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La Década de las Ciencias 
Oceánicas
Un mensaje de nuestro Director Ejecutivo
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Mientras escribo este mensaje, nos encontramos en medio de 

una pandemia global que nos afecta a todos, por lo que mis 

pensamientos están con cada uno de aquellos que atraviesan 

por tiempos difíciles y sufren pérdidas personales.

Al ser productor de alimentos acuícolas, sentimos el 

compromiso de mantener nuestras instalaciones en 

funcionamiento, ya que los alimentos son fundamentales 

para la sociedad. Al asumir esta responsabilidad, debemos 

mantener nuestro fuerte enfoque en la seguridad de las 

personas mientras trabajamos en estrecha colaboración con 

las autoridades locales y los clientes, lo cual estamos logrando 

gracias a protocolos estrictos y una dedicación extraordinaria 

de nuestros equipos.

Superaremos este desafío, pero tal vez nuestra forma de 

vivir la vida podría cambiar para siempre. Los desafíos a 

los que nos enfrentamos ya nos han hecho reflexionar y 

buscar innovaciones, por lo que aquellas organizaciones 

que reaccionen con agilidad tendrán éxito. La velocidad 

del cambio será más rápida que nunca y la gran tarea será 

preparar y planificar la ‘nueva normalidad’. Más que nunca, en 

BioMar creemos que debemos centrarnos en innovación, I+D 

y sostenibilidad, por lo que nuestra capacidad para garantizar 

la trazabilidad, la transparencia y la flexibilidad será esencial. 

Estamos comprometidos a largo plazo y, además de nuestros 

planes de crecimiento, debemos seguir invirtiendo para que 

nuestros clientes tengan éxito en un mundo cambiante.

Si miramos hacia atrás, el 2019 fue un gran año para todo el 

Grupo BioMar, ya que convertimos una estrategia ambiciosa 

en resultados tangibles y ampliamos nuestra capacidad y 

presencia a nivel mundial. Al mismo tiempo, experimentamos 

grandes cambios estructurales y organizacionales, ajustando 

nuestra estrategia para las nuevas realidades y necesidades, lo 

que guiará nuestras iniciativas y acciones en el futuro.

Ya podemos ver algunos resultados de estas iniciativas a través 

de una base de clientes más amplia, una mejor relación 

precio/volumen, así como ofertas de productos de avanzada. 

Además, ampliamos nuestro segmento de productos 

orientados al consumidor final con un fuerte perfil de 

sostenibilidad y salud.

Con lo anterior entramos al 2020 con viento a favor y este año 

aportaremos más capacidad de producción, poniendo en 

marcha una nueva fábrica en Australia y la segunda fábrica en 

China. Además, las expansiones de capacidad en Dinamarca 

y Ecuador nos permitirán producir nuevas líneas de alimentos 

para sistemas de recirculación y alimentos extruidos para 

camarones, respectivamente.

Según lo declarado por la ONU, estamos entrando en la 

Década de las Ciencias Oceánicas. Los océanos son vitales 

para todas las vidas, en especial para la acuicultura, por lo 

que se espera que BioMar lidere la acción climática para el 

océano en nuestra industria. Así, SalmonChile anunció que 

sus miembros alcanzarán un 50% de neutralidad de carbono 

para el 2020 y un 100% para el 2025. En este sentido, en 

palabras del presidente de Chile, Sebastián Piñera: “abordar 

el cambio climático es crucial para nuestra economía oceánica 

y para la generación futura; y el llamado a la acción climática 

oceánica del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica 

Sostenible nos ayudará a hacerlo”.  

En BioMar hemos sido activos en esta materia y recibimos la 

invitación a unirnos a la Red Asesora del Panel de Alto Nivel 

para contribuir a repensar y promover las mejores prácticas 

teniendo en mente una gestión responsable del océano. 

Durante años, hemos sido miembros de Sustainable Brands 

y trabajamos junto a muchas otras industrias para impulsar 

y comunicar la importancia del desarrollo sostenible para 

avanzar, simplemente porque es lo que tenemos que hacer.

Si bien es difícil predecir cuánto durará la situación COVID-19, 

debemos apoyar todas las medidas para combatir la 

pandemia. El mundo se recuperará y esperemos que con 

nuevas perspectivas sobre nuestro futuro. Espero, más que 

nunca, el mundo reconozca la necesidad de desarrollar un 

futuro sostenible.

Carlos Díaz
Director Ejecutivo, BioMar Group
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La Década de 
las Ciencias 
Oceánicas
En diciembre de 2017, la ONU proclamó el período 
2021-2030 como la Década de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible con el propósito de 
establecer un marco común capaz de garantizar que las 
ciencias oceánicas apoyen plenamente los esfuerzos de 
los países por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

El decenio brindará una oportunidad única en la vida 
para sentar las nuevas bases entre ciencia y política con 
el fin de fortalecer la gestión de nuestros océanos y 
costas en beneficio de la humanidad.

Referencia: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261962
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Liderando la acción climática 
oceánica en acuicultura

El Panel de Alto Nivel para una Economía 
Oceánica Sostenible es un grupo único 
de líderes mundiales comprometidos a 
desarrollar, catalizar y apoyar soluciones 
para la salud y la riqueza de los océanos en 
políticas, gobernanza, tecnología y finanzas. 
El objetivo es avanzar en un nuevo contrato 
entre la humanidad y el mar que proteja el 
océano y optimice su valor para la humanidad. 
Así, el panel hará contribuciones concretas 
a la Agenda 2030 de Naciones Unidas para 
ayudar a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Los miembros del Panel representan países, 
pequeños estados insulares y comunidades 
que dependen del océano para su 
supervivencia. Esta diversidad se extiende 
al Grupo de Expertos, la Red Asesora y la 
Secretaría, quienes apoyarán al Panel en 
materia de trabajo analítico, comunicaciones
y participación de los grupos de interés.

Aceptamos la invitación para unirnos a la 
Red Asesora del Panel de Alto Nivel porque 
creemos que está naturalmente vinculado 
a nuestro propósito de impulsar la acción 
climática oceánica y comprende el importante 
rol de los alimentos acuícolas y los productos 
pesqueros para garantizar un futuro sostenible 
para nuestro planeta en el 2050.

El Panel presentó un informe que muestra que 
la acción climática basada en el océano puede 
aportar una quinta parte de las reducciones en 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) requeridas para el 2050, con el objetivo 
de prevenir el cambio climático a través del 
aumento de la temperatura global de 1.5-2 °C.

Esta investigación científica es impulsada por el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus 
siglas en inglés), que reúne a los principales 
científicos y políticos del mundo interesados
en los océanos. Los documentos científicos blue 
papers se producirán entre noviembre de 2019 
y octubre de 2020 sobre 16 temas específicos.

Así, el Panel ya ha publicado un documento 
llamado The Future Food from the Sea (El futuro 
de los alimentos del mar), que analiza como la 
acuicultura es parte de la solución para un futuro 
sostenible y establece la necesidad de adoptar 
nuevos ingredientes en alimentos acuícolas 
sostenibles. Por ello, BioMar se compromete 
a continuar impulsando la innovación para el 
futuro sostenible de la acuicultura.

En BioMar estamos dispuestos y queremos cumplir nuestro rol en la creación 
de un futuro sostenible para todos nosotros. No será fácil, pero estamos 
decididos a continuar impulsando un cambio sostenible en la acuicultura.

Referencias:      www.oceandecade.org/assets/The_Science_We_Need_For_The_Ocean_We_Want.pdf     www.oceanpanel.org
        https://oceanpanel.org/sites/default/files/2019-11/19_HLP_BP1%20Paper.pdf
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“Tener a BioMar como nuestro primer cliente en esta área ha sido clave. Agradecemos 

enormemente la paciencia y la fe que han demostrado durante la fase de desarrollo y prueba de 

la tecnología. Su compromiso a largo plazo con este proyecto es una señal de que el servicio que 

estamos ofreciendo ahora es de valor para la industria de alimentos”.

Director ejecutivo de ORIVO, Svein Erik Haugmo. 

Autenticidad de
los productos marinos

Ha sido claro durante un largo tiempo, que la 
industria acuícola no podía crecer a expensas de las 
poblaciones de peces silvestres. Es así como desde 
entonces ha mejorado el perfil de sostenibilidad de 
sus pesquerías al apoyar esquemas de certificación 
basados en la ciencia, como IFFO RS, MSC y Fishery 
Improvement Projects (FIP), y al desarrollar materias 
primas alternativas, como proteínas vegetales y 
microalgas para omega-3 marinos. Por lo tanto, apoyar 
el desarrollo de pruebas de ADN de ingredientes 
marinos es el siguiente paso en el compromiso de 
BioMar con el abastecimiento responsable de materias 
primas marinas.

La plataforma de pruebas creada por la empresa 
noruega ORIVO en colaboración con BioMar, se basa 
en una avanzada tecnología de identificación de ADN. 
La prueba determina la composición por especies de 
los ingredientes marinos con un alto nivel de precisión 
y es capaz de detectar la presencia de cantidades muy 
pequeñas de ADN. BioMar cree que la prueba de ADN 
de ingredientes marinos en la industria de la acuicultura 
es una respuesta natural al llamado de los clientes y 
las partes interesadas por una mayor transparencia y 
trazabilidad en las cadenas de valor de los productos 
del mar.

Los informes de fraude en muchos de los mercados de 
productos pesqueros más grandes del mundo destacan 
la importancia de datos de trazabilidad precisos y 
confiables en toda la cadena de valor de la acuicultura. 
BioMar ahora podrá probar genéticamente si la 
composición de la especie en una muestra de materia 
prima coincide con la composición informada en el 
certificado de trazabilidad. 

BioMar confía plenamente en sus proveedores y 
entiende que ambos tienen una responsabilidad 
como protectores del océano. Así, se espera que esta 
nueva prueba de ADN desempeñe un papel crucial 
en los esfuerzos dirigidos a crear confianza entre los 
consumidores y las partes interesadas.

ORIVO está buscando aumentar su presencia en la 
industria de alimentos para la acuicultura. Por ello, junto 
con BioMar han comenzado a trabajar en ingredientes 
de alimentos seleccionados y, si bien representan 
solo una pequeña parte de muchos temas específicos 
de la industria que creen se pueden resolver con 
su tecnología, es extensible para cubrir todos los 
ingredientes marinos y productos del mar. Actualmente, 
ORIVO está trabajando intensamente para desarrollar 
pruebas que puedan abordar todos estos problemas.

Si bien BioMar continúa transformando los alimentos acuícolas con nuevas fuentes 
nutricionales innovadoras, todavía no existe un sustituto perfecto para los ingredientes 
marinos. El aceite y la harina de pescado son nutrientes excelentes y, a pesar de 
abastecernos de productos marinos certificados, creemos que la validación es esencial 
para generar la confianza de los grupos de interés.

P
h

o
to

: 
P

ic
kO

n
e

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m



12 13

BioMar Group  Reporte de Sostenibilidad 2019

Mapeo del balance de EPA y DHA
Todo el mundo sabe que comer productos del mar es 
bueno para la salud, ya que contienen ácidos grasos 
omega-3 saludables, como EPA y DHA, esenciales 
para el desarrollo neurológico y visual en los bebés y 
proporcionan una variedad de beneficios cognitivos y 
cardiovasculares para los adultos.

En promedio, la Organización Global para EPA y DHA 
Omega-3 (GOED) recomienda una ingesta de 500 mg 
de EPA y DHA por día, provenientes principalmente de 
suplementos marinos y de pescado. Sin embargo, al 
estimar el suministro total de EPA y DHA, solo el 30% 
de la población mundial obtiene lo que necesita, lo que 
puede significar un serio impacto en la salud humana a 
nivel mundial. Las razones de la brecha en el suministro 
son numerosas, pero mejorar el reciclaje de desechos, 
aprovechar nuevas fuentes y cambiar las dietas para 
favorecer una mayor obtención de mariscos son todas 
opciones para aumentar el suministro de omega-3.

Población de peces 
En promedio, se considera que las poblaciones de 
peces han sido completamente explotadas durante 
30 años. No podemos cosechar más desde el océano, 
lo que hace que los peces silvestres no sean una 
fuente viable de EPA y DHA adicionales. Esto significa 
que debemos gestionar mejor la EPA y DHA que ya 
tenemos o encontrar nuevas fuentes. Para resolver esto, 
primero, necesitamos saber cómo los humanos y el 
océano producen y consumen EPA y DHA.

Una fuente sin explotar es el kril, que posee un alto 
contenido de EPA y DHA y representa la biomasa existente 
más grande del mundo. A pesar de la considerable 
biomasa disponible, el kril se cosecha actualmente en 
aproximadamente el 5% de la captura total admisible 
(TAC) de 5.6 millones de toneladas por año.

La acuicultura puede aumentar la oferta 
La acuicultura puede aumentar el suministro de 
omega-3, pero algunas especies, como el salmón, 
necesitan de harina y aceite de pescado en sus dietas. 
Si estos peces no obtienen suficiente EPA y DHA, afecta 
negativamente su salud y reduce los ácidos grasos 
omega-3 que contienen. A pesar de que la acuicultura 
es el mayor consumidor de EPA y DHA, también es 
productor a través de especies como moluscos y carpas 
que pueden prolongar biológicamente los ácidos 
grasos de cadena más corta en EPA y DHA.

Residuos e innovaciones 
El alimento para peces y el aceite de pescado se 
pueden producir a partir de residuos y recortes de 
pescado en caso de poder recolectarlos y procesarlos. 
En este sentido, tanto en Europa como América del 
Norte, el pescado es eviscerado y procesado por 
la industria, lo que facilita recolectar y reutilizar los 
subproductos. Sin embargo, en Asia, los hogares 
generan grandes cantidades de residuos de alimentos, 
siendo imposible reutilizarlos, lo cual es lamentable ya 
que este continente tiene, por lejos, el mayor potencial 
para aumentar el suministro de omega-3 al reducir y 
reciclar los residuos.

Las nuevas e innovadoras fuentes de EPA y DHA 
incluyen microalgas, bacterias y plantas modificadas, 
las cuales se están aumentando rápidamente para 
una producción intensiva y ya muestran viabilidad 
económica. Junto a modificaciones que experimentan 
las medidas de estos cultivos, estas nuevas soluciones 
constituirán fuentes alternativas de omega-3 y ayudarán 
a cerrar la brecha de la oferta.

No existen soluciones milagrosas para compensar la 
escasez de suministros y ninguna de las estrategias es 
fácil, pero debemos encontrar una manera de equilibrar 
una alimentación humana saludable, población en 
crecimiento y protección de nuestro medio ambiente.

BioMar Group  Reporte de Sostenibilidad 2019

Referencia:   Hamilton, H.A., Newton, R., Auchterlonie, N.A. et 
al. Systems approach to quantify the global omega-3 fatty acid 
cycle. Nat Food 1, 59–62 (2020). https://doi.org/10.1038/s43016-
019-0006-0
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Figura 1.  Balance global de EPA y DHA adaptado de Hamilton et al., 2020. Las flechas azules muestran los valores de EPA+DHA por año en kilo 
toneladas (kt). Las inconsistencias del balance de masa se deben a errores de redondeo e incertidumbre. Significados: HAP, harina y aceite de pescado; 
AP, aceite de pescado y PPN, producción primaria neta. El círculo azul indica la producción biológica de EPA y DHA por los peces.

El análisis de flujo de materiales (AFM) es una 
herramienta analítica que rastrea y cuantifica el 
consumo y las pérdidas de materiales o sustancias 
dentro de un sistema definido con el fin de identificar 
estrategias para optimizar su uso.

Vea más detalles en las páginas 46-47.

Análisis de flujo de materiales

De Alfa a Omega 3

Los ácidos grasos omega-3 marinos, EPA y DHA, son parte esencial de las dietas 
saludables tanto para los humanos como para los peces. El crecimiento de la 
acuicultura mundial ha aumentado la demanda de EPA y DHA a niveles donde la oferta 
ya no puede satisfacer la demanda. Desarrollar nuevas fuentes y evitar el desperdicio 
puede ayudar en esta relación.

Asegurando el suministro de EPA y DHA 



* Informe de Recursos Mundiales: Crear un futuro alimentario sostenible, Instituto de Recursos Mundiales, diciembre de 2018.

Los líderes mundiales visualizan que la acuicultura debe duplicar su producción
para el 2050, sin aumentar la explotación de peces silvestres y tierras agrícolas*.

Una tarea aparentemente imposible, sin embargo, para un futuro sostenible
la acuicultura no debe fallar. En BioMar fabricamos alimentos para la acuicultura,

impulsados por la colaboración.
Por ello, buscamos constantemente fuentes alternativas de nutrientes
y nos asociamos con aquellos, cuyas innovaciones hacen la diferencia.

No descansaremos.

Estamos cambiando
nuestras dietas para un futuro

BioMar Group
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1962
Un grupo de piscicultores establece BioMar en Dinamarca,
bajo el nombre de Dansk Ørredfoder A/S.

BioMar es uno de los primeros en Europa en introducir alimento seco granulado.

2000
BioMar adquiere el 50% de dos fábricas en 
Chile, logrando la total propiedad en 2002.

2015
BioMar establece una empresa conjunta con 

Tongwei, en China.

BioMar se convierte en el primero en lanzar un 
alimento especializado (Tri-X) para el salmón 

triploide.

BioMar se asocia con el Fondo de Investigación 
de Vida Silvestre Antártica para facilitar y 

promover la investigación sobre el ecosistema 
antártico.

2017
BioMar anuncia una nueva fábrica de alimentos en 
Australia.

BioMar adquiere una fábrica de alimentos para 
camarones en Ecuador.
BioMar establece una unidad de criadero global 
en Francia.

La empresa es la primera en reportar una relación 
FIFO bajo 1:1 en la producción total de alimento 
para peces a lo largo de un año.

2016
BioMar establece una producción conjunta en 

Turquía.

El JV de BioMar en China adquiere la compañía de 
alimentos para peces Haiwei.

Resultado de la colaboración en la cadena de valor, 
llega el salmón ‘In the Blue’, llegó a los estantes de 

Whole Foods.

BioMar Chile gana el primer lugar en la categoría Aire 
por nuestro proyecto “Una acuicultura sostenible, 

nuestro legado y compromiso con la isla de Chiloé”.

BioMar es el primero en utilizar el nuevo omega-3 de 
microalgas en alimentos a escala comercial.
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2005
Schouw & Co. se convierte en accionista 
mayoritario de BioMar A/S.

Ecolife Pearl es el primer alimento orgánico 
certificado para peces.

2006
Biomar lanza el revolucionario 
concepto de formulación abierta 
y rendimiento, Ytelse2.

2008
BioMar adquiere Provimi Aqua 
en Chile, España y Dinamarca.

2012
BioMar establece una empresa 
conjunta en Costa Rica.

MS Høydal es el primer buque de carga 
del mundo propulsado por gas natural 
licuado (GNL).

2009
BioMar lanza el concepto SMARTfeed™ en Noruega.

BioMar lanza el primer alimento para peces en la UE con probióticos.

2018
BioMar es el primero en lanzar una 
herramienta de transparencia para 
consumidores.

Rediseño de la estrategia global de salud 
nombrada como SmartCare™.

2019
BioMar se convierte en el único propietario 

de la fábrica con Joint Venture en Chile
y se le nombra BioMar Ercilla. 

BioMar renueva su identidad corporativa.

Cronología corporativa
y actividades

1988
Dansk Ørredfoder es adquirida por Aktieselskabet Kornog 
Foderstof Kompagniet (KFK). 

BioMar es pionero en introducir alimentos extruidos para peces.

Ecoline, primer alimento para peces declarado ambientalmente 
amigable en el mundo y gana el prestigioso Premio Ambiental 
Danés por su mejor desempeño ecológico.

2013
BioMar y Lallemand firman un 

acuerdo de investigación, desarrollo y 
colaboración comercial, ampliando el 

conocimiento y el uso de los probióticos 
en la nutrición de los peces.

2007
BioMar lanza el concepto de 
sostenibilidad y el programa de 
mejora, BioSustainTM.

1997
BioMar establece la sostenibilidad 

como uno de los principales objetivos 
en el desarrollo de alimentos. 2011

Una nueva y revolucionaria línea 
de alimentación para sistemas de 
recirculación de acuicultura (RAS).

1995
BioMar establece una fábrica en Escocia.

Es la primera empresa de alimentos que 
cuenta con la certificación ISO 9001.

2001
BioMar establece su 
producción en Grecia.

1996
BioMar establece su producción 
en Karmøy, Noruega.

1994
Dansk Ørredfoder A/S adquiere Aqualim S.A. en 
Francia y BioMar AS en Noruega, fusionándose 
bajo el nombre de BioMar A/S.

1986
BioMar AS se funda en Noruega.
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Mercados y operaciones

18

Figura 2. Mercados y producción por país, incluidas unidades de fabricación y Centros Tecnológicos de 

Acuicultura (ATC).

BioMar es un proveedor líder de alimentos acuícolas de alto rendimiento, que suministra 
alimento para más de 45 especies diferentes, a más de 80 países desde 16 fábricas.

x2

Ventas

Fábricas

Centro de I+D o Centro Tecnológico de 
Acuicultura

Leyenda:

BioMar Group tiene su oficina central en 
Aarhus, Dinamarca y hasta ahora tiene sus 
operaciones en tres divisiones: Salmón, 
EMEA y Mercados Emergentes. Sin embargo, 
a partir de 2020, opera con 4 divisiones, 
donde la nueva división de Asia respaldará 
las ambiciones de crecimiento en China y 
Asia en general. Un enfoque que estimula el 
compromiso del mercado local y garantiza 
sinergias globales en términos de procesos, 
acceso a experiencia de primer nivel y 
conocimiento incorporado. Además, todas las 
unidades de negocios están encabezadas por 
gerentes locales, con sólidos conocimientos y 
experiencia de la industria.

En 2019, la División Salmón cubre las 
operaciones de las fábricas en Noruega, 
Escocia y Chile con una próxima apertura 
en Australia. En tanto, la División EMEA 
cubre la región EMEA e involucra todas 
las operaciones ‘no salmón’ en Dinamarca, 
Francia, España, Grecia y Turquía. La División 
Mercados Emergentes abarca operaciones 
en Costa Rica, China y Ecuador y se enfoca en 
nuevos territorios y desarrollo de negocios. 
Las operaciones comerciales en Turquía 
y China, ambas impulsadas a través de 
empresas conjuntas con socios locales, no se 
encuentran consolidadas.

Nuestras principales áreas de negocio son 
alimentos para salmón y trucha en Noruega, 
el Reino Unido y Chile; alimentos para 
trucha, lubina, dorada y anguila en Europa 
continental, y alimentos para camarones, 
cobia y tilapia en América del Sur y Central. 
Con la adquisición de Alimentsa en Ecuador, 
BioMar destaca a los camarones como 
un importante segmento de crecimiento. 
En China, nuestro principal negocio es el 
alimento para la lubina japonesa y Channidae.

El modelo operativo se explica con más 
detalle en las páginas 26-27.
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Principales especies alimentadas 
por BioMar en 2019 

Trucha Arcoíris (agua salada)
Oncorhynchus mykiss

Trucha Arcoíris (agua dulce)
Oncorhynchus mykiss

14%

9%

Coho
Oncorhynchus kisutch

2.5%
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62.5%
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+ otras especies

2.5%
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Camarón
Penaeus vannamei

9.5%

Lubina Europea
Dicentrarchus labrax

Salmón Atlántico
Salmo salar

Tilapia
Oreochromis niloticus

Esturión Siberiano
Acipenser baeri

Anguila Europea 
Anguilla anguilla

Dorada
Sparus aurata
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Desempeño financiero
El año cerró en un fuerte cuarto trimestre. El 
crecimiento del volumen y una fuerte combinación 
de productos llevaron a un aumento del 11% en los 
ingresos al totalizar 3.126 millones DKK y las ganancias 
fueron sólidas.

El crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre 
y durante el año fue atribuible principalmente a la 
división Salmón, cuya oferta de productos innovadores 
y una estrecha colaboración con los clientes en el 
desarrollo de soluciones avanzadas de alimentos 
fueron algunos de los factores más importantes que 
impulsaron dicha mejora. A esto debe agregarse que 
en junio de 2019 se adquirió el 50% de las acciones 
restantes en la fábrica chilena Alitec Pargua.

Para todo el 2019, los ingresos de BioMar fueron 
de 11.180 millones DKK, un aumento del 8% en 
comparación con los 10.328 millones DKK en 2018. 
Estos ingresos reflejan un aumento del 3% en los 
volúmenes vendidos en relación con 2018, precios 
promedio más altos de las materias primas y una oferta 
de productos más sólida. Cabe mencionar que las tres 
divisiones contribuyeron al aumento. Por otra parte, 
la evolución de los tipos de cambio tuvo un impacto 
global positivo de aproximadamente 140 millones DKK 
en los ingresos, principalmente debido a las mayores 
tasas de USD y GBP que solo fueron parcialmente 
compensadas por una tasa de NOK más baja en 
relación con DKK.

El EBITDA informado aumentó de 713 millones DKK 
en 2018 a 966 millones DKK en 2019, una cifra más alta 
de lo esperado. Sin embargo, los efectos de la NIIF 16 
representaron 128 millones DKK. Ajustado por este factor, 
el cambio en el EBITDA significó una mejora del 18%.

Además del crecimiento de los ingresos, la mejora 
del EBITDA fue impulsada por el desarrollo de 
conceptos y la sólida oferta de productos. El mercado 
noruego continuó la tendencia positiva después de 
los extensos cambios estructurales y organizacionales 
implementados a principios de año. Estos cambios 
ahora se filtran para dar como resultado un mejor 
balance de precio/volumen. En general, la evolución 
del tipo de cambio tuvo un efecto positivo en el EBITDA 
de aproximadamente 17 millones DKK.

El capital de trabajo aumentó de 846 millones DKK al 
31 de diciembre de 2018 a 1.315 millones DKK al 31 
de diciembre de 2019, principalmente debido a los 
mayores ingresos y cambios en los clientes y las áreas 
de operación, dando como resultado mayores períodos 
de crédito. Además, otros factores que impulsaron 
este aumento fue la adquisición total de Alitec Pargua 
en junio de 2019 y la acumulación de inventario en las 
nuevas instalaciones de producción en Australia.

El ROIC, excluyendo la plusvalía, se mantuvo alto, a 
18,9% al 31 de diciembre de 2019, pero aún más bajo 
que la tasa de 22,8% informado al 31 de diciembre de 
2018, con el mayor capital promedio invertido, entre 
otras cosas, en una mayor capacidad de producción 
que compensa las ganancias más fuertes. A esto 
deberían agregarse los efectos significativos de la NIIF 
16, que aumentaron el capital invertido promedio en 
546 millones DKK. Efectos de IFRS 16, excluyendo 
la plusvalía del ROIC, habría sido del 21,9% al 31 de 
diciembre de 2019.
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BioMar Group Q4 19 Q4 18 2019 2018

Volumen (Miles de toneladas) 337 331 1,250 1,210

Ingresos (DKKm) 3,126 2,822 11,180 10,328

- de salmón nórdico 1,568 1,339 5,008 4,892

- de salmón del sur 764 672 2,819 2,315

- otras divisiones 793 811 3,353 3,121

Desempeño de ingresos

2015

8,974

2016

8,867

2017

9,955

2018

10,328

2019

11,180
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Nota: *Perspectivas anunciadas el 6 de marzo de 2020, antes del bloqueo global 

producto de la pandemia COVID-19. La orientación financiera para el 2020 se 

encuentran suspendida.

Referencia: ¹ https://www.schouw.dk/media/1788/schouw-annual-report-2019-eng.pdf

Estados financieros y perspectivas
El año 2019 tuvo un rendimiento récord con fuertes mejoras tanto en ingresos como 
en ganancias. Además, se sumaron nuevas capacidades de producción en Chile y 
Dinamarca, más las que llegarán en Australia, Ecuador y China. Para el 2020, el foco 
está en tener mejoras sostenidas durante el año.

Análisis del negocio
Durante varios años, BioMar dirigió la empresa chilena de 
alimentos Alitec Pargua en un joint venture 50/50 con un 
socio comercial local, pero asumió la propiedad total el 7 
de junio de 2019. Tras la adquisición, BioMar ahora cuenta 
con una capacidad de producción sustancialmente mayor, 
es decir, unas 60.000 toneladas anuales, en el importante 
mercado chileno. Así, ahora dicha unidad de producción 
está totalmente integrada con las otras dos unidades 
productivas de BioMar en Chile.

En respuesta al desempeño positivo de BioMar 
Ecuador combinado con el crecimiento del mercado 
previsto para los próximos años, BioMar inició una 
expansión de capacidad adicional en Ecuador además 
de la nueva línea de producción para alimentos 
peletizados que comenzó a operar a principios del 
2019. La expansión incluye una línea de producción 
para alimentos extruidos, que aumentará la capacidad 
anual en otras 40.000 toneladas de alimentos. Una 
inversión de aproximadamente 50 millones DKK y 
se espera que inicie sus operaciones en el segundo 
trimestre de 2020.

En China, la construcción de la nueva fábrica de 
alimentos para peces en Wuxi, cerca de Shanghai, está 
ahora en su fase final. Sin embargo, la finalización de 
la fábrica, construida en una empresa conjunta con 
el socio chino Tongwei Co. Ltd., se ha visto afectada 
por la situación actual de COVID-19 en China. En 
combinación con la fábrica existente en la provincia 
de Guangdong, la nueva fábrica, con una capacidad 
anual de 50.000 toneladas de alimentos para peces y 
un mayor potencial de expansión, proporcionará una 
buena plataforma para entrar en el mercado chino al 
proporcionar alimentos sostenibles y de calidad.

La construcción de la nueva fábrica de alimentos 
en Tasmania, Australia, ha progresado según lo 
programado y ahora iniciará su producción comercial. 
El proyecto, que agrega una capacidad anual 
de alimentos para peces de 110.000 toneladas 
aproximadamente, representa una inversión de 
alrededor de 300 millones DKK, de los cuales 
aproximadamente 280 millones habían sido pagados a 
fines de 2019.

BioMar ha finalizado un proyecto que ha elevado la 
capacidad de producción en la fábrica de Brande en 
Dinamarca y ha reducido la carga en las instalaciones 
de producción existentes. La nueva línea de 
producción, que representa una inversión total de 

aproximadamente 100 millones DKK, se enfoca en 
dietas especializadas en larvas y alevines, así como 
alimentos para sistemas de recirculación (RAS).

Investigación regulatoria en Chile
En diciembre de 2019, la autoridad chilena de libre 
competencia acusó a cuatro productores chilenos 
de alimentos para peces, incluido BioMar Chile, por 
cargos de práctica concertada. Los cargos se basan en 
circunstancias aisladas relacionadas con la industria 
chilena de alimentos para peces durante el período 
2003-2015.

El caso, que se espera que sea bastante largo, todavía está 
en las primeras etapas, pero BioMar Chile no reconoce 
los cargos e intenta rebatir su participación en prácticas 
concertadas para restringir la competencia en la industria. 
Para obtener más información, consulte los estados 
financieros consolidados sobre pasivos contingentes.¹

Perspectivas
La demanda por pescado y camarones provenientes de 
cultivo se está desarrollando bien en muchos mercados 
y no hay indicios inmediatos de ningún cambio en 
esta tendencia. BioMar espera aumentar las ventas por 
volumen en 2020 en relación a 2019 y se espera que las 
tres divisiones contribuyan a la mejora.

BioMar defenderá su participación en el mercado, 
ampliará su posición mediante el desarrollo e 
implementación de nuevos productos y continuará 
centrándose en optimizar los márgenes, mejorar la 
eficiencia y fortalecer la comunicación con los clientes.

En este contexto, BioMar espera generar ingresos para 
todo el año 2020 de alrededor de 12 billones DKK, 
pero como siempre, los retornos pueden afectarse 
por cambios en precios de materias primas y tasas 
de cambio. Las ganancias también pueden verse 
afectadas por los movimientos de divisas, pero según las 
perspectivas actuales, BioMar espera generar un EBITDA 
en el rango de 1.000-1.060 millones DKK en 2020. *

Se espera que los Asociados y Joint Ventures, que 
se reconocen como parte de la ganancia después 
de impuestos, contribuyan con ganancias de 
aproximadamente 60 millones DKK en 2020.*
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Schouw & Co.

Tabla 1. Cifras financieras de BioMar para 2019 y 2018 en millones de DKK.

Flujos de caja

Flujos de caja de actividades 
operacionales

328 366

Flujos de caja de actividades de 
inversión

-543 -217

Flujos de caja de actividades 
financieras

198 -109

Flujos de caja anuales -17 40

Balance general

Activos intangibles 1,320 1,303

Propiedades, Plantas y equipos 1,746 1,291

Otros activos no circulantes 1,194 568

Efectivo y equivalentes de efectivo 270 284

Otros activos circulantes 4,246 3,695

Activos totales 8,776 7,141

Patrimonio 2,857 2,583

Deuda con intereses 2,565 1,415

Otros pasivos 3,354 3,143

Pasivos totales y patrimonio 8,776 7,141

Cifras financieras clave

Margen de EBITDA 8.6% 6.9%

Margen de EBIT 5.9% 5.2%

ROIC excluyendo plusvalía 18.9% 22.8%

ROIC incluyendo plusvalía 13.7% 14.8%

Capital de trabajo 1,315 846

Deuda neta con intereses 2,077 880

Declaración de ingresos 2019 2018

Ingresos 11,180 10,328

Ganancia bruta 1,482 1,279

EBITDA 966 713

Depreciación y amortización -307 -180

Ganancia operativa (EBIT) 659 533

Ganancia después de impuestos de 
asociadas y Joint Ventures

79 76

Partidas financieras (NETO) -62 -35

Ganancias antes de impuestos 676 574

Impuesto anual -135 -164

Ganancias del ejercicio 541 410

Propiedad
El Grupo BioMar es propiedad total 
de Schouw & Co., un conglomerado 
industrial danés que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Nasdaq en 
Copenhague y que participa de 
la propiedad a través y junto a las 
gestiones de la empresa.

Schouw & Co. adquirió el 68% de BioMar en 
2005 y alcanzó la propiedad total en 2008 al 
fusionar la empresa matriz, BioMar, con Schouw 
& Co. La adquisición de BioMar ha hecho que 
Schouw & Co. se convierta en una firma fuerte y 
de gran tamaño, al contribuir a la mayor parte de 
sus ingresos y ganancias, lo que ha sido un gran 
aporte para Schouw & Co. A/S.

Schouw & Co. es un conglomerado industrial. 
A través de sus subsidiarias, la empresa fábrica 
alimentos para peces para acuicultura, textiles no 
tejidos para el cuidado personal y aplicaciones 
industriales, soluciones y componentes 
hidráulicos, electrónica y mecánica avanzada y 
componentes para la industria automotriz.

La propiedad activa de Schouw & Co. siempre 
se ejerce a través y junto a los equipos de 
gestión corporativa, con los cuales mantiene 
un diálogo continuo y cercano sobre temas 
como estrategia, financiamiento, contabilidad, 
inversiones y adquisiciones. 
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Tabla 2. Cifras financieras de Schouw & Co. A/S: un resumen de cinco años.

MILLONES DE DKK 2019 2018 2017 2016 2015

Ingresos

Ingresos 20,946 18,253 17,032 14,369 12,566

Utilidad operativa antes de la depreciación (EBITDA) 1,951 1,579 1,568 1,472 1,214 

Depreciación y pérdidas por deterioro 802 532 475 434 383 

Utilidad operativa (EBIT) 1,149 1,047 1,093 1,038 831 

Utilidad/pérdida después de impuestos en asociadas y Joint Ventures 50 70 42 566 86 

Ganancias por desinversión en patrimonio 29 9 0 0 0

Netos financieros -79 -40 -30 -27 -46 

Ganancias antes de impuestos 1,149 1,086 1,105 1,578 871 

Ganancias del ejercicio 906 796 875 1,339 645 

 

Flujos de caja

Flujo de caja por actividades operacionales 1,410 837 763 1,598 1,171 

Flujo de caja por actividades de inversión -1,043 -1,360 -2,763 -395 -569 

Inversión en planta y equipo -774 -685 -809 -828 -354 

Flujo de caja por actividades financieras -421 623 818 -925 -324 

Flujo de efectivo del ejercicio -54 100 -1,181 277 278

 

Capital invertido y financiamiento

Capital invertido (excluyendo plusvalía) 10,510 8,831 7,337 5,416 4,464 

Activos totales 18,777 16,940 14,389 12,273 10,516 

Capital de trabajo 3,738 3,441 2,505 1,727 1,598 

Deuda neta con intereses (NIBD) 3,298 2,425 1,275 -1,028 -511 

Participación en el patrimonio atribuible a los accionistas de Schouw & Co. 9,519 8,652 8,317 7,797 6,656 

Participación minoritaria 2 7 15 18 21 

Patrimonio total 9,521 8,659 8,332 7,814 6,677 

 

Datos financieros

Margen de EBITDA (%) 9.3 8.7 9.2 10.2 9.7 

Margen de EBIT (%) 5.5 5.7 6.4 7.2 6.6 

Margen de EBT (%) 5.5 6.0 6.5 11.0 6.9 

Rentabilidad sobre recursos propios (%) 10.0 9.4 10.9 18.6 10.2 

Relación de capital (%) 50.7 51.1 57.9 63.7 63.5 

ROIC excluyendo plusvalía (%) 12.3 14.5 17.6 20.2 18.3 

ROIC incluyendo plusvalía (%) 10.0 11.3 13.8 16.6 15.1 

Relación NIBD/EBITDA 1.7 1.5 0.8 -0.7 -0.4

Número promedio de trabajadores 9.683 7.174 6.087 4.108 2.382 

Datos por acción

Ganancias por acción (de DKK 10) 38.27 33.43 36.85 56.56 27.48

Ganancias diluidas por acción (de DKK 10) 38.27 33.35 36.63 56.41 27.38

Dividendos por acción (de DKK 10) 14.00 13.00 13.00 12.00 10.00

Valor liquidativo por acción (de DKK 10) 397.34 365.17 346.99 328.38 282.10

Precio de la acción, fin del ejercicio (por acción 10 DKK) 560.00 485.60 581.50 526.00 387.00

Precio/Valor liquidativo 1.41 1.33 1.68 1.60 1.37

Capitalización bursátil, fin del ejercicio. 13,415 11,505 13,939 12,489 9,131

BioMar Group

El año 2019 arrojó sólidos resultados 
financieros al interior del Grupo BioMar 
resultando en un desempeño récord de 
todo el año.
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En la nueva configuración, cada vicepresidente de 
división asumirá la propiedad del negocio global para 
uno o más de los principales segmentos de productos. 
A partir de 2021, BioMar constará de 4 divisiones, ya 
que la división de Mercados Emergentes se dividirá en 
una división centrada en LATAM y otra centrada en Asia.

Así, el vicepresidente de Mar del Norte, Chile & 
Australia será responsable de impulsar la alineación y la 
creación de valor en el área Salmón; el vicepresidente 
para LATAM dirigirá el segmento de Camarones y 
Criaderos, mientras que el vicepresidente para EMEA 
dirigirá Agua Dulce, Especies Marinas y RAS. Por último,  
el vicepresidente en Asia asumirá la responsabilidad de 
la transferencia de conocimiento entre la nueva división 
y las divisiones existentes de BioMar.

A medida que el mundo cambia, nos adaptamos 
fortaleciendo nuestro enfoque estratégico para 
combinar la agilidad local con la experiencia global. 
Se hace evidente que los clientes no eligen a BioMar 
solo por nuestros productos, sino también por las 
personas y nuestra forma de trabajar. Para respaldar 
este importante factor diferenciador y garantizar que 
se fortalezca la comunicación de nuestra propuesta 
de valor, BioMar creará un nuevo rol ejecutivo a partir 
de 2020: la vicepresidencia de Personas, Propósito y 
Comunicaciones.

En el futuro, la gestión global consistirá en los 
responsables de las divisiones y funciones globales.

Este modelo sirvió a diferentes perfiles de clientes y condiciones de mercado y ha 
demostrado ser eficiente para garantizar sinergias globales y una colaboración eficiente 
hacia los clientes. En el 2020, esta configuración global cambiará de alguna manera para 
apoyar la próxima fase de la estrategia de crecimiento de BioMar.

La nueva estructura administrativa, que busca combinar la excelencia global con la 
agilidad local, se implementará como parte de nuestra estrategia ‘Formando nuestro 
futuro’ para apoyar el desarrollo de un enfoque global en todas las divisiones. El objetivo 
es prepararse para un mayor crecimiento y fortalecer The BioMar Way, la forma en que 
BioMar opera en todo el mundo. Observamos que ha aumentado el uso de productos en 
todo el mundo. Para atender a nuestros clientes a nivel global, continuaremos ajustando 
nuestro enfoque, optimizando nuestra cartera de productos y soporte al cliente. 

Hasta el año 2019, el modelo operacional de BioMar estaba 
compuesto por tres divisiones: Salmón, EMEA y Mercados 
Emergentes; sin embargo, esto pronto cambiará.

Comité ejecutivo

CFO
Claus Eskildsen

CEO
Carlos Díaz

VP Salmon
Paddy Campbell

VP EMEA
Ole Christensen

VP LATAM
Henrik Aarestrup

VP Asia
Por conocerse.

VP People, Purpose & 
Communications

Sif Rishoej

Junta Directiva

Jørn Ankjær
Presidente

Jens Bjerg Sørensen Asbjørn Reinkind Por conocerse.Anders Wilhjelm

Funciones globales

Sourcing
Morten Møjbæk

Sustainability
Vidar Gundersen

Business 
Development

Michael Gammelgaard

  Manufacturing & 
Technology

Roger Hendry

Marketing
Katherine Bryar

IT
Thomas Mortensen

Finance
Carsten Nielsen

R&D
Por conocerse.

Salmón

Agua dulce, especies 
marinas y RAS

Transferencia de 
conocimiento entre 
nuevas unidades de 

negocio

Camarones y 
Criaderos

LATAM EMEA Asia
Mar del Norte, 

Chile & Australia

Estructura 
y modelo operacional
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Propósito y estrategia

Nuestro propósito se definió en 2015, el cual resume 
una cultura y un enfoque que ha caracterizado 
a la empresa desde su fundación en 1962 y la 
estrategia actual es una continuación de nuestro 
plan de crecimiento a partir de 2016. Continuamos 
nuestro crecimiento orgánico mientras evaluamos 
sistemáticamente posibles adquisiciones, además de 
establecer nuevas áreas estratégicas dentro de RAS 
y criaderos. Para permitir este crecimiento, hemos 
aumentado nuestro enfoque en las personas, la 
sostenibilidad, la tecnología y la digitalización.

Creemos en el futuro de la industria de la acuicultura y 
entendemos que para garantizar el nuestro debemos 
continuar innovando en los alimentos de BioMar. Esto 
es de vital importancia para nosotros, en la medida 
que los alimentos para la industria acuícola son 
nuestro negocio.

Sabemos que el cambio puede ser difícil, pero 
creemos que es posible a través de la confianza y 
colaboraciones mutuamente beneficiosas. Es por 
eso que estamos desarrollando asociaciones en toda 
la cadena de valor en un esfuerzo por acelerar la 
innovación para asegurar nuestro futuro.

Para promover nuestro propósito y atraer a personas 
y organizaciones de ideas afines, hemos lanzado el 
eslogan global:

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

Junto a este mensaje, promoveremos nuestro 
propósito con el lanzamiento de una campaña en 
2020. Esperamos que a través de la concientización 
podamos impulsar la adopción de la innovación en 
toda la industria.

Figura 3. Etapas en nuestra estrategia "Shaping Our Future" hacia 2020.

Fortalecer el núcleo

Ampliar el alcance

Formar nuestro futuro
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Políticas 
corporativas

Parte de nuestro rol como empresa multinacional, 
que obtiene materias primas en el mercado global, es 
garantizar que nosotros, junto a nuestros proveedores, 
cumplamos con los estándares detallados en nuestro 
Código de Conducta (CC) y las políticas aplicables. 
BioMar reconoce que un negocio sustentable debe 
construirse sobre cierta base ética, como garantizar los 
derechos fundamentales de los seres humanos, entre 
otros. Nuestro CC es esencial para la forma en que 
impulsamos nuestro negocio y en el que requerimos 
que los trabajadores y socios comerciales cumplan con 

las normas y disposiciones generales.
El incumplimiento de los principios establecidos 
en nuestras políticas tiene como resultado medidas 
correctivas y, en el peor de los casos, la cancelación del 
contrato. Es fundamental en la aceptación de nuestras 
políticas la comprensión que un negocio, en todas sus 
actividades, debe operar en total cumplimiento de 
las leyes, normas y regulaciones de los países en los 
que opera, incluidos, entre otros, los temas laborales y 
ambientales.

BioMar está comprometido con asegurar altos 
estándares de responsabilidad corporativa.

Global Global Global Global/Regional/LocalFigura 4. Ilustración de las políticas corporativas en BioMar, que 
emanan de los estatutos centrales globales, el código de conducta 
y las políticas de alto impacto hacia declaraciones de posición más 
orientadas al mercado.

En 2019, BioMar lanzó una estrategia actualizada para el período 2019-2023, llamada 
Formando nuestro futuro. En ella, nuestro propósito y nuestros cuatro principios 
rectores, que forman la base de todas nuestras decisiones estratégicas. Promovemos la 
Innovación, Colaboración, Sostenibilidad y Desempeño en la acuicultura.

Formando nuestro Futuro

¿Por qué? 

Declaraciones corporativas 

Políticas

CC

Propósito, visión, misión, valores y principios rectores.

The right way: código de conducta y 
comportamiento ético

Políticas: abastecimiento, RRHH, seguridad 
alimentaria, medio ambiente, etc.

Posición, declaraciones, 
directrices, KPIs, etc.
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Hemos prometido contribuir al desarrollo de la industria 
al entregar soluciones de alimentos innovadoras, 
sostenibles y de alto rendimiento, creando asociaciones 
sólidas y fomentando una cultura de colaboración. 
Nunca dudamos que nuestra responsabilidad, va más 
allá de la legislación aplicable y, por muchos años, 
nos hemos esmerado en desarrollar nuestro negocio 
asumiendo la responsabilidad corporativa. Aceptamos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, que creemos que ayudan a orientar a la industria 
en la dirección correcta: asegurarnos de ofrecer un 
mundo más sostenible para las futuras generaciones.

Como parte de nuestro enfoque en los objetivos de 
sostenibilidad, durante el 2019 hemos aumentado 
nuestra orientación en la responsabilidad social 
tanto interna como externamente. Para apoyar esta 
idea, hemos implementado una de las soluciones 
de TI líderes en el mundo para manejar procesos de 
personas y datos de trabajadores. La solución abarca 
a todos los trabajadores de BioMar y nos permitirá 
analizar y mejorar nuestra administración y nuestras 
prácticas en varias áreas.

Nuestra gente

MARKET 
INTEGRITY

SEPARACIÓN Y 
MOVILIDAD

ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN CAPACITACIÓN

INCORPORACIÓN

SELECCIÓN

ATRACCIÓN

Nuestro propósito es parte fundamental 
de nuestra propuesta de valor. Nos 
esforzamos por atraer a las personas 
que compartan nuestra pasión por 
ser innovadores dedicados a una 
acuicultura global eficiente y sostenible.

Impulsamos un proceso 
de selección meticuloso 
asegurándonos de combinar la 
posición, los interesados y los 
derechos de los trabajadores. 
Esto se aplica tanto a la 
personalidad como a las 
competencias.

Contribuimos continuamente al desarrollo 
de nuestro personal en función de la 
estrategia de negocios y las aspiraciones 
profesionales individuales. A través de 
una reunión anual de Recursos Humanos, 
aseguramos objetivos compartidos para el 
rendimiento, así como el desarrollo personal 
y profesional.

El pago justo y las buenas condiciones 
de trabajo son fundamentales para 
nuestro negocio. Evaluamos los sueldos 
y hacemos un seguimiento de la 
experiencia de los trabajadores en todo 
el mundo. Nos esforzamos para garantizar 
que las personas permanezcan con 
nosotros por nuestra forma de trabajar.

Algún día llegará el 
momento de decir adiós.
Siempre nos esforzamos 
para asegurarnos de 
terminar de buena 
manera la relación laboral 
y por eso muy a menudo 
seguimos en contacto.

Durante el proceso de 
incorporación, nos aseguramos 
de acelerar el proceso mediante 
el uso del modelo 4F: Fit, Friends, 
Focus y Future.

Estrategia Organizacional y Competencias

Ciclo de vida del trabajador

En BioMar, estamos fuertemente impulsados por nuestro propósito:
somos innovadores dedicados a una acuicultura global eficiente y sostenible.

Como compañía global, creemos que debemos asumir 
la responsabilidad de conducir nuestra empresa de 
tal forma, que inspire a otros a seguirnos. Por ello, 
aceptamos los derechos humanos y nos beneficiamos 
de las ventajas de una fuerza laboral diversa.

Nuestra gestión ejecutiva refleja nuestra visión de 
diversidad en el sentido de que estamos adoptando 12 
nacionalidades diferentes. Con respecto a la igualdad 
de género, hemos logrado por tercer año consecutivo 
aumentar el número de mujeres representadas en 
cargos directivos.

Para aumentar la participación de talentos femeninos, 
decidimos ofrecer a las mujeres el 40% de nuestros 
puestos en el Programa de Talentos Schouw 2018/2019. 

Durante el programa, los participantes participaron en 
proyectos estratégicos y de capacitación de alto nivel, 
siempre acompañados por la supervisión y apoyo de 
ejecutivos. El programa de talentos ha sido diseñado 
para acelerar el crecimiento de los trabajadores 
con un alto potencial de desarrollo hacia roles más 
estratégicos. Está diseñado y facilitado por Recursos 
Humanos en el Grupo BioMar en colaboración con 
INSEAD y está abierto a todas las empresas de Schouw 
& Co. Todas las mujeres completaron el programa con 
el reconocimiento de la gerencia ejecutiva. El programa 
avanzará como una parte importante de nuestra cartera 
de herramientas para el desarrollo del talento. 

En BioMar, no aceptamos discriminación ni acoso por 
origen étnico, racial o por orientación sexual. Además, 
nos esforzamos por asegurarnos de no estar sesgados 
en nuestra decisión al promover, recompensar o 
contratar personal. En 2019, contamos con el 26% de 
fuerza laboral femenina, lo que establece una tendencia 
importante para nuestro futuro.  Comité Ejecutivo, Jefes Globales y Directores Generales

2017 2018  2019

Género Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Alta gerencia 5% 95% 5% 95% 5% 95%

Gerencia total 19% 81% 19% 81% 22% 78%

Total 20% 80% 20% 80% 21% 79%

Diversidad y talentos
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Resguardar los derechos humanos incluye 
resguardar la salud y la seguridad de nuestros 
trabajadores, así como garantizar el derecho a 
crear sindicatos y representaciones. En BioMar, la 
seguridad siempre es lo primero y colaboramos 
con nuestras fábricas para minimizar los 
factores de riesgo inherentes al trabajo diario. 
Desafortunadamente, en 2019 experimentamos 
un aumento en el nivel de accidentes, rompiendo 
el desarrollo positivo de los años anteriores. Sin 
embargo, el total de días perdidos por trabajador 
ha disminuido, lo que refleja un menor nivel de 
gravedad de los accidentes. Para fortalecer nuestro 
enfoque en salud y seguridad, implementamos 
nuevas herramientas que garantizan la 
presentación continua de informes con el fin de 
que la administración local pueda enfocarse en 
asuntos relevantes, analizar tendencias y capturar 
oportunidades de aprendizaje.

Seguridad

En 2019, BioMar dio un paso importante para mejorar la 
experiencia de los trabajadores, asegurando procesos de 
personas eficientes y apoyando el cumplimiento global 
de nuestra responsabilidad social. Así, implementamos 
la plataforma global líder mundial Workday, que 
fortalecerá la gobernanza en materia de derechos 
humanos mientras aborda los ODS de la ONU siguiendo 
de cerca parámetros como igualdad salarial, diversidad, 
cumplimiento de los procesos de las personas, gestión 
de objetivos, desarrollo de los trabajadores y manejo de 
incidentes relacionados con seguridad.

Implementamos Workday en todos los mercados de 
BioMar y continuaremos trabajando con la plataforma en 
2020, asegurando que integramos una amplia gama de 
nuestros procesos relacionados con RRHH.

Todos los trabajadores de BioMar tienen acceso a 
aplicaciones para dispositivos móviles y computador, 
donde pueden ver y editar información relacionada 
con su situación laboral. A nivel administrativo, hemos 
eliminado una amplia gama de procesos en papel, 
introduciendo aprobaciones digitales y procesos
basados en sistemas.

Responsabilidad social

2017
Meta 
2020 20182016 2019

Índice de frecuencia 
De accidentes con 
Tiempo perdido

SALUD Y SEGURIDAD 

Días perdidos
/Trabajador   

0.080.120.090.10Sin
meta

7.05.06.49.1< 2.0

Para BioMar, el diálogo y la colaboración son 
fundamentales, por eso creamos y mantenemos 
relaciones sostenibles con los trabajadores y otros 
grupos de interés, ya que la confianza, el compromiso 
y la colaboración son la base para la innovación. 
Durante el 2019, se formó un nuevo sindicato en 
España, cuyos representantes fueron elegidos por 
nuestros trabajadores y con el cual establecemos 
reuniones periódicas para discutir el futuro desarrollo 
de nuestra forma de trabajar. En todo el mundo, 
continuamos colaborando con los sindicatos y otros 
representantes para crear conjuntamente un entorno 
de trabajo atractivo y una mejora continua de la 
calidad y eficiencia de nuestra producción.

Colaboración con 
12 sindicatos y 

2 representaciones 
de trabajadores.
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La familia BioFarm está compuesta por biólogos, 
veterinarios e ingenieros, algunos de ellos antiguos 
acuicultores, que aportan una amplia experiencia y 
un profundo conocimiento de las diferentes áreas 
relacionadas con la acuicultura. Nuestros equipos de 
BioFarm pasan la mayor parte de su tiempo en terreno, 
aunque trabajan en estrecha colaboración con nuestros 
departamentos de I+D Global, gerentes de productos, 
equipos de sostenibilidad y la industria acuícola en 
general. Esto garantiza que cuenten con conocimiento, 
tanto teórico como práctico, manejo de cultivos mientras 
tienen acceso a los últimos desarrollos en nutrición, 
sostenibilidad y las mejores prácticas de acuicultura.

BioFarm cubre todas las etapas del cultivo y el ciclo de 
vida de la mayoría de las especies acuícolas. El trabajo 
incluye una variedad de áreas dentro de la planificación 
y el monitoreo de la producción, estrategias de 
alimentación, calidad del agua y tecnología de 
recirculación, servicios veterinarios e inquietudes 
relacionadas con sostenibilidad, seguridad alimentaria 
y medio ambiente que la sociedad demanda cada vez 
más. Su experiencia se extiende desde el criadero hasta 
las unidades de engorda, ya sea en jaulas marinas, 
estanques o instalaciones en tierra.

Intercambio de conocimiento
En BioMar creemos que la educación es la clave para 
impulsar un cambio sostenible a largo plazo. Por 
ello, ofrecemos más de 15 tipos diferentes de cursos 
dedicados a todos los aspectos de la acuicultura y la 
gestión empresarial, incluidos programas para niños 
y familias de los trabajadores. Estos cursos no solo 
cubren temas de biología, tecnología y nutrición para 
la detección temprana de desafíos de cultivo, sino 
también temas sociales, bienestar de las comunidades 
e impacto ambiental.

Las sesiones de capacitación varían desde unas pocas 
horas hasta acreditaciones certificadas con instituciones 
locales y universidades. Además de la capacitación de 
clientes y la comunidad, contamos con asociaciones 
con varios centros académicos, brindando prácticas 
y oportunidades de empleo para estudiantes de 
acuicultura. En 2019, proporcionamos capacitación 
directa a más de 5.000 personas, con un total de cerca 
de 48.000 horas de capacitación.

El intercambio de conocimiento es un enfoque clave de 
nuestro negocio. Por ello, colaboramos estrechamente 
con nuestros clientes para brindarles apoyo en 
estrategias de alimentos, definir y predecir resultados 
de producción y garantizar la calidad del producto 
final. La implementación de prácticas correctas de 
alimentación y la capacidad de anticipar problemas 
durante la producción son piezas fundamentales para 
un modelo de negocio de acuicultura sostenible. 
No solo reducirá los costos de producción, sino que 
también puede minimizar los residuos de alimentos, las 
pérdidas de animales y los impactos no deseados en el 
medio ambiente.

Desarrollo conjunto
La complejidad de la acuicultura significa que BioFarm 
diferirá de un mercado a otro, ya que las necesidades 
pueden variar mucho. En áreas donde hay operaciones 
de cultivo de menor tamaño, los acuicultores pueden 
carecer de acceso a servicios clave que pueden ayudar 
a detectar con antelación los desafíos de cultivos y la 
optimización de las técnicas de gestión.

Es por eso que nuestros Centros Tecnológicos de 
Acuicultura (ATC) e instalaciones de producción en 
todo el mundo cuentan con laboratorios físicos que 
pueden realizar una variedad de pruebas que incluyen 
análisis de agua/suelo, diagnóstico molecular, patología 
y calidad y seguridad del producto terminado. En 2019, 
se realizaron más de 45.000 análisis individuales de 
BioFarm para los acuicultores.

BioFarm opera con la premisa básica de colaboración y 
apoyo mutuo entre los clientes y nuestros expertos. Esta 
estrecha relación de trabajo es esencial para implementar 
mejoras que generen un impacto real para el cambio 
sostenible y el rendimiento optimizado de los centros 
de cultivo. A modo de ejemplo, en 2019, realizamos 129 
ensayos colaborativos de acuicultura en terreno.

Las experiencias obtenidas por las más de 5.700 
visitas a terreno de BioFarm a nivel mundial durante 
el 2019 y el intercambio de información nos permiten 
proporcionar a los acuicultores la mejor información 
disponible. De esta manera, nuestro objetivo es estar 
a la vanguardia de lo que está sucediendo en nuestras 
regiones acuícolas, en un mundo que se caracteriza por 
los constantes cambios y desafíos para los acuicultores.

BioFarm
Dentro de BioMar, BioFarm es una función altamente especializada centrada en la 
educación e intercambio de conocimientos, formado por expertos en nutrición, eficiencia 
de cultivos, tecnologías y mejores prácticas. Este equipo dedicado de 63 personas abarca 
más de 80 países con la misión de difundir los últimos conocimientos sobre las técnicas de 
acuicultura más eficientes y sostenibles.

“Los gerentes de pisciculturas me muestran el entorno para darme una idea 

exacta del centro de cultivo, de su equipo y de cómo están operando. Para 

dar buenos consejos a un cliente, debe existir un diálogo abierto. Esto implica 

comprender muchos aspectos de las pisciculturas como parámetros del agua, 

regulaciones ambientales, objetivos de producción, rutinas de trabajo, tipos 

de alimentos que se utilizan y cuáles son sus planes para el futuro. Con esto, se 

asegura que podamos tener un diálogo completo y recomendar acciones que 

podrían ayudar a optimizar el rendimiento del centro de cultivo”.

47,675 horas de 
educación comunitaria

Anders Andreasen, Especialista de BioFarm por 35 años.

129 ensayos colaborativos en terreno en 2019.
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Medio

Comunidades
ONG

Gobierno regional/
local

Estudiantes

Agencias
gubernamentales

Gobierno nacional 

Inversoras
Competidores

Clientes

Propietarios

Proveedores

Socios

Asociados

Dirección y Trabajadores

Figura 6. Gráfico de los Grupos de Interés que ilustra en capas la relevancia e importancia variable para BioMar.

Gestión de los grupos de interés

A lo largo de más de medio siglo de historia, BioMar ha 
participado activamente en un diálogo continuo con los 
grupos de interés, tanto internos como externos. Así, 
se han desarrollado proyectos conjuntos para mejorar 
el desempeño nutricional y ambiental de los alimentos, 
así como enfoques de múltiples partes interesadas 
para desarrollar estándares de mejores prácticas en 
la industria. BioMar también apoya y se involucra en 
proyectos de investigación públicos y actividades 
educativas locales, las cuales contribuyen fuertemente 
al desarrollo de nuestra cultura corporativa y conducen 
a mejoras continuas en nuestras operaciones y 
productos. En el último capítulo de este informe, 
compartimos más detalles en nuestros estudios 
de caso junto con otras prácticas de sostenibilidad.

Cuando se trata de sostenibilidad y RSE, el 
compromiso de los grupos de interés es de gran 
importancia. En el contexto de las nuevas formas 
de comunicación, como las redes sociales, BioMar 
reconoce que se les debe involucrar en nuevas formas 
de interacción y que la representación virtual y real es 
esencial. Relacionar el compromiso externo con las 
actividades comerciales básicas no es una tarea fácil y 
crear conciencia interna e interés puede ser un desafío 
en un entorno global.

Nuestro objetivo es llegar a todos los grupos de 
interés para discutir y transformar la información, 
así como aprender de la inteligencia empresarial. 
Para ello, necesitamos mapear a nuestros grupos de 
interés con el fin de identificar con quienes tenemos 
una responsabilidad legal, comercial o moral, como 
nuestros reguladores, clientes y comunidades 
alrededor de nuestras instalaciones.

En otro nivel, los trabajadores y, en cierta medida, los 
proveedores, también son importantes, ya que nuestras 
operaciones comerciales dependen de ellos. De igual 
manera son importantes para nosotros aquellos que 
podrían convertirse en clientes o trabajadores en el 
futuro, como los estudiantes. También valoramos otras 
perspectivas dentro de nuestro negocio como los 
grupos que pueden brindar nuevas oportunidades o 
áreas que necesitan atención, por ejemplo, los medios 
de comunicación y las ONG.

BioMar posee una larga historia de redes e interacciones con los grupos de interés 
dentro y fuera de la industria acuícola, lo que ha contribuido a que se convierta en la 
empresa que es hoy.

Participaciones

37

SSP | Miembro
www.sustainableshrimppartnership.org

GSI | Miembro del Comité
www.globalsalmoninitiative.org

RSPO | Miembro
www.rspo.org

SFP
 Miembro

www.sustainablefish.org

FEFAC 
Miembro del Comité

www.fefac.eu

Panel de Alto Nivel para una economía oceánica 
sostenible

Miembro del Comité
www.oceanpanel.org

GlobalG.A.P. | Contribuidor
www.globalgap.org

ASC | Miembro del Comité
www.asc-aqua.org

Marin Trust | Miembro del Comité
www.marin-trust.com

ProTerra | Contribuidor
www.proterra.com

IFFO | Miembro del Comité
www.iffo.net

RTRS | Miembro
www.responsiblesoy.org

EATIP 
Miembro del Comité

www.eatip.eu

Sustainable Brands
 Miembro

www.sustainablebrands.com

Sustainable Brands Oceans
Miembro del Comité

events.sustainablebrands.com/sb19oceans
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Figura 7. Matriz de Materialidad del Grupo BioMar 2016/2017 realizada por DNV GL.

Materialidad

La sostenibilidad es un tema muy amplio, por lo que es importante comprender las 
prioridades clave a la hora de alinear el tiempo, los recursos y la inversión. Hemos realizado 
una extensa evaluación de materialidad y desarrollamos una matriz de materialidad 
basada en resultados. Con la ayuda de DNV GL, un organismo independiente, revisaremos 
la matriz del año 2020 con el fin de asegurar aportes objetivos.

Nuestra intención es revisar y ajustar la matriz cada dos años para cumplir con los cambios 
en el contexto externo y comercial, así como garantizar que la matriz funcione como 
una guía para administrar nuestra agenda de sostenibilidad. Nos concentramos en los 
elementos de mayor prioridad en nuestros reportes de Global Reporting Initiative (GRI). 
Nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa se centra en asumir la responsabilidad, 
minimizar los impactos sociales y ambientales negativos y mejorar nuestra positiva 
reputación. Las áreas de impacto y enfoque están integradas como indicadores clave 
de rendimiento (KPI) en nuestras principales operaciones y nos esforzamos por lograr 
resultados medibles para cada una de ellas.

A lo largo de los años, algunas unidades de negocio han desarrollado métricas y objetivos 
integrales para garantizar el desarrollo sostenible. Algunos de ellos han sido adoptados 
como KPI para todo el Grupo BioMar, mientras otros reflejan un carácter más local o, de 
otra forma, son difíciles de abordar globalmente..
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de alto riesgo.

Condiciones de trabajo y HSE.
I+D e innovación.

Salud pública.
Contaminación local.

M
ed

ia
-A

lta

Adaptación al
cambio climático.

Cadena de suministro: anticorrupción.
Relaciones laborales, estándares y derechos humanos.

Derrames accidentales.
Capacitación y educación.

Residuos de envases.
Lobby.

Impacto en la economía local.

Participación de los
grupos de interés.

Diversidad e inclusión.

B
aj

a Temas de seguridad.
Caridad y patrocinios.

Fuente y uso de energía.
Uso de agua dulce.

Importancia para BioMar

Im
p

o
rt

an
ci

a 
p

ar
a 

lo
s 

G
ru

p
o

s 
d

e 
in

te
ré

s 
ex

te
rn

o
s

Nuestra estrategia de sostenibilidad 
corporativa se centra en asumir la 

responsabilidad, minimizar los impactos 
sociales y ambientales negativos y realzar 

nuestra positiva reputación.
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La acuicultura sostenible
va más allá de los peces

Necesitamos compartir nuestros recursos naturales con los otros 
habitantes del planeta. La acuicultura debería tomar solo lo suyo.

Por ello, utilizamos kril y pesquería, ambas certificadas.
Buscamos nutrientes alternativos que no forman parte

de las cadenas alimenticias humana o animal,
ayudando así a garantizar un mañana para todos nosotros.

Sostenibilidad en BioMar
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Nuestro compromiso
con la sostenibilidad
Los productos y servicios de BioMar buscan mejorar cuatro 
aspectos esenciales en la producción acuícola: salud de los 
peces, desempeño de crecimiento, economía productiva e 
impacto ambiental.

Nos comprometemos a transparentar públicamente nuestras 

actividades a través de publicaciones anuales en nuestro informe 

de sostenibilidad del Grupo BioMar. Además, una parte esencial de 

nuestro programa es minimizar los riesgos de sostenibilidad y respaldar 

a empresas sostenibles de la cadena de valor mediante BioSustain™.

Sistemas de gestión 
certificados

Objetivos desafiantes 
para mejoras

Conocimiento 
de vanguardia

Tecnología 
avanzada

Trabajamos para optimizar y fortalecer la 
sostenibilidad en estas cuatro áreas a través 

de nuestro concepto y programa de mejora de 
sostenibilidad conocido como BioSustain™. 

Nuestro compromiso de sostenibilidad incluye la mejora continua 
en nuestras actividades a través de:
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Ordenando nuestra casa
BioMar es consciente del medio ambiente y se centra 
continuamente en reducir el impacto ambiental asociado 
a la fabricación de alimentos para peces. Tenemos 
ambiciosos requisitos y objetivos de mejora que cubren 
todos los departamentos y operaciones. Además, 
todas las fábricas de BioMar cuentan con modernas 
instalaciones de producción que cumplen con altos 
estándares para una producción respetuosa con el 
medio ambiente.

Con el pasar de los años, BioMar ha desarrollado y 
mejorado sus gamas de productos para reducir el 
impacto ambiental de la industria acuícola. 

Esto sucede a través de un enfoque de sostenibilidad a 
lo largo de toda nuestra cadena interna de valor, donde 
todo comienza con un abastecimiento responsable de 
materias primas.

Luego, se desarrollan y producen tipos de alimentos 
eficientes y de alta calidad, donde los nutrientes son 
utilizados para el crecimiento, en lugar de perderlos en 
el medio ambiente. Embalajes confiables y transporte 
responsable hacia el consumidor reflejan nuestro foco 
en sustentabilidad. Además, BioMar ofrece servicios para 
mejorar la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

44

Salud y bienestar Nutrición y seguridad
alimentaria

Materias primas
sustentables

Mejores condiciones
de vida

Gases de invernadero Agua Desechos Trabajadores

45

Figura 8. 
La cadena de valor interna de BioMar, de acuerdo con el pensamiento organizativo tradicional (procesos de atención y apoyo), muestra las áreas 
de enfoque departamentales indicadas por iconos relacionados con los KPI de la empresa.
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Sustainable Solution Steering
Por un período de dos años, BioMar ha aplicado 
la metodología Sustainable Solution Steering a 
la cadena de abastecimiento y materias primas. 
BioMar se esfuerza por ser líder en sostenibilidad 
en la industria y este método nos apoya con una 
herramienta integral y sistemática que otorga 
transparencia y documentación desde la materia 
prima hasta la aplicación del producto final.

La sostenibilidad en la industria acuícola comienza con 
el alimento y sus materias primas y esta metodología 
ayuda a fomentar el uso de materias primas de bajo 
impacto y alta calidad en la formulación de alimentos, 
promoviendo así una acuicultura y productos del mar 
elaborados en forma más sostenible.

La herramienta considera toda la cadena de valor y 
los mercados e incluye una mirada específica de la 
industria y la región. El enfoque refleja los aspectos 
económicos, ecológicos y sociales de los productos 
y las soluciones en sus respectivas aplicaciones. La 
metodología se adaptó a la industria de alimentos 
para acuicultura mediante la consultoría de Thinkstep, 
actualmente Sphera, que ayuda a empresas de todas 
las industrias a personalizar e implementar este 
enfoque, utilizando una combinación de consultoría, 
datos de sostenibilidad y herramientas de software. 

El método Sustainable Solution Steering® revela 
sistemáticamente los riesgos y oportunidades en toda 
la cadena de valor y permite dirigir estratégicamente 
una cartera de productos hacia una mayor 
sostenibilidad y el incremento de los ingresos.

Evaluación de impacto ambiental
Una evaluación de impacto ambiental (EIA) es un 
proceso sistemático que identifica las consecuencias 
de una acción actual o propuesta, que refleja 
transparencia, practicabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad, credibilidad y responsabilidad. 
Basándose en el análisis del ciclo de vida (ACV) 
y la metodología de ecoeficiencia1, BioMar ha 
desarrollado de manera conjunta con BASF una 
herramienta dinámica para la cadena de valor 
de la acuicultura con el fin de medir, optimizar y 
documentar los impactos ambientales.

BioMar utiliza la herramienta Eco-Efficiency Manager, 
tanto de manera estratégica como en términos de 
responsabilidad, para documentar los impactos 
con miras a mejorar nuestro negocio, así como para 
brindar un servicio a nuestros clientes con el fin de 
ayudarlos a mejorar su negocio.

El sistema Eco-Efficiency es la herramienta de 
ACV más sofisticada y dinámica disponible y se ha 
convertido en una herramienta de soporte muy 
solicitada para los clientes que buscan documentación 
de EIA con fines de certificación y valor agregado.

BioSustain™

En 2007, BioMar lanzó su programa de mejora y concepto de sostenibilidad 
BioSustain™ y, desde entonces, la sostenibilidad se ha convertido en parte integral 
de la estrategia corporativa de la empresa. Durante más de una década, BioMar se 
ha asociado con BASF para alcanzar la sostenibilidad corporativa y crear e impulsar 
soluciones más sostenibles. Un ejemplo tangible de cómo BioMar lleva a cabo los 
propósitos de nuestra empresa son el método Sustainable Solution Steering y la 
herramienta de evaluación de impacto ambiental Eco-Efficiency Manager. BASF 
ha desarrollado ambas metodologías para analizar, evaluar y dirigir las carteras de 
productos según criterios de sostenibilidad definidos.

Gestión de la cartera y evaluación del impacto

Referencia: ¹Grosse-Sommer at al., 2020. Applied sustainability in industry: The BASF eco-efficiency toolbox, Journal of Cleaner Production, vol. 258, 

doi: 120792.

Perfil orgánico BioSustain de 1era 
generación

BioSustain de 2da 
generación

BioSustain – Concepto
y programa

BioMar`s program for utvikling av bærekraftig fiskefôr
BioSustain™

BIO SUSTAIN™ FORSKNING FOR ØKT BÆREKRAFT

BIOM 8452_Brosj_NY.indd   1 8/8/07   8:08:30 AM
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logisk
akva-
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2000 › 2008 ›2007 › 2010 ›

Figura 9. Historia en desarrollo de BioSustain™: el gráfico circular ilustra la receta de alimento promedio y el cambio desde una alta dependencia 
de materias primas marinas (azul) a ingredientes alternativos y un uso más inteligente de materias primas limitadas debido a la optimización de la 
sostenibilidad.
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La economía circular y el análisis del flujo de materiales  
La economía circular está ganando cada vez más 
terreno como estrategia en la búsqueda de la 
sostenibilidad global. En una economía circular, los 
productos se recuperan y renuevan y los recursos 
se mantienen en uso durante el mayor tiempo 
posible para extraer su máximo valor. Sin embargo, 
para alcanzar una economía circular, se necesitan 
herramientas para comprender nuestro consumo 
de recursos y medir el progreso. Uno de estos 
métodos es el análisis de flujo de materiales (AFM), 
una herramienta analítica que rastrea y cuantifica el 
consumo y las pérdidas de materiales o sustancias 
dentro de un sistema definido con el fin de identificar 
estrategias para optimizar su uso.

BioMar desempeña un papel activo en la construcción 
de una economía circular mediante el uso de 
AFM para mapear materiales clave e identificar 
oportunidades comerciales con el fin de aumentar 
el reciclaje y cerrar los bucles de recursos. Debido a 
que nuestro alimento depende de recursos escasos, 
como las reservas de fósforo y peces silvestres, 
BioMar prioriza minimizar el consumo de recursos y 
recuperar y reutilizar los subproductos a lo largo de 
la cadena de suministro. De esta forma, utilizamos el 
AFM para ayudar a tomar decisiones estratégicas y 
nos asociamos con proveedores de materias primas 
innovadoras para lograr nuestros objetivos de 
sostenibilidad y economía circular.

Why

Position Statements

Policies

COC
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Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria 
y mejorar la nutrición y 
promover una agricultura 
sostenible.

Construir infraestructura 
resistente, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.

Áreas de enfoque en la estrategia de negocio

48

BioMar Group  Reporte de Sostenibilidad 2019

Abastecimiento responsable.

La calidad,  rendimiento 
e integridad de nuestros 

productos y servicios.

Atracción de talentos, 
desarrollo y bienestar de los 

trabajadores.

Impulsar las prácticas de 
sostenibilidad en nuestra 

cadena de valor y suministro.

Disminuir las emisiones 
de energía y carbono por 

tonelada de producto final, 
reduciendo las emisiones al 

medio ambiente.

Contribuir a las 
comunidades locales.

Áreas de alto impacto según evaluación de materialidad

I+D e Innovación

Salud pública

Contaminación local Condiciones de 
trabajo y SSO

Cadena de suministro: 
productos de alto riesgo

Para las empresas que cuentan con estrategias de 
sostenibilidad no tan consolidadas, los ODS ofrecen una 
gran oportunidad para utilizar un marco significativo para 
avanzar. Para las organizaciones más consolidadas, se trata de 
averiguar cómo la estrategia y la actividad actuales abordan y 
se superponen con los ODS, y luego determinar si deberían o 
podrían abordar las brechas.

Si bien los propios ODS podrían parecer vagos, son la mejor 
indicación de un futuro sostenible al que la sociedad podría 
aspirar. Existe un claro papel para que las empresas apoyen los 
objetivos de desarrollo sostenible contribuyendo, junto a otros 
actores, a enfrentar los desafíos que los objetivos buscan abordar.

Tanto BioMar como cualquier organización con actividades 
y cadenas de suministro en todo el mundo, deben prestar 
atención a las grandes diferencias regionales al abordar y 
alcanzar los ODS, ya que éstos indican –a cualquier organización 
global– donde se encuentran los mayores desafíos, pero 
también donde alguna actividad tendría el mayor impacto.

Junto con DNV GL, BioMar ha mapeado su estrategia y 
actividades actuales de frente a los ODS y ha alineado 
sus criterios de medición y áreas de enfoque con los ODS 
identificados como más relevantes para la compañía.

A raíz de este proceso, también han surgido nuevas asociaciones 
y oportunidades de colaboración. Como organización con 
visión de futuro, estamos incorporando continuamente este 
conocimiento en nuestra estrategia e innovando productos 
y servicios en respuesta a un mundo cambiante, ubicando la 
sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia comercial.

Abordando los ODS de la ONU

El desarrollo sostenible es un esfuerzo conjunto 
de muchos actores y grupos de interés. En este 
sentido, las empresas deben liderar el proceso 
de innovación, los gobiernos regulan a través 
de políticas e incentivos y los consumidores 
son los motivadores cruciales que determinan 
la velocidad y el éxito del cambio a través del 
comportamiento de compra.

Desarrollo sostenible

Consumidor: 

MOTIVAR

Em
p

resa:

 IN
N

O
VA

R

Gobierno:REGULAR

Desarrollo 
sostenible

Las empresas sostenibles operan en sociedades con salud y resiliencia. Esta es la lógica 
que conecta las metas de los negocios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, que han sido diseñados principalmente para su adopción a 
nivel nacional, pero pueden y deben contextualizarse a nivel empresarial.

I+D e Innovación.
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Para nosotros
no hay sobras
Para asegurar un futuro, debemos ser responsables

con los recursos de nuestro planeta.
Nada debería desperdiciarse. Utilizamos subproductos de calidad
para crear alimento para peces sostenible. Acuicultura sin culpa.

Cumpliendo Ambiciones
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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

20
14

Como un actor global responsable, BioMar ha identificado varios KPI globales de acuerdo con nuestra evaluación 
de materialidad. Con estas objetivos y desafiantes métricas, buscamos fortalecer el desarrollo sostenible de nuestras 
actividades y mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor de la acuicultura.

K
PI

 g
en

er
al

K
PI

 e
sp

ec
ífi

co

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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Salud y bienestar
Los alimentos pueden enriquecerse 
con ingredientes específicos que no 
solo ayudan a la salud y bienestar 
de los peces y crustáceos de cultivo, 
sino que también aumentan el valor 
nutritivo del producto final.

SmartCare de BioMar es una 
estrategia específica de salud y 
bienestar que brinda la oportunidad 
de cultivar peces y camarones 
más robustos mediante el uso 
de ingredientes biofuncionales, 
entre otros. El uso estratégico de 
SmartCare puede contribuir a 
minimizar o eliminar la medicación 
en los alimentos.

Simplificamos la oferta para abordar 
las tres principales áreas del desafío 
de salud: resistir, controlar y asistir 
a la industria acuícola durante 
períodos difíciles.

Nutrición y seguridad alimentaria
La selección y el régimen de 
alimentación tienen un gran alcance 
en relación a la tasa de conversión 
de alimento (FCR). La elección y la 
asignación de alimentos, con respecto 
a los rendimientos potenciales para 
los peces durante todo el año y a las 
condiciones locales, son aspectos 
fundamentales para aumentar la 
producción de peces. El FCR tiene 
una importancia crucial para el 
costo del alimento (FCR x precio del 
alimento) en peces de cultivo; es un 
indicador de uso del alimento y, por 
lo tanto, tendrá una fuerte influencia 
en las emisiones de la piscicultura. 

Una mayor calidad del alimento se 
traduce en una mejor eficiencia. 
Un alto valor nutricional, una 
composición equilibrada e 
ingredientes saludables son los 
factores más importantes en la 
alimentación de los peces. Por 
ello, la naturaleza dinámica de la 
acuicultura requiere un enfoque en 
la mejora continua.

El programa de I+D de BioMar genera 
constantemente nuevos conocimientos 
y desarrolla nuevas materias primas 
para alimentos. Apoyado por nuestro 
sistema de garantía de calidad, 
certifica que los alimentos sean 
seguros y fiables y puedan rastrearse 
confiablemente hasta la fuente de 
origen de sus nutrientes.

Consideramos que la seguridad 
alimentaria es una de nuestras 
tareas más importante y nos 
esforzamos por alcanzarla al 
máximo. Así, imponemos estrictos 
procedimientos internos para 
todos los procesos en cada una de 
nuestras instalaciones, aplicamos 
un nivel de control que a menudo 
excede los requisitos oficiales y 
evaluamos a cabalidad nuestra 
cartera de productos a nivel global. 
En 2019, no encontramos impactos 
importantes en salud y seguridad, 
ni tampoco identificamos ningún 
incumplimiento de las regulaciones.

Salud y calidad

Unidad de Fabricación ISO  
9001

ISO 
14001

ISO  
22000

Global 
G.A.P.

Otras Volumen de producción Proveedores 
aprobados

Myre (NO) 205,289 15%
40 – 50

Karmøy (NO) 192,313 14%

Grangemouth (UK) ISO 50001 124,348 9% 30 – 40

Castro (CH) BAP, 
ISO 

17025, 
OHSAS 
18001

61,464 4%

50 – 60Pargua (CH) 185,740 13%

Ercilla (CH) 111,279 8%

Brande (DK) 131,835 9% 40 – 50

Nersac (FR) 40,286 3% 30 – 40

Duenas (ES) 48,065 3% 20 – 30

Volos (GR) 53,683 4% 30 – 40

Soke (TU) 21,845 2% N/A

Cañas - JV (CR) 40,485 3% 10 – 20

Haiwei - JV (CN) * 65,000 5%

Alimentsa (EC) BAP 114,012 8% N/A

Grupo BioMar 11/14 8/14 7/14 13/14 1,395,644 100% 150 – 200

Tabla 3. La tabla muestra los esquemas de certificación en la fabricación de BioMar para el 2019, junto al volumen de producción y número de proveedores aprobados por unidad de 
fabricación. * Estimados.P
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Taba 4. La tabla describe el uso directo de energía en gigajoule (GJ) y las emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (GEI) en kilos equivalentes de CO2 de combustibles fósiles y red eléctrica de las divisiones de 
fabricación de BioMar en 2019 utilizando factores de la AIE.

División Salmón 628,752 265,780 894,532 50,153,144

División EMEA 237,200 87,304 324,503 18,392,495

Mercados Emergentes 115,037 82,951 197,988 10,583,923

Grupo BioMar incluyendo JVs 980,988 436,036 1,417,024 79,129,562

Gestión energética y gases de efecto invernadero
La temperatura promedio de la atmósfera y los océanos de la Tierra nos muestra el 
calentamiento global. Así, vemos que once de los últimos doce años se encuentran 
entre los más cálidos desde 1850. Durante los últimos 50 años, el calentamiento ha 
sido dos veces más rápido que durante los 50 anteriores y la temperatura global 
promedio aumentó en 0.74 °C durante el transcurso del siglo XX. Esto, en sí mismo, 
no parece impresionante pero los efectos son significativos tanto en la tierra como en 
los océanos.

La huella de carbono (HC) representa el impacto ambiental directo de nuestras 
acciones en forma de emisiones de dióxido de carbono. Todos tenemos la 
responsabilidad moral y social de reducir nuestras propias emisiones de carbono, 
ya que su reducción es uno de los conceptos más importantes para mitigar el 
calentamiento global y los cambios climáticos.

Medio Ambiente

Distribución de uso energético

1,02 
GJ/TONELADA31% 69% 57

KG/TONELADA

Distribución de emisiones de GEI

71%29%

Combustibles fósiles Red eléctrica
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A nivel mundial, el agua potable es un 
recurso muy escaso pero vital. Aunque no 
es un problema en la mayoría de las áreas 
donde opera BioMar, sí incidimos en el 
consumo de este escaso recurso al comprar 
materias primas que son responsables de un 
considerable consumo de agua en los países 
de origen, que a menudo se encuentran en 
áreas donde la escasez de agua es crítica. 
Abordamos este tema mediante el suministro 
de materias primas en línea con directrices 
internacionales y esquemas de certificación 
donde el uso responsable del agua tiene una 
alta prioridad.

El agua se utiliza en casi todos los procesos de 
fabricación de alimentos. La ´huella hídrica´ de 
un producto es la cantidad de agua utilizada 
en su producción, compuesta por tres tipos de 
consumo conocidos como huella hídrica azul, 
verde y gris. Así, la huella hídrica verde es el 
volumen de agua de lluvia almacenada en el 
suelo que se evapora a través del crecimiento 
del cultivo. 

La huella hídrica azul es el volumen de agua 
dulce extraída de las capas superficiales 
(lagos, ríos, embalses), mientras las aguas 
subterráneas (acuíferos) se utilizan y no se 
devuelven al sistema del que se extrajo. 
La mayor parte de la huella hídrica azul se 
produce en los campos de cultivo como 
resultado de la evaporación del agua de riego.

Finalmente, la huella hídrica gris es el volumen 
de agua contaminada resultante de los 
procesos productivos (industrial y agrícola) 
y las aguas residuales del uso doméstico 
del agua, es decir, es el volumen de agua 
requerido para diluir los contaminantes hasta 
el punto donde la calidad del agua logra 
niveles aceptables.

Agua

Referencia:  http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_
publications/living_planet_report/

A medida que el mundo avanza hacia un futuro 
urbano, la cantidad de residuos sólidos urbanos 
(RSU), uno de los subproductos más importantes 
de un estilo de vida urbano, crece incluso más 
rápido que la tasa de urbanización. En 2002, 
hubo 2.9 billones de habitantes que generaron 
aproximadamente 0.64 Kg diarios de RSU por 
persona (0.68 billones de toneladas por año). Una 
década más tarde, estas cantidades aumentaron 
a cerca de tres mil millones de residentes que 
generan 1.2 Kg diarios por persona (1.3 billones 
de toneladas por año). Para el año 2025, es 
probable que la población urbana aumente a 4.3 
mil millones, generando aproximadamente 1.42 Kg 
de RSU por persona al día, es decir, 2.2 billones de 
toneladas por año (Banco Mundial, 2012).

Como parte del concepto de ciclo de vida, 
BioMar apoya la idea de jerarquía de residuos. 
Las cinco etapas de la jerarquía, que van desde la 
prevención –que es la preferida– a través de las tres 
R (reutilización, reciclaje y recuperación) hasta la 
eliminación de desechos, se implementan como 
parte del sistema de gestión de la calidad en todas 
las plantas de fabricación de BioMar, así como en la 
norma ISO 14001.

Manejo de residuos
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BioMar evalúa continuamente los criterios de compra para garantizar y documentar que 
las materias primas asociadas a problemas especiales de sostenibilidad se obtengan 
responsablemente. Las compras de materias primas marinas, productos de palma y soya 
están sujetas a requisitos específicos. Así, BioMar realiza un seguimiento del porcentaje 
de entregas de materias primas marinas provenientes de pisciculturas aprobadas por el 
Comité de Cumplimiento de la FAO, por ejemplo, IFFO RS, MSC o equivalente.

BioMar compra exclusivamente productos de palma y soya que no hayan sido 
desforestados y también procura, en la medida de lo posible, utilizar materias primas de 
subproductos en la producción de alimentos. 

Cumplimiento con la política de abastecimiento  
BioMar Group Sourcing está organizado en forma centralizada para el abastecimiento 
y la compra de materias primas para el grupo. Aunque pueden aplicarse requisitos 
adicionales para algunos mercados, BioMar Group Sourcing opera de acuerdo con los 
siguientes estándares mínimos:

Materias primas sostenibles

Materias Primas (MP) Porcentaje de Materias 
Certificadas

Esquemas de Certificación

Harina de pescado 92% MSC, IFFO, RS o equivalente

Aceite de pescado 80% MSC, IFFO, RS o equivalente

Harina de Kril 100% MSC

Soya 92% MSC, IFFO, RS o equivalente

Aceite de palma 100% MSC, IFFO, RS o equivalente

Criterios Meta Conformidad Notas

Legal 100% 100% Normativa nacional e internacional

Trazabilidad 100% 100% Trazabilidad total a través de la cadena de 
suministro

Credibilidad
   IFFO RS
   Cero Desforestación
   RTRS
   RSPO

KPI
En Camino

(soya)
(Aceite de 

Palma)

Miembro de la Junta
Declaración de Nueva York

Miembro de apoyo
Miembro de apoyo

Aprobación SAAT 100% 100% Detalles en la página 66

Especificación MP 100% 100% SAAT

Prueba de I+D 100% 100% Nutricional y técnico

Cumplimiento de la 
política 100% 100%

Tabla 5. Criterios mínimos de la política de abastecimiento de BioMar que deben cumplir los proveedores y las 
materias primas.

Tabla 6. La tabla describe, en términos porcentuales, la certificación de las materias primas sensibles utilizadas en el 
alimento BioMar en 2019.

Adquirimos materias primas de manera responsable que se 
pueden trazar hasta su fuente de origen.
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Área Mar

18 Mar ártico

21 Atlántico, noroeste

27 Atlántico, noreste

31 Atlántico, centro-oeste

34 Atlántico, centro-este

37 Mediterráneo y Mar Negro

41 Atlántico, suroeste

47 Atlántico, sudeste

48 Atlántico, antártico

51 Océano Índico, occidental

Áreas de pesca de la FAO

18
18

67 61

71

57

51

37

34

27

81

77

81

87

48 58

47

31

21

Área Mar

57 Océano Índico, oriental

58 Océano Índico, Antártico y Sur

61 Pacífico, noroeste

67 Pacífico, noreste

71 Pacífico, centro-oeste

77 Pacífico, centro-este

81 Pacífico, suroeste

87 Pacífico, sudeste

88 Pacífico, antártico

63

Tabla 7. Las especies utilizadas por BioMar en la harina y aceite de pescado en 2019, se describen en la tabla anterior en orden descendente, según el 
volumen total (toneladas métricas). También se muestra el porcentaje de materia prima en cumplimiento con MSC, IFFO RS y ASC. Los volúmenes de 
China y Turquía no están incluidos.

Especies       Áreas de pesca Proteína marina Aceite marino Volumen total

FAO Región de captura Toneladas Porcentaje Toneladas Porcentaje Toneladas

Trimmings 27 Atlántico nororiental 61 596 27.9 % 31 310 29.5% 92 906

Anchoveta Peruana 87 Perú/Chile 49 954 22.6 % 20 034 18.9% 69 988

Merlán Azul 27 Atlántico nororiental 38 197 17.3 % 1 546 1.5 % 39 743

Krill antártico 48 Océano austral atlántico 17 665 8.0 % 17 665

Arenque Araucano 87 Perú/Chile 9 366 4.2 % 4 862 4.6% 14 228

Arenque del Atlántico 27 Atlántico nororiental 7 362 3.3 % 4 352 4.1 % 11 714

Espadín europeo 27 Mar del Norte 4 103 1.9 % 6 842 6.5 % 10 945

Anguila de arena 27 Mar del Norte 8 741 4.0 % 2 847 2.7 % 8 741

Pilchard sudamericano 77 Pacífico central oriental 8 449 8.0 % 8 449

Caballa del Pacífico
(Trachurus symmetricus) 87 Perú/Chile/ Ecuador 4 951 2.2 % 3 260 3.1 % 8 211

Sardinella 34 Marruecos 6 644 6.3 % 6 644

Arenque americano 31 Golfo de México 4 675 2.1 % 162 0.2 % 4 837

Sardina europea 34 Marruecos 4 029 1.8 % 728 0.7 % 4 757

Anchoa Europea 34/47 Marruecos/ Sudáfrica 965 0.4 % 3 296 3.1 % 4 261

Anchoveta del Pacífico 31 Panamá 2 563 2.4 % 2 563

Faneca Noruega 27 Atlántico nororiental 1 896 0.9 % 275 0.3 % 2 171

Scomber colias 34 Marruecos 779 0.4 % 535 0.5 % 1 314

Anchoveta del Pacífico 87 Perú/Chile 1 122 1.1 % 1 122

Capelán 27 Islandia 495 0.2 % 341 0.3 % 836

Caballa del Atlántico 
(Scomber scombrus) 27 Atlántico nororiental 80 0.0 % 280 0.3 % 360

Pejerrey 27 Noruega 220 0.1 % 111 0.1 % 331

Arenque del Pacífico 87 Perú/Chile/ Ecuador 144 0.1 % 144

Arenque Redeye 47 Sudáfrica 127 0.1 % 127

Otro* 87 Atlántico nororiental 5 430 2.5 % 6 326 6.0 % 11 756

TOTAL 220 640 100 % 106 041 100 % 326 681

MSC 81 716 37.0% 21 085 19.9%

IFFO RS 173 811 78.8% 71 023 67.0%

Cumplimiento de ASC 203 083 92.0% 85 082 80.2%

Harina de pescado y aceite de pescado

88 88

*Incluye las especies desembarcadas de conformidad con la obligación revisada de desembarque de la Política Pesquera Común de la UE (pro-
hibición de descarte), implementada en su totalidad el 1 de enero de 2019.
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Potencial del calentamiento global

El potencial del calentamiento global 
provocado por gases de efecto 
invernadero, comúnmente denominado 
Huella de Carbono (HC), se expresa en 
Kg equivalentes de CO2 por tonelada de 
alimento producido. La metodología se 
actualizó hace poco e incluye el cambio 
de turba y uso de la tierra según el PEF de 
la UE, metodología para medir el impacto 
ambiental de los productos.

La HC del alimento promedio del Grupo 
BioMar, basada en la materia prima total 
y el uso de energía en 2019, fue de 1.812 
kilos de CO2 por tonelada de alimento 
producido (Figura 12).

Huella de carbono anual del Grupo BioMar

Figura 9.  Huella de carbono anual total por 
tonelada de alimento producido en BioMar desde 
2015 hasta 2019.
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Distribución de materias primas

Figura 11. Distribución de las principales contribuciones nutricionales en la 
formulación de alimento total del Grupo BioMar durante el 2019.

Fish in : Fish out (FIFO)

El cálculo Fish in : Fish out (FIFO) indica la cantidad total de pesca de captura utilizada por cantidad de peces 
cultivados. De acuerdo con los estándares de ASC, esta medida se asocia a la dependencia de peces forrajeros 
(FFDR) y se debe calcular tanto para harina como aceite de pescado, utilizando los niveles de inclusión de 
harinas y aceites marinos en la receta del alimento, multiplicados por el índice de conversión del alimento y 
divididos por sus factores de contribución correspondientes. 
Las siguientes figuras representan el uso global de materias primas de BioMar en la producción de alimentos y, 
por lo tanto, el FCR se establece en 1.0.

Fórmula de referencia:  https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2019/12/ASC-Salmon-Standard_v1.3_Final.pdf 

BioMar Group 2015 2016 2017 2018 2019

FFDRm (harina de 
pescado)

0.68 0.58 0.85 0.53 0.48

FFDRo (aceite de 
pescado)

1.05 0.93 1.05 0.87 0.94

FIFO 1.05 0.93 1.05 0.87 0.94

51.0% Materia vegetal seca 9.2% Aceites marinos

17.1% Materia marina seca 6.3% Ingredientes de animales 
terrestres

14.2% Aceite vegetal 2.2% Micro y otros ingredientes
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Aprobación, auditoría y 
trazabilidad de proveedores
El equipo de Supplier Approval Audit and Traceability (SAAT) de BioMar es responsable de aprobar, auditar 
y garantizar la trazabilidad de las materias primas comunes, así como también los proveedores para las 
divisiones de BioMar, lo que se realiza en estrecha colaboración con los departamentos de compras locales. 
Antes de que BioMar contrate y compre materias primas para uso comercial, se aprueban los proveedores, 
aprobación que puede variar entre las empresas del grupo debido a los requisitos locales.

Instalaciones de producción

Auditorías en terreno

2

20-25

15-20

10-15

5-10

0

Proveedores aprobados

Figura 10. Países y regiones donde opera BioMar, tanto directamente 
en términos de fabricación (alfileres azules) como indirectamente en 
términos de adquisición (áreas coloreadas). Los alfileres verdes indican 
el número de auditorías de proveedores en terreno por parte de nuestro 
equipo global SAAT de 2017-2019 (tanto aprobaciones/auditorías por 
primera vez como re-aprobaciones/re-auditorías).

De acuerdo con el criterio 
de SAAT, los proveedores 
de materia prima incluyen 

productores y comerciantes en 
las siguientes categorías:

Harina de pescado

Aceite y proteína 
vegetal

Aditivos

Aglutinantes

Productos animales 
procesados

El Equipo SAAT es responsable de establecer el estándar mínimo para los proveedores de materias primas de 
BioMar, basado en el Código de Conducta corporativo y las resoluciones realizadas por el Comité de Sostenibilidad, 
de acuerdo con la Política de Abastecimiento de BioMar. Las auditorías son un mecanismo de control importante 
para este grupo. El Director Global de Sourcing y el líder del equipo de SAAT reportan directamente al Comité 
Ejecutivo, el cual decide sobre las aprobaciones de estándares mínimos. El transporte de materias primas también 
forma parte del sistema de aprobación de proveedores de SAAT.

6766
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Nuestro Propósito BioMar reconoce que al respetar y 
promover los derechos humanos podemos impulsar una 
acuicultura global más eficiente y sostenible. Nuestro 
Código de Conducta (CC), de libre acceso al público, 
describe nuestra postura sobre los derechos humanos. 
En este sentido, los proveedores de BioMar deben 
cumplir con un CC complementario, que requiere un 
proceso exhaustivo de aprobación y monitoreo.

Asesores externos en derechos humanos
Nuestra preocupación por los derechos humanos está 
respaldada por nuestro equipo de gestión ejecutiva y 
regularmente capacitamos al personal pertinente sobre 
cómo apoyar los derechos humanos, tanto interna 
como externamente. Nuestra postura aplica tanto para 
la empresa como para nuestra cadena de suministro, 
donde llevamos a cabo mitigaciones de riesgos y 
apoyamos el desarrollo de proveedores. Junto con 
nuestros propietarios Schouw & Co y asesores externos 
de EY, hemos pasado por una evaluación de riesgos 
de la cadena de valor que analiza las violaciones de los 
derechos del titular, centrándonos en la gravedad, la 
probabilidad y nuestro impacto.1

 
En 2019, BioMar contribuyó con la Mesa Redonda 
organizada por la Fundación Rafto, el Instituto Danés de 
Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas, que sentó las bases para un informe que 
analiza el estado de los derechos humanos en el cultivo 
de salmón y la producción de alimentos acuícolas y las 
posibilidades de mejoras. ²

Las evaluaciones han llevado a un mayor enfoque en 
las comunidades y la seguridad, los pueblos indígenas 
y nuestro impacto general a través de la cadena de 
suministro con énfasis en las materias primas.

En BioMar, la integridad y los altos 
estándares éticos son esenciales en 
nuestra forma de hacer negocios. Así, 
nos comprometemos con brindar un 
lugar de trabajo diverso e inclusivo con 
igualdad de oportunidades para todos.

Iniciativas en 2019
Para promover los derechos humanos, nos enfocamos 
en capacitar al personal pertinente en nuestra planta 
recientemente adquirida en Ecuador y en fábricas 
recién construidas en China y Australia. Además, 
realizamos 19 evaluaciones de proveedores y 
entablamos un diálogo con proveedores en áreas de 
alto riesgo para crear conciencia y apoyar su desarrollo. 
Por ejemplo, dialogamos con productores de soya en 
Brasil sobre temas relacionados con las comunidades, 
los pueblos indígenas y el derecho a la vida.

Por otra parte, establecimos un programa de 
autosuficiencia para apoyar el desarrollo de 
comunidades indígenas alrededor de nuestras plantas 
en Chile. En la misma línea, también educamos a los 
acuicultores de todo el mundo en temas de cultivo 
sostenible y prácticas de alimentación eficientes para 

minimizar los impactos negativos sobre el medio 
ambiente, los cuerpos de agua y el bienestar animal.
A nivel interno, promovimos los derechos humanos 
al dialogar con 12 sindicatos y 2 representaciones 
de empleados de diferentes regiones del mundo 
para avanzar en las condiciones laborales y continuar 
mejorando la empresa. En la misma línea, también 
llevamos a cabo más de 60 sesiones de capacitación 
en temas de seguridad para mejorar las habilidades 
de nuestros empleados y minimizar los riesgos para la 
salud y la seguridad.

Además, implementamos un completo sistema HCM 
para enfoques basados en datos para mejorar los 
problemas de seguridad, resguardar la igualdad de 
derechos y el comportamiento no discriminatorio y para 
documentar el cumplimiento general de los derechos 
humanos.

Referencias. 1. https://www.schouw.dk/en/about-us/statutory-corporate-
responsibility-report-2017/   

Sociedad

2. https://www.rafto.no/news/human-rights-
in-the-salmon-farming-industry
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El Omega-3 debe ser cosechado,
no capturado

Nuestros océanos están sobreexplotados. No podemos seguir haciendo las cosas
de la misma manera y esperar que ocurran cambios. Hemos optado por tecnologías que 
producen omega-3 naturales para reducir nuestra dependencia de recursos pesqueros.

De esta manera, creamos alimentos innovadores para una acuicultura inteligente.

Viviendo Nuestros Valores
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CHILE

Conectando 
con las raíces 
culturales

Historias de

2019

72

Educación para el cambio
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a cultivar 
peces y alimentará a toda su comunidad para siempre. En BioMar 
creemos que la educación es la clave para impulsar un cambio 
fundamental para las comunidades y garantizar una industria 
acuícola sostenible.

A través de nuestro programa BioFarm, estamos continuamente compartiendo 
conocimientos con nuestros acuicultores para brindar las mejores prácticas en técnicas 
de alimentación y cultivos. Sin embargo, los niños son nuestro futuro y por eso hemos 
visitado orfanatos en Costa de Marfil, África, para compartir nuestro conocimiento de 
acuicultura y promover una alimentación saludable.

BioMar ha donado tanques de cultivo tanto en el Orfanato de Bingerville para niños 
como en el Orfanato Nacional Grand Bassam para niñas, los cuales estamos instalando 
en colaboración con un acuicultor marfileño, el Sr. Habibe Coullibally, propietario de Fish 
Farm Success, quien ha donado generosamente los alevines para el proyecto.

Una alimentación saludable también es esencial para el desarrollo del cerebro y el cuerpo 
de los niños, por eso BioMar dona mensualmente 10 Kg de pescado de cultivo local a 
cada uno de los orfanatos, proporcionando una alternativa local al pescado congelado, 
que generalmente se importa de Asia.

Éste es solo un pequeño paso para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición 
y promover la producción sostenible de alimentos en una región del mundo que sufre 
muchas carencias. Esperamos que a través de iniciativas como ésta podamos crear 
conciencia y despertar un interés en la acuicultura sostenible.

En BioMar ayudamos a facilitar actividades 
comunitarias en y alrededor de nuestras 
instalaciones de producción porque 
entendemos que diversas sociedades 
permanecen conectadas a sus raíces 
culturales mientras adoptan nuevas culturas. 

En Chile, nuestras instalaciones de producción se encuentran 
muy cerca de comunidades indígenas, quienes han vivido 
en dichos terrenos durante siglos, mucho antes de que 
los europeos exploraran e inmigrasen al sur de América 
Latina. Por ello, para BioMar es extremadamente importante 
mantener una buena relación con las comunidades locales y 
ayudar a contribuir al desarrollo de las sociedades locales y 
el entorno que compartimos.

BioMar se ha comprometido a fortalecer las condiciones de 
vida y el potencial de ingresos futuros para nuestros vecinos 
mediante el apoyo de iniciativas locales que permitan la 
autosuficiencia y la educación general, ya que creemos 
que la educación y el compromiso brindan el mejor apoyo 
posible a largo plazo.

En 2019, apoyamos iniciativas como un taller para mejorar 
productos artesanales locales, limpieza de playas, visitas 
mutuas entre trabajadores y las comunidades, transporte 
escolar y programas destinados a promover el reciclaje y la 
terapia con caballos para niños.

ÁFRICA
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ECUADOR

Reciclar para jugar
En Ecuador, el reciclaje aún no se implementa de manera 
sistemática. Por eso, no es raro que las bolsas de alimentos vacías 
se boten, terminen en vertederos y potencialmente contaminen el 
medio ambiente.

Frente a este problema, BioMar lanzó un programa para inspirar una nueva forma de 
economía circular al darle una segunda vida a las bolsas de alimentos transformándolas en 
un patio de recreo para niños necesitados.

Para ayudar a los camaroneros a comprender que los desechos plásticos pueden ser un 
recurso valioso, compramos las bolsas de alimentos que habían sido utilizadas. Así, se 
recolectaron alrededor de 600.000 bolsas que se transformaron en plástico reciclado 
o madera plástica. De esta forma, BioMar ayudó a eliminar 120 toneladas de CO2

 

equivalente, lo que es comparable a sacar 20 autos de circulación por un año.

El patio de juegos hecho con bolsas de alimentos de BioMar fue entregado a una escuela 
local en la comunidad de Puerto Bolívar, proporcionando un espacio para que niños de 
escuelas públicas sin recursos disfruten de un sano esparcimiento.

AUSTRALIA

En BioMar, creemos que nada debería desperdiciarse si se puede reutilizar 
de forma segura. En 2017, decidimos rediseñar una antigua fábrica de 
aglomerados en Tasmania y convertirla en una instalación de alimentos 
acuícolas de última generación.

Durante el proceso, hubo algunos desafíos importantes al rehabilitar el sitio, incluido el asbesto 
en la construcción original y la maquinaria abandonada que se debía desmantelar. Sin embargo, 
reciclamos todo lo que pudimos y desechamos el resto de manera segura, trabajando en 
estrecha colaboración con la Autoridad de Protección del Medio Ambiente, el departamento de 
planificación del consejo local y el gobierno estatal.

BioMar pudo conservar gran parte de la estructura original de la fábrica de 1963, ya que la mayor 
parte de la infraestructura, el drenaje, los marcos de acero para edificios y cimientos estaban 
en buenas condiciones. Las viejas estructuras de armazón metálico se limpiaron con agua a alta 
presión y ahora forman la estructura para la bodega de la nueva fábrica.

Históricamente, la región se ha abastecido de alimentos acuícolas importados de Chile y 
últimamente de Escocia. Por ello, el inicio de la producción local brinda la oportunidad de utilizar 
ingredientes locales y también dará un impulso económico muy necesario a una región de 
Tasmania que ha sufrido una recesión en la industria manufacturera.

La sostenibilidad es pilar fundamental del ADN de BioMar. Así, fomentamos el pensamiento de 
economía circular en toda la empresa y es inspirador ver las ideas innovadoras impulsadas por la 
sostenibilidad que se hacen realidad.

De la producción de 
aglomerados a alimento

ANTES

DESPUÉS
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El desarrollo sostenible es un viaje 
continuo, ya que nos esforzamos 
por satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer los 
requisitos del futuro.

ACV, soya y cambio de uso de la tierra
Durante décadas, la proteína de soya se ha utilizado 
como un sustituto de la harina de pescado, lo que 
ha permitido a los productores de alimentos reducir 
su dependencia de las poblaciones de peces 
silvestres. Además, el cultivo de soya es relativamente 
eficiente teniendo en cuenta su capacidad para 
fijar el nitrógeno de la atmósfera, reduciendo así el 
consumo de fertilizantes. Sin embargo, la expansión 
del cultivo de soya puede conducir a resultados 
ambientales adversos, como la deforestación 
(denominada ‘cambio de uso de la tierra’ en el ACV). 
Cuando se talan los bosques, se destruye el hábitat 
nativo para una variedad de especies y se libera 
el carbono almacenado dentro de la vegetación, 
impactos que deben tenerse en cuenta en el ACV.

La mayoría de quienes practican los ACV tienen en 
cuenta el cambio en el uso del suelo al aplicar los 
promedios del país a todos los productores de soya 
dentro de una región determinada. Dado que la 
deforestación es un problema en muchos países, 

estos factores de emisión promedio a menudo son 
bastante altos. Sin embargo, esto infla injustamente 
la huella de carbono de los productores de soya que 
producen productos libres de deforestación.

Para reconocer la gestión ambiental de los mejores 
productores de soya, BioMar ahora está colaborando 
con los grupos de interés de la industria para obtener 
datos de ACV a nivel de cultivo. BioMar mantiene un 
diálogo activo con los investigadores y otras partes 
interesadas para garantizar que estas evaluaciones 
sean metodológicamente consistentes, cuenten con 
una base de datos sólida y sean reproducibles.

Esta iniciativa aborda dos de los mayores obstáculos 
en el desarrollo sostenible: 1) garantizar métodos 
sólidos para la toma de decisiones basadas en la 
ciencia y 2) promover incentivos de mercado para 
una producción responsable.

Armonización de los datos 
de ACV en la producción de 
alimentos: la soya como caso
de estudio

GLOBAL

El análisis del ciclo de vida (ACV) es una herramienta de uso intensivo de datos 
utilizada para cuantificar los impactos ambientales de los productos y servicios.
A pesar de que el acceso a los datos es esencial para realizar evaluaciones de alta 
calidad, no se cuenta con muchos conjuntos de datos sólidos y completos para 
ingredientes clave de alimentos acuícolas, como la soya.
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