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SOBRE EL CONSEJO

¿CÓMO MEDIMOS

Somos una organización gremial creada a mediados
de 2020, que reúne a las empresas productoras
de salmón AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi
y Salmones Aysén, con el objetivo de unir los
esfuerzos de las empresas asociadas para impulsar
el desarrollo de una cadena productiva sustentable,

A través de las iniciativas y programas desarrollados
durante 2020, las empresas socias del Consejo
del Salmón han generado impactos económicos,
sociales y ambientales positivos en las comunidades
aledañas a sus operaciones productivas y en el
entorno que las rodea.

DEL SALMÓN

EL IMPACTO?

Estos impactos han sido clasificados en 7
categorías, con el fin de cuantificar, caracterizar y
dar a conocer los esfuerzos realizados en materia
laboral, ambiental, comunitaria y desarrollo en el
periodo reportado.

la cual promueva la integridad empresarial, buenas
prácticas laborales, ambientales y sociales, generando
un impacto positivo en las localidades donde nos
encontramos emplazados.
CATEGORÍAS DE IMPACTO

A través de diferentes proyectos las empresas se
han comprometido a generar un impacto social
positivo, fomentando diversas instancias de apoyo
que contribuyan al bienestar de la comunidad, al
mejoramiento del entorno y a la construcción de un
futuro sostenible.

EMPRESAS
ASOCIADAS

AquaChile

CRECIMIENTO LABORAL Y
EMPLEO

IDENTIDAD
LOCAL

IMPULSO
DEL TERRITORIO

ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO Y
EMPRENDIMIENTO

APORTE CIENTÍFICO E
INNOVACIÓN

TRANSICIÓN
RENOVABLE

Salmones Aysén
Australis Seafoods

Mowi
Cermaq

CONTROL DEL IMPACTO
AMBIENTAL
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PRINCIPALES

CIFRAS 2020

12.938

COLABORADORES DIRECTOS1

7.788

COLABORADORES CAPACITADOS

7.486

PROVEEDORES
LOCALES

BENEFICIARIOS EN
INICIATIVAS SOCIALES

24

ALIANZAS
UNIVERSITARIAS

APORTE A LOS
OBJETIVOS DE

DESARROLLO
SOSTENIBLES
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizan un llamado
universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar el bienestar de las personas en todo el mundo.

A través de 7 categorías de impacto, impulsadas por las empresas
socias del Consejo del Salmón, es posible reflejar diversas iniciativas
que contribuyen con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidades para ser alcanzados al 2030.

1: Cifra solo incluye contratos directos, temporales e indefinidos, de las 5 empresas socias. No incorpora el empleo indirecto generado.

129.942

1.117

BENEFICIARIOS EN INICIATIVAS
DE APOYO A PESCADORES Y
USUARIOS DEL BORDE COSTERO

MM$

20.647

CONTRIBUCIÓN TOTAL
EN IMPUESTOS Y PATENTES

36%

DE RESIDUOS MARINOS
RECICLADOS
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CRECIMIENTO

LABORAL Y
EMPLEO

12.938

TOTAL DE COLABORADORES
DIRECTOS 2020

21,1%

Las empresas socias del Consejo del Salmón generamos empleos
y trabajos en las zonas donde operamos, brindando espacios
adecuados que garanticen la seguridad y bienestar de todas las
personas.

DOTACIÓN
FEMENINA NIVEL
DIRECTORIO Y
EJECUTIVO

Junto a lo anterior, impulsamos diversas iniciativas que permiten
fortalecer el crecimiento profesional de los colaboradores a través
de cursos y capacitaciones que promueven el desarrollo íntegro de
ellos.

9.648

TRABAJADORES
CON CONTRATO
INDEFINIDO

CAPACITACIONES
2019
TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS
TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN
% DE TRABAJADORES QUE HAN
FINALIZADO SUS ESTUDIOS

2020

7.511

7.788

222.170

376.428

0,5%

2,39%

TASA DE LESIONES CON PÉRDIDA DE
TIEMPO
N° DE DECESOS DE TRABAJADORES

11,4%

2019

2020

1,10%

1,37%

15,5%
1

11,8%

35,7%

DOTACIÓN
FEMENINA NIVEL
COLABORADORES

Uno de los objetivos de Salmones Aysén es permitir que jóvenes y adultos
que son parte de la compañía logren completar sus estudios, con el fin de
disminuir las brechas en materia de formación y aumentar las posibilidades
de empleabilidad de sus colaboradores, así como su proyección profesional.
La iniciativa contempla un encuentro presencial a la semana, sin embargo,
desde 2020 producto de la pandemia la modalidad fue online.

3.290

TRABAJADORES
CON CONTRATO
TEMPORAL

69

TRABAJADORES
BENEFICIADOS

30%

MAYOR EN
PROMEDIO, AL
MÍNIMO
LEGAL

0,9%

COLABORADORES
CON MOVILIDAD
REDUCIDA

2

PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS PARA
TRABAJADORES

SALARIO
MÍNIMO DE
LAS EMPRESAS ES

TASA DE ROTACIÓN
ANUAL PROMEDIO

INDICADORES DE SEGURIDAD

TASA DE AUSENCIA

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL CRECIMIENTO
LABORAL Y EMPLEO

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de crecimiento laboral y empleo realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón contribuyen
directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 8 - META 8.8 

ODS 8 - META 8.6

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

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
La seguridad es fundamental, es por eso que
los equipos de Agua Dulce, Agua Mar y Plantas
de proceso celebraron el Día Mundial de la
Seguridad con actividades que se centraron en
reflexionar sobre la seguridad en la compañía,
inspecciones de zonas críticas y conversaciones
sobre situaciones de riesgo que se pueden
presentar en sus instalaciones.

48

PERSONAS CON
CURSOS APROBADOS
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MEDIDAS
DE SEGURIDAD
HACIA COLABORADORES

APOYO EN CONTEXTO

COVID-19

El 2020 fue un año distinto en diversos aspectos, la crisis sanitaria
implicó adaptarse a una nueva realidad.
En la salmonicultura nos enfrentamos al desafío de mantener la
continuidad operacional en la pandemia del COVID-19, lo que
se logró gracias a la implementación de estrictas medidas para

En todas las empresas socias del Consejo del Salmón se establecieron medidas
de uso permanente de alcohol gel, sanitización en los accesos, toma de
temperatura, uso de separadores de acrílicos, desinfección de zonas de mayor
concurrencia, testeos permanentes a los trabajadores que realizan funciones
presenciales y aforos reducidos, las empresas han sumado otras acciones.
También se creó el personal coordinador COVID con el fin de asegurar el
cumplimiento de las actividades descritas en los protocolos sanitarios.

evitar la propagación del virus por parte de las empresas; sumado
al compromiso y disciplina de los trabajadores, quienes siempre
fueron nuestra prioridad.
Esta situación reforzó el trabajo colaborativo y las alianzas con
autoridades locales, municipios, sindicatos y comunidades, entre
otros, lo que permitió realizar una serie de acciones para ir en ayuda
de quienes más lo necesitaban.
Las empresas socias del Consejo del Salmón contribuyeron de
distintas formas para enfrentar el complejo escenario que afectó al
país y el mundo, desplegando una serie de protocolos en las zonas
donde sus instalaciones están presentes.

LABORATORIOS
DE ANÁLISIS PCR
Con la finalidad de fortalecer
la capacidad de diagnóstico
en el sur del país, AquaChile y
Mowi adecuaron en 2020 sus
laboratorios de peces para
entregar gratuitamente a la
comunidad análisis de test PCR.
Ambas compañías realizaron miles
de análisis para los servicios de
salud con el objetivo de reforzar la
capacidad de búsqueda activa de
casos y poder encontrar los casos
positivos a tiempo.

SELLO
COVID
Las empresas socias del Consejo del Salmón de Chile – AquaChile,
Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén- reforzaron sus
medidas de seguridad para cautelar la salud de los colaboradores
de las empresas, así como de las comunidades donde están
insertas, por el complejo contexto por el virus Covid-19. Por un
lado se reforzaron los protocolos sanitarios, de distanciamiento
y testeo. Por otro lado, se avanzó en acreditaciones externas.
De hecho, durante 2020 el 100% de las plantas de proceso de
las empresas que conforman el gremio obtuvieron sellos con
sus respectivas mutuales. Cuatro empresas tienen activo el
Sello ACHS Covid y una empresa la acreditación de la Mutual de
Seguridad. Estas certificaciones respaldan el plan de gestión en
la prevención de contagios de Covid-19 y que se cumplen todos
los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, se aplican
las mejores prácticas y recomendaciones internacionales para
hacer frente a la pandemia.
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IDENTIDAD

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO A LA
IDENTIDAD LOCAL

LOCAL

115

Para asegurar la protección del patrimonio cultural, histórico e
identitario de las zonas donde operamos, las empresas socias
del Consejo del Salmón trabajamos por desarrollar iniciativas en
conjunto con las comunidades, poniendo foco en la educación, el
acceso al salmón, y el respeto por los pueblos originarios.

INICIATIVAS DE IMPULSO
A LA IDENTIDAD LOCAL

129.942

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE INICIATIVAS
SOCIALES 2020
DETALLE DE INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD
2019
N° DE INICIATIVAS CON PUEBLOS ORIGINARIOS
TOTAL DE BENEFICIARIOS
N° DE INICIATIVAS CULTURAL - EDUCACIONAL
TOTAL DE BENEFICIARIOS
N° DE INICIATIVAS DE ACCESO AL SALMÓN
TOTAL DE BENEFICIARIOS
N° DE INICIATIVAS DE CARÁCTER GASTRONÓMICO
TOTAL DE BENEFICIARIOS

2020

62

39

7.152

5.724

112

61

20.000*

8

155.659

114.699

24

7

25.645

4.065

5.454

BENEFICIARIOS
DE PUEBLOS
ORGINARIOS

BENEFICIARIOS
EN INICIATIVAS
EDUCACIONALES
Y/O CULTURALES

114.699

4.065

5.454

7

*Considera 4 de las 5 empresas socias

5.724

BENEFICIARIOS
CON ACCESO AL
SALMÓN

BENEFICIARIOS
POR INICIATIVAS
GASTRONÓMICAS

PROYECTO MOWI-JUNAEB
IMPULSA CONSUMO DE SALMÓN EN ESTUDIANTES
Incentivar el consumo de salmón en las regiones en que se produce es un gran
desafío para la industria. Es por ello, que Mowi Chile desarrolló una iniciativa
que consiste en subvencionar en un 70% la entrega de una porción mensual
de salmón a estudiantes de todas las escuelas suscritas a JUNAEB en la región
de Los Lagos.
El consumo de salmón tuvo un 98% de aceptación de parte de los estudiantes,
convirtiéndose en la proteína líder en preferencias, superando incluso al pollo,
según un estudio realizado por Junaeb.

110.000
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de apoyo a la identidad local realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón contribuyen
directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 2 - META 2.1

ODS 4 - META 4.4

Asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos
los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

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

ODS 4 - META 4.a 

ODS 8 - META 8.6

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos.

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

COPA AUSTRALIS 2020: FIESTA DEPORTIVA, DE
ARTESANÍA Y TURÍSTICA DE LA PATAGONIA
En conjunto con la Escuela de Fútbol Fernando Solabarrieta, se desarrolló, por
cuarto año consecutivo, el campeonato de fútbol Copa Australis 2020 y que se
ha posicionado como una de las fiestas estivales más importantes de Puerto
Natales, en la región de Magallanes.
Adicionalmente, y gracias al apoyo del Pueblo Artesanal Etherh Aike, a partir de
esta versión se sumó cinco días de una gran feria artesanal y gastronómica que
incluyó más de 70 emprendedores y comerciantes locales, artistas invitados,
música y folclor.

920

ESCUELAS
BENEFICIADAS
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IMPULSO

DEL
TERRITORIO
Establecer relaciones de confianza y cordialidad con diferentes actores, nos ha
permitido -a las empresas socias del Consejo- realizar diversas actividades que
contribuyen a la creación de valor.
Además, por medio del pago de impuestos y patentes las empresas socias del
Consejo, aportamos recursos a los gobiernos locales para favorecer el crecimiento
de las localidades cercanas a las operaciones, mediante la realización de diversas
iniciativas que promuevan el bienestar de las personas y el desarrollo de su
entorno.

APOYO A PESCADORES Y USUARIOS DE BORDES COSTEROS
2019
N° DE INICIATIVAS
TOTAL DE BENEFICIARIOS

2020

35

35

12.847

1.117

DETALLE DE PAGOS DE PATENTES E IMPUESTOS
2019
MM$
DINERO PAGADO POR PATENTES
DINERO PAGADO POR IMPUESTOS

2020
MM$

8.366

10.106

12.737

10.540

1.117

BENEFICIARIOS EN INICIATIVAS DE
IMPULSO AL BORDE COSTERO

36

COMUNAS DONDE NUESTROS
ASOCIADOS ESTÁN PRESENTES 2020

MM$20.647

INVERSIÓN TOTAL POR
PAGO DE PATENTES E
IMPUESTOS 2020

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de apoyo al impulso del territorio realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón contribuyen
directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 8 - META 8.3 

ODS 11- META 11. A

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.

Apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo
nacional y regional.
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INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL IMPULSO DEL
TERRITORIO

FONDOS CONCURSABLES AQUACHILE
24 proyectos fueron seleccionados para ser financiados con hasta 1 millón
de pesos. Estas iniciativas buscaban apoyar a las comunidades vecinas con
alimentos, insumos de protección, elementos de sanitización, internet,
reactivación de emprendimientos, protección de la tercera edad y personas
discapacitadas, acciones que fueron de gran ayuda para sobrellevar la
pandemia.
Los ganadores fueron seleccionados por un jurado que estuvo integrado por
representantes del Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral
de Chile, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Austral de Chile, y
de AquaChile”

118

POSTULACIONES
A FONDOS
CONCURSABLES

CAPACITACIONES A LOS
PESCADORES ARTESANALES
En el marco del acuerdo de colaboración
que mantiene con la Cooperativa de Buzos
y Pescadores de Calbuco, durante 2020 se
realizaron capacitaciones a la agrupación por
parte de la subgerencia de Calidad, con el
objetivo que los pescadores artesanales puedan
prepararse para la apertura de su futura sala de
procesos y venta en Caleta La Vega.

20

COMUNAS
PARTICIPARON DEL
PROCESO
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ENCADENAMIENTO

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO

PRODUCTIVO Y
EMPRENDIMIENTO
Creemos en el valor que hay en el trabajo colaborativo. Para
las empresas socias del Consejo del Salmón brindar apoyo y
herramientas de desarrollo a proveedores y emprendedores es
impulsar el crecimiento del ecosistema económico local, una mayor

CURSOS DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

7.486

distribución y la concreción de ideas y proyectos de emprendedores
en la zona.

TOTAL DE
PROVEEDORES 2020

Como otra forma de potenciar el desarrollo de las comunidades, se realizaron
los cursos de Emprendimiento y Buenas Prácticas de Manufactura, brindando
herramientas que permitan potenciar las oportunidades laborales y de
negocio, beneficiando a un centenar de personas ligadas a juntas de vecinos y
organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores de Última Esperanza.

PROVEEDORES
2019
TOTAL DE PROVEEDORES
MONTO FACTUARDO POR PROVEEDORES

5.597**
656.447MM*

2020
7.486
1.637.524 MM*

1.637.524MM*

8

MONTO ANUAL
FACTURADO POR
PROVEEDORES

*Considera 4 de las 5 empresas socias
**No considera la estructura anterior de AquaChile.

ORGANIZACIONES
BENEFICIADAS

EMPRENDEDORES
2019

2020

TOTAL DE BENEFICIARIOS EN INICIATIVAS
AL EMPRENDIMIENTO

16.240*

25.499*

N° DE INICIATIVAS AL EMPRENDIMIENTO

71*

53*

TIEMPO PROMEDIO DE PAGO A PYMES
(DÍAS)

34

35

25.499*

INICIATIVAS DE APOYO
AL EMPRENDIMIENTO

CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

* Considera 3 de las 5 empresas socias

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de apoyo al encadenamiento productivo y emprendimiento realizadas por las empresas que componen el Consejo
del Salmón contribuyen directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas:

ODS 8 - META 8.3 
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

En 2019 se realizaron
diversos cursos de
capacitación, con el fin de entregar herramientas
de emprendimiento y/o perfeccionamiento.
En noviembre de ese año, más de 26
emprendedoras se certificaron en el curso de
Corte y Confección. Esta iniciativa impulsada por
el Sindicato de Chinquihue, capacitó a mujeres
de la comunidad de Mirasol en Puerto Montt,
quienes perfeccionaron sus conocimientos
confeccionando buzos escolares.

76

PERSONAS
BENEFICIADAS
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APORTE

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL APORTE CIENTÍFICO
E INNOVACIÓN

CIENTÍFICO E
INNOVACIÓN

34

Quienes somos parte del Consejo del Salmón promovemos,
desarrollamos y lideramos distintas investigaciones científicas que
nos permitan comprender y cuidar de nuestro entorno, junto con
desarrollar de manera innovadora nuestro negocio. A través de

INICIATIVAS DE CARÁCTER
INNOVADOR

diferentes alianzas con casas de estudios y centros de investigación
hemos logrado mejorar nuestras prácticas productivas orientadas
hacia procesos mucho más sustentables.

2020

25

34

N° DE ALIANZAS CON CENTROS DE
FORMACIÓN EDUCACIONAL

18

24

4

2

153

105

N° DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
REALIZADAS

Para lograr esto, se pretende avanzar en etapas que van desde la habilitación
de los equipos alimentadores de los centros para ser operados en forma
remota, hasta la transmisión de imágenes de las cámaras submarinas de las
jaulas a un repositorio centralizado, que podrá ser accedido desde centros de
monitoreo y control remotos.

ALIANZAS CON
INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

TOTAL DE INICIATIVAS DE CARÁCTER
INNOVADOR

N° DE INVESTIGACIONES REALIZADAS

Este proyecto tecnológico tiene como objetivo implementar un sistema de
alimentación remota en los centros de cultivo de la undécima y duodécima
región, buscando fortalecer las operaciones en aquellos lugares.

24

DETALLE INICIATIVAS
2019

PROYECTO DE ALIMENTACIÓN REMOTA

33%

AUMENTO DE
ALIANZAS ENTRE
2019 - 2020

SKYRING XIX

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de apoyo para el aporte científico e innovación realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón
contribuyen directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 9 - META 9.5 

ODS 17 - META 17.9

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

De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo.

En el centro de cultivo Chaullín Norte en Chiloé,
está ya instalado Skyring XIX el primero de una
generación de seis pontones de 400 toneladas que
se construirán en Astilleros Calbuco y Aquamet,
mejorando los estándares de productividad,
seguridad y habitabilidad en centros de cultivo de
la Región de los Lagos.
Esta nueva generación incorpora sistemas de
aire para mitigación de Bloom, un sistema de
tornillos de última generación que mejorará la
entrega del alimento para nuestros peces, y una
sala exclusiva para el control y monitoreo de
alimentación.

Informe de Impacto Sostenible 2020

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL APORTE CIENTÍFICO
E INNOVACIÓN

CENTRO EXPERIMENTAL HUENQUILLAHUE: CREACIÓN
DE VALOR A TRAVÉS DE LA SALUD DE LOS PECES
El Centro Experimental Huenquillahue, es el lugar que Mowi Chile dedica a la
investigación aplicada y generación de nuevos conocimientos. Se ubica a 12
kilómetros de Puerto Montt y forma parte de la red global de investigación que
Mowi posee en el mundo.
En términos de nutrición de peces, por ejemplo, se busca la sustitución de
ingredientes marinos. En salud de peces, se prueban herramientas no medicamentosas para la prevención y control enfermedades y alternativas que
aumentan la robustez del pez.
En cuanto genética, se realiza benchmarking de las cepas que son parte de
los planteles de producción. Finalmente se testean nuevas tecnologías, en
términos de alimentación de peces y estimadores de biomasa, que aportan al
bienestar animal.
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CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES
QUE LAS EMPRESAS SOCIAS
HAN OBTENIDO

Y CUMPLIMIENTO
En nuestros modelos de operación y procesos, hemos incorporado permanentemente los más altos estándares disponibles en la industria, donde a través
de diversas certificaciones, las empresas que conforman el Consejo del Salmón
respaldan su compromiso con la sostenibilidad, la calidad de sus productos, el
bienestar de las personas y la preocupación por el entorno.

CERTIFICACIONES EMPRESAS

2020

ASC

BAP

ASC

BAP

69

95

104

163

AUMENTARON LAS
CERTIFICACIONES ASC
Y BAP ENTRE 2019 Y
2020 PARA CENTROS
DE CULTIVO

EN FASE DE PRODUCCIÓN DE MAR

EN FASE DE PLANTAS DE PROCESO

10

CE

RT

EN FASE DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

0%

IFI

HA L

A L P R OD

UC

T

ED

CDS

EN FASE DE AGUA DULCE

63%

EN CENTROS ENGORDA
2019

EN FASE DE REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA

ED &
AN
G UA R

TE
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TRANSICIÓN

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO A LA
RESILIENCIA CLIMÁTICA

RENOVABLE
LAS EMPRESAS DEL CONSEJO:
Como empresas socias del Consejo del Salmón nos hemos
comprometido hacia una transición energética sostenible y
renovable, implementando tecnología que permita mitigar los
impactos asociados al cambio climático. Mediante proyectos
innovadores trabajamos para disminuir progresivamente nuestra
huella, apostando hacia un futuro con energías más limpias.

40%

INCORPORARON
ENERGÍAS RENOVABLES
HASTA EN LA MITAD
DE SU MATRIZ

MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO
2020

1

1

EMISIONES ALCANCE N°1 (Ton CO2e)

195.917

EMISIONES ALCANCE N°2 (Ton CO2e)

65.252

Desde 2020 las cinco empresas socias del Consejo del Salmón se encuentran
midiendo su huella de carbono. Además, la formula de cálculo utilizada
en 2020 se alineó con recomendaciones internacionales, por lo que no es
comparable con el año anterior.

100%

DE LAS EMPRESAS DEL
CONSEJO MIDEN SU
HUELLA DE CARBONO
EN EL ALCANCE 1 Y 2

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?

Las diversas iniciativas de apoyo a la resiliencia climática realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón contribuyen
directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 7 - META 7.2 

ODS 12- META 12.2

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de
los recursos naturales.

ODS 13 - META 13.2 

ODS 14 - META 14.1

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales.

Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina
de todo tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución
por nutrientes.

PISCICULTURAS CON 100% DE AUTONOMÍA ENERGÉTICA
Algunas de las principales características de la piscicultura Fiordo Aysén de
Mowi Chile es que se abastece de energía renovable no convencional en un
100%, cuenta con tecnología de Recirculación (RAS) que permite optimizar
los ciclos productivos y hacer más eficiente el uso de agua, también utiliza un
lombrifiltro para la reducción de los lodos que posteriormente se utilizan en
fertilización de suelos de cultivo.
Este proceso ha sido acompañado con capacitaciones intensivas a los
trabajadores, quienes están cursando el diplomado de recirculación de la
Universidad Austral de Chile.
Además, junto a esta casa de estudios han adjudicado un concurso de
Hidrógeno Verde, cuyo objetivo es desarrollar una Planta de Propulsión Hibrida
Escalable que propicie la electromovilidad marítima y el control y reducción de
emisiones.

SALMONES AYSÉN BUSCA REDUCIR LA HUELLA
DE CARBONO CON NUEVO SISTEMA DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA
Durante 2020 Salmones Aysén avanzó en plataformas de
generación eléctrica innovadoras, eficientes y sostenibles en
sus procesos marinos para así aportar a la sustentabilidad del
sector.
Es así como junto con Gasco implementó sistemas de
generadores a bases de gas licuado que logran sustituir en un
100% el uso del diésel de un centro de cultivo, lo que permite
tener una operación más eficiente, menos contaminante y
más segura al evitar el riesgo de derrames en los procesos de
engorda de salmones en el mar.
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CONTROL DEL

INICIATIVAS DESTACADAS
PARA EL APOYO AL CONTROL DEL
IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

CONVENIO DE MONITOREO LAGO LLANQUIHUE

Creemos que la salmonicultura tiene una gran responsabilidad en el cuidado
y protección del entorno, las empresas que componen el Consejo del Salmón
hemos ido más allá de las exigencias de ley, procurando entregar siempre los más
altos estándares ambientales, implementando tecnología de vanguardia que nos

1

permita garantizar un ecosistema más saludable.
MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE RESIDUOS EN EL MAR

TOTAL DE TONELADAS RECICLADAS DE RESIDUOS
MARINOS
TOTAL DE TONELADAS RECICLADAS DE RESIDUOS
ORGÁNICOS

2019

2020

3.623*

6.299*

39.618

TOTAL DE ANTIBIÓTICOS
UTILIZADOS POR ESPECIE
CULTIVADA

Atlántico:

2020

363,3 gApi/ton 405,6 gApi/ton

Coho:
Trucha Arcoíris:

N° DE ESCAPE DE PECES AL AÑO
N° DE PECES ESCAPADOS
N° DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA MARINA
N° DE INICIATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE
MUERTES POR BLOOM DE ALGAS
PORCENTAJE DE MATERIA PRIMA DE ORIGEN MARINO

67,2 gApi/ton

84,4 gApi/ton

244,2 gApi/ton

0 gApi/ton

2

1

42.390

50.638

165

206

10

11

15,05%

El programa consiste en la instalación de boyas de monitoreo profundo, 6
estaciones de monitoreo y 2 estaciones meteorológicas que permitirán
recopilar información ambiental relevante que será la base de un modelo
predictivo de información ambiental para la adopción de políticas públicas que
resguarden los valores ambientales del lago.

INCIDENTE DE ESCAPE DE PECES
DURANTE 2020

40.063*

33.765

MITIGACIÓN DEL IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD
2019

En conjunto con la Fundación Chile Lagos Limpios, la Universidad de California
Davis, Tahoe Environmental Center e Innovex, AquaChile ha impulsado un
ambicioso programa de monitoreo ambiental en la cuenca del lago Llanquihue.

TONELADAS RECICLADAS
DE RESIDUOS MARINOS
Y ORGÁNICOS
*Considera 4 de las 5 empresas socias

14,65%

PROGRAMA DE COMPOSTAJE

¿A QUÉ ODS APORTAMOS CON
ESTA CATEGORÍA DE IMPACTO?
Las diversas iniciativas de apoyo al control del impacto ambiental realizadas por las empresas que componen el Consejo del Salmón
contribuyen directamente al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

ODS 12- META 12.2 

ODS 13 - META 13.2

ODS 14 - META 14.1 

De aquí a 2030, lograr la gestión
sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular
la producida por actividades realizadas en tierra,
incluidos los detritos marinos y la polución por
nutrientes.

Con el objetivo de disminuir la cantidad de
residuos orgánicos que se generan en los
casinos de Salmones Aysén, durante el 2020 se
inició el programa de compostaje en algunas
de sus instalaciones, reduciendo la cantidad de
desechos enviados al relleno sanitario.
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¿CÓMO SE

ELABORÓ EL
INFORME?

GLOSARIO

Durante un periodo de seis meses se realizaron diversas acciones para establecer la estructura
y contenidos del informe de Impacto Sostenible. Se revisaron documentos, reportes de
sostenibilidad e investigaciones de las empresas socias, junto con la revisión de estudios de
opinión, entrevistas a directores y miembros del staff del Consejo del Salmón, a través de las
cuales se identificaron las principales áreas donde la industria genera aportes en los ámbitos
sociales, ambientales y económicos.

Bloom de algas:

A raíz de este trabajo se establecieron nueve categorías de impactos, con un total de 70 indicadores
iniciales, la mayoría en concordancia con las recomendaciones del Global Reporting Inititative
(GRI), el Global Salmon Initiative (GSI) entre otros, y que fueron revisados en su factibilidad con
cada una de las empresas. Finalmente, se estableció un set de 50 indicadores para visibilizar la
contribución de las empresas del Consejo y sus aportes concretos a las metas de 11 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas.
Para aportar comparabilidad, se presentó la información de los años 2019 y 2020. Y en aquellos
donde no fue posible dicha comparación, se explicaron las razones de la omisión. Así mismo,
toda la información del Informe de Impacto representa el cálculo agregado de las cinco empresas
que forman parte del Consejo, salvo en algunos indicadores marcados con un asterisco (*) donde
únicamente una de las empresas no pudo presentar la información.

Períodos de grandes crecimientos de algas y otros microorganismos que pueden afectar a la calidad del agua y al funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos.
Cerificaciones ASC:
(Aquaculture Stewardship Council) es una norma internacional que establece los requisitos para la producción acuícola sustentable, con foco
en aspectos ambientales, de seguridad, bienestar animal y responsabilidad social.
Certificaciones BAP:
La certificación BAP permite a piscifactorías, plantas de procesamiento, fábricas de alimentos y explotaciones acuícolas garantizar a todos
los involucrados en el sector, incluidos los consumidores, que sus productos pesqueros se obtienen y se procesan conforme a las mejores
prácticas de la industria.
Emisiones alcance 1:
Son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa.
Emisiones alcance 2:
Son emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida y comprada por la empresa.
Iniciativas de acceso al salmón:

ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL:

Iniciativas generadas por las empresas para favorecer y fomentar el consumo del salmón.

Consejo del Salmón
ODS:

DESARROLLO DE CONTENIDOS:
Sustenta+

DISEÑO:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas
para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos
como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo
sostenible y la paz, y la justicia, entre otras prioridades.

Baobab

FOTOGRAFÍA:
Banco de Fotos de Consejo del Salmón

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME
DE IMPACTO SOSTENIBLE CONTACTAR A:
Jorge Lira
Director de Estudios del Consejo del Salmón
jorge.lira@consejodelsalmon.cl

Tasa de ausencia:
Porcentaje de ausencias del personal durante el año.
Tasa de lesiones con pérdida de tiempo:
Porcentaje de trabajadores que sufrió accidentes con detención de sus funciones por 1 día o mas durante el año.
Tasa de rotación:
Porcentaje de empleados que abandonó la empresa en un año.

www.consejodelsalmon.cl

