salmón que 
ingresa a la Planta es procesado en estado pre 
rigor, lo que permite garantizar frescura y calidad 
en los productos.

Los salmones son transportados vivos desde 
nuestros centros de cultivo en las áreas de Cisnes 
y Melinka en wellboats cerrados que permiten un 
óptimo monitoreo y control de las condiciones 
sanitarias durante el transporte.

Al llegar a la Planta, los peces son entregados 
por los barcos al centro de acopio en tierra, que 
es el único vivero de este tipo para salmones en 
Chile. Desde este lugar, se gestiona el ingreso de 
la materia prima al proceso.

El año 2015 su producción fue de 48.564 toneladas 
de materia prima, con una productividad de 30,5 
kg MMPP/persona (MMPP= materia prima).

tasa ffdr

3.5 Planta de procesos quellón

FFDRm  =((% fi smeal in feed from forage fi sheries)* (eFCR))/24

LIMITE ASCECUACIONES

< 1.35

FFDRo  =((% fi shoil in feed from forage fi sheries)* (eFCR))/5 < 2.95

FFDR (m)

FFDR (o)

2015

2014

2013

0,75

1,89

0,90

1,98

0,90

2,80

Tasa FFDR
Para cuantifi car la dependencia de la dieta 
respecto de los ingredientes marinos existe 
el índice FFDR (Forage Fish Depency Ratio). 
Este indicador determina la cantidad de pesca 
pelágica utilizada para la producción de harina y 
aceite de pescado que, a su vez, se utilizan en la 
producción del alimento del salmón.
A medida que este valor disminuye, disminuye

también la presión ejercida sobre los recursos 
silvestres. Este parámetro fue propuesto por ASC 
para poder comparar y evaluar la dependencia 
que tiene la producción de salmón respecto 
a los ingredientes de origen marino. Dado el 
compromiso de Los Fiordos con certifi car toda su 
producción con el estándar ASC, el esfuerzo por 
reducir este indicador es constante.



4. salud y bienestar animal
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La estrategia sanitaria de Los Fiordos se basa en 
la siembra de smolts de alta calidad, estrictas 
medidas de bioseguridad en cada una de las 
áreas, monitoreos periódicos para evaluar la 
salud de los peces y capacitaciones al personal 
en materias relacionadas con salud y bienestar 
animal.

La totalidad de nuestros smolts son producidos 
en nuestras instalaciones, por lo que contamos 
con un estricto control de inocuidad y calidad, 
través de las siguientes medidas:

Gametos libres de enfermedades

Programa genético propio con incorporación 
de las características de resistencia a IPN 
SRS y Caligidosis.

100% de la producción de smolts es vacunada 
contra IPN, SRS, VIBRIO-AEROMONA, ISA.

4.1 SAlud y bienestar animal

Piscicultura Reproductores Catripulli: En 
2015 se convirtió en la primera en certifi carse 
como compartimento sanitario en Chile. Esta 
certifi cación es liderada por la OIE (World 
Organisation for Animal Health) y encargada en 
Chile a Sernapesca.

Un compartimento certifi ca que el establecimiento 
se encuentra libre de enfermedades de alto 
riesgo para la salmonicultura, además de 
haber alcanzado y demostrado un alto nivel 

de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y 
capacidad de respuesta a emergencias sanitarias 
que le permiten diferenciar su estatus sanitario y 
riesgo en una o más enfermedades con respecto 
al resto de la zona o país en que se encuentra.

Con esta certifi cación la piscicultura de 
reproductores de Catripulli se convierte en el 
primer compartimento sanitario de acuicultura 
en Chile y el primer compartimento sanitario de 
salmón Atlántico en el mundo.

Es importante destacar que Los Fiordos no 
utiliza peces modifi cados genéticamente en 
sus procesos. El programa genético se basa 

en el mejoramiento de características como 
crecimiento, conversión de alimento, rendimiento 
en planta de proceso y resistencia a enfermedades.

Con el fi n de minimizar el uso de productos 
terapéuticos (antibióticos y antiparasitarios), Los 
Fiordos, en su proceso productivo, utiliza vacunas 
que fortalecen el sistema inmunológico de los 
peces, además de dietas funcionales y programas 
de selección genética.

Los terapéuticos se administran siguiendo las 
prescripciones de nuestros médicos veterinarios. 
Para garantizar la inocuidad de nuestros 
productos y que estos no revistan ningún riesgo 
para la salud humana, Los Fiordos cuenta con 
estrictos programas que contemplan el período 
de resguardo y las dosis administradas para 
cumplir a cabalidad con la regulación nacional 
e internacional sobre la presencia de trazas de 
fármacos en el producto terminado. Además, 
los medicamentos utilizados cumplen con 
las normativas nacionales e internacionales, 

respetando el listado propuesto por la World 
Health Organization (WHO). Esto es verifi cado 
para cada uno de los lotes cosechados mediante 
análisis de laboratorio, que se basan en las técnicas 
analíticas ofi ciales más exigentes disponibles en 
el país.

En el caso de los tratamientos con antibióticos, 
el año 2015 se aplicaron 0,51 kilos de principio 
activo por tonelada producida. Esto implica 
una disminución de un 12% respecto de los 
kilos de principio activo reportados en 2014, 
lo que nos deja en buena posición para cumplir 
con la meta que nos impusimos de reducir el uso 
de fármacos en un 15% para el 2016.

Los peces cosechados en 2015 recibieron un 
promedio de 1,52 tratamientos con antibióticos 
durante su ciclo de engorda.

GRI G4-PRI

4.2 uso de fármacos

La metodología de cálculo empleada para 
el uso de antibióticos y antiparasitarios en 

este reporte considera el ciclo completo 
de todos los centros de cultivo cerrados 

durante el año 2015.
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4.3 monitoreo de cáligus

El control de Cáligus es muy relevante para Los 
Fiordos ya que este parásito, presente en el 
ecosistema marino, deprime el sistema inmune 
de los peces y los deja susceptibles a contraer 
otras enfermedades.

Por esto contamos con un programa de monitoreo 
semanal para controlar las cargas parasitarias en 
cada uno de nuestros centros.

recuento cáligus

Para los tratamientos con antiparasitarios se utilizó en 2015 un promedio de 0,0069 kilos de principio 
activo por tonelada de biomasa producida.

4.4 mortalidad

2015 Normativa

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Salmón Atlántico

ESPECIE

9,8

3,8Salmón Coho

Salmón Arcoiris

MORTALIDAD ACUMULADA 2014 (%) MORTALIDAD ACUMULADA 2015 (%)

-

7,2

2,7

5,1

Los resultados sanitarios de 2015 demuestran una baja en la mortalidad comparada a lo reportado 
en 2014.

Mortalidad por causa

19%

81%

NO INFECCIOSA

INFECCIOSA
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Causas de mortalidad infecciosa

Dentro de la mortalidad por causa infecciosa la que presenta mayor prevalencia es el SRS.

Causas de mortalidad no infecciosa

Capacitación a todo el personal de la 
compañía que trabaja en contacto con los 
peces.

Sistema de producción en agua dulce bajo 
condiciones controladas.

Dietas funcionales y vacunación para criar 
peces más robustos.

Anestesia para evitar sufrimiento y daños 
innecesarios en manejos tales como 
muestreos de peso, Cáligus, ecografía y 
vacunación.

Sistemas de transporte a bajas densidades y 
en condiciones óptimas.

Baja densidad de cultivo.

Estrategias de alimentación a libre 
demanda y formulaciones de alimento 
con ingredientes de alta calidad.

El proceso de matanza contempla la 
insensibilización en frío y un golpe mecánico 
para evitar el estrés del animal y su desangre 
en conciencia.

4.5 Bienestar Animal

Bloat

Bloom Microalgas

Daño Físico

Deforme

Lobos

Maduro

Manejo

Micosis

Muestras

Oxígeno

Pajaro

Rezagado

Sin Causa Aparente

44%

6%9%
2%

7%

27%

3%

1%

1%

Es clave en nuestro proceso productivo y tomamos una serie de medidas con el fi n de evitar 
sufrimiento y estrés innecesario a los peces:

17%

81%

2%

BKD

IPN

SRS
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5.1 aspectos generales

Una gestión ambiental de excelencia, que va más 
allá del cumplimiento legal, es parte de nuestro 
modelo productivo.

• Emergencias ambientales: Se produjo el 
volcamiento de un camión que transportaba 
smolts hacia la piscicultura Emperador con 
fecha 02/10/2015. Se informó del incidente a 
Sernapesca y se realizaron todas las acciones 

de control de acuerdo al plan de contingencia 
asociado. 

• Escape de peces: No hubo

• Derrame productos químicos: No hubo

• Derrame hidrocarburos: No hubo

Proceso Sancionatorio SMA
En enero de 2015, la Superintendencia de Medio 
Ambiente inició un procedimiento sancionatorio 
por supuestas infracciones detectadas en 
18 centros de cultivo, entre febrero de 2013 
y noviembre de 2014, principalmente por 
inspecciones realizadas por Sernapesca.

Por estimar que el procedimiento en cuestión 
había sido tramitado con faltas de fondo y forma, 

la empresa descartó presentar un programa de 
cumplimiento y, por el contrario, controvirtió 
las acusaciones formuladas interponiendo 
descargos, para luego recurrir ante el Tercer 
Tribunal Ambiental de Valdivia.

La sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de 
Valdivia debiese conocerse en el primer semestre 
de 2016.

5.2 consumo de energía

Pisciculturas

INSTALACIÓN

22,15

2014 2015

0,032

No reportado

0,20

0,057

Planta de Procesos

Centro de Cultivo

15,27

0,018

0,27

0,054

0,025

Planta de Alimentos

UNIDAD

KW/ Kg Producido

Lt. Petróleo/ Kg Producido 

Kgs. Gas/ Kg Producido 

KW/ Kg Producido

KW/ Kg Producido

Estamos permanentemente en búsqueda de 
soluciones y tecnologías de efi ciencia energética 
que disminuyan nuestro consumo, y contribuyan 
a reducir los costos de producción y nuestra 

huella ambiental. Gracias a estos esfuerzos, en 
2015 nuestras instalaciones consumieron un 
11% menos de energía que en 2014.

Iniciativas destacadas de efi ciencia energética

• Sistema de iluminación digital Planta Quellón

Este proyecto, implementado en 2015, 
consistió en el reemplazo del sistema de 
iluminación del área de proceso. El nuevo 
sistema LED digital cuenta con sensores 
que permiten detectar y aprovechar la luz 
natural existente y la presencia de operarios 
para regular la intensidad de la iluminación, 
y permitirá ahorrar US$19.000 al año, con 
un ahorro de 78% en potencia y un 93% de 
en energía. Además, las nuevas lámparas 
tendrán una vida útil de 20 años.

Por último, la electricidad del área de proceso 
representa el 78% de la emisión de CO2 de 

toda la Planta de Procesos de Quellón, por 
lo que el proyecto deberá traducirse en una 
importante disminución de este indicador 
para la próxima medición.

• Sistema eólico y fotovoltaico en Melinka y 
Monitoreo Remoto de Energías

Son otras dos iniciativas que aún se encuentran 
en desarrollo. La primera permitirá a nuestra 
base de producción en Melinka abastecer 
parte de su funcionamiento de energía a 
través una turbina eólica y paneles solares. La 
segunda permitirá monitorear y gestionar a 
través de un sistema on line toda la energía 
utilizada en las instalaciones de la empresa.

GRI G4-14, G4-EN24
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5.3 Generación de residuos

Durante 2015 nuestras operaciones generaron los siguientes residuos:

2014

AGUA DULCE

Tipo de Residuo

Residuos 
Industriales y 
Domiciliarios

CENTROS DE 
CULTIVO

2015

Tons Tons

2014 2015

Tons Tons

PLANTA 
ALIMENTOS

2014 2015

Tons Tons

PLANTA 
PROCESO

2014 2015

Tons Tons

Maxi sacos

Reciclaje

Lodos

143

1,8

7,4

18.092

63

1,9

11,8

16.848,5

53

289,3

1,4

TOTAL
2014

TOTAL
2015

Tons Tons

47

218

60

654

0,1

512

71

3.382

1.053

267,3

920

1.177

302

4.232

1.061,8

18.359,4

291

1.542

1.248,8

17.221,5

219,9

64% reducción residuos industriales y domiciliarios

24% reducción maxi sacos

18% aumento en reciclaje

Nuestra empresa cuenta con diversas iniciativas y 
prácticas productivas orientadas a la reutilización 
de insumos y la disminución de la generación de 
residuos:

Programa limpieza de playas: Este programa 
funciona de manera periódica durante todo el 
año en las áreas de Puerto Cisnes y Melinka, 
donde se ubican nuestros centros de cultivo. 
Realizamos limpieza en mar, playas y canales, y en 
concesiones activas e inactivas, tanto de nuestra 
empresa como de playas aledañas a concesiones 
de otras empresas que se encuentran cerca. 
Actuamos con un enfoque preventivo, atendida 
la dinámica de las corrientes que mueve la basura 
de un lugar a otro. 

Toda la basura recolectada por las barcazas se 
recopila en maxi sacos y, previa selección de 
materiales reciclables, se envía a un vertedero 
autorizado. 

Reutilización de plásticos: El plástico contenido 
en insumos tales como tuberías HDPE de 90 
mm., fl otadores, boyas y otros que se recolectan 
en el Programa de Limpieza de Playas y que no 
pueden ser reutilizados, son recogidos desde los 
centros de cultivo y las áreas cercanas a nuestras 
concesiones y entregados para su reciclaje.

En 2015 se recolectaron 101.307 kilos de 
plástico, lo que se traduce en 1.300 m3 que no 
fueron enviados a vertederos.

Reutilización de maxi sacos: Son sacos de 
polipropileno que se utilizan para almacenar y 
transportar el alimento para peces. Los utilizados 
por nuestra Planta de Alimentos son de una 
calidad que permite la reutilización de cada maxi 
saco hasta unas cuatro veces.

Estos sacos, una vez usados en los centros, son 
enviados a un proceso de revisión, lavado, secado, 
reparación de costuras y desinfectado, para ser 
reutilizados en nuestra Planta de Alimentos en 
Pargua. El proceso de recuperación cumple con 
un riguroso protocolo de acción. Durante 2015 se 
reutilizaron 60.000 maxi sacos.

Reutilización Residuos Orgánicos: La mortalidad 
que se genera en centros de cultivo y pisciculturas 
se mantiene en recipientes herméticos a través 
de un proceso de ensilaje. Las vísceras y otros 
remanentes del proceso del salmón también 
son reutilizados. Ambos sub productos son 
entregados a terceros que los usan en la 
producción de harina y aceite de salmón, materia 
prima fundamental en la fabricación de alimento 
para mascotas, aves y cerdos.

Cartones y aislapol: Nuestra Planta de Quellón 
logró el reciclaje de 1.177 toneladas de residuos. 
El principal aporte corresponde al cartón, con 
1.045 toneladas. Parte relevante proviene de la 
recuperación del aislapol que se utiliza como 
embalaje de nuestros productos. Todo el aislapol 
que no se utiliza por sufrir algún deterioro en 
el proceso es devuelto a su fabricante y se usa 
posteriormente en la fabricación de carcasas 
para teléfonos celulares, computadores, chalecos 
salvavidas, etc.

Baterías: Todas las baterías usadas en pontones, 
pangas, generadores y camionetas en el área 
de engorda son enviadas al proveedor, que las 
reutiliza para producir nuevas baterías.

Pintura: Los tambores de pintura antifouling 
también son devueltos al proveedor que los 
reutiliza en la producción de nuevos tambores de 
pintura.

• Los residuos sólidos y líquidos generados por nuestras instalaciones no afectan signifi cativamente 
los valores ambientales de sus respectivos lugares de emplazamiento.

• El tratamiento de residuos líquidos de todas las instalaciones utiliza tecnologías de fi ltros rotatorios 
o sistemas de decantación. El impacto se evalúa de acuerdo a diversos análisis contemplados en 
las respectivas resoluciones de califi cación ambiental.

• Ninguna de nuestras instalaciones se ubica en áreas protegidas.

GRI G4-SO2, G4-EN11, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN25, G4-EN26
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5.4 Gestión ambiental de pisciculturas

En las pisciculturas el impacto ambiental más 
relevante es la descarga de los efl uentes en ríos 
y cuerpos de agua. Los lodos que se generan 
a partir de los restos de feca y alimento no 
consumido se conducen a un estanque de lodos 
que es vaciado periódicamente. 

Se han implementado sistemas de rotofi ltros que 
permiten capturar los residuos sólidos previo 
a la descarga al cuerpo receptor. Se realiza un 
monitoreo mensual de los parámetros de los 
efl uentes y de calidad de agua. También estudios 
de fauna bentónica.

Esquema de tratamiento de agua piscicultura Fiordos

Resultado parámetros DBO y Sólidos Suspendidos 2015 para la piscicultura Curarrehue

DBO: Es el parámetro utilizado para tener una medida 
de la materia orgánica biodegradable. Se defi ne como la 
cantidad de oxígeno necesaria para la descomposición 

biológica aeróbica (mediante microorganismos) de la 
materia orgánica biodegradable en el agua.

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

Estos son los datos del efl uente de la piscicultura Curarrehue, ubicada en la región de La Araucanía, 
respecto de los parámetros más relevantes:

Sistema de tratamiento efluentes (riles) CONTROL PARáMETRO: DBO5 MáXIMO PERMITIDO: 35 [mg O2/l]
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GRI G4-EN12, G4-SO2
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La generación de residuos sólidos se gestiona a 
través del monitoreo permanente de la alimentación 
mediante cámaras submarinas, estudios de fondos 
marinos y fi lmaciones. 

Contamos con un Programa Semanal de Limpieza de 
Playas que gestiona todos los residuos que puedan 
encontrarse en el área cercana a cada concesión.

La interacción con la fauna del medio marino se 
gestiona a través de la implementación de redes 
loberas, pajareras y estrictos protocolos de acción 
para el caso de enmallamiento de mamíferos 
marinos.

En 2015 se impartieron 1.870 horas de formación 
en aspectos ambientales para nuestros equipos 
de producción en los centros de engorda, que 
incluyeron una capacitación en avistamiento de 
cetáceos para parte del equipo de Puerto Cisnes, 
impartida por la Fundación Melimoyu.

Nuestra empresa posee 101 concesiones de 
acuicultura. De ellas 87 se encuentran en condiciones 
ambientales favorables y sólo 14 en condiciones 
anaeróbicas, mientras que 33 de nuestros centros 
están activos y 68 se encuentran en descanso.

5.5 Gestión ambiental centroS de cultivo

La normativa sanitaria y ambiental que regula la 
actividad de los centros de cultivo nos impone 
importantes obligaciones, que cumplimos a 
cabalidad. Las más relevantes son:

• El retiro diario de mortalidad y disposición en 
sistema de ensilaje.

• Densidad de cultivo y biomasa fi jada por la 
autoridad de acuerdo al comportamiento 
sanitario del centro y de la agrupación de 
concesiones.

• Disposición fi nal de desechos sólidos y 
cumplimiento de parámetros en descarga de 
aguas servidas.

• Distancia mínima entre centros de cultivo, 
parques y reservas marinas.

• Visita mensual de médicos veterinarios a cada 
centro.

• Períodos de descanso coordinados 
establecidos por la autoridad para todo el 
barrio.

• Informes Sanitarios y Ambientales de 
Acuicultura realizados por instituciones 
contratadas por Sernapesca.

Adicionalmente, nuestro compromiso con 
certifi car todos nuestros centros en el estándar 
ASC, nos impone obligaciones ambientales que 
van más allá de la normativa. Algunos ejemplos 
son:

• Monitoreo de biodiversidad del entorno y 
análisis del fondo marino.

• Monitoreo de la calidad de las aguas.

• Trazabilidad del alimento y límites a la 
utilización de harina y aceite de pescado 
proveniente de pesca pelágica.

• Límite en el máximo de tratamientos 
farmacológicos (3) que el centro puede recibir 
durante el ciclo productivo.

100

80

60

40

20

0

Condición Ambiental Nº total de Centros

87
Aeróbicos

14
Anaeróbicos

33
Activos

68
Descanso

Las tomas de muestra y análisis son realizados por 
Aquagestión, Hidrolab y Aguas Araucanía. Para 
ambos parámetros, se puede ver claramente que 

los resultados de calidad del efl uente están muy 
por debajo de los valores máximos permitidos 
por la normativa de esta materia (Tabla 1 D.S.90).
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Estado de conceSiones y centrosCONTROL PARáMETRO: SóLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES MáXIMO PERMITIDO: 80 [ml/l]
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A través de un sistema de extracción de 
aire, todos los vahos y partículas del proceso 
productivo se conducen al biofi ltro.

En esta instalación el principal impacto que 
debe gestionarse es la generación de residuos 
industriales líquidos (RILES), asociados al proceso 
de desangrado y eviscerado de los salmones. 

La Planta de Procesos cuenta con sistema de 
tratamiento dual que deriva RILES, tanto a la 
empresa sanitaria de la localidad como al mar, 
por la vía de un emisario submarino. Antes de 
ser enviados a las instalaciones de la sanitaria, 
los RILES reciben un tratamiento en nuestra 
Planta: fi ltros se encargan de separar los sólidos, 
y un proceso de fl oculación levanta las grasas 
acumuladas en la superfi cie del RIL. Posterior a 
esto el RIL es dirigido a un sistema de fl otación por 
aire disuelto (DAF). Luego, la empresa sanitaria se 
encarga de la desinfección del efl uente a través 
de tecnología UV.

Previo a su descarga al mar, el 100% de los 
efl uentes del centro de acopio son sometidos a 
un tratamiento de recirculación, fi ltros rotatorios, 
aireación y desinfección a través de un proceso 
de cloración y decloración del efl uente.

Durante 2015 comenzó el desarrollo de una 
mejora importante en el sistema de tratamiento 
del efl uente que se descarga a través del emisario 
submarino, que consiste en la utilización de 
dióxido de cloro para el proceso de desinfección 
de este RIL. Entre sus ventajas se cuenta que es 
un efectivo agente desinfectante, con rapidez 
para eliminar microorganismos, bacterias y 
materia orgánica. Además, reduce notoriamente 
el uso de envases químicos, lo que benefi cia al 
ambiente marino y disminuye el riesgo de nuestros 
trabajadores por la manipulación de productos 
químicos. Este sistema estará completamente 
operativo durante 2016.

Parámetros de calidad de agua centro de 
acopio.
Los análisis de calidad de agua durante 2015 
muestran que los resultados de los principales 
parámetros monitoreados estuvieron siempre 
por debajo del máximo permitido por la norma:

En esta instalación el impacto más relevante es el 
olor que puede generar el proceso de fabricación 
del alimento. La principal medida de gestión 

asociada es el funcionamiento de un biofi ltro que 
es muy efi ciente en la mitigación de olores.

Es una piscina con un área de 756 m2.

Se cubre la piscina con astillas de madera.

5.6 Gestión ambiental Planta de alimentos

MES:

Nitrógeno 
Amoniacal

Nitrato

ENE

1,74

0,20

Parámetro

3

400

Límite Planta 
[mg/l]

Nitrito 0,101

CO2 30,0080

Nº 
Desviaciones

FEB MAR ABR MAY

Nº Análisis 242146-01 246832-01

05-01-15 02-02-15 12-03-14

251493-01

JUN

256521-01 260782-01 264778-01

0,28

0,20

0,10

30,00

1,92

0,20

0,10

20,00

06-04-15

1,81

0,20

0,10

30,00

05-05-15

0,60

0,20

0,10

30,00

1,13

0,20

0,10

30,00

02-06-15

5.7 Gestión ambiental Planta de procesoS
GRI G4-EN12 GRI G4-EN12
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MES:

Nitrógeno 
Amoniacal

Nitrato

JUL

0,27

0,20

Parámetro

3

400

Límite Planta 
[mg/l]

Nitrito 0,121

CO2 25,0080

Nº 
Desviaciones

AGO SEP OCT NOV

Nº Análisis 269587-01 275170-01

01-07-15 06-08-15 02-09-14

279279-01

DIC

285570-01 288173-01 292987-1

1,41

1,08

0,10

35,00

0,24

0,35

0,10

30,00

21-10-14

1,94

0,34

0,10

20,00

11-11-14

0,84

0,20

0,10

35,00

2,46

1,93

0,10

0,00

02-12-14

Diagrama Acopio en tierra

Este sistema opera a través de 
ocho estanques de 540 m3 cada 
uno, que se encuentran junto al 
muelle de la planta y antes del 

área de procesos. Los salmones 
son trasladados en barcos 

cerrados (wellboats) desde los 
centros y son descargados al 

acopio en tierra.

El manejo de los peces en estos 
estanques permite aislarlos de las 
eventuales condiciones ambientales 
adversas y de la contaminación por 
patógenos que puede existir en el 
mar, permitiendo una cosecha segura 
de todas las especies y una entrega 
en condiciones de óptima calidad a la 
etapa de proceso de la planta.
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La sustentabilidad es un pilar estratégico en 
nuestro modelo de trabajo. La mejora continua de 
nuestros estándares productivos y ambientales 
orienta el quehacer de todos los integrantes de la 
compañía. Guiados por la ética y la transparencia 

en nuestro actuar, damos nuestro mejor esfuerzo 
por ser una empresa socialmente responsable, 
con nuestra comunidad de colaboradores y con 
los vecinos a nuestras operaciones.

6.1 SUstentabilidad

ASC (Aquaculture Stewardship Council) es una 
organización independiente y sin fi nes de lucro 
que certifi ca el cultivo sustentable de productos 
del mar. Actualmente es la certifi cación más 
exigente en estándares ambientales, sociales y 
productivos que existe en acuicultura.

El trabajo de más de dos años comenzó a dar sus 
frutos y logramos, durante 2015, la certifi cación 
ASC de nueve Centros de cultivo, que equivalen 
al 27% de los que se encuentran operativos y 
nos posiciona como la empresa chilena con más 
centros certifi cados en este estándar.

6.2 Certificación Centros de cultivo en ASC

Cuadro Centros Certifi cados en ASC

Trucha

ESPECIE

Amparo Grande

Coho

NOMBRE CENTRO

Salar

Angostura

Chaffers

Estero Nieto

Estero Soto

Graffer

Isla Sánchez

Punta Ganso

Sur Puyuhuapi

Coho

Salar

Salar

Salar

Salar

Salar

BARRIO

32

32

32

18 C

32

18 B

32

32

32

El estándar ASC contiene siete principios: 

1. Cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 
nacionales y locales. 

2. Conservación del hábitat natural, 
biodiversidad local y el ecosistema.

3. Protección de la salud y la integridad genética 
de las especies silvestres.  

4. Uso de los recursos de manera efi ciente y 
responsable con el medio ambiente.  

5. Control de enfermedades y parásitos de 
manera responsable con el medio ambiente. 

6. Gestión socialmente responsable de los 
centros de cultivo. 

 
7. Ser un buen vecino y ciudadano consciente.
 

Con estos mismos principios la sección 8 regula 
los indicadores y estándares para la producción 
de smolts.

En consecuencia, para que un centro de cultivo 
pueda ser certifi cado bajo este estándar, 
entre muchos requerimientos, debe demostrar 
el cumplimiento de rigurosos parámetros 
ambientales, uso responsable de antibióticos, 
condiciones laborales justas y seguras para 
sus trabajadores, relaciones transparentes y 
de colaboración con las comunidades vecinas 
y protocolos de producción respetuosos con la 
fauna protegida.

El estándar completo puede revisarse en www.
asc-aqua.org

Los Fiordos está comprometido con certifi car 
todos sus centros de cultivo en ASC y destacarse 
como un referente a nivel mundial en la producción 
sustentable de salmón.

GRI G4- 15
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El compromiso de Los Fiordos con certifi car toda 
su producción de mar en ASC nos abrió las puertas 
para que WWF, la organización de conservación 
independiente con mayor trayectoria a nivel 
mundial, confi ara en nuestra empresa para 
celebrar un inédito acuerdo de cooperación en la 
salmonicultura.

Un MOU (Memorándum of Understanding) 
se fi rmó en marzo de 2015 y a través de este 
instrumento, ambas instituciones establecen 
objetivos de sustentabilidad específi cos y 
medibles para adoptar prácticas que permitan 
reducir la huella ecológica y los impactos de la 
actividad de la empresa.

6.3 MOU wwf / los fiordos

Objetivos:
• Evaluar los centros no certifi cados en ASC de 

Los Fiordos y construir un de plan de trabajo 
para obtener su certifi cación.

• Identifi car oportunidades para promover la 
certifi cación ASC en la industria nacional.

• Potenciar la coordinación de barrios en 

la industria con miras a certifi car sus centros 
en ASC.

• Promover mejoras en aspectos sensibles de 
la industria, como la producción en lagos, 
compatibilidad productiva con Áreas Marinas 
de Conservación, condiciones laborales 
y salariales de la industria e interacción 
responsable con las comunidades.

Este acuerdo de cooperación no implica traspaso de fondos de ninguna especie de Los Fiordos a WWF 
y su principal interés radica en promover la certifi cación ASC y la adopción de prácticas productivas 
sustentables.

AIP2 ASC (Aquaculture Improvement Proyects 
to ASC ): Esta iniciativa ha estudiado las brechas 
de los centros de cultivo de la compañía que no 
han obtenido la certifi cación ASC para construir 
planes de trabajo que permitan a Los Fiordos y 
a otras empresas interesadas replicar un modelo 
de trabajo para obtener la certifi cación ASC de 
sus centros.

Implementación metodología ESR: Ecosystems 
Services Review es un enfoque que analiza la 
dependencia de actividades productivas en 
relación a los servicios ecosistémicos otorgados 
por el medio ambiente, identifi cando riesgos y 
oportunidades en esta relación, para implementar 
estrategias que incorporen estas variables a 
los modelos productivos de acuerdo a una 
priorización de objetivos y metas.

Como parte de este proyecto, la tesista holandesa 
del máster de Gestión de Recursos Ambientales 
de la Universidad de Amsterdam, Paulina Martin, 
visitó centros de cultivo de Fiordos y entrevistó 
a actores relevantes de las comunidades de 
Melinka y Puerto Cisnes, científi cos, trabajadores 
y ejecutivos de la empresa. Tras esta visita, 
entregó antecedentes que fueron sistematizados 
y aplicados por la Consultora Internacional Wolfs 
Company, generando un diagnóstico en base 
a esta metodología y planteando desafíos y 
enfoques innovadores para ser incorporados en 
el modelo de gestión de la empresa.

Bases para el Monitoreo de Impactos de la 
Certifi cación ASC en Chile: Este proyecto, 
liderado por WWF, convoca a Los Fiordos y 
también a otras empresas de la industria. Su 
objetivo es medir los impactos que podrían 
signifi car para la conservación la implementación 
del estándar ASC y la relación costo benefi cio 
que puede reportar a la industria salmonicultora.

Estudio Comparativo de mecanismos de 
resolución de confl ictos, mapeo de actores y 
defi nición de zonas de infl uencia de la industria 
del salmón: Este estudio pretende entregar 
diversas alternativas a Los Fiordos y a las 
empresas del rubro para que puedan incorporar 
metodologías que les permitan acercarse de 
manera adecuada a una relación de confi anza con 
las comunidades vecinas. En una segunda etapa, 
se trabajará en la difusión de los resultados y en 
el intercambio de experiencias entre empresas 
productoras de salmón y empresas de otras 
actividades económicas que han debido asumir 
el desafío de construir relaciones de colaboración 
con las comunidades vecinas.

Acuerdo de Producción Limpia para la 
Conservación de la Ballena Azul y Grandes 
Cetáceos en la Patagonia Norte Este acuerdo 
se suscribió en octubre de 2015, durante la 
cumbre internacional “Nuestro Océano”, con 
una amplia participación: WWF, el Consejo 
Nacional de Producción Limpia, el Centro Ballena 
Azul, Universidad Austral de Chile, Sernapesca, 
Directemar, Corfo, los ministerios de Economía y 
Medio Ambiente y seis empresas nacionales, entre 
las cuales se encuentra Los Fiordos. Su objetivo 
general es incorporar prácticas ambientales y 
productivas responsables en la industria chilena 
del salmón como aporte a la conservación de las 
ballenas azules y grandes cetáceos. 

Las expectativas están puestas en que la 
alianza público-privada permita aumentar el 
conocimiento científi co de estas especies, con 
el objetivo principal de establecer si existen 
impactos asociados a la industria salmonera sobre 
ellas y, de existir, mitigar esos impactos. Además, 
se busca consolidar una red de avistamiento 
que incorpore a los centros de cultivo de las 
empresas, educar y difundir los resultados de 
esta experiencia.

Proyectos MOU 2015

GRI G4- 15
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6.4 Creación del Área Marina Costera Protegida Melimoyu

La creación de Áreas Marinas Protegidas de 
Múltiples Usos representa una oportunidad de 
trabajo, coordinación y diálogo entre diversos 
actores y usuarios claves de estos espacios, tales 
como los productores de salmón, pescadores 
artesanales, emprendedores turísticos y ONGs 
que promueven la conservación.

Así lo han entendido la Fundación Melimoyu y Los 
Fiordos, que durante 2014 y 2015 han trabajado 
conjuntamente en la creación del Área Costera 
Protegida de Múltiples Usos Melimoyu. Este 
proyecto es liderado por la fundación y aspira 
a declarar bajo esta categoría una superfi cie de 
4.184 hectáreas.

En Los Fiordos apoyamos la iniciativa, entregando 
información productiva y ambiental de nuestros 
centros de cultivo que operan en la zona, con 
apoyo logístico para las expediciones 

de investigación, y promoviendo un modelo 
productivo capaz de compatibilizar la producción 
de salmón con la conservación marina.

Este proyecto es parte de una iniciativa mayor 
denominada “Proyecto de Conservación Marina 
y Terrestre Corcovado Tictoc Melimoyu”, que 
cuenta con el apoyo de fundaciones donantes 
nacionales e internacionales.

Para que el proyecto termine de manera exitosa, 
será clave sumar a otras empresas salmoneras que 
operan en la zona, involucrar a las comunidades 
vecinas al área y persuadir a las autoridades 
políticas sobre su viabilidad.

La denominada Eco región marina Chiloense 
reviste un valor excepcional por su alta 
biodiversidad y gran abundancia biológica. 
Por lo mismo, ha sido priorizada por diversas 
instituciones científi cas para su conservación.

• Las Reservas Marinas corresponden a áreas de resguardo de los recursos hidrobiológicos con 
el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por 
manejo. En ellas sólo pueden efectuarse actividades extractivas por períodos transitorios previa 
resolución fundada de la Subsecretaría de Pesca.

• Las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos corresponden a playas y terrenos de 
playas fi scales, fl ora y fauna, recursos históricos y culturales que la ley u otros medios colocan en 
reserva para proteger todo o parte del medio así delimitado. Este tipo de área se usa a nivel mundial 
para conservar la biodiversidad, proteger las especies marinas en peligro, reducir los confl ictos 
de uso, generar instancias de investigación y educación; y desarrollar actividades comerciales y 
recreativas. Asimismo, otro objetivo de estas áreas es la conservación del patrimonio histórico-
cultural marino y costero de las comunidades que las habitan para el desarrollo sostenible del 
turismo, la pesca y la recreación.

• Los Parques Marinos son áreas marinas específi cas y delimitadas destinadas a preservar unidades 
ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad 
de especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. En ellos no puede 
efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, 
investigación o estudio.

6.5 Programa de monitoreo ciudadano de ríos

Motivados por el deseo de transmitir confi anza a 
las comunidades vecinas de las pisciculturas de 
Llaima y Melipeuco, en la región de La Araucanía, 
sobre el estándar de nuestras operaciones y, 
particularmente, sobre el real impacto que podría 
originarse por los efl uentes devueltos a los cursos 
de agua producto del proceso productivo de las 
pisciculturas, acogimos e implementamos esta 
iniciativa de la Fundación Red de Nuevas Ideas.

El programa comenzó con la capacitación dirigida 
a vecinos, dirigentes y a la comunidad escolar 
vecina a ambas pisciculturas sobre sistemas 
fl uviales, norma chilena de calidad de agua N° 
1333 y presencia de bioindicadores.

En paralelo, y como parte de la experiencia, se 
implementaron dos laboratorios móviles con 
termómetro, pHmetro digitales, oxímetro, lentes 
larga vista, cámara fotográfi ca y patrones sílice. 
Se contempló la respectiva capacitación en el uso 
de estos equipos.

En el último trimestre de 2015 las comunidades 
estuvieron preparadas para realizar salidas de 
campo, en las que comenzaron a monitorear 
efectivamente el comportamiento ambiental 
del efl uente de nuestra piscicultura de Llaima, 
realizando mediciones aguas arriba y aguas abajo, 
de acuerdo a la tabla 4 de vida acuática de la 
norma 1333. Estamos orgullosos de esta iniciativa 
inédita en Chile y que refuerza el compromiso con 
nuestros vecinos, el cuidado del medio ambiente 
y la transparencia de nuestro proceso productivo.

(*)Referencia: Las áreas protegidas de Chile. Antecedentes, Institucionalidad, Estadísticas y Desafíos. 
Ministerio del Medio Ambiente de Chile. División de Recursos Naturales. 2011

GRI G4- 15
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Nuestras operaciones en las regiones de la 
Araucanía y Los Lagos nos hacen convivir 
diariamente en situación de vecindad con muchas 
comunidades mapuche. Para que nuestros equipos 
tuvieran la oportunidad de conocer y aprender 
un poco más de la cultura, realizamos dos talleres 
de cosmovisión que fueron impartidos por el 
historiador José Millalén y el ingeniero forestal 
Pablo Huaiquilao en las ciudades de Temuco y 

Puerto Montt. Estas instancias fueron un valioso 
aporte a la formación de nuestros equipos. 
En ambos talleres los relatores compartieron 
información sobre la visión histórica del pueblo 
mapuche hasta nuestros días, sus autoridades 
tradicionales, los sitios de signifi cación cultural 
y la relación especial que mantienen con la 
naturaleza.

6.6 talleres de cosmovisión mapuche

El equipo de comunidades ha ido reorientando las 
temáticas abordadas en sus distintos espacios de 
vinculación con escuelas, liceos y organizaciones 
sociales. En conjunto con los encargados de 
medio ambiente de la empresa, se realizaron 
diversas actividades con foco en la educación 
ambiental:

• Taller sobre uso de químicos en pisciculturas 
con dirigentes de comunidades mapuche de 
Catripulli.

• Taller de reciclaje dirigido a dirigentes de 
comunidades mapuche de Catripulli.

• Campaña de Limpieza de Caminos en 
Catripulli. Participaron 50 personas de las 
comunidades vecinas y trabajadores de Los 
Fiordos.

• Charlas de medio ambiente para todas 
las visitas a nuestra planta de procesos en 
Quellón.

• Taller de medio ambiente y huertos ecológicos 
en la Escuela Oqueldán y en el Jardín Xipalpu 
en Quellón.

• Participación activa las campañas de Limpieza 
de Playas en Quellón, Melinka y Puerto Cisnes.

• Talleres de reciclaje y alimentación saludable 
en Puerto Cisnes.

6.7 Educación ambiental
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7.1 grupos de interés considerados

Los  Fiordos cuenta con un equipo de 
profesionales encargado de gestionar sus 
relaciones con la comunidad en todo su territorio 
con operaciones. Los grupos de interés con los 
que se relaciona la empresa son comunidades 
mapuche, municipalidades, juntas de vecinos, 
escuelas y liceos, jardines infantiles, clubes 
deportivos, agrupaciones de emprendedores y 
cuerpos de bomberos, entre otros.

Mecanismos de comunicación: Reuniones y 
mesas de trabajo, correspondencia, procesos de 
consulta, formulario de contacto en página web, 
visitas a instalaciones productivas, revista Fiordos 
Contigo, redes sociales y salidas a terreno del 
equipo de Relaciones con la Comunidad para 
visitar a nuestros vecinos.

• Consulta: Como una instancia de diálogo 
formal que implementamos para cumplir 
con el estándar ASC, generamos reuniones 
de consulta en Puerto Cisnes, Melinka y 
Villa Ortega. Su objetivo fue convocar a 
organizaciones sociales y autoridades de 
estas localidades, para presentar nuestro 
quehacer productivo, ambiental y social y 
resolver consultas e inquietudes.

• Mesas de trabajo: Al igual que en años 
anteriores, continuamos con estas instancias 
formales y periódicas de trabajo con 
organizaciones sociales y autoridades locales. 
Las mesas de trabajo en la región de la 
Araucanía por su periodicidad, temáticas 
abordadas y capacidad de generar acuerdos 
cumplen con el requerimiento de consulta 
establecido en el estándar ASC, sección 8, 
para proveedores de smolts.

Comunidades mapuche, Municipio

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

Melipeuco

LUGAR

Catripulli

Quellón

TEMÁTICAS ABORDADAS

Comunidades mapuche

Colegio Quellón, empresas, Carabineros, 
Municipalidades

Quellón Municipalidad, Essal, empresas SISS

Proyectos de apoyo a la comuna, 
iniciativas de protección ambiental.

Iniciativas de protección ambiental y 
apoyo a las comunidades mapuche.

Campañas dirigidas a automovilistas y 
peatones que promuevan un tránsito 

seguro en el camino San Antonio.

Seguimiento plan de mejoras para el 
abatimiento de olores en planta tratamiento 

aguas servidas y empresas productoras
 de salmón.

7.2 principales programas e iniciativas

1. Vida Saludable

De acuerdo a las líneas de trabajo defi nidas, focalizamos nuestros esfuerzos en 2015 en las siguientes 
actividades:

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

PROGRAMA 

Curarrehue

LOCALIDAD

Melipeuco

TEMÁTICAS ABORDADAS

Con el fi n de promover el deporte en 
Catripulli, por tercer año nuestra escuela 

de fútbol continúa trabajando y obteniendo 
logros en campeonatos comunales y 

regionales.

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

Taller de disciplina 
deportiva

Iniciativa de apoyo al programa educacional 
de las escuelas El Saltillo, Rinconada, Loncofi lo 

y Los Sauces, que busca complementar el 
trabajo deportivo que se realiza en las horas 

de educación física.

BENEFICIADOS

Programa 
+ Juega

40 niños
8 a 16 años

90 niños
Educación 

básica

FECHA

Permanente

Marzo a 
diciembre

Ejecutado en las escuelas San Gabriel, Volcán 
Llaima, N° 10 Rural de Llaima y Palihuepillán. 
Se intervienen las clases de educación física 

para inculcar en los estudiantes hábitos 
saludables que incentiven una vida activa y una 
alimentación equilibrada. Ejecuta: ONG Juega+

105 estu-
diantes

Educación 
básica

Marzo a 
diciembre

Pargua

Se desarrolla durante el segundo semestre en 
la Escuela de Pargua, se intervienen los recreos 

a través de la práctica de tenis fútbol, mini 
básquetbol y vóleibol con el fi n de combatir el 

sedentarismo.Ejecuta: Fundación Ganamos Todos

Programa 
Jugamos Todos

Taller de disciplina 
deportiva

Se realiza taller extra escolar que complemente 
el trabajo realizado en las horas de educación 
física en la Escuela Sol del Pacífi co. Contempló 
clases de acondicionamiento físico, folclore y 

actividades recreativas.

140 estu-
diantes 

Educación 
básica y 
media 

12  estu-
diantes 

Educación 
básica

Julio a 
diciembre

Julio a 
diciembre

GRI G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-SO1, G4-EC7
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Juega + es una organización enfocada en la entrega de herramientas pedagógicas para 
ayudar a los niños a descubrir y potenciar habilidades para la vida. En alianza con empresas 
socialmente responsables ofrece a los colegios nuevas metodologías de aprendizaje a través 
de programas orientados por la vida saludable, el deporte, el cuidado del medio ambiente, 
rescate de la cultura originaria, el emprendimiento y la innovación.

Ganamos Todos es una fundación presidida por Harold Mayne-Nicholls que busca conectar de 
manera permanente el deporte con el desarrollo de las personas, con el fi n de contribuir a una 
mejor sociedad, promoviendo la actividad física para prevenir el sedentarismo y el sobrepeso, 
fomentando valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina a través de la práctica 
deportiva. Los Fiordos realiza programas en alianza con Ganamos Todos desde el año 2012.

• Becas de estudios: Apoyamos con incentivos 
escolares a 266 estudiantes de comunidades 
mapuche vecinas a nuestras pisciculturas de 
Curarrehue, Melipeuco y Llaima.

• Taller de Mapudungun: En conjunto con la 
comunidad mapuche Juan Meli de Melipeuco, 
organizamos este curso en el que participaron 
23 socios de la comunidad y docentes del 
jardín infantil intercultural, que deseaban 
adquirir mayores nociones sobre su lengua de 
origen.

• Taller telar mapuche: Con el fi n de rescatar 
sus tradiciones, se organizaron durante el 

segundo semestre talleres de telar mapuche 
dirigidos a la comunidad indígena Pu – Wapi 
en la localidad de Melinka. Fueron 13 socios 
los que participaron de la iniciativa.

• Becas Melinka: Programa implementado 
entre la Municipalidad de Las Guaitecas, ONG 
Canales y empresas socias de SalmonChile 
cuyo objetivo principal fue contribuir al 
fi nanciamiento de las necesidades básicas de 
alojamiento, movilización y útiles escolares de 
estudiantes de educación media y superior de 
Melinka. Esta beca se mantuvo funcionando 
durante ocho meses en 2015 y tuvo una 
cobertura de 190 benefi ciados.

7.3 EDUCACIÓN

7.4 DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL

• Fondo de emprendimiento Ideas que 
Crecen: Capacitación y fi nanciamiento a 
emprendedores de comunidades mapuche 
que se comprometen a retornar la mitad de los 
fondos recibidos para continuar benefi ciando 
a otros emprendedores. En su segunda 
versión, se llevó a cabo una capacitación 
orientada a la formulación de proyectos y la 
presentación ante un jurado. Los benefi ciados 
fueron nueve vecinos de Catripulli.

• Ballon Chile Cunco-Melipeuco: Capacitación 
y fi nanciamiento a 142 emprendedores 
locales dirigida por profesionales voluntarios 
de Chile, Argentina, México, Perú, Venezuela 
y Colombia que se insertaron durante un 
mes en estas comunidades, compartiendo y 
apoyando a los emprendedores postulantes 
en el diseño de su futuro negocio.

• Taller Técnicas de Cocina y Repostería: 16 
mujeres vecinas y socias de comunidades 
mapuche de Catripulli se capacitaron en 
este curso de 40 horas de duración, en el 
que adquirieron conocimiento y práctica 
en elaboración de mermeladas, conservas, 
repostería y manipulación de alimentos.

• Talleres Artesanía: En Puerto Cisnes y 
Melinka se desarrollaron capacitaciones en 

diversas técnicas, dirigidas a organizaciones 
de mujeres y adultos mayores. Se impartieron 
160 horas de capacitación con 314 asistentes.

• Feria Lof Cuenca del Cabedaña: Feria 
artesanal organizada por siete comunidades 
mapuche de Catripulli que conforman 
este Lof. Participaron 22 expositores que 
vendieron productos de la zona como tejidos, 
gastronomía mapuche y artesanías. La 
iniciativa contó con el apoyo de Los Fiordos en 
su implementación. El equipo de mantención 
de la piscicultura de Curarrehue se hizo cargo 
de la instalación eléctrica.

• Puntos de Venta Vecinos: Durante 2015 los 
puntos de venta de Catripulli y Melipeuco 
comercializaron un total de 47.007 kgs. de 
productos Super Salmon entre vecinos y 
trabajadores, a un valor de $2.950 por kilo, 
haciendo realidad la premisa de acercar 
nuestros productos a su lugar de origen.

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

PROGRAMA 

Quellón

LOCALIDAD

Melinka

TEMÁTICAS ABORDADAS

En alianza con el municipio, se realizó en 
vacaciones de invierno la octava versión del 

campeonato de baby fútbol Mini Salmón dirigido 
a los niños en la comuna. Este año fue bajo el 

lema: “Por una vida sana”.

Campeonato 
baby fúlbol Mini 

Salmón

Escuelas de fútbol 
y tenis Super 

Salmón

Como una alternativa para promover el deporte 
y la sana competencia, a cargo del profesor de 

educación física de la planta de procesos, se ofrecen 
clases de fútbol y tenis abiertas a la comunidad. 

Participan hijos de trabajadores y vecinos.
Escuela fútbol: 12 años. Escuela tenis: 3 años.

BENEFICIADOS

Programa 
Jugamos Todos

300 niños – 
20 equipos 
Educación 

básica

85 niños
6 a 14 
años

FECHA

Julio

Permanente

Se desarrolla durante el segundo semestre en 
el Liceo de Melinka, se intervienen los recreos 

a través de la práctica de tenis fútbol, mini 
básquetbol y vóleibol con el fi n de combatir el 

sedentarismo.Ejecuta: Fundación Ganamos Todos

300 
estudiantes 
Educación 
básica y 
media

Julio a 
diciembre

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

Con acompañamiento y equipamiento deportivo 
se continúa apoyando la realización del taller de 

estimulación psicomotriz, dirigido por las 
docentes del jardín infantil Lobito Marino, 
que busca potenciar el desarrollo motriz 

de los niños a través del movimiento.

Taller estimulación 
psicomotriz

70 
estudiantes 
Educación 
pre escolar

Marzo a 
diciembre

Puerto 
Cisnes

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

Se desarrolla durante el segundo semestre en la 
Escuela Guido Gómez, se intervienen los recreos a 

través de la práctica de tenis fútbol, mini básquetbol 
y vóleibol con el fi n de combatir el sedentarismo.

Ejecuta: Fundación Ganamos Todos

Programa
Jugamos Todos

295 
estudiantes 
Educación 
básica y 
media

Julio a 
diciembre

Villa 
Ortega

Escuela de fútbol 
Newen Trumun

Con el fi n de extender las horas de educación física 
de la semana, se realiza taller extra escolar para los 
estudiantes de la Escuela Pablo Neruda donde se 

practicó fútbol, tenis de mesa, atletismo y trekking.

Taller de disciplina 
deportiva

13 
estudiantes 
Educación 

básica

Abril a 
diciembre

 GRI G4-EC8
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Poner al servicio de nuestros vecinos las 
capacidades técnicas y profesionales de nuestros 
equipos y los recursos productivos de la empresa, 
también forma parte de nuestro modelo de 
vinculación.

Durante 2015, nuestros equipos apoyaron a 
personas naturales y organizaciones sociales en la 
formulación de proyectos que fueron postulados 
a fondos públicos.

La Araucanía:
• Se apoyó en Catripulli la postulación a los 

programas de Fosis Yo Emprendo y Vive tu 
Huerto. Tres emprendedores locales lograron 
adjudicarse estos fondos. También se apoyó 
la postulación al programa de Fortalecimiento 
de la Actividad Turística, de Conadi, y al 
programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, 
del Sernam. En Melipeuco colaboramos conla 
Agrupación Ferias Libres de Melipeuco para 
la adjudicación del fondo de Infraestructura 
de Ferias de Sercotec.

Los Lagos:
• Fondo de Protección Ambiental: En Quellón 

se postuló y adjudicó el Proyecto “Deumayun 
Kiñe Peuma” (Construyendo un sueño), por 
parte del Jardín Infantil Xipalpu, de Yaldad, con 
apoyo en su formulación del equipo de Medio 
Ambiente y Relaciones con la Comunidad de 
nuestra planta de procesos en Quellón. El 
objetivo del proyecto es la recuperación del 
borde costero utilizado como basural a través 
de la construcción de una mini plazoleta con 
ladrillos ecológicos.

Aysén:
• En Puerto Cisnes fuimos colaboradores en el 

proyecto Gestión de Residuos para la comuna 
(postulado al Fondo de Protección Ambiental 
y adjudicado por el Comité de Protección 
Ambiental), que implementó una chipeadora 
para reciclar y reducir plásticos. 

 También colaboramos con la Cámara de 
Comercio de Puerto Cisnes en la postulación 
al programa de Fortalecimiento Gremial de 
Sercotec.

• En Melinka apoyamos el proceso de 
certifi cación ambiental del jardín infantil 
Lobito Marino a través del proyecto: “Melinka 
Laboratorio Natural”. Este reconocimiento 
fue entregado en el mes de diciembre por el 
Sistema Nacional de Certifi cación Ambiental 
de Establecimientos Educacionales, 
dependiente del Ministerio del Medio 
Ambiente. Esta certifi cación tiene como 
objetivo incorporar variables ambientales 
en lo pedagógico, la gestión escolar y las 
relaciones con la comunidad educativa.

• Con un acuerdo de colaboración fi rmado con 
la agrupación de jefas de hogar Kalinme, en 
la localidad de Melinka, se apoyó el proyecto 
“Manos melinkanas reciclan y confeccionan 
bolsas de uso cotidiano”, adjudicado por 
el Fondo de Protección Ambiental. Esta 
iniciativa consideraba la compra de máquinas 
de coser y posterior confección de 1.000 
bolsas reutilizables para ser distribuidas en la 
comuna.

Traslados comunidad y servicios públicos:
La condición de aislamiento es parte de la 
compleja realidad geográfi ca compartida por 
nuestros vecinos y nuestros trabajadores.

En Melinka, aportamos durante el año con 104 
cupos de avioneta canalizados a través del 
Municipio de Guaitecas, con un promedio de dos 
viajes semanales donados a la comunidad.

En Puerto Cisnes, aportamos transportando 
a funcionarios de la Municipalidad de Puerto 
Cisnes, Fosis y Junji a las localidades de Puerto 
Gala, Melimoyu, Puerto Gaviota y Raúl Marín 
Balmaceda para que pudieran ejecutar los 
programas Jardín a Distancia y Yo Emprendo, 
entre otros. Se realizaron 136 traslados.

7.5 Activos de los fiordos al servicio de la comunidad

Apoyo técnico califi cado: 
Parte del equipo de la piscicultura de Llaima 
ejecutó dos proyectos de apoyo en construcción 
y mantención de sistemas de agua potable y 
riego en comunidades vecinas durante un verano 
en el que la sequía y los incendios forestales 
impactaron duramente a nuestros vecinos.

Durante el incendio de la reserva China Muerta 
en Melipeuco, prestamos apoyo facilitando el 
aeródromo de Los Fiordos a los servicios de 
emergencia y facilitando el abastecimiento de 
agua a los brigadistas de Conaf y Bomberos.

En Puerto Cisnes destacamos la instalación de 
un muelle construido con pasillos en desuso de 
centros de cultivo de la empresa para el vecino al 
complejo de Casa y Pesca, don Celestino Ancamil. 

Colaboramos tanto con la infraestructura y 
la instalación, como con la tramitación de las 
concesiones marítimas para que el muelle 
contara con sus respectivos permisos. En Puerto 
Gala, nuestros técnicos realizan periódicamente 
la mantención del generador de electricidad de 
la localidad, incluyendo repuestos.
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Contamos con una política de puertas abiertas para demostrar nuestro compromiso con la 
transparencia y confi anza en nuestros procesos productivos.

7.6 Visitas a nuestras instalaciones

Frente a lo reportado en 2014, registramos un 
aumento de 41 delegaciones (69%) y un aumento 
en el número visitantes de 663 personas (97%). 

Una parte importante del aumento se explica por 
la cantidad de visitantes a Planta Quellón.

Piscicultura Llaima

INSTALACIÓN

Piscicultura Melipeuco

Piscicultura Curarrehue

Centro Reproductores Catripulli 

Planta de Alimentos Pargua

Planta de Procesos Quellón

Piscicultura Emperador

Centro de Reproductores Magdalena

Centros de Cultivo Área Melinka

Centros de Cultivo Área Puerto Cisnes

Total

3

Nº DELEGACIONES

2

5

4

12

50

3

4

5

12

100

20

TOTAL VISITANTES

5

27

6

63

1.093

23

7

64

37

1.345

GRI G4-SO1



8. mercados y productos
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La completa integración vertical de nuestra 
empresa en toda su cadena de valor, nos permite 
asegurar la calidad, inocuidad y seguridad de 
todos los productos que se venden frescos y 
congelados, en distintos cortes y formatos: 
entero (HON), sin cabeza (HG), fi letes, porciones 
y bloques.

Durante el año 2015 la producción fue de 56.801 
toneladas que fueron distribuidas por las ofi cinas 
de Agrosuper alrededor del mundo, llegando 
países como Japón, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, China y Rusia, entre otros. Además se 
comercializan en Chile bajo las marcas Super 
Salmon y La Crianza.

GRI G4-4, G4-6, G4-8

8.1 Mercados 

Tipo de productos 

2%

5%

30%

39%

24%

HON

PORCIONES

FILETE

HG

BLOQUES

venta nacional v/s exportación

8%
92%

EXPORTACIÓN

NACIONAL
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8.2 Certificaciones

Con el fi n de asegurar un producto de calidad, sano 
y sustentable, certifi camos nuestros procesos y 
productos de acuerdo a las más exigentes normas 

nacionales e internacionales con el fi n de 
responder a las altas expectativas de los 
consumidores. Cada unidad productiva cuenta 
con diversas certifi caciones:

Reproductores

UNIDAD

Agua Dulce

Engorda

Planta de Alimentos

Planta de Procesos

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS
18001

GLOBAL
GAP BAP HACCP

9 centros 
certifi cados

ASC

ISO 9001: Sistema de gestión de calidad

ISO 14001: Sistema de gestión ambiental

OHSAS 18001: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

GLOBAL GAP: Buenas prácticas acuícolas

BAP: Buenas prácticas de acuicultura

HACCP: Análisis de peligros y puntos de control críticos

ASC: Cultivo sustentable de productos del mar

Además, la Planta de Procesos cuenta con las siguientes certifi caciones:

- IFS: Norma internacional para los alimentos 

- BRC: Consorcio británico de minoristas

- KOSHER: Comunidad judía

- HALAL: Comunidad islámica

PRincipales destinos de exportación

Otros
25,9 % Brasil

25,7 %

EE.UU.
21,5 %

Japón
14,7 %

China
4,9 %

Canadá
4,0 %

Colombia
3,4 %



9. desempeño económico
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El año 2015 fue un año difícil para la industria, dado el escenario de altos costos producto del 
exceso de regulación y la condición internacional de menores precios en los principales mercados de 
exportación.

9.1 Indicadores económicos

Cifra expresadas en millones de pesos MM$.

Indicadores económicos corresponden al segmento acuícola informado por Agrosuper S.A. 
a la Superintendencia de Valores y Seguros para el período 2015.

Durante 2015, se cancelaron siete multas por un monto de $23.763.192. A continuación presentamos 
un cuadro con el detalle de cada una de ellas:

9.2  Multas de período

Ingresos por Venta

INDICADORES ECONÓMICOS 

Costo de Venta

Margen Bruto pre Fair Value

MM$

MM$

MM$

224.525

(190.392)

34.134

139.641

(164.347)

(24.705)

EBIT pre Fair Value

EBITDA pre Fair Value

MM$

MM$

12.750

18.567

(45.804)

(37.380)

2014 2015

Fair Value

Impuestos

Ganancia/Pérdida

MM$

MM$

MM$

(13.241)

997

(4.101)

(7.145)

14.310

(53.170)

Ventas Salar

Ventas Coho

Ton WFE

Ton WFE

62.138

9.827

42.130

7.076

Ventas Trucha

Cosecha Salar

Ton WFE

Ton WFE

0

61.284

1.005

45.685

Cosecha Coho

Cosecha Trucha

Ton WFE

Ton WFE

13.813

0

10.093

1.023

Centro Bahía Anita

INSTALACIÓN

Piscicultura Emperador

Centro Cuptana 3

Sernapesca

Sernapesca

Sernapesca

Sobreproducción

Infracción en manejo de 
mortalidad

Compartir ensilaje con 
centro Francisco Sur

2011

2011

2012

Piscicultura Emperador

Centro Harry

SISS

Inspección del 
Trabajo

2012

2014

TEMA FECHA INFRACCIÓN

Centro Tangbac

Centros Paredes, Nueva 
Esperanza y Angostura

Capitanía 
Puerto Aguirre

Directemar 2015

2015

SERVICIO

Infracción en procedimiento 
de monitoreo de efl uentes

No contar con documentación 
laboral en el centro para 

fi scalización

Infracción Reglamento de 
Orden, Seguridad y Disciplina 

de Naves Litoral 

Infracción Reglamento de 
Orden, Seguridad y Disciplina 

de Naves Litoral 

GRI G4- EN29GRI G4-9
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La actividad productiva de nuestra empresa 
representa un importante impulso a las economías 
locales de las comunas y regiones en las que 
operamos.

La producción de salmón requiere el complemento 
de una serie de servicios que no son propios 
del giro de Los Fiordos, tales como transporte, 
alimentación, buceo y operaciones marítimas, que 
son suministrados por 74 empresas de servicio, 
buena parte de las cuales son empresas locales.
A diciembre de 2015 Los Fiordos generaba 
empleos indirectos para un total de 759 personas, 
en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y 
Aysén. 

Pago proveedores
De otro lado, la facturación de nuestros 
proveedores de servicios en 2015 alcanzó los 
USD 312.095.000. (*)

Los pagos realizados a nuestros proveedores 
también contribuyen de una manera importante 
a las economías locales, considerando además 
que el 64,5% de ellos son PYME.

Promedio de pago proveedores 2015
Cabe destacar también nuestro compromiso con 
el cumplimiento de realizar los pagos en el plazo 
de 30 días a contar de la recepción de la factura o 
boleta. En un año complejo para la industria, en el 
que muchas empresas se retrasaron en el pago de 
sus servicios, Los Fiordos reafi rmó su compromiso 
con sus proveedores, cumpliendo con los pagos 
en las fechas y condiciones acordadas. 
En 2015, el plazo promedio de pago fue de 37 días 
desde la recepción del respectivo documento de 
cobro.

Patentes de Acuicultura, concesiones 
marítimas y patentes comerciales
El pago correspondiente a patentes de acuicultura 
ascendió a los $383.754.830 en 2015. Esto es 
relevante, puesto que se trata de un impuesto 
cuya recaudación queda completamente en la 
región de origen, distribuyéndose en la comuna 
y en la región en la que se ubica la respectiva 
concesión. Por otra parte, el pago de derechos 
por las concesiones marítimas utilizadas por la 
empresa fue de $23.995.124.

El pago de patentes comerciales del año 2015, 
calculado de acuerdo a los mecanismos legales, 
se tradujo en una recaudación de $14.016.007 
por el funcionamiento de nuestras diversas 
instalaciones productivas. Este monto se destinó 
a cada uno de los municipios correspondientes.

9.3  Desarrollo económico local

(*) La información de pago a proveedores corresponde 
al RUT de Exportadora Los Fiordos Ltda., segmento 
acuícola.

 GRI G4-12
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10  indicadores gri
GRI G4-32

G4-1

INDICADOR DE
CONTENIDOS 

BÁSICOS 
GENERALES 

Reportado

Reportado

OBSERVACIÓN PÁGINADESCRIPCIÓN BREVE 
DEL INDICADOR

Estretegia y Análisis

Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización sobre la importancia 

de la sostenibilidad para la organización y la 
estrategia de esta con miras a abordarla.

Perfi l de la Organización

G4-3 Nombre de la organización.

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. Reportado

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la 
organización.

Reportado

G4-6 Países en los que opera la organización. Reportado

ReportadoG4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma 
jurídica.

G4-8 Mercados en que opera. Reportado

ReportadoG4-9 Dimensiones de la organización.

G4-10 Desglose de empleados de la organización. Reportado

ReportadoG4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

ReportadoG4-12 Descripción de la cadena de suministro de la 
organización.

ReportadoG4-13
Cambios signifi cativos durante el período objeto 
de análisis en el tamaño, estructura, propiedad y 

cadena de suministro de la organización.

12

14

10;84

102

13;84

14

84

13;90

23-26

29

92

12

Reportado

Aspectos materiales y Cobertura

G4-17
Listado de entidades cubiertas por los estados 

fi nancieros de la organización y otros documentos 
equivalentes.

G4-18 Proceso de defi nición del contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto. Reportado

G4-19 Listado de aspectos materiales. Reportado

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de 
la organización.

Todos los 
aspectos 

materiales son 
materiales 

dentro de la 
organización

Todos los 
aspectos 

materiales son 
materiales 
fuera de la 

organización

G4-21 Cobertura de cada aspecto material fuera de 
la organización.

G4-22
Descripción de las consecuencias de las 

reexpresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas

No hubo
cambios 

relevantes 
respecto de la 
metodología 
utilizada en el 
primer reporte

ReportadoG4-14 Descripción de cómo la organización aborda, 
si procede, el principio de precaución.

ReportadoG4-15
Principios u otras iniciativas externas de 

carácter económico, social y ambiental que la 
organización suscribe o ha adoptado.

ReportadoG4-16

No hubo cambios 
relevantes 

en alcance y 
cobertura con 

respecto al 
primer reporte

G4-23
Cambios signifi cativos en el alcance y la 

cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

Asociaciones y organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que la organización 

pertenece.

50

14; 34; 64; 
66-68

11

14

14

14
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Reportado

Participación de los grupos de interés

G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la 
organización.

G4-25 Base para la elección de los grupos de interés 
con los que la organización trabaja.

Reportado
parcialmente

G4-26 Descripción del enfoque adoptado para la 
participación de los grupos de interes. Reportado

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a 
raíz de la participación de los grupos de interés 

y descripción de la evaluación hecha por la 
organización, entre otros aspectos mediante su 

memoria

G4-28 Período objeto de la memoria.

G4-29 Fecha de la última memoria.
Reporte de 

Sustentabilidad 
2014

G4-32
Opción «de conformidad» con la Guía que 
ha elegido la organización, Índice GRI de la 
opción elegida y referencia al Informe de 

Verifi cación externa.

Reportado 
parcialmente

Perfi l del Reporte 

Reportado

AnualG4-30 Ciclo de presentación de memorias.

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al 
contenido de la memoria. Reportado

Reportado
G4-Opción 

Esencial

G4-33
Política y prácticas vigentes de la organización 

con respecto a la verifi cación externa de la 
memoria.

No hubo 
verifi cación 

externa

G4-34 Estructura de gobierno de la organización y 
sus comités.

Gobierno Corporativo

Reportado

19; 74

14; 19; 74

19; 74

14; 74

14

14

14

14

14

Reportado

Ética e Integridad

G4-56 Describa los valores, los principios, los estándares y 
las normas de la organización.

Involucramiento 
de la empresa 

en las 
comunidades 

locales/ Aporte 
al desarrollo 

socioeconómico 
local

G4-SO1: Porcentaje de Centros con programas de 
desarrollo, evaluaciones, entre otros.

Reportado

TEMA MATERIAL OBSERVACIÓN PÁGINAINDICADOR GRI G4 ASOCIADO

G4-SO2: Centros con efectos negativos. Reportado

ReportadoG4-EC7: Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios

ReportadoG4-EC8: Impactos económicos indirectos 
signifi cativos y alcance de los mismos.

Gestión de 
Residuos

G4-EN22: Vertido total de aguas según su calidad 
y destino.

Reportado
parcialmente

G4-EN23: Peso total de los residuos, según tipo y 
método de tratamiento. Reportado

G4-EN24: Número y volumen totales de los 
derrames signifi cativos. Reportado

G4-EN25: Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 

consideran peligrosos.
Reportado

G4-EN26: Identifi cación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de las masas 

de agua y los hábitats relacionados afectados 
signifi cativamente por vertidos y escorrentia 

procedentes de la organización.

Reportado
parcialmente

10; 17; 22

74-80

52; 54-61

74

77-79; 92

52

52;53

50

52;53

52

Capacitación y 
Desarrollo de 
Trabajadores

G4-LA9: Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado 

Reportado 27

G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua. Reportado 27

G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares de desempeño y de 

desarrollo profesional 
Reportado 27
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Impacto en la 
Biodiversidad

G4-EN11: Instalaciones operativas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas 

protegidas y áreas no protegidas de gran valor 
para la biodiversidad.

Reportado

G4-EN12: Descripción de los impactos más 
signifi cativos en la biodiversidad de áreas 

protegidas o áreas de alto valor en términos de 
diversidad biológica no protegida, derivados de las 

actividades, productos y los servicios.

Reportado

G4-EN13: Hábitats protegidos o restaurados.

Los Fiordos no tiene 
instalaciones en áreas 

protegidas. Tampoco ha 
realizado acciones de 

restauración de hábitats, 
ya que sus operaciones no 

afectan signifi cativame nte la 
biodiversidad adyacente

G4-EN14: Número de especies incluidas en la lista 
roja de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentran en 

áreas afectadas por las operaciones, según el nivel 
de peligro de extinción de la especie.

No Reportado 

Certifi caciones No hay indicadores GRI asociados

Bioseguridad
G4-PR1: Porcentaje de categorías de productos 

y servicios signifi cativos cuyos impactos en 
materia de salud y seguridad se han evaluado 

para promover mejoras.
Reportado

Reportado

52

61

43

Contratación 
local y 

empleo 
indirecto

No hay indicadores GRI asociados
Reportado

parcialmente 92

Cumplimiento 
de Normativas 
y Estándares 

en la 
Producción

G4-PR2: Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y servicios en 

la salud y seguridad durante su ciclo de vida 

No hubo incidentes por 
incumplimiento asociados a 

este indicador

G4-PR9: Valor monetario de las multas signifi cativas 
fruto del incumplimiento de la normativa en relación 

con el suministro y uso de productos y servicios. 
No hubo multas en el período 

por este concepto

G4-EN29: Valor monetario de las multas signifi cativas y 
número de sanciones no monetarias por incumplimiento 

de la legislación y normativa ambiental
Reportado 91

64; 87
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