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Mensaje  
del Gerente  
General
La sostenibilidad es un desafío de todos los días, entendemos y 
asumimos que toda la comunidad demanda de las empresas un 
rol en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos actuales. 
En efecto, la forma en cómo nos relacionemos con el medio 
ambiente y las comunidades, además de cómo nos dotamos de 
una gobernanza adecuada para una gestión sostenible, resultan 
cada vez más relevantes.

Nuestra convicción es que la sostenibilidad debe estar en el 
centro de la creación de valor en largo plazo. Tenemos la certeza 
de que los cambios deben hacerse hoy si queremos que exista 
un mañana. En Caleta Bay debemos acelerar la adaptación a la 
sostenibilidad de nuestros sistemas productivos para afianzar un 
desarrollo alineado con un impacto social y ambiental positivo.
Debemos trabajar en la búsqueda de alternativas que menos 
impacto negativo generen en el entorno, y que permitan a la 
vez producir una proteína sana que contribuya a la alimentación 
de una población global en aumento. Esta es una definición 
consciente, frente a cada decisión que tomamos en Caleta Bay. 

Como una forma de construir la guía en este camino, hemos 
trabajado los últimos tres años en el desarrollo de nuestro modelo 
de sostenibilidad como un aspecto estratégico, y la forma en que 
podemos integrarlo de manera transversal y holística en nuestro 
día a día: transitando hacia un modelo de negocio sostenible. 
El cuidado de las personas que componen nuestro equipo y 
con quienes nos vinculamos en las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones, la responsabilidad con el medioambiente 
y la importancia de minimizar nuestro impacto en los recursos 
naturales limitados, son parte esencial de este modelo. 

En el plazo más inmediato, hemos tomado acciones concretas 
para medir y gestionar, por ejemplo, nuestras huellas de carbono 
y agua a través de Huella Chile. Reciclamos el 80% de los residuos 
generados en nuestras distintas instalaciones; trabajamos en 
conjunto con nuestros vecinos en el área de Desarrollo Social, 
potenciando sus emprendimientos a través de instancias de 
formación y creamos el programa de educación Sello Caleta Bay. 

Este es un proyecto donde estudiantes de distintos liceos técnicos 
participan de manera activa en oportunidades de aprendizaje, 
gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores, que de manera 
voluntaria les han hecho clases en diversas materias. 

Este reporte del año 2021 es el primero que elaboramos siguiendo 
los estándares Global Reporting Initiative (GRI): buscamos generar 
parámetros con los cuales medir de manera objetiva nuestros 
avances y brechas, manteniendo una información y comunicación 
transparente y constante con todos nuestros grupos de interés. 
Sabemos que es solo un primer paso, y que vienen importantes 
desafíos por abordar como compañía y como parte de la 
sociedad. Estamos viviendo tiempos de profundos cambios, los 
cuales suceden a una velocidad nunca antes vista, en un mundo 
globalizado que requiere hoy de nuestra voluntad y compromiso 
para entregar lo mejor de cada uno de nosotros. 

Tenemos que seguir avanzando, desarrollar y ejecutar iniciativas 
que nos permitan focalizar nuestros esfuerzos de manera eficiente. 
Debemos utilizar los recursos con la conciencia de que solo existe 
un planeta. Somos una empresa que nació en el campo, y fue a partir 
de esa experiencia, que llegamos a cultivar el mar. No podemos 
olvidar nuestro origen: tenemos la convicción de que sí se puede 
hacer las cosas bien y de manera distinta, preocupándonos cada 
día de los detalles y solo así llegaremos a resultados diferentes, 
y seremos capaces de seguir construyendo en conjunto y con 
mirada de futuro, esta historia llamada Caleta Bay. 

Aníbal Pérez de Arce.
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Nuestra historia 1.1 

1980

· La idea

· Conocimos  
Piscicultura  
SAG

Una oportunidad

Cultivo de Truchas 
Laguna Fundo La 
Aguada, Orilla Río 
Pitreño, Lago Ranco.

(Reproductores 
silvestres)  
Río Pullinque, 
Panguipulli.

1988

· Primera piscicultura

Emprendimos negocios

Orilla Río Pitreño, Lago Ranco.

1990

· Se arrendó concesión  
  de lago

Crecimos

Lago Rupanco.

T
R

U
C

H
A

 C
A

L
E

TA
 B

A
Y

1994

· Especie “Miramar”

· Especie “Steelhead”

· Especie “Abdalak”

Mejoramiento
genético truchas

Suecia

EE.UU

Dinamarca

1987

Motivación

Visita a instalaciones  
de otras empresas.

1989

· Incubación primeras     
250.000 ovas

Salmón del Pacífico 
(Coho), desde EE.UU.

1997

· Cultivo nuevo  
trucha en el mar

Centro Punta Serapio, 
Cochamó.

· Tokio, Japón
Con el fin de atender
al mercado japonés en
detalle y con mayor
profundidad, dirigida
a realizar alianzas con
los retailers a largo plazo
y presentando nuestros
productos en las góndolas,
con una marca propia,
buscando la fidelización
del consumidor final.

2017

Nueva oficina 
comercial

2016 - Ampliación

2017 - Ampliación

20.000 truchas al día  
para filete

30.000 truchas al día  
para filete

50.000 truchas al día  
para filete

· Se adquirió planta  
de proceso

2015 - Reconstrucción

2010

2016

· Inicio exportaciones 
trucha fresca a EE.UU
Apertura hacia  
un nuevo mercado.

2017

Para avanzar en los 
requerimientos y desafíos 
de nuestros peces en el mar. 
Asimismo, desafiar a nuestros 
reproductores a las condiciones 
adversas.

Nuevo centro 
de investigación 
y reproducción

· Puerto Montt

· Primera cosecha 
de salmón Coho

Capacidad de procesar 
la totalidad de nuestros 
peces, como también 
poder vender nuestros 
productos a la comunidad.

2019

Nueva planta
de proceso

· Se traslada 
administración  
Caleta Bay

· Inicio incubación 
ovas de salmón  
del Pacífico

Osorno Puerto Montt

2018

· Camino hacia
la sostenibilidad

2021

Hacer las 
cosas bien es 
nuestra primera 
motivación.

1985

Comienzo cultivo 
salmónidos en el 
mar de Chile
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· Región de Antofagasta

· Región de Metropolitana

· Región de los Ríos

· Región de los Lagos

Tiendas Bavaria

Tienda Bavaria

Pastelería La Felsinea

Quimán La Tienda

Aima Chile

Arde Cocina

Refugio del Asador

Nuevos puntos 
de venta

2021
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Somos una empresa salmonera, pero nuestro origen no 
está en el mar, sino en el campo. 

El trabajo en la tierra nos enseñó a relacionarnos con los 
seres vivos y comprender que trabajar con la naturaleza 
no es una tarea fácil, y que requiere de mucho respeto, 
austeridad, dedicación, esfuerzo, paciencia y humildad. 

La experiencia nos ha enseñado que en la vida no hay 
atajos y que el único secreto para asegurar la calidad de 
nuestros productos es enfocarnos en hacer las cosas bien.

Así nace Caleta Bay, una empresa que hace más de 33 
años trabaja todos los días arduamente, para ganar el 
reconocimiento de nuestros clientes, la fidelidad de nuestros 
trabajadores y el respeto de nuestras comunidades. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Entender la calidad  
de nuestros productos como 
el esfuerzo por hacer las 
cosas bien todos los días.

Ser reconocidos mundialmente 
por la calidad de nuestros 
productos y la felicidad de 
nuestra gente.

Ser una empresa salmonera 
con los pies en la tierra.

Misión Visión Propósito

7
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Nuestros valores

Somos una empresa salmonera, 
pero nuestro origen no está en 
el mar, sino en el campo. Esta ha 
sido nuestra gran ventaja, ya que 
el campo nos enseñó que para 
trabajar con la naturaleza, nunca 
podemos dejar de aprender. 

En la calidad de nuestros 
productos no hay secretos.  
Somos un equipo que trabaja 
unido y con ambición de hacer  
las cosas bien todos los días.  
Valoramos la participación de 
cada trabajador y proveedor en  
el logro de nuestros objetivos. 

En nuestra empresa, la 
solución puede provenir de 
cualquier miembro del equipo, 
independientemente de la 
posición. Esta cercanía ha 
hecho que nuestro equipo sea 
reconocido por actuar con 
rapidez y sin burocracia para 
garantizar la calidad de nuestros 
productos.

Es una manera de hacer las cosas, 
basada en la dedicación puesta 
a las acciones cotidianas que 
permiten entregar un producto 
sano, inocuo y nutritivo.

Ser transparentes a lo largo  
de nuestros procesos productivos 
y en las relaciones con nuestros 
colaboradores, consumidores y 
clientes.

Humildad HonestidadEsfuerzo

Cercanía Calidad

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Nuestras personas Nuestros proveedores Producción sostenible Medioambiente Comunidades

Trabajadores

Trabajadoras

Proveedores 
locales

355

187

436

+12.274

6.000 14

169

US$ 110.696.484
$125.604.330

Horas de capacitación

Contratistas
independientes

Toneladas de  
residuos reciclados Programas  

e iniciativas

Actividades  
de vinculación  

con la comunidadHemos medido 
nuestra huella de 
carbono 3 años 

consecutivos

Nuestras plantas de 
Chinquio y El Teniente 

están abastecidas 
en su totalidad con 
Energía Renovable
No Convencional 

ERNC

Monto vendido
De inversión23

Personas fueron 
promovidas

Dotación 
personal 
propio

3

11

2

6

Centros de Cultivo 
de Agua Dulce

Centros de Cultivo 
de Agua Mar

Plantas de 
procesos

Pisciculturas

12.900

741

1.101

Toneladas  
de materia prima  

procesada

Total de proveedores:

11.397
Toneladas  
producto  
terminado  
vendido

Equivalente a:

 17 países
Clientes de

Residuos  
totales  

generados

81%

2021 en cifras
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Datos de la empresa

Caleta Bay es el nombre de la organización que agrupa las siete 
principales empresas del grupo:

Nuestras operaciones se integran verticalmente, con instalaciones 
de agua dulce, agua mar, plantas de procesamiento y de valor 
agregado. Trabajamos con oficinas comerciales en distintos 
mercados alrededor del mundo, con el fin de asegurar  
un suministro continuo y estable para nuestros clientes. 

La sede principal de nuestras operaciones se ubica en Puerto 
Montt, Región de los Lagos, Chile. 

Nuestras instalaciones se encuentran en el sur de Chile, IX y X 
regiones, donde se dan las condiciones ideales para el cultivo  
de la trucha y el salmón. Contamos también con una oficina 
comercial en Asia, específicamente en Japón, cuyo objetivo es 
atender con mayor atención y profundidad el mercado de ese país. 
Con esta oficina buscamos realizar alianzas con los retailers a largo 
plazo para poder presentar nuestros productos directamente al 
consumidor final, incentivando así la fidelización.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Caleta Bay Agua Dulce

Caleta Bay Mar

Caleta Bay Procesos

Frío Salmón

Sermet

Inversiones Trapén

Caleta Bay Asia

SpA

SpA

SpA

SpA

SpA

SpA

Ltd.

Crianza de especies hidrobiológicas  
en agua dulce.

Crianza y engorda de especies hidrobiológicas 
en mar. Venta de producto a cliente.

Procesamiento de recursos hidrobiológicos.

Titular de ciertos activos fijos del grupo  
Caleta Bay.

Transporte en camiones.

Frigorífico.

Comercialización de productos.

Sociedad Tipo de
Sociedad Actividad Principal

CBD: Caleta Bay Agua Dulce 

CBM: Caleta Bay Mar

CBP: Caleta Bay Procesos

Caleta Bay Asia

Frío Salmón

Sermet

Inversiones Trapén
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El presente reporte de sostenibilidad contiene información 
sobre las siguientes sociedades de Caleta Bay: Caleta 
Bay Agua Dulce, Caleta Bay Mar y Caleta Bay Procesos. 
Adicionalmente, se incorporó información sobre las otras 
sociedades del grupo, cuando se consideró relevante: Frío 
Salmón, Sermet, Inversiones Trapén. 

En Grupo Caleta Bay contamos con estados financieros 
individuales auditados por PricewaterhouseCoopers (PwC), 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS por sus siglas en inglés), que son el conjunto de 
estándares internacionales de contabilidad promulgadas 
por el International Accounting Standars Board (IASB).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Estructura  
organizacional

Las sociedades del Grupo Caleta Bay poseen un directorio,  
un órgano colegiado al que la ley le encomienda la administración 
general de la compañía. El directorio delega facultades de 
administración a los gerentes y subgerentes en función de  
sus cargos.

Tanto directores, gerentes y subgerentes conforman la estructura 
de gobernanza de las sociedades del Grupo Caleta Bay, y cada 
gerencia o subgerencia respectiva toma decisiones y supervisa 
la gestión de los impactos acerca de temas económicos, 
ambientales y sociales, en la medida que corresponda  
y según sus atribuciones. 

El Grupo Caleta Bay cuenta, sin embargo, con gerencias  
o áreas específicas dedicadas a los temas señalados.  
Los temas ambientales están a cargo de la subgerencia  
de Regulación, los temas de índole social son abordados  
por la subgerencia de Sostenibilidad y los temas económicos  
los trata principalmente la gerencia de Soporte Corporativo.

Cristián Pérez de Arce Schilling Negocio / Financiera / Estrategia

1999Presidente

Jorge Arancibia Pascal Tributaria / Legal

Abril 2021Director 

José Cristián Pérez de Arce Zañartu Negocio / Estrategia

-Director Suplente

Teresita Pérez de Arce Zañartu Financiera / Estrategia

Febrero 2021Directora Suplente

Ramón Pino Correa Financiera / Administrativa

-Director Suplente

Jorge Andueza Fabani Legal / Corporativa

-Director Suplente

Patricio Tapia Costa Financiera / Corporativa

Abril 2021Director

Felipe Zaldívar Prado Financiera / Estategia / Corporativa

Abril 2021Director

Nombre / Rol Áreas de expertise Fecha de ingreso

Directorio

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Caleta Bay es una compañía del rubro acuícola, por lo que trabajamos 
con diversas áreas en las que puede haber preocupaciones críticas.  
En caso de presentarse eventualidades al respecto, contamos con 
planes de contingencia asociados que se comunican al directorio  
según necesidad.

Las principales preocupaciones críticas que tenemos en Caleta Bay  
se dividen en tres grandes temáticas: 

La primera línea ejecutiva de Caleta Bay está conformada por el Gerente 
General y su equipo: ocho gerentes de áreas estratégicas, operativas  
y de soporte.

El directorio de Caleta Bay no es remunerado, solo el presidente recibe una dieta fija, por 
lo que no contamos con una política formal de remuneraciones para ese órgano. 

Salud y seguridad ocupacional: incluye accidentes laborales 
provocados por cualquier tipo de emergencia en nuestras 
operaciones, tales como accidentes graves o fatales, fuga de 
amoníaco, desastres naturales, caídas al agua, entre otros. 

Medio Ambiente: todo lo relacionado al entorno y medio 
ambiente como escape de peces, ingreso de fauna silvestre 
a una piscicultura, emanación de olores, vertimiento de 
sustancias peligrosas en aguas, entre otros.

Lagos y mar: posible choque de embarcaciones, pérdida, 
desprendimiento o escape de recursos exóticos, floración de 
algas nocivas, terremotos, tsunamis, temporales o marejadas, 
intrusión de mamíferos marinos en centros de cultivos, entre 
otros.

1.

2.

3.

Nombre

Aníbal Pérez de Arce Zañartu

Patricio Correa Lira

Rodrigo Salgado Reyes

Marcos Roa Medina

Cristhian Urra Mellado

Felipe Oyarzún Aravena

Christine Hoelck Thjoernelund

Osiel Guzmán Muñoz

María José Bofill Ferretti

Gerente General

Gerente Comercial

Gerente Producción Agua Dulce

Gerente Producción Mar

Gerente de Procesos

Gerente Operaciones

Gerente Legal

Gerente Área Técnica

Gerente Soporte Corporativo

Gerencia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Comunicación
interna

En Caleta Bay utilizamos diferentes canales de comunicación 
para entregar información a nuestros colaboradores. 
Dependiendo del área de la empresa o el cargo de cada 
colaborador, existen diferentes maneras y medios para 
comunicar. 

Se utiliza el correo electrónico, intranet, BUK, paneles, 
pantallas con videos corporativos y comunicación directa y 
personal. Además contamos con una revista digital e impresa, 
de publicación mensual, llamada “La Trucha Coha”. El nombre 
fue elegido a través de un concurso de colaboradores. Cuenta 
con información acerca de todas las áreas de la empresa, 
entrevistas a trabajadores, beneficios, protocolos (incluidos 
los relativos al Covid) y una sección de contacto.

Se trata de un canal de comunicación periódico y directo.

14
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Gobierno corporativo 1.2

Ética y transparencia

A lo largo de 2021 nos enfocamos en consolidar nuestros planes 
y avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas. Junto con 
eso, trabajamos en fortalecer la estructura organizacional de nuestra 
compañía, con el objetivo de responder desde una mejor posición  
a los desafíos comerciales, sociales y medioambientales propios  
de la industria y del contexto. 

En Caleta Bay nos caracterizamos por llevar a cabo nuestros 
negocios con integridad, honestidad, respeto a las leyes, culturas  
y derechos de las personas. Fomentamos en nuestros colaboradores 
el actuar conforme a nuestros valores corporativos, mediante 
campañas de difusión, capacitación de nuestras políticas  
y códigos. 

Con respecto al actuar ético y normativo, en Caleta Bay nos dirigen tres 
pilares: 

1. Comportamiento ético en nuestro trabajo  e interacción con los grupos 
de interés. 

2. Cumplir con las normativas de producción y operar de forma sostenible. 

3. Desarrollar una relación de transparencia y confianza con las autoridades 
regionales y locales.

Como empresa productiva, nuestro foco está en la búsqueda de mayor 
eficiencia, cumpliendo con la normativa legal vigente de cada una de las 
regulaciones que intervienen en nuestra industria, respetando nuestro 
entorno, trabajadores, medio ambiente, comunidades, accionistas, 
proveedores, clientes, autoridades y opinión pública.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Si es que se presentan riesgos para la organización a raíz de infracciones 
a este Modelo o al Código de Ética, el encargado de prevención de delitos 
es responsable de investigar y dar tratamiento al caso. En caso de ser 
necesario, se evalúa si la investigación será realizada por un tercero.  Los 
contratos con proveedores llevan cláusulas que autorizan a Caleta Bay a 
terminar unilateralmente la relación comercial en caso de presentarse dichas 
situaciones. Esta decisión debe ser tomada por la gerencia general y a la 
fecha no han existido infracciones debidamente acreditadas que den lugar 
al término de contratos.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Con el fin de prevenir la comisión de delitos a los cuales hace referencia la Ley Nº 

20.393, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el Grupo Caleta 

Bay ha diseñado e implementado el Modelo de Prevención de Delitos. Su objetivo 

es establecer las buenas prácticas corporativas establecidas por dicha ley, además 

de evitar cualquier situación contraria a la libre competencia que pudiera conllevar 

la responsabilidad de cualquiera de las sociedades que integran el grupo. 

En el 2021 iniciamos el proceso de certificación. La empresa certificadora, BH 

Compliance, realiza seguimiento y auditorías continuas del cumplimiento de los 

controles de las políticas y procedimientos, a través del software de gestión, World 

Check One.

Modelo de Prevención de Delitos

Hace ya dos años contamos con un Código de Ética y Conducta que tiene como 

propósito exponer y regular los valores y principios fundamentales que gobiernan 

las relaciones de quienes forman parte de Caleta Bay, así como aquellos que rigen 

las relaciones con terceros: funcionarios públicos nacionales e internacionales, 

autoridades, proveedores, prestadores de servicios, clientes, comunidades, entre 

otros. Este código se aplica a todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la 

administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de las sociedades 

que integran el Grupo Caleta Bay.

Código de Ética y Conducta

Ferdinand Schnettler,
encargado de prevención  

de delitos
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Tanto el directorio como las gerencias de área analizan los resultados de 
las revisiones internas y externas a través del reporte semestral que elabora 
el encargado de prevención de delitos.

Los riesgos significativos relacionados con la corrupción se encuentran en 
la matriz de riesgos, la cual es confidencial.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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La compañía está asociada con Fundación Generación Empresarial, 

entidad que una vez al año realiza una encuesta de percepción del 

cumplimiento ético, donde los colaboradores son consultados sobre 

si han percibido prácticas indebidas o antiéticas, y luego los resultados 

son expuestos a las gerencias. 

Fundación Generación Empresarial
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Contamos con una plataforma especialmente dedicada a la  
recepción de carácter anónimo de posibles, reales y/o potenciales 
incumplimientos éticos o situaciones de corrupción que puedan 
atribuirse a la organización y a sus grupos de interés. En el sitio web  
de Caleta Bay se encuentra un link que direcciona a dicha plataforma  
y al Modelo de Prevención de Delitos del Grupo. 

El canal de denuncias de Caleta Bay es conocido por los colaboradores 
de la empresa gracias a capacitaciones, cápsulas educativas o 
comunicados a través de correo electrónico. A los proveedores se  
les informa mediante contratos suscritos, además de capacitaciones  
a aquellos considerados como críticos.

Además, contamos con un software que diariamente analiza posibles 
investigaciones o condenas de trabajadores, clientes y proveedores 
respecto de diversas conductas ilícitas, incluyendo corrupción.  
Esta revisión se realiza de igual forma a ciertos grupos de interés,  
como es el caso de beneficiarios de donaciones que realiza la empresa. En 
el 2021 se realizaron 3.393 revisiones en el software de gestión World Check 
One, cuyo resultado no ha reflejado circunstancias que sean contrarias al 
modelo de prevención de delitos. 

Canal de denuncias 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Desempeño económico

Ingresos obtenidos de inversiones financieras

Ventas Netas 129.577 MUS$ 118.137 MUS$

50 MUS$

-

-

-

129.577 MUS$ 118.187 MUS$

Ventas de Activos

Ingresos totales
(Valor económico directo - Valor 
económico retenido)

13.131 MUS$ 5.088 MUS$

Los datos se presentan según el mes en que se incurre la venta,  
el costo o el gasto. 

Valor económico directo, 
generado y distribuido

Ingresos 2020 MUS$ 2021 MUS$

Pagos a proveedores de capital

Pagos de impuestos anuales

Costos operacionales

Inversiones en la comunidad

106.018 MUS$

65 MUS$

99.337 MUS$

152 MUS$

10.915 MUS$

-

622 MUS$

2.163 MUS$

9.721 MUS$

-

3.123 MUS$

-2.416 MUS$

116.511 MUS$ 113.189 MUS$

Salarios y beneficios de los empleados

Otros costos

Costos totales

Costos 2020 MUS$

2020 MUS$

2021 MUS$

2021 MUS$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Valor económico retenido
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2. Camino a la 
sostenibilidad
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En Caleta Bay, hacer bien las cosas y preocuparnos de cada detalle son 
nuestra mayor motivación. Nuestra gestión operacional se relaciona con los 
ecosistemas en los que estamos presentes, por eso todas nuestras labores
las realizamos con las mejores prácticas ambientales. Conocemos la 
naturaleza, valoramos a nuestras personas y trabajamos a diario con respeto 
a nuestro entorno: nos preocupamos de minimizar los impactos de nuestro 
negocio y generar vínculos reales con nuestras comunidades.

Pero esto no es suficiente. Debemos ser el motor del cambio. 
Comenzar desde la sostenibilidad, orientar nuestra cultura hacia 
las competencias emocionales y nuevos liderazgos, más inclusivos  
y de escucha activa. Tenemos que mantener firme nuestro propósito de 
seguir con los pies en la tierra siempre, al mismo tiempo que nos integramos 
a un pensamiento sistémico, que nos permita involucrar a los demás  
y ver las cosas de manera global: enfocarnos en las personas como 
protagonistas en la transformación de la realidad.
 
En esta senda, durante 2021, creamos la Subgerencia de Comunicaciones y 
Sostenibilidad, con el propósito de unir ambas áreas y lograr que el objetivo 
de la comunicación para la sostenibilidad sea establecer una transformación 
con integración social honesta, perdurable, real y verdadera.

Nos planteamos el importante desafío de buscar siempre consensos frente 
a los conflictos, con la finalidad de seguir creciendo y mejorando. El trabajo 
en equipo debe ser nuestro norte, generando así espacios para compartir e 
implementar iniciativas que puedan surgir desde cualquier área o cargo de 
Caleta Bay.

Nuestro modelo  
de sostenibilidad 

2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Modelo y mesas  
de trabajo

En 2019 asumimos el desafío de 
formalizar las acciones que se venían 
realizando en torno a la sostenibilidad. 
Producto de un proceso de diagnóstico  
y análisis de nuestras fortalezas  
y principales brechas, hoy contamos 
con un Modelo de Sostenibilidad que 
representa la esencia de quienes somos. 
Lo llamamos “El Timón de Caleta Bay”,  
y está compuesto por nuestra cadena  
de valor, nuestros valores y nuestros 
grupos de interés.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Grupos de interés

Sabemos que permanecer en el tiempo es posible solo en 
base a una relación sostenible con cada uno de los grupos 
de interés que se ven impactados por nuestras operaciones.  
Ellos son con quienes queremos tener una relación de cercanía y que 
genere valor para todas las partes involucradas.

3.  Comunidades

Sí, se puede comunicar y escuchar a las comunidades 
cercanas para construir un vínculo colaborativo  
y participativo, donde los trabajadores y sus familias  
se sientan parte del desarrollo comunitario sostenible  
de las localidades donde opera Caleta Bay.

1.  Trabajadores

2.  Medio ambiente

Sí, se puede demostrar la importancia de los 
trabajadores y sus familias, mejorando los lazos  
de cercanía, fomentando su desarrollo y la mejora  
en la calidad de vida. 

Sí, se puede neutralizar el impacto medioambiental de 
nuestra operación, a través de equipos conscientes, 
comprometidos y preparados para innovar en nuestros 
procesos, en base a información precisa que levantamos 
acerca de nuestras operaciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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4.  Proveedores y Contratistas

Sí, se puede apoyar el desarrollo sostenible de la 
industria acuícola a través de una relación con nuestros 
proveedores que ayude a mejorar los estándares en 
sostenibilidad en toda la cadena de valor y que facilite  
el crecimiento del emprendimiento local.

5.  Clientes

Sí, se puede trabajar con los clientes para lograr  
que nuestro producto sea un embajador de la cultura, 
calidad y responsabilidad de Caleta Bay frente al mundo  
y la comunidad.

6.  Regulación y autoridades

Sí, se puede trabajar en base a mejores prácticas, 
capacitando a los equipos de la empresa para que cumplan 
y vayan más allá de la normativa en su trabajo diario  
y en la comunicación con las autoridades.

7.  Opinión pública

Sí, se puede construir lazos de confianza entregando 
información completa y transparente acerca de lo que 
hacemos y de la forma en que trabajamos, escuchando 
y respondiendo las inquietudes de todas las partes 
interesadas y siendo parte del debate público.

De estos propósitos nació la estrategia de sostenibilidad, que hoy guía 
el trabajo de cada una de las mesas. Para ello nos reunimos de forma 
periódica a dar seguimiento a las iniciativas y, anualmente, presentamos  
los avances más significativos y la evaluación del logro de los compromisos 
con nuestros grupos de interés.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Encuentros  
de sostenibilidad

Comenzamos el 2021 con una priorización 
de las distintas iniciativas que estaba 
desarrollando cada mesa de trabajo:  
de esta manera, pudimos definir cómo 
avanzar y en qué enfocarnos. En el primer 
Encuentro de Líderes, que se realizó en 
marzo, presentamos nuestros proyectos  
y planes de acción.

Para mitad de año, habíamos logrado 
establecer nuestras metas a 2025, además 
de los indicadores de resultado y de 
gestión de cada mesa. Esto concluyó con 
la presentación de nuestra estrategia de 
sostenibilidad, en la que establecimos los 
siguientes compromisos con cada grupo  
de interés de Caleta Bay:

Promover compromiso con la organización a largo plazo.

Promover estrategias de bienestar y apoyo social.

Fomentar la transparencia en los procesos de gestión y desarrollo  
de personas.

Trabajadores

Aumentar la cercanía con nuestros clientes.

Transmitir confianza y seguridad en nuestros productos, a través  
de la calidad.

Generar mayor valor a nuestros subproductos a través de la 
innovación.

Posicionar la marca Caleta Bay en el consumidor.

Clientes

Conducirnos éticamente en nuestro trabajo e interacción con 
grupos de interés.

Cumplir con las normativas de producción y operar de forma 
sostenible.

Desarrollar una relación de transparencia y confianza con las 
autoridades regionales y locales.

Regulaciones y Autoridades

Desarrollar una gestión de comunicaciones internas enfocadas  
en la sostenibilidad.

Construir una relación genuina con todos los grupos de interés.

Opinión Pública

Aportar a necesidades concretas de la comunidad.

Fomentar el desarrollo de emprendedores locales.

Comunidades

Aumentar el compromiso de los P&C con nuestra empresa.

Mantener una relación de cercanía con los P&C.

Fortalecer el emprendimiento local (microempresas).

Proveedores y Contratistas

Minimizar nuestros impactos ambientales.

Conocer nuestros indicadores ambientales tal como conocemos  
los productivos.

Medio ambiente

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Proveedores  
y contratistas

· Pagar al 95% de las 
PYMES dentro del 
plazo de 30 días.

· Capacitación de 
proveedores

Medioambiente  
y producción

· Evitar condición 
de anaerobiosis en 
centros

· Evaluación 
proveedores de 
equipos de gas y 
uso de energías 
renovables

Trabajadores Comunidades Autoridades  
y regulación

· Desarrollo 
Programa 
bienestar

· Promoción de 
prácticas  
de diversidad y 
equidad

· Proyecto educativo 
Sello Caleta Bay

· Voluntariado 
Corporativo

· Cápsulas 
explicativas (ética y 
transparencia)

· Programa 
“Compromiso 
con la integridad” 
de Fundación 
Generación 
Empresarial

Opinión  
Pública

· Informe de 
sostenibilidad

· Campañas de  
comunicaciones

Clientes

· Pet Food (alimento seco, 
alimento húmedo, snack 
cremoso y treats)

· Desarrollo de materiales 
de packaging reciclables

Este cierre de año tuvo como objetivo compartir con todas las áreas 
de la compañía el trabajo que se está realizando en el camino hacia la 
sostenibilidad, en el cual destacamos las siguientes iniciativas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Metodología del reporte 2.2

El presente documento corresponde a un extracto del reporte de sostenibilidad
2021 de Caleta Bay. El reporte completo es el primero que elaboramos con
referencia a los principios, metodología y estándares del Global Reporting
Initiative (GRI); por lo tanto, es la primera vez que llevamos a cabo un análisis de 
materialidad utilizando esta guía internacional. El proceso es un hito importante 
para Caleta Bay, ya que nos permitió continuar el camino de diagnóstico de 
sostenibilidad iniciado en 2019, con identificación de grupos de interés, planificación 
y estrategia. Para efectos de este reporte, Caleta Bay Asia no fue considerado. 

El análisis de materialidad es un ejercicio en el que se lleva a cabo una consulta a grupos 
de interés internos y externos y revisión de información (documentos, benchmark, 
noticias del año a reportar) que permite a las organizaciones determinar cuáles son sus 
“temas materiales”; es decir, los temas que son suficientemente importantes como para 
que sea esencial presentar información al respecto. Estos tienen relación con identificar 
los principales impactos económicos, sociales y ambientales de una organización, 
como también aquellos que inciden en la percepción de sus grupos de interés. 

Entre diciembre de 2020 y abril de 2021, y con el apoyo de consultoras externas, se 
realizaron 20 entrevistas, 5 focus grupales, revisión de documentos y otras acciones que 
cumplieron con nuestro propósito de involucrar en el proceso a los grupos de interés 
prioritarios de Caleta Bay.

Documentos internos  
de Caleta Bay

Benchmark con empresas 
nacionales e internacionales  

de la industria

Prensa local
y nacional

10
Entrevistas

Director Gerentes

3
Focus Grupales

Subgerentes Jefaturas Operarios

Revisión
de encuestas
realizadas en 
la empresa

Encuestas
a clientes 2021

2
Focus Grupales

Comunidad
de Cochamó

Comunidad
Educativa

10
Entrevistas

Comunidades
Indígenas

Proveedores

Municipalidad
de Cochamó

Junta
de Vecinos

Líderes
de Opinión

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Revisión información interna y externa

Consulta interna

Consulta externa
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Tras analizar la información recopilada, el primer resultado fue una larga lista de temas, y, 
a partir de ella, se identificaron 19 temas materiales, los cuales fueron priorizados por un 
grupo representativo de los trabajadores de la empresa.

Trabajadores Comunidades Opinión pública Medioambiente Clientes Proveedores y Contratistas

Prácticas de gobernanza

Biodiversidad

Gestión de Proveedores

Formación y movilidad interna

Innovación, investigación y desarrollo

Energía y emisiones

Gestión de marca

Agua y efluentes

Trabajadores subcontratados

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bienestar de nuestros trabajadores

Salud y seguridad ocupacional

Comunidades locales

Calidad de nuestra trucha

Uso de antibióticos

Cumplimiento normativo

Desempeño Económico

Gestión de residuos y reciclaje

Escape de peces

Gestión de la comunicación

Por orden de priorización

1.

2.

3.

4.

7.

5.

8.

9.

6.

10.

Temas materiales

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Grupos de interés de Caleta Bay:
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3. Nuestras
Personas
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Nuestro equipo 3.1 

Dotación  
por sexo

Dotación  
por tipo  

de jornada

Dotación  
por región

Nuevas
contrataciones 

por sexo
A tiempo
completo

Hombres

Mujeres

A tiempo
parcial

Los Ríos

99,8% 63%

37%

0,2% 2%

Los Lagos

La Araucanía

98%

0,3%

Permanentes

Temporales

84%

16%

Hombres

Mujeres

65%

35%

Dotación  
por sociedad

Dotación  
por tipo  

de contrato

Caleta Bay 
Mar

Caleta Bay 
Agua Dulce

Caleta Bay 
Procesos

Sermet

Inversiones 
Trapén

Frío
Salmón

44%

25%

21%

6%

4% 0,1%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Salud, bienestar  
y seguridad laboral

3.2 

Salud y seguridad

En Caleta Bay la seguridad y salud ocupacional de nuestros 
colaboradores es fundamental para alcanzar los objetivos, dado lo 
anterior, implementamos un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en la ley 16.744. Entendiendo que la 
responsabilidad en la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales es de todas y todos, se deben desarrollar las 
actividades siempre en un entorno seguro y de autocuidado. 

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
está basado en la norma ISO 45001, y tiene como alcance todas 
las instalaciones y trabajadores de Caleta Bay, tanto internos 
como externos. Como compañía nos encargamos de cumplir con 
la normativa legal para minimizar los peligros de accidente, para 
eso, difundimos la aplicación de medidas preventivas entregando 
trípticos informativos en Caleta Bay Mar, Agua Dulce y Procesos, 
que desarrollan las prácticas de salud y seguridad en los diferentes 
lugares de trabajo. Además, llevamos un registro de lesiones y 
accidentes, sumado a la existencia de un Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad (CPHS). 

El sistema se ha puesto en marcha bajo los siguientes requerimientos 
legales:

Ley

Circular

Ley

Decreto  
Supremo

Decreto  
Supremo

Decreto  
Supremo

Decreto  
Supremo

Decreto  
Supremo
Marítimo

Decreto  
Supremo
Marítimo

Decreto  
Supremo
Marítimo

Decreto  
Supremo
Marítimo

Decreto  
Supremo

16.744

76

40

18

594

752

153

1.340

31

54

3.335

20.949

1968

2007

1969

1982

1999

1982

1966

1941

1999

1969

2017

2016

Establece normas sobre accidentes del trabajo  
y enfermedades profesionales.

Aprueba el reglamento para la aplicación del artículo 66 
bis de la Ley Nº 16.744. Seguridad.

Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos 
profesionales.

Certificación de calidad de elementos de protección 
personal contra riesgos ocupacionales.

Aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales mínimas en los lugares de trabajo.

Reglamento de buceo para buzos profesionales.

Reglamento General de Matrícula del Personal de 
Gente de Mar, Fluvial y Lacustre.

Reglamento de Orden, Seguridad y Disciplina en 
las Naves y Litoral de la República.

Reglamento para fijar dotaciones mínimas de 
seguridad de las naves.

Aprueba el reglamento para la constitución y 
funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad (CPHS).

Notifica los accidentes graves y fatales.

Regula el peso máximo de la carga humana.

Tipo de norma Número Año Materia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

N
u
e
s
t
r
a
s
 
p
e
r
s
o
n
a
s



32

En Caleta Bay contamos con una malla de 
capacitaciones asociadas a los trabajadores 
a cargo del área Desarrollo Organizacional 
de la compañía. Generamos además cursos 
de formación internos y externos, que se 
entregan de manera gratuita y dentro de 
las horas laborales de los trabajadores. 

32
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Durante 2021 completamos:

en temas de Seguridad  
y Salud Ocupacional

956 621
Horas de  

capacitación
interna

Horas de  
capacitación

externa
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Tasas de siniestros 
y accidentes

Dentro de nuestras plantas de procesos y centros de cultivo 
existen diversos tipos de peligros laborales que son presentados 
previamente a los colaboradores, para que tomen las precauciones 
debidas a la hora de realizar sus labores.  

Los principales tipos de lesiones registradas por Caleta Bay en 
el período de este reporte son: caídas, contactos cortantes, 
electrocución, aplastamientos, intoxicaciones y atrapamientos. 
Existen también riesgos de lesiones con grandes consecuencias 
como hematomas, debido a golpes por caídas, heridas cortantes 
en extremidades superiores o esguinces leves.

Para identificar estos peligros, en Caleta Bay contamos con 
diferentes métodos: capacitación del personal, supervisión directa 
de los trabajos de riesgo, reporte de incidentes mediante plataforma 
web, levantamiento de condiciones estructurales y la aplicación de 
medidas ingenieriles. 

*Tasa de accidentabilidad: (N° de 
accidentes con resultado de lesión al año 
x 100)/promedio de trabajadores al año.

*Tasa de accidentabilidad: (N° de accidentes con 
resultado de lesión al año x 100)/promedio de 

trabajadores al año.

Tasa de siniestralidad: (N° de días perdidos de año 
x 100)/promedio de trabajadores al año.

Fallecimientos resultantes de  
una lesión por accidente laboral

Lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias  
(sin incluir fallecimientos)

Tasa de lesiones o accidentabilidad

Tasa de siniestralidad  
(días perdidos)

Fallecimientos resultantes de una 
lesión por accidente laboral

Lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias  
(sin incluir fallecimientos)

Tasa de lesiones o accidentabilidad

4 -

1 -

40 -

10 -

400 -

100 -

4.000 -

1.000 -

2020

2020

2021

2021

113

70

101

33

12

0

10

1

00

0 0

0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

N
u
e
s
t
r
a
s
 
p
e
r
s
o
n
a
s

Tasa:

Tasa:

Tasa:

Tasa:

Tasa: Tasa:

Tasa:

24,95%

7%

2,67%

19,72%

25%

1,95%

1%

Fallecimientos, lesiones y días perdidos trabajadores propios

Fallecimientos y lesiones trabajadores contratistas

D
ía

s
D

ía
s

Año

Año
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Protocolos COVID

Durante 2021 recibimos el sello de la Asociación Chilena de 
Seguridad en gestión de COVID en nuestras dos plantas de 
procesos. Este sello acredita que nuestras acciones son efectivas 
para evitar la propagación del virus. Las medidas de control, 
limpieza, desinfección y gestión de contagios que hemos tomado 
garantizan el cumplimiento de las prácticas recomendadas por las 
autoridades y expertos de la ACHS. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Realizamos periódicamente 
muestras PCR apoyados por 

el laboratorio IDEVAC

Se hicieron al menos 15 
muestreos por persona, 
cubriendo el 100% de 

trabajadores en ambas plantas 
de procesos, centro de cultivo, 

empresa de transporte y 
colaboradores de oficina.

9.718

Total de PCR  

realizados el 2021:
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Desarrollo 
profesional

3.3 

Capacitaciones

En Caleta Bay realizamos programas de capacitación para trabajadores 
y trabajadoras, incluyendo mediciones que nos permiten evaluar la 
eficiencia de esta instancia, con el fin de entregar los conocimientos 
atingentes al cargo, desarrollar las actividades y fortalecer las actitudes 
necesarias para enfrentar las responsabilidades de cada uno. 

Estas capacitaciones son obligatorias y abarcan todas las áreas que 
componen las empresas que conforman el holding Caleta Bay.

Este año aumentamos 94 horas de formación para nuestros trabajadores 
propios. 

Nuestros gerentes y subgerentes concluyeron un Diplomado en Liderazgo 
y Habilidades Directivas para potenciar a sus equipos de trabajo con una 
comunicación efectiva y asertividad. Este curso se desarrolló de manera 
on-line y fue llevado a cabo por eClass Academy. Se abordaron temas 
como: equipos de trabajo, la importancia del clima laboral, comunicación 
para resolver conflictos y creación de equipos sustentables. Todos los 
participantes obtuvieron su certificado. 

De igual manera, realizamos programas de formación para contratistas 
independientes durante el período 2021.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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(*) Promedio por trabajador: Total de horas de formación / Total de 
la dotación de Caleta Bay Mar, Caleta Bay Agua Dulce y Caleta Bay 
Procesos.  

Promedio por trabajador por sexo: Nro. total de horas de formación 
mujeres / Total dotación mujeres; Nro. total de horas formación hombres 
/ Total de dotación hombres. 

Para estos cálculos, hay 760 horas de formación que no fueron 
consideradas por haber sido realizadas por trabajadores desvinculados a 
la fecha de estimación del cálculo de dotación.

Para estos cálculos, hay 760 horas de formación que no fueron consideradas 
por haber sido realizadas por trabajadores desvinculados a la fecha de 
estimación del cálculo de dotación.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Capacitaciones 2021 Horas promedio de formación  

por trabajador y por sexo

Horas promedio de formación  

por categoría laboral

12.274
Horas de  
formación

25 horas

22 horas

24 horas

de formación promedio  
por trabajador.

promedio por 
trabajador mujer.

promedio por 
trabajador hombre (*).

Mujeres Hombres

Caleta Bay Mar

Caleta Bay Agua Dulce

Caleta Bay Procesos

Categoría laboral 2021

Gerentes y subgerentes

Controller

Jefaturas

Encargados

Supervisores

Analistas

Asistentes

Técnicos

Capataz

Operarios

8

8

40

26

18

24

38

10

12

18

47 20

2 6

23 44
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La calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras es una de nuestras prioridades. Tenemos la convicción de que si ellos son felices de ser parte de nuestra compañía, realizarán sus 
labores de mejor manera, generando una instancia de win-win (ganar-ganar), donde todos salimos beneficiados. Dado lo anterior, hemos decidido entregar diversos beneficios, con el propósito 
de mejorar las vidas de todas las personas que componen el holding Caleta Bay.

Cupón de gas digital

Convenio con Funda-
ción Arturo López Pérez

Seguro de salud, vida  
y catastrófico BUPA

Alianzas 2021

Cajas de compensación

Asistencia Social

Seguro dental BUPA

Créditos sociales

Venta interna Trucha

Asistencia de salud

Contamos con un convenio 
de descuentos con Abastible 
para que nuestros funcionarios 
compren gas a un menor precio 
que el de mercado. Durante 
el período reportado en este 
informe se vendieron 25.680 kilos 
de gas en formato de 15 kilos y 
7.335 kilos en formato de 45 kilos 
a través del cupón de gas digital.

Seguro oncológico para 
colaboradores del Grupo Caleta 
Bay y sus cargas familiares, que 
entrega cobertura sin topes ni 
deducibles. Hay 75 personas 
adheridas al convenio. 

Por medio de un 
cofinanciamiento entre la 
empresa y los colaboradores, 
este seguro otorga cobertura 
complementaria al sistema 
de salud de cada persona. En 
2020 fueron 165 beneficiados y 
en 2021 309.

Durante el período que reporta 
este informe realizamos 
cinco nuevas alianzas con: 
Abastible, Clínica Puerto Montt, 
Clínica Dental Cumbre, Óptica 
Constanzo y Librería ABSA. 

Trabajamos con La Araucana y Caja 
Los Andes para entregar diversos 
beneficios a los colaboradores y sus 
cargas familiares. 

Durante 2021 se atendió a 90 
colaboradores en diferentes 
temáticas: alimentos, salud, 
discapacidad, entre otros. 

Este seguro complementario 
dental, a disposición de todos 
los colaboradores, reembolsa 
gastos de hasta el 50%. Durante 
2020 fueron 165 las personas 
beneficiadas, mientras que en 
2021 fueron 265. 

Entregamos 44 créditos 
sociales durante el 2021.

Este beneficio está dirigido a 
todos los colaboradores que 
quieran comprar trucha de 
exportación a precio preferencial. 
Durante el período de junio a 
diciembre de 2021, se vendieron 
19.100 kilos en distintos formatos, 
a través de esa modalidad de 
venta. 

En este período vacunamos a 414 
colaboradores contra la influenza 
y otorgamos 171 atenciones 
oftalmológicas en terreno. 

Para personal subcontratado en Caleta Bay Mar, Agua Dulce y Procesos contamos  
con capacitaciones externas de la ACHS. Además, 139 colaboradores 
subcontratados recibieron bono gas y todos tienen afiliación a cajas de 
compensación Los Andes y Araucana, de acuerdo a lo que define cada empresa 
contratista. 

+ +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Diversidad,  
equidad e inclusión

3.4 

Colaboradores locales
Como compañía nos encargamos siempre de apoyar a la 
comunidad, por lo que preferimos elegir mano de obra local. 

Definición “local”:
Aquellas personas que, al momento 

de ser contratadas, residían en las 
regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Directores

Gerentes

Subgerentes

50%

100%

100%

Locales

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Contratación local en Caleta Bay
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4. Nuestros
Proveedores
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80%
De nuestros 
pequeños

proveedores

recibieron sus pagos
en menos de 30 días

durante 2021.
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Código de conducta  
proveedores

En Caleta Bay contamos con un Código de Conducta de Proveedores 
que es aplicable a todas las operaciones de las seis sociedades que 
conforman el Grupo. Dentro de este Código existen deberes que 
los proveedores deben cumplir: quienes contravengan lo dispuesto 
en este documento podrían ser rechazados por Caleta Bay y 
descalificados en las licitaciones o negociaciones correspondientes. 

Cumplimiento de la ley

Integridad empresarial

Respeto a las personas y los derechos humanos

Respeto a los derechos laborales

Protección de la salud y seguridad de los colaboradores

Idoneidad del personal

Conflictos de intereses

Protección del medioambiente

Protección de la información

Cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos Caleta Bay

Prohibición de cohecho

Prohibición de corrupción

Deberes de los proveedores:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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71%
Del presupuesto de 

adquisiciones, se emplea en 
nuestros proveedores locales

59%
De nuestros proveedores 
son locales, es decir se 

encuentran en las mismas 
regiones en que están 
nuestras operaciones
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5. Producción
Sostenible



4444

P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
S
o
s
t
e
n
i
b
l
e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Genética

Cultivo 
Agua Dulce

Engorda
Agua Mar

Plantas de
Procesos

Comercialización y 
Servicio al Cliente

INVESTIGACIÓ
N

 Y
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E
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A
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L
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Las seis sociedades que conforman 
nuestro grupo operan en el sector 
acuícola. En Caleta Bay desarrollamos  
la venta de trucha arcoíris y salmón 
Coho.
 
Somos una empresa integrada 
verticalmente, lo que nos permite 
controlar y hacernos responsables de 
nuestro producto. De esta manera, 
podemos garantizar la calidad de 
cada uno de los distintos procesos a 
través de una operación sostenible, 
con menor impacto medioambiental 
y la mejor relación de valor social 
posible. 
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Oficinas / Plantas de Proceso

Puerto Montt
Centros de Cultivo / Agua Dulce

Centros de Cultivo / Agua Mar

Oficina Principal

Puyehue

Pitreño

Rupanco

Philippi

Factoría

Farellones

Pucheguin Chico

Costa Pucheguin

Cascajal

Punta Iglesias

Barquillo

Esperanza

Hueyusca

Cululí

Planta El Teniente

Planta Chinquio

San Antonio

San Francisco

Playa Astillero

Chinquihue
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Nuestras instalaciones se encuentran 
en el sur de Chile, donde se dan las 
condiciones ideales para el cultivo 
de la trucha y el salmón.
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1.  Pisciculturas

2.  Lagos

X Región

Piscicultura Lago

- Puyehue
- Phillipi
- Rupanco

- Esperanza
- Chinquihue (*Maquila)
- Hueyusca
- Pitreño
- Cululí
- El Chilco (*Maquila)

- Planta El Teniente
- Planta Chinquio

12.900,2
Materia Prima 

procesada 
Ton/HON

Coho Trucha

- San Antonio
- Playa Astilleros
- San Francisco

- Punta Iglesias
- Farellones
- Cascajal
- Barquillo
- Factoria
- Costa Puchegin
- Puchegin
- Puchegin Chico

3,868

251

3,101
Promedio 

Peso cosecha
(hg)

215
Promedio 
días de 
cultivo

Promedio 
Peso cosecha

(hg)

Promedio 
días de 
cultivo

TruchaCoho

46% 39%

Trucha

69%

Total 2020:

94,83%
Total 2021:

88,29%

P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
S
o
s
t
e
n
i
b
l
e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Centros de Cultivo de Agua Dulce Sobrevivencia en Agua Dulce

Porcentaje de sobrevivencia 

en el mar

Centros de Cultivo de Agua Mar

Plantas de proceso

Fórmula: número de smolt despachados, 
sobre el número de ovas ingresadas para 
ese grupo
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Plantas de proceso

Contamos con dos plantas de proceso ubicadas en la ciudad de Puerto 
Montt: El Teniente y Chinquio. Ambas se encuentran certificadas bajo 
los estándares BAP, BRC, IFS, ASC CoC, y durante 2021 se inició el 
proceso de implementación ISO 45.001, estándar que se enfoca en 
la gestión de seguridad en el trabajo.

Adicionalmente, ambas instalaciones obtuvieron el Sello Covid-19 de 
parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el cual verifica el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Ministerio de 
Salud, según el Paso a Paso Laboral y las medidas establecidas en el 
Formulario Único de Fiscalización, testificando la implementación de 
todas las medidas preventivas necesarias para disminuir los riesgos 
de contagio por COVID-19 en los ambientes laborales.
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En Caleta Bay no solamente exportamos nuestra 
producción hacia otros mercados, para nosotros  
es muy importante el mercado nacional y local.  
Por esto, además de ofrecer nuestros productos 
dentro de Chile, definimos un proceso de venta 
interna que está dirigido a todos los colaboradores  
de nuestra organización que quieran comprar trucha 
de exportación a precio preferencial. Durante 2021  
se vendieron 19.100 kilos, en diferentes formatos,  
a través de esta modalidad.

Venta interna  
del producto
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Durante 2021 se vendieron  
a nuestros trabajadores:

19.100 
kilos
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Nuestros clientes 5.1

Como Caleta Bay ofrecemos dos especies: trucha arcoíris y salmón Coho en 
distintos formatos. En ambos productos se analiza la información nutricional que 
contienen, tales como OMEGA, grasas, ácidos, entre otros.

Durante el período que respecta a este reporte, no contamos con multas o sanciones 
por incumplimiento de normativas de salud y seguridad de nuestros productos.

Nos preocupamos de informar al consumidor sobre el origen de nuestros productos, 
así como también de posibles situaciones que puedan causar algún daño, como, 
por ejemplo, la inclusión del mensaje en el packaging “restos de huesos/espinas 
pueden permanecer en el producto”. Esta información se encuentra en el 100% de 
nuestra producción: ahumados, frescos y congelados. 

En 2021 Caleta Bay no ha registrado ningún caso de incumplimiento de las 
normativas o códigos relativos a la información y al etiquetado de productos. 

Al finalizar la temporada 2019-2020 realizamos la primera encuesta que mide la 

satisfacción del cliente con respecto al producto y servicio entregado. Llevaremos 

a cabo esta medición nuevamente al término de la temporada actual para registrar 

un seguimiento. 

No contamos con ningún reclamo relativo a violaciones de la privacidad y pérdida 

de datos de clientes.
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Japón 
73%

EE.UU 
13%

Malasia 
0,5% Singapur 

0,3%

Taiwán 
0,3%

China 
0,1%

Brasil 
0,1%

Alemania 
0,1%

Polonia 
0,1%

Bulgaria 
0,04%

Indonesia 
0,1%

Filipinas 
0,1%

Tailandia
1%

Canadá 
2%

Vietnam 
3%

Chile 
1%

Rusia 
6%

85%

15%

20%

Trucha

Trucha

Ventas Totales Trucha

Ventas Totales Trucha

Toneladas Totales Trucha

Toneladas Totales Trucha

Ventas Totales Coho

Ventas Totales Coho

Toneladas Totales Coho

Toneladas Totales Coho

Coho

Coho

80%
8.753
Toneladas

2.290
Toneladas

100

100

50

50

0

0

77,50%

80,20%

16,71%

14,64%

83,29%

85,36%

22,50%

19,80%

Vendimos 144 toneladas de producto terminado el año 2021.
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Porcentaje de ventas  

totales del año 2021

Toneladas totales de producto  

terminados el año 2021

Asia

Japón, nuestro principal mercado

Chile

Mercados
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25% -

50% -

75% -

100% -
89%

85%

9,30

70%

10,61

81%

10,59

83% 83%

11% 15%

6,5630%
5,0819%

9,26

17% 17%

2019 2020 2021

Ventas totales en US$

25% - 5 -

50% - 10 -

75% - 15 -

100% - 20 -

2019 20192020 20202021 2021

Ventas totales en toneladas netas Precio Promedio US/kg neto
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TruchaCoho
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Acceso local a nuestros 
productos

Después de un importante trabajo y con la motivación de 
distribuir nuestros productos en todo Chile, durante 2021 
llegamos a contar con 14 puntos de venta ubicados en diferentes 
ciudades. 

Así, estamos presentes en restaurantes, cafeterías, tiendas 
y emporios. Por lo general, se trata de lugares donde se 
comercializan productos gourmet, como carnes, pescados  
y mariscos. 

Durante 2022 hemos seguido desarrollando alianzas para 
aumentar nuestra presencia en el mercado nacional. 

Región de Antofagasta

Región de Valparaíso

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Región Metropolitana

Tiendas Bavaria

Café Polo Sur

Cecinas Gorbea

Pastelería La Felsinea

Aima Chile

Arde Cocina

Los Baguales

Emporio El Correo

Refugio del Asador

Quimán La Tienda

Padel Haus

La Ollita Cochamó

Tienda Bavaria

- Sotomayor 2093, Calama
- Sotomayor 2095, Calama

Club Ecuestre de Cachagua, Cachagua

Avda. Manuel Rodríguez 855, Gorbea

Etchegaray 611, Panguipulli

Diego Barros Arana 1350, local 9, Osorno

La Quebrada 858, Llanquihue, Puerto Varas

Av. Ramón Picarte 1520, Valdivia

Av. Vicente Pérez Rosales 712, Frutillar

Av. Cuarta Terraza 5026, Valle Volcanes, 
Puerto Montt

Bernardo O’Higgins 143, Futrono

Ruta V-351, Totoral, Llanquihue

Av. Cochamó 91, Cochamó

Parcela 111, Local 2, Paine
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Contamos con puntos de venta Caleta Bay

en los siguientes lugares:
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El área de Investigación y Desarrollo de Caleta Bay trabaja con el 
fin de mejorar la salud y el bienestar de los peces. Es por eso que 
nos preocupamos de estar a la vanguardia, identificar tendencias y 
soluciones de innovación para nuevas estrategias I+D. 

Investigación y desarrollo5.2

Llevamos más de 13 años investigando para desarrollar nuestra 
propia genética de truchas. Contamos con una piscicultura y un 
centro de reproducción en el mar, destinados a este objetivo,  
lo que significa un aporte fundamental para lograr resultados  
de excelencia en el proceso productivo de nuestros peces. 

El 100% de los reproductores de nuestra piscicultura Cululí son 
mapeados genéticamente y se les realiza un análisis genómico y 
de pedigree para lograr la cruza perfecta. Esto tiene como finalidad 
aumentar el crecimiento de nuestros peces, y también mejorar su 
salud y resistencia a enfermedades para alcanzar un producto final 
con la mejor y mayor calidad.

Genética

100%
de las ovas

son compradas

Producción de Cohos

100%
de las ovas
son propias

Producción de Truchas
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En Caleta Bay nos preocupamos por estar constantemente 
innovando y creando nuevas iniciativas que aporten en nuestro 
desarrollo como empresa en todo sentido. Consideramos muy 
importante gestionar los posibles impactos que puedan generar 
nuestras operaciones, y creemos que es clave nunca dejar de 
actualizarse y proponer proyectos para lograrlo. 

En el área de Agua Dulce, principalmente, damos soporte  
y acompañamiento en temas de I+D, por ejemplo, en genética, 
familias de peces, formulaciones en las dietas, entre otros; 
los cuales son liderados directamente por el equipo de la 
Gerencia del área Técnica y Desarrollo. Por otra parte, hemos 
realizado proyectos puntuales como la recirculación para 
truchas, donde durante el año 2021 invertimos 253.000 USD
para llevar a cabo una maquila que mide los efectos en los peces 
y cómo evolucionan en la engorda.

Proyectos de innovación
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En la Gerencia de Procesos, durante  2021, invertimos cerca de 
$40.500.000 para comenzar la recuperación de residuos orgánicos 
para extraer la pulpa y desarrollar productos embutidos como 
salchichas y hamburguesas de salmón. Además, utilizando la misma 
pulpa y otros tipos de residuos orgánicos como alevines, aletas y 
recortes, estamos desarrollando una línea de alimentos para mascotas. 
Además, hemos hecho pruebas y modelamientos de empaque junto a 
proveedores, quienes han realizado las muestras y se han encargado 
del costo de cada proyecto.

Se realizó una evaluación de las cajas de cartón corrugado 
usadas en nuestros productos congelados, y observamos que  
se puede hacer una mejora en el proceso de fabricación para que sea 
más amigable con el medioambiente, a través del cambio de papel 
a uno reciclado. Este 2021 logramos que un 30% de nuestras cajas 
de 10kg se confeccionaran con el nuevo material y esperamos que 
para la próxima temporada el 100% se elabore bajo estos criterios, 
logrando ahorros en agua, energía y papel. 

Invertimos además $42.000.000 en un proyecto de creación  
de una aplicación móvil que digitalice procesos productivos  
para mejorar la trazabilidad y control de gestión, además de  
la disminución del uso de bitácoras y registros en papel. 

El Área Técnica de Caleta Bay invirtió $516.803.327, durante 2021, en 
proyectos de Innovación y Desarrollo:

Estudio del efecto del uso de omega 3 proveniente de algas 
de cultivo como fuente sustentable de aceites en truchas.
El estudio del estrés oxidativo y su control por medio de la dieta.
La respuesta inmune a SRS versus el componente genético, 
nutrición y usos de prebióticos para la prevención del uso 
de antibióticos.
Suplementación nutricional con proteína bacteriana 
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1,0 -

1,5 -
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Año

2,0 -

0,41

1,71

1,41

0,37

Aceite de pescado 
por tonelada de 
alimento (FFDRo)

Harina de pescado 
por tonelada de 
alimento (FFDRm)

0 -

50 -

100 -

Materia Prima 
Certificada 
Harina Pescado

Materia Prima 
Certificada Aceite 
Pescado

Materia Prima 
Certificada Soya

(*) FFDRm (Forage Fish Dependency Rate - meal):
Tasa de dependencia de las pesquerías (peces forrajeros), harina de pescado.

Límite FFDRm: 1,2

FFDRm=

FFDRo=

(% fish meal in feed from forage fisheries) x ( eFCR)
24

(% fish oil in feed from forage fisheries) x ( eFCR)
5.0 or 7.0 depending on source of fish

FFDRo (Forage fish Dependency Rate):  
Tasa de dependencia de las pesquerías (peces forrajeros), aceite de pescado.

Límite FFDRo: 2,52 

54,15%

25,90%12,04%

7,91%

Materias Primas Origen Animal Materias Primas Origen Vegetal

Materias Primas Origen MarinoMicroingredientes

95,96%
90,15%

100,00%
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Harina y aceite de pescado utilizado en la 

alimentación por tonelada de alimento (*)

Origen 2021 Porcentaje Materia Prima  

Certificada

2020 2021
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FCRb, FCRe, FFIF, FIFO (*)

1,32

0,44

0,58

0,2 -

0,6 -

1,0 -

1,4 -

FCRb FFIFFCRe FIFO

1,25 1,24

1,35

0,45
0,60

1,21
1,26

0,42
0,53

Coho Trucha Total

FIFO

FCRb

FCRe

FIFF

Factor de conversión 
del alimento biológico

Alimento / (Biomasa cosechada + 
Biomasa muerta - Biomasa de ingreso)

Alimento / (Biomasa cosechada - Biomasa 
de ingreso)

(% de harina + % de aceite de pescado) / 
(rendimiento de la harina de pescado + 
rendimiento del aceite de pescado)

FIFF * FCRe

Factor de conversión 
del alimento económico

Porcentaje de harina  
de pescado y aceite  
de pescado utilizado  
por dieta según nuestros 
proveedores de alimento

Cantidad de harina 
y aceite de pescado 
entregado en función 
de nuestra biomasa 
producida

(*) Definición Fórmula
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FCR se refiere a la cantidad de alimento que 
un pez necesita para lograr 1kg de peso. 
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6. Medio 
ambiente
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Gestión  
medioambiental

6.1

Nuestro compromiso con el medioambiente se manifiesta en nuestro 
actuar responsable, con indicadores establecidos, respetando  
la ley y buscando ir más allá de esta. Es por esto que operamos  
bajo parámetros de la ISO 14001, realizando auditorías y gestionando 
una matriz de cumplimiento ambiental que considera los residuos  
y la gestión de proveedores.

El agua es el medio que permite el desarrollo de nuestra actividad. Por 
lo tanto, el cuidado en su extracción, consumo y efluentes vertidos 
es fundamental para no afectar los ecosistemas que rodean nuestros 
centros productivos. 

Agua

59

M
e
d
i
o
 
a
m
b
i
e
n
t
e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



60

Huella hídrica

Durante el 2021, realizamos el análisis de huella hídrica total según 
la metodología de cuantificación de la Water Footprint Network, 
respecto de la producción de 1 tonelada de salmón elaborado 
por la compañía. Los resultados consideraron la operación de la 
empresa en fases acuícolas de agua dulce, agua mar y plantas de 
procesos a nivel operacional, sin contar la cadena de suministro 
ni alimentos. Los resultados obtenidos fueron de 133 metros 
cúbicos de agua por tonelada de salmón WFE, siendo la huella 
gris (correspondiente al volumen de agua contaminada que se 
asocia con la producción de bienes y servicios) la que tiene la 
mayor contribución sobre el resultado, representando el 89,95% 
del total.

Indicador del uso del agua que observa tanto el uso 
directo como el indirecto del agua de un consumidor o 
productor.

La huella hídrica de un individuo, comunidad o empresa 
se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos 
por el individuo, la comunidad o producidos por 
el negocio (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, &amp; 
Mekonnen, 2011).

Se mide en términos de volúmenes de agua 
consumidos (evaporados o incorporados al producto) 
y contaminados por unidad de tiempo.

Huella 
hídrica

Huella hídrica 
de un

individuo

Uso del
agua

Los resultados de la medición de la huella hídrica nos permitirán adoptar medidas de 
eficiencia y monitoreo en el uso eficiente del agua. 

Huella hídrica en alimentos cárnicos
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15.400 Lt 8.700 Lt 6.000 Lt 4.000 Lt 133 Lt
1kg de Ternera: 1kg de Cordero 1kg de Cerdo 1kg de Pollo 1kg de Salmón
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En Caleta Bay contamos con un Plan de Gestión de Residuos que tiene 
como objetivo establecer las directrices adecuadas para la gestión de los 
residuos en las instalaciones operadas por Caleta Bay Agua Dulce, Agua 
Mar y Procesos, según la normativa ambiental vigente, considerando 
los aspectos ambientales de las actividades de cada centro de cultivo 
y base en tierra, así como también las medidas de control adecuadas, 
para la preservación de la biodiversidad y conservación del patrimonio 
ambiental.  Dentro de este plan, un ítem importante está representado 
por la segregación de aquellos residuos que por la naturaleza de sus 
componentes pueden ser susceptibles de valorización, de esta forma 
se disminuye el volumen de residuos enviados a vertedero. Así, el 
2021 reciclamos 6.000 toneladas de residuos, equivalente al 81% de 
los residuos generados.

61

Residuos
Adicionalmente a este plan, 
durante el año, generamos una 
serie de actividades que van 
desde la capacitación de nuestros 
trabajadores, a la reutilización, 
reciclaje y reducción en la 
generación de los residuos.
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Realizamos acciones de reutilización para la recuperación de los 
residuos o de los materiales presentes en estos para ser utilizados 
en su forma original o previa transformación como materia prima. En 
Caleta Bay reutilizamos estructuras y materiales de los centros, tales 
como pasillos, redes, cabos, etc., una vez que hayamos verificado su 
vida útil y factibilidad de ser reutilizados (por ejemplo, en redes se 
aplican técnicas para medir la tensiometría y verificar si son aptas para 
seguir utilizándolas). En el caso de que estos materiales cumplan su 
vida útil y no sean factibles de reparar, son destinados a reciclaje o 
disposición final en vertedero o relleno sanitario. 

Reutilización
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Nuestras acciones de reciclaje se enfocan en elementos tales como: cabos, 
boyas, tubos HDPE, metales, etc. que son llevados a plantas de reciclaje o 
valorización, en donde se aprovechan estos materiales para la elaboración 
de productos con valor agregado. Entre las acciones que podemos relevar 
están las asociadas a la recuperación de los envases, tales como:

Con el objetivo de disminuir la utilización de materiales, hemos incluido en 
nuestras prácticas de los centros de cultivo de mar, la reducción del uso de 
anti-incrustantes en redes loberas y peceras dentro de los procesos. Esto, 
con el fin de minimizar los recambios de redes durante los ciclos productivos 
y así evitar la impregnación, reduciendo la liberación de sustancias tóxicas al 
medio ambiente, impactando en menor medida al fondo marino.

Reciclaje Reducción

Cartón: todas las cajas de cartón que se dañan en el proceso o 
no están en condiciones de exportarse, se separan y se envían a 
empresas recicladoras (Sorepa). 
 
Plástico: especialmente los mono-material o monocapa (es decir 
que están constituidos de una sola capa de plástico), se envían 
a reciclado para la fabricación de bolsas u otros productos 
provenientes del plástico. 
 
Poliestireno extendido (utilizadas para mantener la cadena de 
frío): aquellas que se rompen o no se pueden utilizar se envían a 
reciclado. 
 
Plásticos multicapa: los que cumplen con las condiciones 
requeridas, son enviados a la empresa Goodwood, donde se 
utilizan como materia prima para la fabricación de diversos 
productos. Actualmente, Goodwood recicla también nuestros 
tubos de PVC para agua en centros de mar.

Los trabajadores de Caleta Bay asisten a capacitaciones en donde aprenden 
del plan de gestión de residuos corporativo, la categorización de estos, 
herramientas para la segregación en origen y las implicancias normativas que 
existen desde su generación hasta su disposición final en lugares autorizados. 
Por otra parte, se les informa de la importancia de llevar la trazabilidad.

Dichas capacitaciones se realizan al inicio de cada ciclo productivo, así como 
también cada vez que sea requerido. Cuando ingresan nuevos trabajadores 
como encargados de una base en tierra, se les realiza capacitación para que 
tomen conocimiento de las labores que debe ejecutar respecto a gestión de 
residuos (ej: tipos de residuos, segregación, emisión de guías de despacho, 
listado de sitios de disposición final y transportista según residuo, entre 
otros).

Principalmente a cargo del personal de los centros, tanto en mar como en 
lagos y pisciculturas, realizamos actividades de segregación en el origen 
de los residuos. Operarios y asistentes de centros, entre otros, separan los 
residuos generados de acuerdo a una clasificación interna que posee Caleta 
Bay dentro del plan de gestión de residuos.

Capacitaciones en gestión de residuos

Segregación de residuos
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Para gestionar los procesos de retiro de los residuos, cada 
empresa a cargo del retiro realiza el siguiente proceso: 

La trazabilidad de todos los residuos, desde el origen hasta 
la disposición final adecuada, se lleva y mantiene actualizada 
a través de la plataforma online de la ventanilla única del 
Ministerio del Medioambiente.

Coordinación del retiro de residuos 
(transportista).

Emisión de guía de despacho.

Transportista traslada residuos  
a disposición final.

El destinatario emite certificado  
de disposición final.

Empresa generadora recibe 
certificado de disposición final.

Declaración Sinader Mensual 
(ventanilla única).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6

Residuos  
Domiciliarios  
Industriales

(no peligrosos)

Relleno  
Sanitario/Vertedero

Relleno  
de seguridad

Planta de
valorización

Residuos 
Peligrosos
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Transporte y disposición final de residuos
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Huella de carbono

Combatir el cambio climático es tarea de todos y debemos marcar una 
diferencia como empresa y como actividad, es por esto que estamos 
comprometidos con la gestión de nuestra huella de carbono. Durante 
el año 2019 adquirimos el compromiso de cuantificar nuestra huella de 
carbono organizacional a través del programa Huella Chile, que tiene 
como objetivo fomentar el cálculo, reporte y gestión de los gases de 
efecto invernadero (GEI). El 2020 obtuvimos el sello de cuantificación 
para nuestras operaciones de Agua Dulce, Agua Mar y Procesos. Para 
el año 2021, realizamos nuevamente el ejercicio de cuantificación de 
nuestra huella de carbono, cuyos resultados fueron entregados en 
agosto de 2022. Estos, nos permitirán analizar los resultados de manera 
global y establecer metas a corto, mediano y largo plazo, definiendo 
las acciones para reducir, mitigar y/o compensar nuestra huella  
de carbono.
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Emisiones 
directas de GEI

Emisiones 
biogénicas

Valor bruto de 
emisiones directas 
de GEI (alcance 1) en 
toneladas métricas 
de CO2 equivalente

Emisiones biogénicas 
de CO2 en toneladas 
métricas de CO2 
equivalente

Para el año 2021, detalle los gases incluidos en el cálculo: 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos

CO2

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2.450 2.450 3.630

No aplicaNo aplicaNo aplica

Emisiones 
indirectas de GEI

Emisiones 
biogénicas

Valor bruto de 
emisiones directas 
de GEI (alcance 3) en 
toneladas métricas 
de CO2 equivalente

Emisiones biogénicas 
de CO2 en toneladas 
métricas de CO2 
equivalente

Para el año 2021, detalle los gases incluidos en el cálculo: 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos

CO2

2019

2019

2020

2020

2021

2021

18.425 20.793 17.930

No aplicaNo aplicaNo aplica

Emisiones 
indirectas de GEI

Emisiones 
biogénicas

Valor bruto de 
emisiones directas 
de GEI (alcance 2) en 
toneladas métricas 
de CO2 equivalente

Valor bruto –en función 
del mercado– de 
emisiones indirectas 
de GEI al generar 
energía (alcance 2) en 
toneladas métricas de 
CO2 equivalente

Emisiones biogénicas 
de CO2 en toneladas 
métricas de CO2 
equivalente

Para el año 2021, detalle los gases incluidos en el cálculo: 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos

CO2

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2.064 5.229 4.269

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

*Para el año 2021, las fuentes de emisión y las tasas de PCG son las indicadas 
en la Plataforma oficial del Programa Huella Chile, que está desarrollada 

en conformidad con las normas ISO 14064-1:2019, 14064-2:2019, 14064-
3:2019, 14069:2014, 14067:2013.

*Las categorías y actividades relativas a otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3) incluidas en el cálculo corresponden a bienes y servicios utilizados 

y transportes
*Para el año 2021, las fuentes de emisión y las tasas de PCG son las indicadas 

en la Plataforma oficial del Programa Huella Chile y que está desarrollada 
en conformidad con las normas ISO 14064-1:2019, 14064-2:2019, 14064-

3:2019, 14069:2014, 14067:2013.

*Para el año 2021, las fuentes de emisión y las tasas de PCG son las indicadas 
en la Plataforma oficial del Programa Huella Chile y que esta desarrollada en 

conformidad con las normas ISO 14064-1:2019, 14064-2:2019, 14064-3:2019, 
14069:2014, 14067:2013.

*La herramienta de cálculo es la proporcionada por el Programa Huella Chile a 
través de su plataforma

M
e
d
i
o
 
a
m
b
i
e
n
t
e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Emisiones de alcance 1

Alcance 1 (emisiones directas) Alcance 2 (emisiones indirectas) Alcance 3 (Otras emisiones indirectas)

Emisiones de alcance 2 Emisiones de alcance 3

Son aquellas emisiones de GEI que provienen 
de fuentes que son propiedad o son controladas 
por la empresa.

Son aquellas emisiones de GEI que provienen 
de la utilización de energía eléctrica.

Son aquellas emisiones de GEI que no son 
propiedad de la empresa, pero que son 
consecuencia de la actividad.
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Uso de antibióticos

Estamos comprometidos con la calidad de todos nuestros 
productos desde su origen. Actualmente, contamos con el  
menor índice en la industria nacional de antimicrobianos por 
biomasa producida (*informe sobre uso de antimicrobianos  
en la salmonicultura nacional 2021). El índice de consumo se 
calcula en base a la cantidad de antimicrobianos, en gramos, 
utilizados durante el año, en relación a la biomasa producida,  
que corresponde a la suma de la biomasa cosechada y la  
biomasa muerta, ambas en toneladas (en base a los ciclos). 

 (http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/informe_sobre_uso_de_
antimicrobianos_en_la_salmonicultura_nacional_ano_2021.pdf)
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0,4 15.518 965

22,7

Cantidad
principio activo

(ton)

Cosecha
(ton)

Biomasa muerta
(ton)

2021

Índice (antimicrobianos (grs)
/biomasa producida (ton))
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Adicionalmente contamos con la certificación del Programa para la 
Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA-Salmón), aplicable a 
los centros de cultivo de engorda en mar y enfocada en optimizar la 
eficacia y las prácticas asociadas a los tratamientos antimicrobianos. 
Los objetivos de la certificación se centran en fomentar la 
disminución y eliminación sobre el uso de antimicrobianos, difundir 
recomendaciones asociadas a la gestión sanitaria y promover las 
buenas prácticas para el uso prudente de estos productos. Son 
certificados aquellos ciclos productivos de los centros de cultivo 
que logren no utilizar antimicrobianos o reducir su uso dentro de los 
límites establecidos, mediante la adopción de determinadas medidas 
de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de las 
principales patologías que afectan a los salmónidos en la etapa de 
engorda en mar. 

Medicina 
utilizada

Número de 
tratamientos 
antibióticos

Grs/ton cosechada 
de medicamentos  
con antibióticos

2020 2021

7

18,249

6

8,41

4 17,36

0 0

Tratamientos
kg

Tratamientos kg

2020 2020

2021 2021

(2 orales 
- 2 inmersión)

Eventos caligus  
y piojo de mar

 Caligus/ piojo de mar - % de lugares por 
sobre el límite (promedio mensual) 
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Medicina 
utilizada

Número de 
tratamientos no 
antibióticos

Grs/ton cosechada 
de medicamentos  
no antibióticos

2020 2021

0

0

0

0

Uso de antibiótico, sustancia activa  

por tonelada de biomasa cosechada

Uso de antiparasitariosGestión caligus
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Mortalidad

Porcentaje de mortalidad  
de peces
La mortalidad en nuestros peces se debe a diversos factores, asociados 
tanto a la actividad como a efectos ambientales ligados al cambio 
climático. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, eventos de floración 
de algas nocivas, temperaturas históricamente altas en el mar, una 
mayor sequía y falta de lluvias en la zona sur, sumado a largos períodos 
de bajas de oxígeno en el mar.

*El cálculo del porcentaje de mortalidad  sigue la fórmula de Global Salmon Initiative  
(# total de mortalidades en el mar en ese año - # total de peces sacrificados por 

enfermedad o similar y que no cuentan en las cifras de cosecha) / (# de cierre de peces 
en el mar + # total de mortalidades en ese año + # total de peces cosechados en ese año 

+ No total de peces sacrificados en el mar) * 100

3,74%

3,64%

4,58%
4,71%

2,66%

4,31%

2020

2021

Trucha

Total

Total

Trucha

Coho

Coho
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Porcentaje de mortalidad

68
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INFAS y escape de peces

Los estudios de Información Ambiental (INFA), evalúan el 
desempeño de los centros de cultivo, a través de muestras que 
permiten conocer el estado del ambiente; si la condición resulta 
anaeróbica, significa que el centro de cultivo no puede operar 
hasta que un nuevo muestreo indique que se han recuperado  
las condiciones ambientales.

En este informe se consideran las 3 sociedades 
relacionadas que operaron estos centros:

Durante el año 2021, no 
se registraron escapes de 
peces  en Caleta Bay.

100%

3

19 0

10

75%

25%

Aeróbicos

74%
Aeróbicas

Anaeróbicos

Total: 3 Total: 9

Caleta Bay  
Agua Dulce

INFAS desarrolladas Escape de peces

Caleta Bay  
Mar

Centros  
Lacustres

Centros  
de Mar
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Centros Lacustres Centros de Mar
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7. Comunidades
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Nuestro compromiso  
con la comunidad local

7.1 

Somos una empresa que se vincula con las comunidades, buscando siempre relaciones 
de largo plazo, basadas en el trabajo conjunto, respeto, la confianza, transparencia, 
cercanía y humildad.

Estamos conscientes de que debemos ser un aporte a la comunidad, actuar siempre 
como un polo de desarrollo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, 
y trabajar en conjunto para beneficiar a las personas que viven en cada localidad. 

En esta línea, durante 2018 creamos el área de Desarrollo Comunitario, con el objetivo 
de escuchar a las comunidades cercanas para construir este vínculo colaborativo y 
participativo, donde trabajadores y sus familias se sientan parte del desarrollo sostenible 
de los lugares donde operamos.

Durante los últimos tres años hemos avanzado en la creación de políticas, procedimientos 
y canales formales de comunicación con los territorios donde tenemos operaciones. 
También contamos con la “mesa de comunidades”, la cual consta de un equipo de 
profesionales de Caleta Bay que, con compromiso y convicción, dan soporte al área 
de Desarrollo Comunitario, brindando apoyo en el desarrollo de iniciativas, programas, 
medición de resultados y nuevas ideas. 

Cada una de las interacciones que generamos como compañía con las comunidades 
locales, se desarrolla en el marco de los ejes de nuestra Política de Desarrollo 
Comunitario, la que promueve espacios de diálogo y desarrollo de capital social en los 
territorios. Contamos con diferentes programas e iniciativas para este fin, y en 2021 
logramos impactar a más de 1.500 personas y familias, y trabajar en conjunto con los 
líderes de las organizaciones de las diversas localidades.
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$47.260.661$68.147.847 $125.604.330
2019 2020 2021

72
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Montos de inversión en comunidades



73

Ejes de Desarrollo Comunitario

El foco de la Política de Desarrollo Comunitario es la vinculación con 
el medio, entendida como la interacción sistemática, significativa y de 
mutuo beneficio entre Caleta Bay y las comunidades. Trabajamos para 
lograr una vinculación bidireccional, favoreciendo el conocimiento 
recíproco de las necesidades que permitan generar beneficios a 
través del diálogo, la transparencia y la cooperación. 

Con el objetivo de crear valor y una integración honesta, Caleta Bay 
ha instaurado cuatro ejes de vinculación para generar desarrollo 
comunitario:

Medioambiente

Acompañamiento

Voluntariado

Desarrollo

Promover la conciencia sustentable en los territorios,  
a través de diferentes estrategias de acción que contribuyen 
a generar responsabilidad en el cuidado del entorno, como 
también incentivar el apoyo a iniciativas que contemplen  
la creación de valor desde el punto de vista ambiental.

Desarrollar iniciativas que contribuyan en la educación de 
establecimientos presentes en los territorios.

Incentivar y promover la participación de funcionarios de 
Caleta Bay en diferentes actividades de apoyo a la comunidad.

Generar iniciativas de emprendimiento que contribuyan  
a mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de 
oportunidades concretas que respondan a las necesidades 
propias de las comunidades. 
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Iniciativas destacadasI.

Desde 2021 diseñamos e implementamos un programa donde 
voluntarios de diversos departamentos de la empresa participan 
junto a jóvenes de Liceos Técnicos Profesionales de especialidades 
acuícolas, con el fin de compartir experiencias, trabajar en conjunto y 
ser tutores de la especialidad, al mismo tiempo que se les acompaña en 
su proceso educativo y en su formación para educación Dual Técnico 
Profesional, donde alumnos, a través de las pasantías realizadas en 
plantas de procesos (con método de alternancia educativa), lograron 
formarse como técnicos nivel medio. Nuestro compromiso es aportar 
desde los conocimientos y experiencia, a la educación y comunidad 
estudiantil y ofrecer espacios para que las y los estudiantes se 
capaciten, y realicen pasantías y prácticas en nuestras dependencias.

$49.329.611
Monto invertido:

69 +395
Personas voluntarias 
de la empresa fueron 

tutores en 2021

Horas de voluntariado 
invertidas en el 

programa

Hemos trabajado el Sello Caleta Bay en los 
establecimientos educacionales Cochamó, 
Hornopirén, Piedra Azul y Bosque Nativo, 
generando un vínculo de acompañamiento 
como tutores de la especialidad acuícola. 
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*Concepto voluntariado educación 
implica conceptos de horas 
hombre, materiales y traslados
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Limpieza de playas y caminosII.

En Caleta Bay tenemos el compromiso de promover la conciencia de 
sustentabilidad ambiental en los territorios, a través de estrategias de 
acción que contribuyan a generar responsabilidad en el cuidado del 
entorno, como también apoyar iniciativas que creen valor desde el punto 
de vista ambiental. 

Somos conscientes de la importancia de minimizar las huellas de nuestro 
trabajo en los sectores donde operamos. Por esto, trabajamos de 
diferentes maneras en el cuidado de nuestro entorno. Por un lado, cada 
centro de cultivo realiza mensualmente una limpieza de playa, además 
de nuestra participación en iniciativas que se realizan en conjunto con 
otras empresas o en actividades, como parte de las comunidades, donde 
se encuentran nuestras instalaciones. 

Para Caleta Bay el cuidado del medio ambiente es fundamental, además 
de compartir este espacio de compromiso y colaboración con nuestros 
vecinos. Durante 2021 trabajamos en esta iniciativa para aportar en las 
comunidades del sector Totoral, desagüe Rupanco de Puerto Octay, 
Pichicolo en Hornopirén y en la playa de Puyehue. 

$10.628.121
Monto invertido:
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Voluntariado con
Fundación Niños Primero

III.

Hace tres años nos comprometimos con el aporte de nuestra gente a 
necesidades concretas de la comunidad, creando valor compartido, sentido 
de pertenencia y compromiso tanto con el territorio como las personas 
que son parte de nuestra empresa. Es por eso, que trabajamos con la 
Fundación Niños Primero para apoyar a las familias residentes de Puerto 
Montt y Hornopirén, y durante 2021 fueron 57 los niños beneficiados con 
este programa. 

El programa consiste en el acompañamiento de un profesional de Caleta 
Bay y una persona encargada de la fundación, para brindar un aprendizaje 
didáctico y entretenido a niñas y niños de tres y cuatro años que no han 
podido asistir a establecimientos educacionales por la situación sanitaria. 
Medimos los resultados a través de encuestas a los padres, a los participantes 
de Caleta Bay y a miembros de la comunidad, además del estudio de 
impacto proporcionado por la Fundación Niños Primero, para evaluar nuevos 
proyectos y actividades para 2022. 

$ 9.406.402 
Monto invertido:

C
o
m
u
n
i
d
a
d
e
s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



77

Prácticas profesionalesIV.

A través del vínculo con ONG Canales, cada año llevamos a cabo 
un programa de prácticas profesionales para estudiantes de liceos 
técnicos, lo que les permite acceder al título de técnico acuícola de 
nivel medio. Los alumnos aprenden haciendo, por lo que durante la 
pandemia fue más complejo el aprendizaje, dado que no se pudieron 
visitar las instalaciones de la empresa, pero eso no fue impedimento 
para que cuatro estudiantes de dos liceos de la región realizaran su 
práctica profesional a través del vínculo con Caleta Bay.

“Yo entré de operario al Centro 
Esperanza. Fue una muy buena 
experiencia, aprendí harto. 
Todos fueron buena onda, las 
personas del equipo son muy 
trabajadoras, acompañan  
y tienen disponibilidad  
para enseñar”.

Felipe Márquez (19). 
Estudiante que realizó su práctica profesional en Caleta Bay.  
Tras finalizar su práctica, fue contratado por nuestra empresa.
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$ 11.000.000 
Monto invertido:



7878




