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Alimentar saludablemente 
a los chilenos y al mundo 
llevando los mejores sabores 
del mar a su mesa. 

PROPÓSITO

PacificBlu se ha propuesto como misión 
producir alimentos del mar saludables y 
de primera calidad mediante un modelo 
productivo que asegure el respeto del medio 
ambiente y la sustentabilidad, agregando valor 
a los recursos marinos y distribuyéndolos a 
todo Chile y al mundo.

La visión de la compañía es ser la empresa líder 
de alimentos del mar en Chile con permanente 
innovación en productos atractivos y 
saludables para mejorar la calidad de vida de 
los chilenos y el mundo.

Estrategia de Negocios
y Sostenibilidad

MISIÓN

VISIÓN

(102-16)
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Valores

Integridad 
Somos honestos con los otros y con nuestros 
mismos. Hacemos aquello que declaramos.

Colaboración
Todos somos responsables por el resultado de 
la empresa y por ello, valoramos el trabajo en 
equipo.

Respeto
Por las personas y por el medio ambiente.

Pasión
Nos justa lo que hacemos y la posibilidad de 
transformar los recursos del mar para alimentar 
saludablemente a los chilenos y el mundo.

Compromiso
Con el trabajo bien hecho, con nuestros 
trabajadores, con nuestros proveedores, con 
nuestros accionistas, con los clientes y con la 
comunidad.

Flexibilidad 
Capacidad de adaptación a diferentes 
escenarios.

Proactividad
Tomar acción sobre las oportunidades y desafíos 
que se nos presentan a diario; prever, intuir y 
actuar de manera propositiva y positiva.

Profesionalismo
Es la actitud con la que enfrentamos el quehacer 
diario y cada uno de los desafíos y retos que se 
nos presentan.

Equipo de flota en la entrega de la certificación del APL de Flota por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 

(102-16)
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Directrices Estratégicas 
de PacificBlu
 (102-15 ) (301-3)

De acuerdo con la Política Integrada de PacificBlu 
todos los trabajadores y trabajadoras deben 
estar comprometidos con el cumplimiento de la 
legislación vigente aplicable y con desarrollar y 
mantener una actitud preventiva y proactiva en 
materias de calidad, legislación, seguridad y salud 
ocupacional, medio ambiente.

Además, establece el compromiso de trabajar con 
rigurosidad en temas de seguridad alimentaria, 
fraude alimentario y defensa alimentaria a lo largo 
de todo su proceso productivo.

Las Gerencias velan por el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras, tanto en lo operacional 
como en su rigurosidad ética. 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
DE LA POLÍTICA INTEGRADA

• Promover y gestionar el compromiso de 
toda nuestra organización con la Cultura de 
la Inocuidad, implementando en todos los 
niveles de la Compañía el concepto Seguridad 
Alimentaria, eficiencia y mejora continua en 
cada una de sus actividades, con el fin de 
elaborar productos alimenticios inocuos y de 
calidad que satisfagan los requerimientos y 
expectativas de nuestros clientes.

• Realizar faenas y procesos sustentables con el 
medio ambiente, manteniendo una relación 
constructiva con el entorno y la comunidad.

• Proteger la salud integral de las y los trabajadores 
(as), previniendo y evitando las pérdidas 
sociales y económicas que los accidentes y 
enfermedades profesionales provocan.

• Dar cumplimiento a la legislación laboral, con 
énfasis en el respeto hacia nuestros trabajadores 
(as), prohibiendo el trabajo forzado, no 
utilizando mano de obra infantil, permitiendo 
a los empleados afiliarse a un sindicato y la 
negociación colectiva bajo las leyes nacionales.

• Cumplir con la legislación laboral de 
subcontratación, determinando y 
documentando el riesgo y la necesidad de 
capacitación en seguridad, en función de las 
actividades designadas y períodos de trabajo en 
las instalaciones de la empresa.
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COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD

• PacificBlu está comprometido con los principios 
de pesca responsable, buenas prácticas de 
pesca y la mejora continua más allá de la 
normativa vigente, buscando la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros.

• Trabajar en conjunto con todos sus grupos de 
interés con los que se relaciona con el objetivo 
de prosperar asociativamente y crear valor para 
ambas partes.

• Convivir armoniosamente y respetar el entorno 
en donde está inserto con el fin de conservar el 
medioambiente para las generaciones futuras y 
ser sostenibles en su negocio.

• Mantener una relación cercana con sus vecinos 
y comunidades donde opera que se caracteriza 
por ser horizontal, franca, fluida y gestionada 
por sus propios trabajadores y trabajadoras, lo 
que permite co-crear proyectos de beneficio 
mutuo y con impacto social positivo.

• Se considera a los trabajadores como un grupo 
de interés prioritario, porque son ellos los que 
hacen la compañía. En ese sentido, PacificBlu 
procura siempre el bienestar y desarrollo a 
su capital humano y lo transmite así a sus 
contratistas.

• PacificBlu tiene un trato adecuado y justo con 
sus proveedores y en los casos pertinentes, 
trabaja asociativamente con ellos con el objetivo 
de ir siempre a la vanguardia de los estándares 
de la industria.

• La compañía desarrolla una política de puertas 
abiertas y de transparencia con la sociedad en 
general: asociaciones gremiales, medios de 
comunicación y autoridades con el fin de generar 
confianza e ir trabajando colaborativamente en 
la sostenibilidad de la industria.
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ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

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

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

• Mantención y mejoras a la calidad e inocuidad de los 
productos y su valor nutritivo, a través de la inversión en 
plantas de proceso.

• Participación en el programa de Banco de Alimentos del 
Mar con la entrega de alimentos a más de 3 mil adultos 
mayores.

• Donación de alimentos a comedores populares en distintos 
puntos del país.

• Donación de productos y apoyo en actividades a la 
residencia Santa Victoria de niñas y adolescentes, y al 
Hogar Madre Teresa de Calcuta, que acoge adultos mayores 
vulnerables.

• Promoción de tarjetas de descuento en la sala de ventas 
Alcopa asequibles para vecinos de sectores aledaños a la 
empresa.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción 
de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 
mundial.

• Producción de alimentos saludables.

• Operativos en la planta para el cuidado frente al Covid-19.

•  Operativos de salud para vecinos de la población Libertad 
de Talcahuano en conjunto con Inacap.

• Cumplimiento del Reglamento interno de higiene, orden y 
seguridad.

• Realización de talleres de gastronomía marina, nutrición y 
salud a estudiantes del Liceo Técnico C-25.

Adhesión a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)
En 2021 se analizaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. 
La compañía determinó que, dadas sus características, realiza aportes al cumplimiento 
de las metas de 10 de ellos.

COMPROMISOS DE PACIFICBLU CON LOS ODS
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ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

• Firma con SernamEG el compromiso de implementación de 
la norma 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal.

• La antesala de este hito fue la adhesión en 2020 a los 
Principios de empoderamiento de las mujeres WEP’s y la 
creación al interior de la empresa de un Comité de Igualdad 
de Género.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

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.

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción 
y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados.

• Crecimiento económico de la empresa que permitió la 
mantención de mano de obra y la creación de nuevos 
puestos de trabajo.

• Participación en el programa de capacitación para 
emprendedores de Talcahuano Mesa empresa Libertad 
Gaete.

• Aporte al empleo y desarrollo del capital humano regional 
reconocido en 2021 por el Servicio Nacional de Empleo y 
Capacitación de la Región del Biobío (Sence Biobío).

• Adhesión al Manual de buenas prácticas para empresas 
contratistas y participación activa en su elaboración a través 
del Comité de Personas de Asipes.

ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales 
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

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

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

• Plan de inversiones en infraestructura y mejoras en equipos.

• La innovación en productos en base a merluza común con 
valor agregado.

• Participación en el Instituto de Investigación Pesquera.

• Participación activa de representantes de PacificBlu en el 
Comité de Manejo de la merluza común de la Subsecretaría 
de Pesca.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número 
de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié 
en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

• Participación en la Mesa Tripartita Libertad-Gaete y 
San Vicente- Partal, integrada por la Municipalidad de 
Talcahuano, las Juntas de Vecinos de los sectores, además 
de empresas aledañas a estos sectores con el fin de generar 
acciones en favor de las temáticas ambientales más 
sensibles para los habitantes:

 – Juntas de Vecinos Libertad- Gaete, que incluye las 
poblaciones Libertad Sur, Libertad Norte, Gaete, Nuevo 
Amanecer y Sol Naciente.

 – Junta de Vecinos San Vicente-Partal, que incluye a los 
sectores de San Vicente Norte, San Vicente Sur y Partal.
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ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo.

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

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

• Participación en el Círculo de Sostenibilidad de Irade.

• Participación en la celebración del día del Dirigente Social a 
través de la Mesa Empresas.

• Participación en la mesa público privada de SernamEG.

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

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

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

• Participación en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de 
Manejo Sustentable de Residuos Asimilables a Domiciliarios 
de 3 embarcaciones pesqueras.

• Organización de la “Merluzatón”, iniciativa que tiene por 
objetivo crear conciencia del cuidado de la merluza común.

• Participación en el programa de reciclaje de mascarillas del 
Liceo Comercial Incofe a través del apoyo en la recolección 
y tratamiento de mascarillas para su reciclaje.

• Participación programa liderado por Asipes y la UdeC, de 
entrega de las mascarillas utilizadas en la operación para 
reciclaje.

ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

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

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

• Inicio de la estrategia ambiental con el apoyo de una 
empresa externa.

• Convenio con Enel para el abastecimiento de energía 
renovable y limpia.

• Cambio de redes, con baja en el uso de combustible.

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

14.2 Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, 
incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de 
los océanos.

• Políticas de calidad, seguridad y medioambiental en su 
pesca de arrastre.

• Flota con tecnología avanzada.

• Convenio Birdlife a través de Asipes, esta ONG ambientalista 
busca la conservación de las aves marinas y disminuir las 
capturas incidentales.
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ODS METAS ONU ACCIONES 2021 PACIFICBLU

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.

• Participación activa en instancias de diálogo:

• Sonapesca.

• Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES.

• Instituto Regional de Administración de Empresas, IRADE 
(Directorio, Círculo de Sostenibilidad y de Personas).

• Comité de Desarrollo Productivo Regional, Región del 
Biobío.

• Mesa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género.

• Mesa Tripartita Libertad-Gaete.

• Mesa Tripartita San Vicente – Partal.

• La Protectora de la Infancia.

• Organización Juntos por la Infancia.

Trabajo de voluntariado de trabajadores y trabajadoras de PacifciBlu en la residencia Santa Victoria de la Protectora de la Infancia en Talcahuano.
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