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INTRODUCCIÓN

Nos alegra presentarles 
el primer reporte anual 
de sostenibilidad de 
Golden Omega.
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La creación de valor sostenible es un círculo virtuoso que permite 
generar el aporte integral que la sociedad y el medioambiente exigen.

A través de este Reporte te invitamos a recorrer el camino de 
sostenibilidad que iniciamos en los últimos años y a conocer nuestro 
desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza durante 
2021 y nuestro compromiso para el futuro próximo. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial 
de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), contemplando 
las actividades productivas de la empresa en Arica, Chile, y las 
actividades administrativas y comerciales a nivel mundial.

Este informe no cuenta con verificación externa.

Estamos convencidos de que la sostenibilidad 
debe estar en el centro de cualquier empresa y 
permite que ésta pueda cumplir con su propósito 
en el largo plazo. 

En el caso de tener alguna pregunta sobre este informe, 
te invitamos a escribirnos a
sustainability@goldenomega.cl

ACERCA DE ESTE REPORTE1

1 GRI 102-1, 102-11, 102-32, 102-45, 102-50, 102-52, 102-53, 

102-54, 102-56.
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El mundo vive un momento crucial. En un contexto de desafíos 
ambientales, la sociedad requiere de acciones concretas desde el mundo 
empresarial que aporten hacia un desarrollo sostenible. La industria del 
Omega-3 no está ajena a ello, por lo que incorporó dentro de sus pilares 

fundamentales la sostenibilidad.

Estamos convencidos de que este primer reporte 
sentará la hoja de ruta que guiará la estrategia, acciones 
y comunicaciones hacia nuestros grupos de interés por 
los próximos años. Nos enorgullece dar este nuevo 
paso, a 10 años de haber fabricado nuestro primer lote 
de producto.

Este camino lo hemos recorrido integrando a nuestra propuesta de 
valor varios principios que hoy están presentes en la estrategia de 
sostenibilidad que se presenta en estas páginas. Desde un inicio hemos 
creído en la importancia de resguardar la pureza y biodiversidad de las 
aguas del Pacífico Sur, origen de nuestros productos, mediante el 
aprovisionamiento de aceite crudo de pescado de forma responsable. 
Fuimos pioneros en obtener la certificación de origen ORIVO para 
acreditar el origen de nuestra materia prima. Creemos en la relevancia 
de asegurar una calidad superior en nuestros productos. Hemos forjado 
con nuestro personal un vínculo estrecho, basado en valores sólidos y 

un apego irrestricto por la normativa vigente. 

Jorge Brahm
Gerente General

CAP. 1

Carta del Gerente 
General2

Tenemos la convicción de lo beneficioso que es comunicar nuestro 
compromiso con quienes nos relacionamos, ya que nos impulsará a 
exigirnos metas cada vez más altas y rendir cuentas de ello. Queremos 
estar a la altura de lo que la sociedad nos exige. Para esto, será un desafío 
clave seguir impregnando en nuestra organización una cultura de 
sostenibilidad. 

En un año aún marcado por la pandemia de COVID-19 y las dificultades 
a nivel logístico, hemos logrado mantener la continuidad de nuestra 
operación y un sostenido crecimiento en ventas dentro de una industria 
muy competitiva. Sin duda no hubiésemos podido lograr este resultado 
sin el compromiso excepcional de nuestro equipo, a quienes quiero 
agradecer públicamente.

Finalmente, miramos el futuro con optimismo. Aun cuando tenemos 
importantes desafíos por delante, confiamos en que vamos por el camino 
correcto para seguir contribuyendo a la salud de las personas con lo 
mejor de nuestro Omega-3. Los invito a leer nuestro primer reporte de 

sostenibilidad.

2 GRI 102-14



La Sostenibilidad es 
el centro de nuestra 
empresa
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CAP. 2
NUESTRA EMPRESA

Contribuimos a 
la salud de las 
personas
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Nuestros valores
NUESTRO PROPÓSITO

Contribuimos a 
la salud de las 

personas,
liderando en calidad y 

soluciones innovadoras el 
mercado mundial 

del Omega-3.

Atreverse está en 
nuestra identidad 

INNOVACIÓN

Fundamento de 
nuestras acciones 

CONFIANZA
Juntos

 avanzamos mejor 

EQUIPO

En Golden Omega, trabajamos incansablemente por nuestro 
propósito de contribuir a la salud de las personas, liderando en 
calidad y soluciones innovadoras el mercado mundial del Omega-3. 

Hemos traído nuevos aires al campo del Omega-3 basados en 
ventajas estratégicas únicas, un nivel de calidad superior y una 
fuerte orientación al servicio.

La clave de nuestro desarrollo ha sido la planta de última generación 
ubicada estratégicamente cerca de la fuente de materia prima, la 
fuerte orientación hacia la investigación y desarrollo y los novedosos 
procesos patentados, que nos permiten estar un paso adelante en 
calidad y pureza en todos nuestros concentrados de Omega-3. 
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1

Contexto de empresa y negocio3

142

*Concentrados de Omega-3 + subproductos
3 GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7, 102-9, 102-10

Datos al 31 de Diciembre de 2021
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Innovación

Nuestra propuesta se basa en el desarrollo e implementación de 
innovaciones tecnológicas efectivas en el mundo de los ácidos 
grasos Omega-3. Para poder llevar a cabo esta visión estratégica, 
tenemos un equipo de científicos e ingenieros con dedicación 
exclusiva a la Investigación y Desarrollo, laboratorios de última 
generación y también una Planta Piloto.

Nuestras tecnologías productivas representan una nueva 
generación de procesos de purificación y concentración de 
Omega-3, materializados en cinco patentes internacionales y en el 
desarrollo de conocimientos industriales de alto valor.

Cada paso del proceso productivo tiene su símil a escala piloto. Esto 
permite una mejora continua de procesos, capacitación del personal 
y una eficiente entrega de nuevos productos y soluciones para 
nuestros clientes, además del desarrollo continuo de tecnologías 
que nos llevarán a ofrecer productos incluso mejores y nuevas 
soluciones para el mercado del Omega-3.

TECNOLOGÍA APLICADA

PLANTA PILOTO



12

Experience 
the
Difference
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Nuestro producto4

Golden Omega ofrece una amplia variedad de concentrados de 
Omega-3 de calidad superior, con combinaciones EPA+DHA desde 
500mg/g hasta 750 mg/g, en forma de Etil Ésteres (EE) y Triglicéridos 
(TG), siendo estos últimos TG estándar (TG>60%) o premium 
(TG>90%). El formato usual para estos concentrados de Omega-3 
es tambores de 190 kilos.

Nuestra tecnología nos permite llevar la pureza y calidad de los 
concentrados de Omega-3 al siguiente nivel, ofreciendo un 
producto extremadamente transparente.

Calidad y pureza 
que puedes ver

4 GRI 102-2
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Delivery Solutions
La pureza y calidad de nuestros concentrados de Omega-3 permite 
utilizarlos en variadas aplicaciones, más allá de las tradicionales 
cápsulas blandas y formulaciones líquidas. Hemos desarrollado 
alianzas con los mejores fabricantes en el mundo, con la finalidad 
de ofrecer innovadoras formas de consumo: Omega-3 en polvos 
compresibles para tabletas, polvos micro-encapsulados para su 
aplicación en barras nutricionales, gomitas, tabletas masticables, 
cápsulas de dos piezas, bebidas instantáneas, entre otras.

Adicionalmente a nuestros productos estándares, ofrecemos 
productos personalizados, con perfiles EPA/DHA específicos. 
Nuestra motivación es trabajar de manera cercana con nuestros 
clientes en el desarrollo de sus productos Omega-3. El equipo 
completo de Golden Omega está comprometido con una fuerte 
orientación de servicio. Queremos hacer que nuestros clientes 
sientan que tienen un socio en Golden Omega.

PRODUCTOS HECHOS A LA MEDIDA 



15

Programa de Aseguramiento de Calidad SERNAPESCA, 
basado en la regulación Chilena sobre Seguridad 
Alimentaria y el Manual de Certificación Res 5125/2016.

Sistema HACCP, de acuerdo con las regulaciones HACCP de 
alimentos marinos 21 CFR 123 de la Food and Drug 
Administration de los EE.UU. y la Guía de Controles y 
Peligros de Pescado y Productos Pesqueros.

En Golden Omega, toda la fabricación sigue los principios de 
cGMP descritos en el Codex Alimentarius de la OMS / FAO, 
los Suplementos Alimenticios de la FDA de los EE.UU. y las 
regulaciones de Buenas Prácticas de Fabricación de 
Alimentos Humanos, 21 CFR 111 y 21 CFR117, respectivamente, 
las cuales han sido satisfactoriamente inspeccionadas por la 
FDA de los EE.UU. en Febrero de 2019.

Aseguramiento de calidad
Seguridad garantizada y pureza distinguible son la base de cada 
concentrado de Omega-3 fabricado por Golden Omega. Para 
garantizar de manera consistente la calidad de nuestros productos 
nos basamos en estándares como los siguientes:
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En 2020, las instalaciones productivas de Golden Omega ubicadas 
en Arica, Chile, se agregaron al registro de Buenas Prácticas de 
Fabricación (GMP) de suplementos alimenticios de NSF International. 
El registro GMP de NSF International certifica que las instalaciones 
productivas cuentan con los métodos, equipos, instalaciones y 
controles adecuados para producir productos de suplementos 
alimenticios.

Para garantizar consistentemente 
la calidad de nuestros productos 
y procesos nos sometemos a 
verificación externa.

CERTIFICACIONES

Las GMPs de NSF se desarrollaron de acuerdo con la regulación 
21 CFR parte 111 de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los EE.UU. (FDA) sobre la fabricación, empaque y distribución 
de suplementos alimenticios. La utilización de las pautas de GMP 
ayuda a las empresas a desarrollar y mantener controles adecuados 
en su proceso de fabricación para que los productos se elaboren 
y etiqueten de manera consistente y cumplan con los estándares 
de calidad.
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CAP. 3
LA SOSTENIBILIDAD 
EN GOLDEN OMEGA

Comprometidos
con un entorno
saludable
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Aportamos a la sociedad mediante una creación de valor que 
beneficie en forma sostenible a nuestros accionistas, clientes, 
trabajadores, proveedores y la comunidad de Arica, aspirando a ser 
un motivo de orgullo para cada uno de ellos. 

Es esta visión la que nos impulsa a desarrollar una estrategia de 
sostenibilidad que tome los avances y aprendizajes durante la 
historia de la Compañía, y nos encamine a un futuro donde todo 
nuestro desarrollo tecnológico e innovación genere mejoras 
sustanciales en la calidad de vida de personas y comunidades, así 
como también un mayor valor en los negocios y la protección de 
nuestros ecosistemas.

En este capítulo, profundizaremos en nuestra estrategia de 
sostenibilidad y en los avances organizacionales y estructurales 
que nos permitirán hacerla realidad.

En Golden Omega creamos, descubrimos 
e inventamos, creyendo fielmente en 
que el valor de las buenas relaciones con 
nuestros stakeholders nos comprometen a 
un avance conjunto en todas las materias 
relacionadas con un mayor desarrollo 
sostenible hoy y en el futuro. 
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Cuidar el medio ambiente mediante una operación eficiente 
y segura de nuestras instalaciones, efectuando las acciones 
necesarias para prevenir los impactos ambientales de nuestra 
actividad y promoviendo el respeto por el medio ambiente en 
nuestros grupos de interés. 

Utilizar en nuestros procesos productivos aceite de pescado 
obtenido de proveedores certificados como sustentables en 
sus actividades de captura y producción.

Velar por la seguridad y la salud ocupacional tanto de nuestros 
trabajadores, como de nuestros contratistas.

Generar las condiciones para el desarrollo de nuestros 
trabajadores y contratistas, promoviendo ambientes laborales 
basados en el respeto, honestidad, calidad profesional, 
capacitación y trabajo en equipo. 

Construir relaciones permanentes y de mutua colaboración 
con la comunidad de Arica, promoviendo el diálogo y 
apoyando su desarrollo. 

Nuestros principios
Mantener una comunicación transparente y frecuente con 
los distintos grupos de interés.

Cumplir con principios y conductas éticos, de integridad 
personal y estricto apego a la regulación vigente.

Establecer un proceso de mejora continua para asegurar el 
cumplimiento de estos compromisos.

Difundir, capacitar e involucrar en el cumplimiento de estos 
compromisos a nuestros grupos de interés.
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Nuestro compromiso y el 
camino recorrido

Este informe no es el comienzo de nuestro compromiso con la sostenibilidad, sino un hito más en 
nuestro camino. Durante estos 13 años de historia hemos llevado a cabo iniciativas concretas que nos 
han permitido mejorar continuamente nuestros estándares.
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Promoviendo el 
respeto por el 
medio ambiente 
en nuestros 
grupos de interés 
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Durante 2021 se creó un Comité de Sostenibilidad, con la finalidad 
de establecer las directrices para la implementación, monitoreo y 
mejora continua de la estrategia e iniciativas en materia de 
sostenibilidad. Este se encuentra integrado por 6 ejecutivos de la 
empresa.

El Comité de Sostenibilidad identificó los grupos de interés 
prioritarios para nuestra estrategia de sostenibilidad a partir del 
conocimiento del negocio y nivel de relacionamiento alcanzado 
durante casi 10 años de operación.

5 GRI 102-40, 102-42

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

GRUPOS DE INTERÉS5
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Temas materiales6

El Comité de Sostenibilidad realizó un Proceso de Materialidad, con la finalidad 
de identificar aquellos temas relevantes para los distintos grupos de interés. El 
proceso consideró las siguientes fuentes de información.

Durante 2021, la Compañía realizó un estudio con la finalidad de conocer la 
percepción de los trabajadores, clientes, proveedores, autoridades y comunidad 
sobre el desempeño de Golden Omega en temas ambientales, sociales y de 
gobernanza. Para ello se aplicó la metodología del Stakeholders Sustainable Index 
(SSIndex), indicador creado por académicos de universidades de prestigio en 
Estados Unidos, y que permite identificar y gestionar focos de riesgo y sostenibilidad 
a través de un análisis en 360 grados de los grupos de interés consultados. 

El resultado del SSINDEX 2021 en Golden Omega fue de un 70%, lo que significa 
que los colaboradores, clientes, proveedores  y comunidades (vecinos y autoridades) 
medidos valoran con ese puntaje promedio el trabajo que realiza Golden Omega 
sobre las variables ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que impactan el 
valor futuro de la empresa y el compromiso de sus grupos de interés con ella.

Asimismo, Golden Omega fue certificada durante el año 2021, en su gestión sobre 
colaboradores, clientes y proveedores, grupos en los cuales se obtuvo un puntaje 
promedio del 78%, 88% y 80%, respectivamente.

También, esta iniciativa permitió definir una estrategia integrada y fijar focos de 
gestión por grupo de interés, los que se desarrollarán dentro de la estrategia de 
sostenibilidad de la Empresa.

Durante 2022 se realizará una nueva medición, como parte de un proceso de 
mejora continua en aquellos temas considerados como materiales.

6 GRI 102-21, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

PERCEPCIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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A partir de la información anterior el Comité identificó 19 temas materiales que se priorizaron según su 
impacto y factibilidad de tratamiento, que se resumen en la siguiente matriz:
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Comprometidos 
con un futuro 
sostenible
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Estrategia de sostenibilidad

Considerando los temas materiales 
identificados anteriormente, el 
Comité de Sostenibilidad desarrolló 
una estrategia corporativa de 
sostenibilidad para el período 
2022-2025, basada en cuatro pilares 
en torno a nuestro compromiso:
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Líneas de acción priorizadas
Esta estrategia está alineada con 6 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas y nos permitirá abordar 

los distintos temas materiales priorizándolos según su factibilidad e impacto, tal como se muestra a continuación:
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* Valor medido en términos unitarios (dividido por la suma de toneladas de producto y subproducto)

** Respecto al año 2020
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* Respecto al año 2021
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CAP. 4
CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

La pureza está en 
todas nuestras
operaciones
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Para Golden Omega, la 
pureza es fundamental. Por 
eso, nuestras operaciones 
son respetuosas del medio 
ambiente y el océano. Esto 
incluye acciones que exceden 
lo requerido por la regulación, 
así como una cooperación 
activa con organizaciones y 
autoridades nacionales.
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Aprovisionamiento 
responsable

Tenemos una trazabilidad completa de nuestra materia prima 
(aceite de pescado). Cada uno de nuestros proveedores está 
certificado por los programas MarinTrust y Friend of the Seas como 
responsables en sus actividades de captura y producción. Golden 
Omega es parte de la cadena de custodia de ambas certificaciones. 
Adicionalmente, Golden Omega participa en el programa Dolphin 
Safe, destinado a la protección de estos mamíferos.
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Certificación ORIVO
Los consumidores demandan cada vez con mayor fuerza una 
completa transparencia acerca de las fuentes de productos de 
Omega-3. La localización única y estratégica de Golden Omega en 
el Océano Pacífico Sur nos permite ofrecer una fuente de origen 
garantizada, testeada y certificada para todos nuestros concentrados 
de Omega-3.

Fruto de veinte años de investigación, la tecnología desarrollada 
por la empresa noruega ORIVO permite verificar la autenticidad de 
un ingrediente marino respecto a su especie y origen geográfico, 
mediante un test de laboratorio basado en Resonancia Magnética 
Nuclear que contrasta la estructura química de los productos 
analizados con una base de datos única en el mundo de muestras 
y estructuras químicas de referencia.

Basados en un concepto de cadena de custodia, ORIVO ofrece a 
las marcas la posibilidad de incorporarse en el programa de 
certificación y usar el logo en el envase de sus productos. De esta 
manera las marcas pueden ofrecer a sus consumidores una fuente 
de materia prima garantizada, testeada y certificada.



Respeto y 
cuidado por 
nuestro océano
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Huella Hídrica7

En Golden Omega, la mayor parte del agua que consume la operación se 
emplea en procesos de enfriamiento. Para ello utilizamos únicamente 
agua de mar.
 
En 2021, un 3,1% del consumo total de agua en nuestras instalaciones 
provino de la red de agua potable, la que a su vez se abastece 
completamente desde aguas subterráneas. Sin embargo, en ocasiones 
nos aprovisionamos de agua potable desde camiones aljibe, en 
circunstancias de escasez. De acuerdo con el World Resources Institute, 
Arica es una zona declarada con muy alto estrés hídrico. Aunque el riesgo 
de agotamiento del recurso aún es declarado en nivel medio/bajo, su 
disponibilidad es escasa aguas abajo en las cuencas de la región. 

Es por ello que a contar del año 2019 se han realizado esfuerzos importantes 
para reducir el consumo de agua potable, entre ellos una optimización 
en los parámetros exigidos de calidad del agua e inversiones con el 
objetivo de lograr una mayor recirculación del agua dentro del proceso 
productivo. Es así como el consumo total y el consumo unitario de agua 
potable del año 2021 fueron un 22% y un 50% menor al existente en el año 
2018, respectivamente. Durante los próximos años, esperamos desarrollar 
nuevos proyectos en esa dirección, teniendo como meta reducir el 
consumo total de agua potable hacia el año 2025 en un 75% respecto a lo 
reportado en 2021.

7 GRI 303-2, 303-3, 303-4, 303-5

EXTRACCIÓN Y CONSUMO DE AGUA
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DETALLE DE EXTRACCIÓN Y 
CONSUMO DE AGUA

* Concentrados de Omega-3 + subproductos * Concentrados de Omega-3 + subproductos



40

Desde sus inicios, Golden Omega cuenta con una planta de tratamiento 
de residuos industriales líquidos (Riles) de primer nivel, teniendo nuestros 
efluentes niveles de contaminantes órdenes de magnitud por debajo de 
lo permitido por la normativa vigente8 . Aun así, durante los últimos años 
hemos proactivamente invertido en aumentar su capacidad, asegurando 
lograr la mínima emisión de contaminantes técnicamente posible.

Los niveles de contaminantes son medidos y analizados mensualmente 

por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental autorizada por la 

Superintendencia del Medio Ambiente del Gobierno de Chile. Dada la 

relevancia de este tema es que a contar de 2022 se publicarán 

mensualmente los resultados de dicho análisis en la página web de la 

empresa, para consulta de la comunidad.

EFLUENTES

Golden Omega descarga sus efluentes fuera de la Zona de Protección 

del Litoral, mediante un emisario a más de 300 metros de la costa. Desde 

la puesta en marcha de nuestras operaciones en 2011, hemos ejecutado 

permanentemente un “Programa de Vigilancia Ambiental”. Este consiste 

en un monitoreo periódico de la zona de descarga de riles -que se 

encuentra fuera de la Zona de Protección del Litoral- y su área de 

influencia, el que es efectuado por  el Instituto de Investigación Pesquera 

con la finalidad de determinar si nuestra operación genera algún impacto 

ambiental. Durante 2020 decidimos extender el mismo estudio a la Zona 

de Protección del Litoral. A la fecha, dicho Instituto ha concluido que el 

comportamiento del cuerpo de agua ha sido normal, con la variación 

propia de los efectos de la naturaleza. 

8 La norma que rige la descarga de 
efluentes de Golden Omega 
corresponde al Decreto Supremo N° 
90 (Tabla 5) del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia de Chile y 
la Resolución Exenta de la 
Superintendencia de Medio 
Ambiente DFZ/RPM N° 893, 
documentos en los cuales se 
establecen los límites máximos 
permitidos para los parámetros, 
contaminantes y caudales asociados 
a su descarga.

*Valores promedio año 2021
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DETALLE DE RESULTADOS 
DE ANÁLISIS

*Valores promedio anuales
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Huella de carbono9

Nuestra planta productiva requiere el consumo de energía eléctrica a lo largo 
del proceso y el uso de combustibles no renovables, esto último 
principalmente en el sistema de calderas para generación de vapor.

9 GRI 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-7.

* Considera solamente el consumo y emisiones directas de energía (Alcance 1), dado que no existe consumo 
ni emisiones indirectas por generación de energía (Alcance 2).
** Concentrados de Omega-3 + subproductos



43

Durante 2021 contratamos los servicios de Abastible S.A. para el 
diseño e implementación de una innovadora solución energética 
para la producción de vapor industrial, elemento fundamental en 
el proceso de concentración de Omega-3 y cuya generación 
representa la mayor parte del consumo energético de la Compañía. 
El objetivo fue reemplazar el combustible utilizado en 3 calderas a 
vapor -desde petróleo 6 a gas licuado-; incorporar tecnologías que 
permiten recuperar la energía desde los gases de escape, a través 
de economizadores; modular la combustión según el requerimiento 
de producción; además de reducir el consumo de combustible, 
mediante quemadores más eficientes.  

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GASES DE 
EFECTO INVERNADERO (GEI)

Lo anterior permitirá en 2022 reducir en aproximadamente un 10% 
la intensidad de consumo energético de combustible de 2020, (2.69 
Gigajoules por tonelada de producto), optimizando el proceso 
productivo desde una perspectiva operacional y medioambiental. 
Además, se espera disminuir respecto al mismo año en un 30% la 
intensidad de generación de emisiones de CO2 eq (0,49 toneladas 
de CO2 eq. por tonelada de producto), en un 51% las de NOx, en un 
99% las de SOx y en un 93% las de material particulado.

También, para 2022 se espera implementar un Sistema de Gestión 
de Energía, basado en la norma ISO 50.001, que busca trazar el 
impacto energético y ambiental de la planta, con el fin de generar 
una cartera de proyectos de eficiencia y medir su impacto una vez 
implementados, logrando así optimizar la gestión de sus recursos 
energéticos. Esto permitirá a la compañía seguir contribuyendo a 
la reducción de Gases de Efecto Invernadero y al cuidado del medio 
ambiente, estimándose para 2025 una reducción del 10% en la 
intensidad de generación de GEI respecto al año 2021.

Para el año 2025 aspiramos a medir la huella de carbono generada 
por emisiones indirectas (Alcance 3). Esto nos permitirá identificar 
acciones adicionales que nos permitan seguir reduciendo 
nuestra huella.

Para el año 2022 esperamos 
disminuir en un 30% la 
intensidad de generación de 
emisiones de CO

2

CO2
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Desde el año 2018, el 100% de la energía eléctrica utilizada en el proceso 
productivo de Golden Omega proviene de fuentes renovables y sin 
emisiones de carbono. Sin embargo, durante 2021 dimos un paso más 
allá, al obtener la certificación Green-e™, que acredita el consumo de 
energía proveniente exclusivamente de fuentes de Energía Renovable 
no Convencional (ERNC). Ello fue posible gracias a la firma de un 
contrato de suministro de ERNC con la empresa generadora Colbún 
S.A., por un período de 6 años.

Green-e™ es el principal programa independiente de Estados Unidos 
para la verificación y certificación de la energía renovable y de las 
contrapartidas de carbono, contando con un amplio reconocimiento 
en los mercados internacionales. Golden Omega se convirtió en la 
segunda empresa en Chile y primera de su rubro en alcanzar este logro 
a nivel internacional. 

Esta decisión de la compañía está en sintonía con la meta del Estado 
de Chile de incorporar a su matriz energética un 70% de ERNC al año 
2030 con el objetivo de reducir las emisiones y evitar el aumento del 
calentamiento global, lo que es posible gracias a la riqueza de recursos 
energéticos renovables en el país. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 100% RENOVABLE Y 
LIBRE DE EMISIONES
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Residuos10

Fomentamos la 
valorización de 
nuestros residuos

La producción de concentrados de Omega-3 requiere 
fundamentalmente aceite crudo de pescado como materia prima 
e insumos químicos para su procesamiento. 

Existe una baja pérdida de aceite en nuestro proceso productivo: 
las fracciones de aceite que no son transformadas en concentrados 
de Omega-3 son vendidas como subproductos para su uso en 
aplicaciones industriales. Del total de aceite de pescado 
consumido en 2021, un 89% terminó en alguna forma de producto 
o subproducto. 

Cada residuo es identificado, pesado y preparado para su 
despacho según destino, de acuerdo a la normativa vigente. Los 
residuos no peligrosos son registrados en el Sistema Nacional de 
Declaración de Residuos (SINADER), mientras que los residuos 
peligrosos son anotados en el Sistema de Declaración de Residuos 
Peligrosos (SIDREP).10 GRI 306-1, 306-2, 306-3
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En Golden Omega promovemos el reciclaje. 
En 2019 firmamos un convenio con Reciclos SpA para la instalación de 

dos puntos verdes de reciclaje de botellas plásticas, papeles y cartones 

en nuestra planta productiva. Con el tiempo, esta iniciativa nos ha 

permitido capacitar a nuestro personal y generar una cultura de reciclaje, 

que se ha ido extendiendo a medida que hemos agregado nuevos puntos 

verdes. A nivel productivo, actualmente se está reciclando material de 

embalaje asociado al proceso de envasado y se espera durante 2022 

ampliar la iniciativa a la Bodega de Materiales, con la finalidad de reciclar 

material de embalaje de nuestros insumos, aumentando en 2022 los 
residuos enviados a reciclaje en al menos un 20%.

Pese a lo anterior, 2021 fue otro año marcado por la pandemia de 

COVID-19. Las medidas tomadas para resguardar la salud del personal 

consideraron una mayor utilización de envases desechables en el casino 

del personal. Se espera reducir fuertemente el uso de estos materiales 

a contar de 2022, al introducir sistemas de reutilización que garanticen 

la desinfección. Adicionalmente, se enviará todo el material orgánico 

generado en el casino a una planta de compostaje.

También, fomentamos la valorización de nuestros residuos. Es por ello 

que durante los últimos años se ha avanzado en obtener los permisos 

sanitarios necesarios para exportar una mayor cantidad de subproductos, 

abriendo nuevos mercados. Esto permitió hacia fines de 2021 exportar 

glicerina, luego de un proceso adicional de purificación y 

deshumidificación. Esperamos durante 2022 mantener la venta de este 

subproducto, que hasta hace poco era un residuo enviado a vertedero. 
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Diagrama de manejo de residuos
CADENA DE VALOR

Aceite de pescado, etanol, ácido sulfúrico, etóxido de sodio, tierra de 
blanqueo, soda cáustica, glicerina, enzimas.

Concentrados de Omega-3 (en tambores), ácidos grasos.

Etanol no apto para venta o reproceso, mezclas o emulsiones de 
agua e hidrocarburos, filtros con aceites de pescado, envases y 
recipientes que hayan contenido sustancias peligrosas, sustancias 
químicas residuales no identificadas.

Etanol reprocesado.

Ácidos grasos aptos para venta o reproceso, ácidos grasos no 
aptos para venta o reproceso, tierra de blanqueo agotada, 
glicerina no apta para venta o reproceso, basura industrial.

Ácidos grasos reprocesados.

Basura industrial.

1.

2.
5.

6.

7.

9.

10.

4. 8.

3.

Botellas plásticas, latas de bebidas y papeles.

Papeles y cartones.

Tierra de blanqueo agotada, ácidos grasos no aptos 
para venta o reproceso, glicerina no apta para venta o 
reproceso.
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La mayor recuperación de aceites y grasas en la planta de riles desde fines de 
2019 ha generado un aumento en los residuos enviados a vertedero. Se espera 
durante 2022 concretar un proyecto de recuperación de valor asociado a 
dichos aceites, que junto a otros desarrollos en curso nos permita hacia 2025 
valorizar al menos un 50% de nuestros residuos no peligrosos eliminados 
durante el año 2021.

* Concentrados de Omega-3 + subproductos
** Tonelaje estimado según volumen de carga transportada
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Durante 2021 la Compañía no ha 
identificado ningún incumplimiento 
normativo en materia medioambiental, 
así como tampoco ha recibido 
ninguna observación de parte de los 
organismos fiscalizadores.

Cumplimiento
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CAP. 5
DESARROLLO INTEGRAL 
DE NUESTRO EQUIPO

Las personas son 
la base de lo que 
somos y hacemos 
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Nuestro equipo humano es la 
base de lo que somos y hacemos. 
Mantenemos un firme compromiso 
con su salud y seguridad ocupacional 
y nos preocupamos de fomentar 
un ambiente de trabajo basado en 
valores sólidos, calidad profesional 
y colaboración; además de generar 
las condiciones que permitan 
el desarrollo personal de cada 
trabajador. 
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GENERO NACIONALIDAD

LUGAR DE TRABAJO

Chilena

Teletrabajo

Arica Santiago Extranjero

Personal sindicalizado

Personal en situación de discapacidad

Extranjera85

36

84 12 4

47
1

15%

%

% % %

%

%

%

11 GRI 102-8, 102-41

Somos GoldenOmega11
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Un organismo administrador que preste capacitación y asesoría. 
Durante 2021 esta función fue desempeñada por la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS).

Un ingeniero experto en prevención de riesgos, quien capacita, 
inspecciona y vela por la seguridad de los trabajadores, siendo el canal 
oficial para comunicar cualquier situación de peligro. 

Un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, integrado por tres 
representantes de los trabajadores y tres miembros designados por la 
empresa. Dentro de sus funciones está el investigar las causas de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan 
en la Empresa; indicar la adopción de todas las medidas de higiene y 
seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales y 
vigilar su cumplimiento; asesorar e instruir a los trabajadores para la 
correcta utilización de los instrumentos de protección y promover la 
realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 
profesional de los trabajadores.

Una instrucción básica en materia de prevención de riesgos, de parte 
de su jefe directo.

Información completa sobre los elementos, productos y sustancias que 
deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 
identificación de éstos, sobre los límites de exposición permisible de 
esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas 
de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

Información sobre accidentes o enfermedades profesionales que se 
encuentran presentes en los procesos de producción, destacando las 
medidas preventivas a cumplir obligatoriamente para mantener 
controladas las situaciones que pudieran generar accidentes laborales 
o enfermedades profesionales. Dicha información, al igual que la 
anterior, es entregada tanto por el Comité Paritario de Seguridad como 
el ingeniero experto en prevención de riesgos.

Salud y seguridad en el trabajo12

En Golden Omega gestionamos las materias de Seguridad y Salud Ocupacional 
de acuerdo con la legislación chilena vigente13, la que establece una estructura 
de apoyo en la gestión de salud y seguridad en el trabajo, conformada por:

La comunicación y capacitación continua y oportuna sobre los riesgos 
inherentes a las actividades de cada trabajador, las medidas preventivas y los 
métodos de trabajo correcto son vitales para resguardar la salud y seguridad 
de nuestros trabajadores. Todo trabajador que ingresa a Golden Omega recibe:

Como en toda actividad productiva, no estamos exentos de riesgos. Su 
prevención es tarea de cada uno de los miembros de nuestro equipo, de acuerdo 
con su nivel de responsabilidad. Cada vez que ocurre un accidente, nos 
preocupamos de investigarlo exhaustivamente para aclarar sus causas y tomar 
medidas que permitan evitar su repetición en el futuro. Para ello se conforma 
un equipo integrado por el jefe directo del accidentado, el Comité Paritario de 
Seguridad y el ingeniero experto en prevención de riesgos.

12 GRI 403-1, 403-2, 403-4, 403-9
13 Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Decreto Supremo N° 40, de 1969, sobre prevención de 
riesgos profesionales y Código del Trabajo.
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La salud y la 
seguridad es 
lo primero
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Cultura organizacional en 
seguridad
La cultura de una empresa influye en los distintos 
aspectos de nuestras labores, entre ellos la seguridad.

Con el fin de mejorar nuestro desempeño en este ámbito, en 
septiembre de 2020 se contrató la asesoría especializada de la 
ACHS, quienes realizaron un diagnóstico sobre la cultura 
organizacional respecto a la seguridad y concluyeron sobre la 
importancia de reforzar la cultura mediante el fortalecimiento de 
liderazgos en seguridad e incrementar la percepción de riesgo 
frente a exposiciones comunes y cotidianas. Esto se tradujo en 
acciones concretas que se realizaron durante 2021, tales como 
alinear a las personas, procesos y métricas para reducir la exposición 
a riesgos en el lugar de trabajo, el coaching individual de líderes, 
talleres para jefaturas y comunicaciones frecuentes a todo el 
personal en materias de seguridad.

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
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La implementación de esta metodología llevó 

a un cambio cultural en todas las áreas de la 
organización. Los resultados se han reflejado 

en las cifras, logrando Golden Omega su mejor 

desempeño histórico en materia de seguridad 

durante el año 2021. Esperamos durante 2022 

extender el programa hacia otras jefaturas de 

la organización y realizar un nuevo diagnóstico 
sobre nuestra cultura en seguridad.

Durante el período 2015-2021 no ha ocurrido accidentes 
graves en Golden Omega.
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El cambio en los equipos de trabajo en la planta productiva a un 
esquema de trabajo en células y la adopción del teletrabajo para el 
personal administrativo.

El mayor uso de tecnología para robustecer la operación, facilitar el 
seguimiento remoto y la comunicación con los trabajadores.

La adopción de diversas medidas preventivas sanitarias dentro de la 
planta productiva: filtro sanitario al ingreso, sanitización permanente 
de las zonas de trabajo, uso permanente de mascarillas, uso de guantes 
para manipulación de equipos, uso de escudo facial en zonas de 
contacto con el producto.

Campañas de vacunación masiva para los trabajadores en Arica y sus 
familias. Al 31 de diciembre de 2021, el 100% del personal en Chile y el 
extranjero había completado su segunda dosis de vacunación y el 89% 
ya contaba con una tercera dosis.

Desde los inicios de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), hemos tomado 
diferentes acciones con la finalidad de resguardar la salud de nuestro equipo 
y mantener la continuidad de las operaciones:

La aplicación de estas medidas ha permitido 
tener una muy baja tasa de contagios y 
mantener 100% operativa la planta durante 
todo este período.

COVID-19
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División a todo nivel

GRUPOS O CÉLULAS INDEPENDIENTES
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Ante la magnitud de los cambios generados por el COVID-19 y sus 
posibles consecuencias en la salud mental de nuestro equipo, en 
junio de 2020 se suscribió un convenio con la Fundación Centro de 
las Familias, para el diagnóstico y atención psicológica confidencial 
y gratuita de aquellos trabajadores afectados por la pandemia.

Después de un año de iniciado el proceso de apoyo sicológico se 
realizó un diagnóstico de seguimiento a nuestro equipo, 
obteniéndose una mejora en varios indicadores asociados a 
depresión y ansiedad, por lo cual se decidió extender la iniciativa 
durante todo el año 2021. 

Dado el éxito del programa, durante el mismo 
año decidimos ampliar el apoyo psicológico 
al grupo familiar de nuestros trabajadores.

SALUD MENTAL
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Desarrollo de talento
Para fabricar el mejor Omega-3 es necesario contar con un equipo 
humano altamente especializado. Tenemos el desafío de atraer y 
desarrollar el talento necesario para una industria de alta tecnología e 
inédita en Arica y Chile. Para ello es fundamental contar con un programa 
de capacitación que nos permita asegurar la calidad de nuestros 
productos y al mismo tiempo lograr una alta eficiencia operacional.

Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 nos llevaron 
durante 2021 a implementar nuevas herramientas para apoyar la 
capacitación interna a distancia. El nuevo Portal de Capacitaciones nos 
permitió ampliar el personal capacitado, al realizarse cursos en modalidad 
online. Esperamos en 2022 aumentar la cantidad de cursos en esta 
plataforma e incorporar en ella al personal de nuestros contratistas.

Junto con la capacitación continua, es fundamental el desarrollo de 
carrera para el crecimiento profesional y personal de nuestros trabajadores. 
La última evaluación realizada por SSIndex en este ámbito situó a la 
empresa en un desempeño del 70% en el ítem “Entrenamiento y 
Desarrollo”, lo que nos invita a mejorar. Reconociendo que es un trabajo 
de largo aliento, esperamos durante los próximos años realizar las 
acciones necesarias que nos permitan alcanzar hacia 2025 un 85% en 
este indicador.
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Diversidad, inclusión y 
remuneración justa14

Nuestro personal es diverso. Prueba de ello es que 
obtuvimos una puntuación del 89% en el SSIndex en 
este ámbito, la nota más alta dentro de los temas 
evaluados por los trabajadores. 

Convencidos de que esta diversidad nos enriquece como organización, 
seguiremos fomentando en nuestro equipo una cultura donde se 
promueve la no discriminación y el respeto, y un lugar donde cada 
trabajador pueda aspirar desarrollar su potencial al máximo, en especial 
nuestras mujeres y aquellos trabajadores en situación de discapacidad. 
Aspiramos durante los próximos años a promover esta cultura en nuestros 
contratistas.

Siguiendo los mismos principios antes descritos, creemos en la remuneración justa como una 
responsabilidad con nuestro equipo:

14 GRI 202-1, 405-2
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Nuevas formas de trabajo
La pandemia de COVID-19 modificó radicalmente 
nuestra forma de trabajo, planteándonos desafíos 
importantes para mantener nuestros equipos 
comunicados, alineados y cohesionados.

La rápida adopción de la tecnología por parte de nuestro personal, en 
especial de aquellos en modalidad de teletrabajo, nos ha permitido 
responder de manera adecuada a esta nueva realidad y, al mismo 
tiempo, nos ha planteado nuevas oportunidades hacia el futuro. 
Esperamos durante el año 2022 consolidar distintas iniciativas de 
formación de equipos y bienestar, además de fortalecer la comunicación 
dentro de la empresa.

El compromiso de nuestros trabajadores durante el último período ha 
sido extraordinario y, sin duda, ha implicado una alta dedicación. Esto, 
sumado a la nueva modalidad de teletrabajo han afectado el equilibrio 
entre el trabajo y vida personal, lo que fue ratificado por la última 
encuesta realizada por SSIndex a nuestros colaboradores, donde 
obtuvimos un desempeño del 60% en este ámbito. Entendiendo que 
esto implica a nivel organizacional un trabajo de largo plazo, esperamos 
durante los próximos años realizar las acciones necesarias para apoyar 
a nuestros trabajadores en este aspecto y alcanzar hacia el año 2025 un 
80% en este indicador.
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Bienestar15

Nuestros trabajadores en Chile con contrato indefinido han podido durante 
2021 acceder a distintos beneficios y convenios con instituciones para acceder 
a descuentos y programas especiales, entre ellos los siguientes:

Porque creemos en los beneficios del Omega-3 para la salud, hacia fines de 
2020 Golden Omega y su cliente Newscience establecieron una alianza para 
compartir nuestro Omega-3 a quienes día a día lo producen. Este esfuerzo 
conjunto ha permitido ofrecer a nuestros trabajadores en Chile acceso a conocer 
la relevancia del Omega-3 en su salud, medir el nivel de Omega-3 en su sangre 
y suplementarse con Omega-3 de manera gratuita.

Luego de 6 meses de suplementación, se realizó un seguimiento a 48 
participantes del programa, lográndose una mejora importante en el nivel de 
ácidos grasos Omega-3 en su sangre. Actualmente, un 64% de los trabajadores 
están inscritos en el programa.

Bonificaciones, aguinaldos y gratificaciones señaladas en el convenio 
colectivo vigente

Seguro complementario de salud y vida para el trabajador y su grupo 
familiar directo, previo copago.

Asignaciones de educación para trabajadores y sus hijos

Cajas de alimentos

Convenio de atención psicológica gratuita

15 GRI 401-2, 403-6

PROGRAMA DE SUPLEMENTACIÓN 
GRATUITA DE OMEGA-3

ETAPAS DEL PROGRAMA
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Contratistas

Nuestros contratistas forman parte 
esencial de la actividad de Golden 
Omega. Nos preocupamos de construir 
con ellos una relación de largo plazo, 
basada en la excelencia profesional, la 
adopción de estándares de seguridad 
similares a los aplicables a nuestros 
trabajadores y el desarrollo conjunto de 
conocimientos y técnicas especializadas 
para nuestra industria.

Durante el año 2022 esperamos fortalecer los procesos administrativos 
asociados a la selección y contratación de terceros, así como la 
capacitación de su personal en materias de seguridad y anticorrupción, 
mediante la adopción de herramientas digitales especializadas.

Hacia 2025 tenemos como meta formalizar un programa de desarrollo 
de contratistas, que nos permita abordar de manera sistemática nuestra 
relación con los proveedores locales más recurrentes.
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CAP. 6
APORTAR VALOR A LA 
COMUNIDAD

Somos un agente
de desarrollo y 
cambio
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Buscamos contribuir a 
la comunidad donde 
estamos insertos, mediante 
el desarrollo de diversas 
acciones concretas que 
nos permitan construir 
relaciones de largo plazo 
y de mutua colaboración. 
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Ofrecemos una importante fuente de trabajo para la ciudad de Arica, en el 
extremo norte de Chile, de donde proviene aproximadamente un 75% de los 
trabajadores de nuestra planta productiva.

Promovemos el desarrollo de nuestros contratistas locales. Trabajamos en 
conjunto con ellos los conocimientos y habilidades específ icos que nuestro 
negocio requiere. 

Apoyamos a las Pequeñas y Medianas Empresas que nos proveen insumos o 
prestan servicios, con iniciativas como el compromiso de pago dentro de 10 días 
de emitidas sus facturas.

Aportamos a las medidas de prevención de la pandemia de COVID-19 en Arica, 
con la entrega entre 2020 y 2021 de 9.200 litros de desinfectante de manos a 
instituciones públicas, tales como el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el 
Servicio Local de Educación Pública Chinchorro.

Participamos en programas de voluntariado. Durante 2021, trabajadores de 
Golden Omega y miembros de sus familias participaron en programas de tutorías 
desarrollados por la Fundación Belén Educa para orientar a alumnos de tercero 
y cuarto medio en su desarrollo profesional, mediante reuniones mensuales de 
acompañamiento y orientación. Estos programas han permitido aumentar el 
interés de los alumnos por continuar con sus estudios superiores.

16 GRI 203-2

APORTAR VALOR A LA COMUNIDAD16
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Desde 2018 nuestra campaña Olas 
Zero Plástico busca sensibilizar a la 
comunidad sobre el grave impacto que 
provocan los desechos plásticos en la 
fauna marina.

Es un problema que afecta diferentes partes del mundo y que intentamos 
prevenir en nuestras costas. Esperamos durante 2022 retomar las 
actividades presenciales de Olas Zero Plástico, tales como limpiezas de 
playas y charlas en colegios, interrumpidas durante 2020 y 2021 como 
medida preventiva por la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, durante 
2022 desarrollaremos un proyecto que nos permita extender nuestra 
contribución a la educación en materias de nutrición y Omega-3.

LIDERAMOS INICIATIVAS EDUCATIVAS ASOCIADAS 
A LA SOSTENIBILIDAD DEL MAR. 
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Para conocer más, visita 
www.olaszeroplastico.cl
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CAMPAÑA:
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Durante 2022 iniciaremos un plan comunicacional dirigido a la 
comunidad, con la f inalidad de dar a conocer lo que somos y 
hacemos. Este informe constituye un paso importante en esa 
dirección. Tenemos como meta lograr que la población de Arica 
conozca los aspectos ASG más relevantes de Golden Omega.

Durante los próximos años realizaremos 
los estudios que nos permitan conocer en 
profundidad las inquietudes de nuestra 
comunidad e identif icar las iniciativas 
necesarias para construir un plan de 
relacionamiento.

PLAN COMUNICACIONAL 2022
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CAP. 7
PROMOVER LA ÉTICA EN 
LOS NEGOCIOS

Transparencia
en todas nuestras
relaciones
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Buscamos desarrollar relaciones de negocios 
sólidas, honestas y de largo plazo con 
nuestros clientes, socios y colaboradores 
alrededor del mundo.

La pureza y transparencia 
se reflejan también en 
nuestra manera de hacer 
negocios. 
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Gobierno corporativo e 
integridad en los negocios
Las estructuras de gobierno corporativo de la Compañía juegan un 
papel esencial en la gestión de valor sostenible, al adoptar valores 
éticos y profesionales que aseguran el cumplimiento regulatorio y 
promueven la integridad de cada persona de la Compañía.

Golden Omega es una sociedad anónima cerrada, conformada por 
los accionistas Orizon S.A., Corpesca S.A. y Logística Ados S.A. 
(Grupo Härting). Orizon y Corpesca son compañías pesqueras que 
pertenecen a Empresas Copec S.A., una de las mayores compañías 
transadas públicamente en Chile, con operaciones en recursos 
naturales y energía a lo ancho del mundo. El Grupo Härting tiene 
amplia experiencia en especialidades químicas, con operaciones 
en Chile y el mundo.

17 GRI 102-5

ACCIONISTAS17
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Directorio y administración18

Nuestro Directorio es elegido por votación en Junta General 
Ordinaria de Accionistas, por un período de 3 años. Está compuesto 
de 7 Directores, de los cuales ninguno ejerce un cargo ejecutivo en 
la Empresa. El Directorio sesiona mensualmente.

Durante 2021, los integrantes del Directorio participaron de jornadas 
de actualización vinculados con el proceso constituyente en curso 
en Chile, Big Data y digitalización, libre competencia, delitos 
económicos (ley 20.393) y normativa tributaria.

El Directorio delega en la Administración de la Compañía, 
conformada por el Gerente General y los 13 ejecutivos en Chile que 
a él reportan, la implementación de la estrategia corporativa y el 
tratamiento de los distintos temas económicos, ambientales y 
sociales de la Empresa. El Gerente General reporta mensualmente 
al Directorio sobre la gestión de estos asuntos. 

Actualmente, el Directorio está compuesto por:

18 GRI 102-18, 102-22, 102-23



76

Otros componentes del 
gobierno corporativo19

Corresponde al sistema que tiene por objetivo prevenir los delitos 
señalados en la Ley 20.393, entre los que destacan el cohecho, lavado de 
activos, terrorismo, receptación, administración desleal, negociación 
incompatible (conflictos de interés) y corrupción entre particulares, entre 
otros. El MPD contiene los siguientes elementos:

Código de Ética: Establece principios éticos que guían la conducta 
de cada miembro de la organización en el desarrollo de sus 
actividades, promoviendo un ambiente de transparencia, rectitud, 
respeto e integridad personal que se impregna en la cultura de la 
Empresa.

Comité de Ética: Asesora al directorio en materias de ética y 
conducta organizacional. Está conformado por un director, el 
gerente general y un asesor legal.

Encargado de Prevención de Delitos: Responsable de promover, 
aplicar y fiscalizar las normas establecidas en el MPD. Reporta al 
directorio de la Empresa, no teniendo ningún otro cargo en ella.

Canal de denuncias: Disponible en la página web de la empresa 
para denunciar por parte de cualquier persona los delitos 
configurados en la Ley N°20.393 y otras conductas impropias, con 
total confidencialidad. Es administrado por el Encargado de 
Prevención de Delitos. 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD) 
Y ANTICORRUPCIÓN

19 GRI 102-16, 102-17, 102-18

https://www.goldenomega.cl/
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Establece lineamientos para la gestión de riesgos de la Compañía, 
considerando una metodología para identificarlos, evaluarlos, ponderar su 
impacto, mitigarlos y monitorearlos, todo ello con el fin de mejorar la toma 
de decisiones. Está conformado por dos directores y el gerente general.

Integrado por 14 ejecutivos de la Empresa de distintas áreas, con el objetivo 
de enfrentar las contingencias importantes en equipo.

Responsable de impulsar las Políticas y Procedimientos sobre seguridad de 
la información y velar por su cumplimiento. Está integrado por 6 ejecutivos.

Responsable de examinar y emitir su opinión sobre los estados financieros 
de la Sociedad. La empresa de auditoría es designada por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, siendo elegida para el período 2021 la firma KPMG.

Su finalidad es establecer las directrices para la implementación, monitoreo 
y mejora continua de la estrategia e iniciativas en materia de sostenibilidad, 
según se detalla en el Capítulo 3 de este informe.

Responsable de evaluar el control interno de la Compañía. Reporta 
directamente al Presidente del Directorio. Actualmente esta función la 
cumple Servicios Corporativos SerCor S.A.

COMITÉ DE RIESGOS COMITÉ DE CRISIS

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

AUDITORÍA EXTERNA

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
AUDITORÍA INTERNA
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Las políticas y reglas que definen el Gobierno 
Corporativo de Golden Omega se describen 
en los siguientes documentos:
Política de Derechos Humanos
DESCARGAR

Política de Libre Competencia
DESCARGAR

Política de Aportes a la Comunidad
DESCARGAR

Política de Gestión de Riesgos
DESCARGAR

Política de Sostenibilidad
DESCARGAR

Política de Seguridad de la Cadena de Suministro
DESCARGAR

Política de Seguridad de la Información
DESCARGAR

Política de Prevención de Delitos
DESCARGAR

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
DESCARGAR

Código de Ética
DESCARGAR

Procedimiento de Prevención de Delitos
DESCARGAR

Procedimiento de Denuncias
DESCARGAR

https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2021/03/Poli%CC%81tica-de-Derechos-Humanos-v2.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2018/02/Pol%C2%B0tica-de-Libre-Competencia.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2019/12/Poli%CC%81tica-de-Aportes-a-la-Comunidad.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2021/11/Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Riesgos-20211005.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2022/03/Poli%CC%81tica-de-Sostenibilidad.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2021/08/Poli%CC%81tica-de-Seguridad-de-la-Cadena-de-Suministro.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2022/03/Poli%CC%81tica-de-Seguridad-de-la-Informacio%CC%81n.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2019/12/Poli%CC%81tica-de-Prevencio%CC%81n-de-Delitos.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2021/11/RIOHS-2021.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2019/12/Co%CC%81digo-de-E%CC%81tica.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2019/12/Procedimiento-de-Prevencio%CC%81n-de-Delitos.pdf
https://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2020/09/Procedimiento-de-Denuncias.pdf
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Compromiso con los derechos 
humanos20

Desarrollamos nuestras actividades en un ambiente de negocios en 
donde se busca incentivar una cooperación activa con todos los grupos 
de interés, de manera de relacionarse responsablemente con el desarrollo 
social y humano de la comunidad. Es así como nos preocupamos de que 
en nuestras actividades se respeten los derechos humanos de los 
trabajadores, y de todos aquellos que integran nuestros grupos de interés.

Estos principios constan en una Política de Derechos Humanos, la que 
reúne los principios que han guiado el actuar de la Compañía en esta 
materia a lo largo de su historia empresarial en los territorios en que opera, 
donde ha primado el estricto apego a los principios éticos, de integridad 
personal y de pleno respeto a las normas establecidas.

Conforme a lo anterior, en Golden Omega no existe el trabajo forzoso u 
obligatorio, ni se permite el trabajo de menores de edad.

20 GRI 102-12, 412-1
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Respeto a la libre competencia21

La libre competencia es una base esencial para 
el desarrollo de los mercados en los que 
participamos, dado que permite la generación 
de mayor riqueza, la igualdad de oportunidades, 
una mayor eficiencia en la producción, además 
de incentivar la innovación.

En virtud de la relevancia del tema, el directorio definió en el Código de 
Ética y en una Política los principios que deben ser observados por todos 
los miembros de la Empresa, ya sean directores, ejecutivos o trabajadores, 
documentos que se encuentran disponibles en nuestra página web.
Fruto de este compromiso es que nunca en su historia la Compañía ha 
sido objeto de acciones jurídicas con respecto a la competencia desleal 
o infracciones en materia de libre competencia.

21 GRI 206-1
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Colaboración sectorial22

La participación de la Compañía en grupos empresariales y 
sectoriales permite contribuir a la definición de objetivos comunes 
para alcanzar la sostenibilidad de la industria, siempre siguiendo 
los principios de libre competencia y ética antes descritos.

Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED)
Miembros del directorio

Sociedad de Fomento Fabril
Socio

Asociación Gremial de Industriales de Arica
Socio

22 GRI 102-13
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ANEXOS

Te invitamos a ver 
información y datos 
al detalle
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Dotación de personal*23

23  GRI 102-8, 405-1
*Al 31 de Diciembre de 2021
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*Al 31 de Diciembre de 2021

Dotación de personal*23

23  GRI 102-8, 405-1
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*Al 31 de Diciembre de 2021

Dotación de personal*23

23  GRI 102-8, 405-1
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24 GRI 401-1

Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal24

* Las principales causales de nuestros finiquitos son por necesidad de la empresa, 
mayormente asociadas a cambios estructurales, y renuncias voluntarias 
relacionadas principalmente a cambios de trabajos.

Permiso parental25

25  GRI 401-3
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Seguridad26

26  GRI 403-5,403-9

* Número de accidentes laborales con tiempo perdido / dotación

** Número de accidentes laborales totales (con y sin tiempo perdido) / dotación

NÚMERO DE ACCIDENTES
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Seguridad26

26  GRI 403-5,403-9

CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Agua y efluentes27

27  GRI 303-3, 303-4, 303-5
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27  GRI 303-3, 303-4, 303-5

CONTINUACIÓN

Agua y efluentes27
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Análisis de efluentes28

28  Según DFZ/RPM 893

* Sustancias activas al azul de metileno
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Energía29

29  GRI 302-1
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Energía29

29  GRI 302-1

CONTINUACIÓN
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Emisiones30

30 GRI 305-1, 305-4, 305-7

*Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido de Nitrógeno (N2O).
** Concentrados de Omega-3 + subproductos
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30 GRI 305-1, 305-4, 305-7

CONTINUACIÓN

Emisiones30
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Potencial de calentamiento global de gases de efecto 
Iinvernadero (comparado al CO2)31

Fuente: Cuarto informe de evaluación (AR4) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
31 GRI 305-1
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Residuos32

32 GRI 306-3, 306-4, 306-5
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Residuos32

32 GRI 306-3, 306-4, 306-5

* Tonelaje estimado según volumen de carga transportada

CONTINUACIÓN
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CONTINUACIÓN

Residuos32

32 GRI 306-3, 306-4, 306-5
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CONTINUACIÓN

Residuos32

32 GRI 306-3, 306-4, 306-5



101

Residuos32

CONTINUACIÓN

32 GRI 306-3, 306-4, 306-5

* Tonelaje estimado según volumen de carga transportada
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Índice de contenidos GRI
CONTENIDOS GENERALES
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CONTINUACIÓN
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TEMAS MATERIALES
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Índice de contenidos GRI
TEMAS MATERIALES
CONTINUACIÓN



www.goldenomega.cl

Chile:
+56 67 2589110.
Av. Comandante San Martín 3460 lote B2, Arica.

EE.UU.:
+1 469 210 402
Golden Omega USA LLC
5000 Riverside Drive, building 6, suite 100-e Irving, 
TX 75039.


