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Nuestra solución 
funcional y de salud, 

SmartCare™, será 
la marca mundial 

de alimentos 
funcionales para el 

2020.

Todos nuestros 
productos deben 

evaluarse con 
respecto al riesgo, 

cumplir con las 
regulaciones 

gubernamentales y 
rastrearse hasta su 

origen.

Nuestro objetivo es 
reducir las emisiones 
de gases de efecto 

invernadero * 

Nuestro objetivo es 
reducir el consumo 

de agua potable en la 
producción *

Procuramos evaluar los 
desechos derivados de 

nuestra fabricación a 
escala global (primarios, 

de la producción; 
secundarios, de empaque y 
mantenimiento) para crear 

programas de reutilizar, 
reciclar y recuperar (3R).

Más del 80% de 
reconocimiento de 
SmartCare™ entre 

los piscicultores 
en los mercados 

objetivo para 2020.

100% de todos los 
productos.

Reducción del 20% por 
Kg de alimento para 

2020**

Reducción de 10% 
para 2020*

100% 3R para 2020

 n/a 100% 58 Kg/tonelada  n/a  n/a

 n/a 100% 57 Kg/tonelada
Uso: 0,6 m3

Red.: N/A
99.6%

 Será revisado 100%
Datos de la AIE
60 Kg/tonelada

Uso: 0,55 m3 -8% 99.6%

Reestructuración 100%
Datos de la AIE
59 Kg/tonelada

Uso: 0,55 m3 -8% >99%

SmartCare™ es una 
estrategia de salud 
global específica.

100%
Datos de la AIE
58 Kg/tonelada

Uso: 0,51 m3 -15% >99%

77% 100%
Datos de la AIE 
57 Kg/tonelada

Uso: 0,52 m3 
Red.:-13% 97%

Nuestros KPIs de Sostenibilidad
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Como un actor global responsable, BioMar ha identificado varios KPI globales de acuerdo con nuestra evaluación 

de materialidad. Con estos objetivos y desafiantes métricas, buscamos fortalecer el desarrollo sostenible de 
nuestras actividades y mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor de la acuicultura.
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Medio ambienteSalud y calidad

Usaremos materias primas sostenibles e
incrementaremos continuamente el nivel
de certificación de materias primas clave.

Nuestro objetivo es 
ayudar a los proyectos 

comunitarios y de 
desarrollo en nuestra 

área de operación.

Nuestro objetivo es asegurar que 
todos los empleados reciban 

constante retroalimentación sobre su 
desempeño y tengan un plan para 

desarrollar competencias esenciales.

Harina de 
pescado:

80% 
certificada 
para 20202

Aceite de 
pescado: 

80% 
certificada 
para 2020²

Kril: 

100% 
MSC

para 2015²

Soya: 

100% 
certificada 
para 2020³

Aceite de 
palma: 

100% 
certificada 
para 20204

Marco listo
para 2017.

El 90%5 de todos 
los puestos se 
describe por 

responsabilidades 
y requisitos de 
competencia,

para 2017.

El 90%5 de todos 
los trabajadores 
ha participado 
en un diálogo 

de desempeño y 
desarrollo en los 

últimos 12 meses, 
para 2017.

93% 76% 100% 71% 90% En curso  n/a 14%

92% 86% 100% 80% 84% En curso 21% 31%

81% 70% 100% 78% 63%  Se revisará 69% 59%

89% 81% 100% 82% 100% En progreso 77% 76%

94% 83% 100% 92% 100%

Alineado con políticas 
e integrado en nuestro 
Código de Conducta 

de BioMar.

70% 71%

92% 80% 100% 92% 100% Ayuda comunitaria: 55 82% 70% 6

PUNTOS DE REFERENCIA/LÍNEA DE BASE: 2014 *|2016 **  (reinicio debido a la expansión de la empresa).
1) Se excluye China. 2) Esquemas de certificación: IFFO RS, MSC o equivalente. 3) Esquema de certificación: ProTerra, RTRS o equivalente.
4) Esquemas de certificación: RSPO, GreenPalm o equivalente. 5) Los KPI no se establecen al 100%, ya que la empresa emplea continuamente a nuevos
trabajadores. 6) Se excluye Ecuador.
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Sociedad

Mejores condiciones

de vida

Materias primas sostenibles TrabajadoresSalud y bienestar Gases de efecto

invernadero

Nutrición y seguridad 

alimentaria

Agua Desechos


