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Cuidar el medioambiente y mitigar los efectos del cambio climático 
es una preocupación para PacificBlu desde sus inicios.

La gestión ambiental está orientada por la Política Integrada 
que declara “realizar faenas y procesos sustentables con el 
medioambiente, manteniendo una relación constructiva con el 
entorno y la comunidad”. En 2021 se inicia el trabajo de desarrollar 
una estrategia climática que integra la gestión de las acciones 
ambientales que se realizan en la organización.

PILARES DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE PACIFICBLU

EMISIONES GESTIÓN DE 
RESIDUOS ENERGÍA AGUA

CUMPLIMIENTO LEGAL

PacificBlu no ha recibido multas ni sanciones derivadas de 
incumplimiento de las leyes o normativas en materia medio 
ambiental. 

La empresa lleva adelante controles ambientales, un cumplimiento 
de la legislación vigente y el desarrollo de acciones de buenas 
prácticas tanto en su operación de captura como de en su proceso 
productivo.  
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Consumo energético 
(302-1)

CONSUMO DE PETRÓLEO (DIÉSEL) 
EN PLANTAS (litros)
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CONSUMO DE PETRÓLEO 
(DIÉSEL) EN FLOTA (litros)
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO EN 
LITROS POR TONELADA DE MERLUZA CAPTURADA (l/t)
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Desde 2015, se observa un decrecimiento 
importante en el consumo de combustible en 
la flota por tonelada capturada. Esto se debe 
principalmente al desarrollo de redes más livianas 
y con diseños hidrodinámicos que han permitido 
reducir la resistencia al arrastre y tener una mayor 
capacidad de captura en un mismo tiempo de 
ejecución. Así el año 2021, el consumo de petróleo 
por tonelada de merluza capturada fue de 103 (l/t). 

Más información sobre los sistemas de redes en el capítulo 
“Evolución Sustentable de las Redes de Pesca de PacificBlu”.  
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CONSUMO ELECTRICIDAD PLANTA MERLUZA (kWh)
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CONSUMO ELECTRICIDAD PLANTAS 
APANADOS Y HAMBURGUESAS (kWh)
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Las principales fuentes de energía 
de PacificBlu son petróleo para 
su flota y energía eléctrica 
para sus instalaciones de 
procesos de merluza, apanados 
y hamburguesas. El consumo 
energético anual correspondiente 
al año 2021 totalizó 34.045.586 
kWh.

El año 2021 el 75% de la energía 
eléctrica consumida por PacificBlu 
fue generada a partir de fuentes 
renovables, lo que corresponde a 
7.372.965 kWh. 

(Conversiones de acuerdo con UCCCfS Unit 
Converter Tool)
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CONSUMO ELECTRICIDAD BAHÍA (kWh) 

A partir de abril 2021, y gracias a un convenio 
con ENEL, PacificBlu incorporó el uso de Energía 
Renovables. El objetivo del plan de renovación de 
la matriz energética es abastecerse en el futuro 
solo de energías limpias, proveniente de fuentes no 
convencionales y optar a corto plazo a la certificación 
y Sello Verde que representen el compromiso de la 
compañía con la transición energética.  

kW
h
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CONSUMO DE AGUA POR INSTALACIÓN EN 2021 EN m3

TOTAL CONSUMO m3

2021 

169.640

PLANTA
160.612 m3

FLOTA
9.028 m3

Gestión hídrica
(303-1) (303-2)

En sus operaciones, PacificBlu utiliza agua 
proveniente de la red potable sanitaria de Essbio 
para los procesos productivos de alimentos y 
consumo humano. 

Una vez empleada, el agua es conducida a la Planta 
de Tratamiento de Riles en las mismas instalaciones. 
Los riles tratados son entregados a la empresa 
sanitaria cumpliendo con lo establecido en el DS 
MOP N° 609/98.

Las descargas de PacificBlu provenientes del 
tratamiento de agua potable utilizada en las plantas 
de procesos son previamente tratadas y entregadas 
a la empresa sanitaria Essbio. Estos riles son 
semanalmente monitoreadas en los parámetros 
de Demanda Básica de Oxígeno, Fósforo Total, 
Nitrógeno Amoniacal y Sólidos Suspendidos; 
sobre los cuales la compañía presenta un 95,3% de 
cumplimiento.

El monitoreo de las aguas es realizado por 
un laboratorio externo acreditado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).  

Entendemos el estrés hídrico actual en el territorio 
nacional. Es por ello, que se convierte parte de 
nuestra responsabilidad hacer gestión eficiente 
de este recurso, crear acciones para mejorar la 
información de los consumos de distintas fuentes 
y generar proyectos de ahorro a partir de ello, 
medir y mejorar la tasa de reutilización e incorporar 
el cambio cultural respecto a la importancia de la 
huella del agua en nuestras instalaciones.  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARÁMETROS REFERENCIALES 
DEL CONTRATO CON ESSBIO
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Un estudio de la revista científica Frontiers in Ecology and The Environment, analizó la 
huella del agua utilizada en la obtención, cultivo o producción de distintas proteínas. 
La conclusión fue que la pesca blanca, como es el caso de la merluza, alcanza una 
huella de los 0.03 litros de agua por kg de producto producido, inferior al resto de los 
alimentos que se presentan en la gráfica.

HUELLA DEL AGUA

Fuente: Frontiers in Ecology and Environment (Ray Hilborn et al., 2008) Huella Chile.
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En diciembre de 2020, en una ceremonia liderada por las autoridades de Gobierno de la época, PacificBlu recibió el certificado de medición de su huella de carbono 
por parte del programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. 

Pesca 
Blanca Manzanas Papas Cereales Soya Huevos Pollo Cerdo Queso Ternera
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Emisiones

PacificBlu mide la huella de carbono con enfoque 
corporativo durante un año calendario. Para su 
apropiada gestión, esta metodología agrupa las 

La huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador 
del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático. Esta 
puede ser abordada dependiendo del enfoque o alcance específico y cada 
enfoque considera una metodología diferente. 

COMBUSTIÓN COMBUSTBLE

VEHÍCULOS 
COMPAÑÍA

INDIRECTA:
ENERGÍA

INDIRECTAS

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

CONSUMIDOS

DIRECTAS

COMPAÑÍA DE 
ENERGÍA PARA USO 

PROPIO

USO DE 
PRODUCTOS

ACTIVIDADES TERCERIZADAS

CO2 SF6 CH4 N2O HFCs PFCs

emisiones de gases de efecto invernadero en 3 
alcances:

ALCANCE 1
Consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas 
y/o móviles controlados por la organización como 
por ejemplo combustibles fósiles utilizados por las 
2 embarcaciones que opera PacificBlu.

ALCANCE 2
Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas 
al consumo de electricidad. 

ALCANCE 3
Emisiones de gases de efecto invernadero que 
no son de propiedad ni están controladas por la 
empresa, como, por ejemplo, transporte de los 
funcionarios, viajes aéreos o terrestres por motivos 
de trabajo, transporte de insumos, generación y 
trasporte de residuos, entre otros.

HUELLA DE CARBONO ORGANIZACIONAL POR ALCANCE EN 
TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE
(305-1) (305-2) (305-3)

Emisiones 2018 2019 2020 2021

Gases Efecto Invernadero (Alcance 1*) 7.667 6.561 6.508 5.529

Gases Efecto Invernadero (Alcance 2**) 3.584 3.413 3.649 1.090

Gases Efecto Invernadero (Alcance 3***) 2.504 2.763 3.623 3.615

Total 13.755 12.738 13.780 10.234

PacificBlu realiza la medición 
de su huella de carbono 
anualmente obteniendo 

el certificado emitido por 
el Programa Huella Chile 

dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente.

En 2020, la compañía recibió por primera vez el sello de Huella Chile 
por su inclusión voluntaria en la cuantificación y gestión de gases 
de efecto invernadero (GEI).  

Durante el primer semestre de 2021, y para avanzar en esa línea, la 
empresa cambió su fuente de generación de energía eléctrica, desde 
una convencional a una renovable (ERNC). Esta mejora, permitió 
para el año 2021 tener una huella de carbono organizacional de 
10.234 ton CO2 eq, lo que implicó una reducción respecto al año 
anterior de un 25,7%, cifra que será validada en la certificación 
oficial a realizarse durante el segundo semestre del año 2022. 
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HUELLA DE CARBONO POR TIPO DE PROTEÍNA

La pesca de merluza común genera una huella de carbono sustancialmente 
menor que las demás proteínas de origen animal.
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Fuente: Frontiers in Ecology and Environment (Ray Hilborn et al., 2008) · Huella Chile

Kg de Co2 equivalente por 40 gr. de proteína en base seca
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Gestión de residuos
(306-1) (306-2) (306-3)

RESIDUOS NO PELIGROSOS DE PLANTAS PROCESADORAS EN 
TONELADAS AÑO 2021

Los residuos no peligrosos generados en el año 
2021 se categorizan acorde a lo estipulado en el 
Reporte SINADER de PacificBlu. Estos se agruparon 
en las siguientes categorías: 

Residuo Toneladas Destino 

Mezclas de residuos 
asimilables a domiciliarios  

347
Disposición en relleno 
sanitario autorizado

Papel y cartón 105 Valorización - Reciclaje

Plásticos 24 Valorización - Reciclaje

Metales 6 Valorización - Reciclaje

347
toneladas de residuos 
asimilables a domiciliarios 
enviadas a relleno sanitario.

El objetivo central de PacificBlu 
es disminuir considerablemente 

los envíos a relleno sanitario 
potenciando la segregación de 

residuos en el origen e incluyendo 
estrategias de economía circular. 

135
toneladas de residuos fueron 
valorizados, como papel y 
cartón, plásticos y metales.

RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS PROCESADORAS EN TONELADAS AÑO 2021 

Los residuos peligrosos corresponden 
principalmente a la mantención de las instalaciones 
y aceite vegetal usado que se origina en la 
elaboración de alimentos en la Planta de Apanados. 

510
kilogramos de residuos 
generados en plantas.

Tipo de residuo Peso en kg.

Envases Vacíos con restos de HC 100

Tubos Fluorescentes 300

Cartuchos Tintas de Impresora 60

Material Contaminado 30

Baterías de Plomo 20

Total kg 510

Este aceite tiene un gran potencial de ser valorizado, 
mientras que los restantes deben ser sometidos al 
método de eliminación por disposición en rellenos 
de seguridad. 
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APL DE MANEJO DE RESIDUOS DE LAS EMBARCACIONES

Desde 2019 PacificBlu participa en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
de manejo sustentable de residuos asimilables a través de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC). 

Este APL se circunscribió a los residuos domiciliarios 
de tres de sus embarcaciones pesqueras 
(sólo 2 operan en la actualidad), y para ello se 
implementaron cuatro acciones claves: 

1. Definición de puntos limpios en las naves para la 
separación de residuos

La Agencia de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

certificó a PacificBlu 
con el 100% de 

cumplimiento del 
APL de Manejo 
Sustentable de 

Residuos Asimilables 
en embarcaciones.

2. Modificaciones en el abastecimiento de insumos

3. Instalación de dispensadores de agua para 
evitar el uso de botellas plásticas de un solo uso 

4. Cuantificación de los desechos generados por la 
operación en la flota

La auditoría de 
cumplimiento destacó que 
cada tripulante disminuyó 

de 0,9 a 0,6 kilos el 
volumen de residuos 

generados, lo que significó 
una reducción de un 33%, 
e implicó superar la meta 
inicial fijada en un 10%.

RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES 

Este resultado se logró 
al usar cajas reutilizables 

para embarcar víveres, 
botellas retornables 
e implementación 
de máquinas para 

bebestibles, además 
de un curso de cocina 

para incentivar un mejor 
aprovechamiento de los 

alimentos. 

También hubo cambios 
significativos en el manejo 

de los residuos gracias 
a la implementación de 
puntos limpios para su 
segregación. En efecto, 
desde 2018 a 2020, los 

envíos a rellenos sanitarios 
se redujeron en 44%. 

La Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES)  
lideró el proyecto de la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad de Concepción (UDT) 
el cual consistía en un servicio basado en un modelo 
de economía circular para la valorización y reciclaje 
de mascarillas desechables, si bien partió como un 
programa piloto de 3 meses, se ha transformado 
en una de las iniciativas más innovadoras que 
surgieron en tiempos de pandemia. 

PacificBlu entrega la UDT las mascarillas desechables 
correctamente segregadas y recibe un producto 
elaborado a partir de ellas, visualizando así el efecto 
benéfico de su acción en el medio ambiente, con 
sus trabajadores y comunidad en general.

Su éxito ha permitido que PacificBlu y más 
organizaciones se sumen y se hayan recolectado a 
la fecha más de 2.976,4 kg entre todas las empresas 
del gremio y específicamente PacificBlu con 
454,1kg. 
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Estrategia climática PacificBlu
El último trimestre de 2021, PacificBlu inició un 
trabajo intenso de análisis de su desempeño 
ambiental entendiendo la urgencia de realizar 
acciones efectivas e integradas en base a las 
materialidades ambientales definidas. Para 
ello y con el objetivo principal de desarrollar 
una Estrategia Climática se inició el proceso de 

identificación de brechas y definición de pilares y 
objetivos específicos para la construcción de este 
plan de acción que pueda iniciar en 2022. 

A continuación, se presentan las etapas 
desarrolladas para la creación del plan de 
mitigación del cambio climático: 

ETAPAS DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA CLIMÁTICA

Análisis del entorno Análisis interno Generación de estrategia

Benchmark de industrias 
líderes en sostenibilidad, 

pesqueras y organizaciones 
de alimentos saludables.

Revisión del desempeño 
actual de la compañía en los 
ámbitos de la sostenibilidad.

Publicación de estrategia  
medioambiental y climática 2022. 
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