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El 2018 fue un año difícil, pero a la vez gratificante. No 
cumplimos a cabalidad con nuestras expectativas, pero 
creo que hemos avanzado y creado una base sólida para 
llevar a cabo negocios sostenibles a una escala realmente 
global. Hemos tomado las medidas para fortalecer nuestra 
posición competitiva, especialmente en Noruega, que 
vivió una fuerte competencia a medida que continuamos 
nuestra estrategia de crecimiento sostenible. En 2019, 
esperamos abrir la segunda fábrica en China, comenzar la 
puesta en marcha en Australia y ejecutar nuestra tercera 
línea de producción en Dinamarca.

El desarrollo sostenible es un proceso continuo, y ahora 
ingresamos en una nueva fase en la que podemos ver 
cómo las nuevas tecnologías se funden entre sí con el 
mundo físico, digital y biológico. Esto es lo que llamamos 
Sostenibilidad 4.0. Ofrecer sistemas, herramientas y 
soluciones sostenibles es un trabajo exigente pero 
necesario. Acabamos de terminar de implementar una 
nueva metodología que nos permite dirigir nuestra cartera 
de materias primas hacia soluciones más sostenibles en 
la cadena de valor, desde la fuente de ingredientes hasta 
el mercado de pescado. Es un proyecto extenso que ha 
sido probado exhaustivamente durante el año y se ha 
comprobado que es muy sólido y firme, que brindará 
mayor seguridad y confianza en nuestra cadena de valor 
y, además, destacará las oportunidades de valor agregado.
 

BioMar, siendo pionero en la industria, introdujo y lanzó 
una herramienta de transparencia, trazabilidad y garantía 
para respaldar las marcas seleccionadas de productos del 
mar. La solución ha sido recibida y apreciada por todas 
las partes interesadas en la cadena de valor, aunque el 
principal enfoque ha sido crear confianza y ayudar al 
consumidor final a tomar decisiones.

BioMar quiere liderar el camino en el desarrollo sostenible 
de la industria para predecir y minimizar los riesgos, pero 
también para crear nuevas oportunidades para la creación 
de valor. Es muy importante para nosotros contar con una 
sólida base de conocimientos y herramientas sofisticadas, 
por lo que a través de la sostenibilidad, la innovación y 
la colaboración, queremos transformar la industria de 
productos del mar y dar forma al futuro.

Carlos Díaz

Director Ejecutivo, Grupo BioMar

- Un mensaje del Director Ejecutivo

Sostenibilidad 4.0

Ahora ingresamos en una nueva fase 
en la que podemos ver cómo las 
nuevas tecnologías se funden entre sí 
con el mundo físico, digital y biológico. 
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Este fuerte crecimiento en el sector agrícola sudamericano ha contribuido al crecimiento 
económico y al empleo en la región, pero no exento de desafíos ambientales y sociales. Como 
resultado, se establecieron iniciativas y estándares tales como Soy moratorium, RTRS y ProTerra 
para definir y estimular la producción responsable de soya. La soya certificada de América del Sur 
es un excelente producto, pero los volúmenes son limitados y la competencia en el mercado de 
productos básicos ha llevado a períodos de escasez. Una nueva y emocionante iniciativa europea 
promete aumentar el acceso a la soya certificada, que no está diseñada genéticamente, centrada en 
la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Donau Soya es una organización sin fines de lucro establecida en Viena que desarrolla y administra 
los estándares de certificación Europe Soya y Donau Soya. La organización cuenta con más de 270 
miembros distribuidos en 26 países de la UE y Europa del Este y cubre todas las etapas de la cadena 
de suministro de soya. El objetivo general de la iniciativa es apoyar la producción sostenible de soya 
y otras leguminosas, libres de transgénicos, impulsar la innovación y la creación de valor en Europa 
y reducir la dependencia europea de las importaciones. Un segundo objetivo es generar confianza 
entre los consumidores europeos a través de la producción local y fortalecer la sostenibilidad 
general de la agricultura en Europa.

Una de las primeras cooperativas certificadas bajo la norma europea de soya es Coop Agrogrnja 
en Serbia, empresa que coopera con 950 pequeños y medianos agricultores productores de soya 
de pueblos locales en la región del Danubio. Durante la última década, han construido una marca 
comercial sólida junto a uno de sus integrantes a través de relaciones duraderas, creaciones de valor 
conjuntas y confianza. La región del Danubio cuenta con algunos de los principales productores
europeos de soya; la cual es fabricada libre de transgénicos a partir de especies locales con un 
mínimo de insumos agrícolas.

Materias primas 
sostenibles
I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  S OYA  D E  E U R O PA

En Europa, la industria de producción animal se basa en la soya, donde su consumo 
ha aumentado de 2.7 millones de toneladas en 1960 a 43.5 millones de toneladas 
en 2016. Más del 90% de las importaciones de soya provienen de Brasil y América 
del Sur.

BAJA HUELLA 
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO 
DE LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL

BAJO USO DE 
PESTICIDAS

100% 
RASTREABLE

DESARROLLO
COMUNITARIO

TRANSFORMACIÓN 
POSITIVA DE 

LA TIERRA
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La tecnología unicelular parece ser la clave para resolver el mayor obstáculo 
nutricional para el crecimiento continuo en la producción de salmón y otros 
pescados grasos, es decir, los niveles adecuados de ácidos grasos omega-3 EPA y 
DHA en los alimentos para peces. El aceite de pescado es la fuente tradicional de 
omega-3 marinos en los alimentos compuestos para peces, sin embargo, con el 
estado actual de las poblaciones mundiales de peces, el suministro de este recurso 
es limitado y la sostenibilidad de su uso como un ingrediente importante es 
discutible.

El 2016 marcó un cambio de paradigma en la disponibilidad y fuente de omega-3 marinos. BioMar 
se convirtió en el primer productor comercial de alimentos en incluir cantidades significativas de 
omega-3 alternativos con AlgaPrime™, un ingrediente para alimentos producido exclusivamente 
mediante tecnología unicelular y fermentación. Desde entonces, BioMar ha producido y vendido 
alrededor de 400.000 toneladas de alimentos que contienen omega-3 marinos de microalgas 
fermentadas.

La bioproteína o proteína unicelular (SCP, por sus siglas en inglés) se refiere a otro tipo de nutriente 
de microorganismos unicelulares. La biomasa o el extracto de proteína de cultivos puros o mixtos 
de algas, levaduras, hongos o bacterias se pueden usar como ingrediente en la alimentación animal 
y reemplazan las materias primas tradicionales que a menudo se caracterizan por una mayor huella 
ambiental. Lo anterior, debido a que la SCP no necesariamente está asociada a los inconvenientes 
de productos agrícolas tradicionales ricos en proteínas tales como el consumo de agua dulce, el 
cambio de uso de la tierra, la destrucción de la vida silvestre o la competencia con la producción de 
alimentos para humanos.

Los organismos unicelulares se producen a través del crecimiento autótrofo, lo que significa que el 
propio organismo puede producir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples 
utilizando energía que puede obtenerse de la luz o de energía ligada químicamente. Gracias a una 
gran diversidad de especies y cepas microbianas, la fabricación de nutrientes con biorreactores y 
tecnología de fermentación puede proporcionar alternativas cada vez más versátiles a los nutrientes 
producidos tradicionalmente.

BioMar se convirtió en el primer fabricante de 
alimento a escala comercial en incluir cantidades 
significativas de omega-3 alternativos con 
AlgaPrime ™
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Evolución del alimento 
para salmón
La composición del alimento para salmón ha cambiado 
sustancialmente en los últimos treinta años. En los años 
’90, la industria de alimentos compuestos comenzó 
a incorporar más ingredientes vegetales en recetas 
debido a la escasez en el suministro de ingredientes 
marinos.
Una consecuencia desafortunada del cambio desde 
materias primas predominantemente marinas a otras 
vegetales fue una disminución de nutrientes esenciales 
como los ácidos grasos omega-3 marinos EPA y DHA, 

vitales para la nutrición de los peces y la salud humana.
Junto con el krill y otras tecnologías unicelulares, 
BioMar continúa innovando en el desarrollo de 
materias primas que maximizan la salud humana 
y la de los peces, mientras minimizan los impactos 
ambientales. El futuro de los alimentos para peces
probablemente incluirá más ingredientes de niveles 
tróficos más bajos, subproductos y tecnologías del tipo 
unicelular.

NORUEGA EN
GENERAL

BIOMAR  
NORUEGA

¿EL FUTURO
DE BIOMAR?

Rå
va

re
an

de
l

PROTEÍNAS
VEGETALES

HARINA 
DE SANGRE

ACEITES
VEGETALES

HARINA DE KRILL MP UNICELULAR HARINA DE
INSECTOS

Mayor uso de 
proteínas vegetales 
(SOYA). 

Gradualmente por
temor a la 
enfermedad
de la Vaca Loca

El aceite vegetal 
(soya / colza) hace su 
entrada, fuertemente 
impulsado por El 
Niño.

Comienza el uso 
de Krill

Incorporación 
de nutrientes 
producidos por 
organismos 
unicelulares y se 
proyecta un mayor 
uso.

Se espera la 
incorporación de 
insectos.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

  MATERIAS PRIMAS UNICELULARES
  MICRO INGREDIENTES

  ACEITES VEGETALES
  MATERIA VEGETAL

  PROTEÍNA ANIMAL
  ACEITE DE PESCASO

  HARINA DE KRILL
  HARINA DE PESCADO
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Conozca el salmón
Kvarøy 
Kvarøy Fiskeoppdrett es el primer productor acuícola que restaura responsablemente los 
niveles de omega-3 del salmón de cultivo a través de una combinación limpia de aceite 
de pescado y el uso de nuevos ingredientes. Cualquier persona puede conocer la historia 
completa que hay detrás del salmón premium de Kvarøy simplemente escaneando un código 
QR, que permite ingresar al sitio web y conocer la trayectoria del salmón Kvarøy desde la 
fuente de ingredientes de alimentación hasta el sitio de producción de peces, junto con datos 
nutricionales y aspectos de sostenibilidad.

Restauración responsable de los omega-3 marinos 

Después de años de disminución de los niveles de EPA+DHA en el salmón Atlántico de cultivo debido al 
suministro limitado de aceite de pescado, Kvarøy Fiskeoppdrett ofrece actualmente al mercado un salmón con 
un perfil de omega-3 completamente restaurado. La verdadera innovación en el proceso de Kvarøy es que 
los omega-3 se restauran a niveles más altos y, al mismo tiempo, se minimizan los niveles de contaminantes 
ambientales, a menudo asociados a pescados grasos y aceites de pescado. La limpieza del aceite de pescado y 
el uso de cantidades significativas de aceites nuevos derivados de la fermentación de microalgas son elementos 
clave en esta exitosa historia.
A esto le llamamos: restauración responsable de los omega-3 marinos.
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Figura 1. El salmón Kvarøy producido con el alimento Blue versión 3 ingresa al mercado este verano 
con una restauración completa de omega-3 marinos (EPA + DHA), respecto de los niveles naturales/
silvestres, mientras continúa reduciendo los niveles de contaminantes de PCB y dioxinas. De acuerdo con 
las recomendaciones del informe recientemente publicado por la EFSA sobre contaminantes ambientales 
en los alimentos, el salmón Kvarøy distribuido a través de Blue Circle Foods permite un mayor consumo 
semanal de este salmón en particular.
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Escanee el QR con la cámara en su
teléfono para conocer más sobre el
salmón Kvarøy

Confianza a través de la transparencia

¿Alguna vez se ha encontrado en la disyuntiva de tener que elegir entre dos productos similares, sin tener los 
antecedentes para tomar una decisión adecuada? ¿Qué sucedería si simplemente pudiera escanear un código QR en 
el empaque de un producto y encuentre de inmediato todas las respuestas que estaba buscando? Bueno, ahora puede 
hacerlo. BioMar acaba de lanzar una herramienta de transparencia para proporcionar información a los interesados 
y consumidores sobre productos del mar, la cual proporciona detalles sobre información nutricional, impacto en la 
sostenibilidad, ingredientes y origen. El salmón Kvarøy ha sido el primero en probar esta herramienta en el mercado y 
presentar su trazabilidad.

Alf-Goran Knutsen
Kvarøy Fiskeoppdrett

Queremos que la gente pueda comer todo el 
salmón que desee ¿Para qué arriesgarse cuando 
no es necesario? El salmón debe ser seguro, tener 
buen sabor y contribuir a la  buena salud, siempre.
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1995 
La expansión continúa con 
el establecimiento de una 

fábrica en Grangemouth en 
Escocia.

1994 
Dansk Ørredfoder A/S se

hace cargo de los productores 
de alimentos para peces 
Aqualim S.A. en Francia y 

BioMar AS en Noruega, y las 
tres empresas se fusionan con

el nombre BioMar A/S.

1988 
Dansk Ørredfoder es 

adquirida por Aktieselskabet 
Kornog Foderstof 

Kompagniet (KFK), filial 
del grupo noruego Norsk 

Hydro. Esto marca el 
inicio de la expansión 

internacional de la empresa.

1962
Un grupo de piscicultores 

establece BioMar en 
Dinamarca, bajo el nombre 
de Dansk Ørredfoder A/S.

2000 
BioMar adquiere el 50% de 
dos fábricas de alimentos 

para peces en Chile.

2001
BioMar establece su

producción en Grecia.

2002 
BioMar asume el 50%

restante de las dos
fábricas en Chile.

Cronología corporativa

Cronología de actividades

1962
BioMar se encuentra entre 
los primeros en Europa en 
introducir alimentos secos
granulados que eliminan 

la necesidad de alimentos 
húmedos más contaminantes.

1980s
BioMar es pionero en 
introducir alimentos 

extruidos para peces que 
reducen significativamente 
el impacto de la acuicultura 
en el entorno acuático local.

1988 
Ecoline, primer alimento 

para peces declarado 
ambientalmente amigable en 

el mundo y gana el prestigioso 
Premio Ambiental Danés por 
su contribución a la mejora 
del rendimiento ecológico.

1997 
BioMar establece la

sostenibilidad como uno de
los principales objetivos en
el desarrollo de alimentos

para "minimizar las
consecuencias ecológicas
adversas de la actividad y

expansión de la acuicultura
actual y futura".

2005
Ecolife Pearl es el primer 
alimento certificado para 
la producción de pescado 

orgánico.

2007 
BioMar lanza el programa

de desarrollo BioSustain™ en 
la feria AquaNor.

2009 
BioMar lanza el concepto 

SMARTfeed™ en Noruega 
y realiza el primer 

alimento para peces en la 
UE con probióticos que 
contribuyen a mejorar la 

salud de los peces, reducir 
la necesidad de tratamiento 
y disminuir las pérdidas de 

producción.

2011 
ORBIT: nueva y revolucionaria

línea de alimentación para
sistemas de recirculación de

acuicultura.
BioMar Noruega es la primera 
empresa en la acuicultura que 

logra la certificación DNV 
ProSustain.
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2015 
BioMar establece

un JV con el gigante chino
de alimentos acuícolas

Tongwei en China.

2008 
BioMar adquiere Provimi
Aqua en Chile, España y

Dinamarca.

2005 
El holding industrial

danés Schouw & Co. asume
el 68,82% de las acciones

de BioMar.

2018
BioMar establece un Centro 

Tecnológico de Acuicultura (ATC) 
en Ecuador.

2017
BioMar anuncia el 

establecimiento de una fábrica 
de alimentos en Australia, 
adquiere una fábrica de 

alimentos para camarón en 
Ecuador y establece una unidad 
de criadero global en Francia.

2016
BioMar establece una

producción conjunta en
Turquía.

El JV de BioMar
en China adquiere la compañía

de alimentos para peces
Haiwei.2012 

BioMar establece un JV en
Costa Rica.

2012 
El buque de carga de BioMar, 

MS Høydal, es el primer buque 
de carga del mundo propul-
sado por gas natural licuado 

(GNL).

2013
BioMar y Lallemand firman 
un acuerdo de investigación,
desarrollo y colaboración 

comercial destinado a 
ampliar el conocimiento y el 
uso de los probióticos en la 

nutrición de los peces.

La fábrica de BioMar en 
Brande: la primera

planta de alimentos del 
mundo en cumplir con el 
nuevo estándar ASC para 

salmón y trucha.

2014 
BioMar lanza SYMBIO, un

alimento único que mejora 
la eficiencia de peces más
limpios, representando así
una solución natural en la

lucha contra el piojo de mar.

2015
BioMar: primero en lanzar un 
alimento especializado (Tri -X) 

para salmón triploide.

BioMar: entre los líderes en 
transparencia de productos 

del mar con el lanzamiento del 
Ocean Disclosure Project.

BioMar se asocia con el
Antarctic Wildlife Research

Fund para facilitar y promover
la investigación sobre el
ecosistema antártico.

2016 
"In the Blue ": colaboración

pionera en la cadena de valor
que reduce los

contaminantes ambientales
en el salmón y reduce la
relación FIFO a muy por

debajo de 1:1.

BioMar es el primero en
utilizar el nuevo omega-3 de
microalgas en alimentos a

escala comercial.

BioMar Chile gana el 1er 
lugar en la categoría Aire 

para nuestro proyecto "Una 
acuicultura sostenible, nuestro 
legado y compromiso con la 

isla de Chiloé".

2017
BioMar recibe otro envío de

alimentos por medio de
transporte con GNL ecológico.
La empresa es la primera en

reportar una relación FIFO por
debajo de 1:1 en la producción
total de alimento para peces a

lo largo de un año.
SilversideTM, Salmón del

Pacífico Premium de origen
sostenible, llega al mercado.

2018
BioMar introduce alimento 
orgánico en Latinamérica y 

alimento de bajo impacto en 
China.

BioMar es el primero en 
lanzar una herramienta de

transparencia para
consumidores de toda la
cadena de producción.
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Figura 2. Mercados y producción de 
BioMar por país, incluidas unidades 
de fabricación y Centros Tecnológicos 
de Acuicultura (ATC).

Mercados y operaciones 
BioMar Group tiene su oficina central en Aarhus, Dinamarca, y sus operaciones se dividen en 
tres áreas: Salmón, EMEA y Mercados Emergentes.

2
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GRUPO BIOMAR

VENTAS

PRODUCCIÓN Y VENTAS

CENTRO DE I+D O CENTRO 
TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA

FÁBRICA

FÁBRICA EN
CONSTRUCCIÓN

Actualmente, 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 reciente 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.

En todo el mundo, el Grupo BioMar suministra alimentos a 
unos 60 países y a más de 45 especies de peces diferentes. 
BioMar es uno de los proveedores líderes de alimentos de 
alto rendimiento para peces en la industria acuícola de todo 
el mundo y se enfoca en abordar los diversos mercados 
utilizando el modelo de negocio más adecuado. Este enfoque 
fomentará el intercambio de conocimientos, promoverá las 
mejores prácticas y capitalizará las sinergias en los mercados 
geográficos, el cual se explica más detalladamente en el 
capítulo de Gobernanza en este informe.
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TRUCHA ARCOÍRIS AGUA SALADA
Oncorhynchus mykiss

SALMÓN ATLÁNTICO
Salmo salar

COHO
Oncorhynchus kisutch

TRUCHA ARCOÍRIS AGUA DULCE
Oncorhynchus mykiss

ANGUILA EUROPEA 
Anguilla anguilla

ESTURIÓN SIBERIANO
Acipenser baeri

TILAPIA
Oreochromis niloticus

Principales especies a las cuales 
BioMar suministró la mayor 
cantidad de alimentos en 2018

63 %

LUBINA
Dicentrarchus labrax

DORADA
Sparus aurata

CAMARÓN
Penaeus vannamei
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63 %
13 %

3 %
3 %

10 %
9 %

Figura 3. Principales especies a las cuales BioMar suministró la mayor cantidad de alimentos. A nivel mundial, BioMar suministra 
alimento a más de 45 especies diferentes.
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El desafiante año 2018 terminó 
con buenos balances, pero el 
mercado noruego sigue siendo 
extremadamente competitivo. 
Hubo un buen impulso en 
los proyectos de expansión 
de capacidad en Australia y 
Dinamarca, y una mayor expansión 
en Ecuador. Para el 2019, el foco 
está en proteger los ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño financiero

BioMar elevó los ingresos por sobre lo 
esperado, de 2.637 millones DKK en el 
cuarto trimestre de 2017 a 2 .822 millones 
DKK en igual período de 2018, lo que 
reportó buenas ganancias.

Para todo el 2018, los ingresos fueron de 
10.328 millones DKK, un aumento de 4% 
en comparación con los 9.955 millones 
DKK en 2017. Los ingresos por sobre lo 
esperado responden a un aumento de 5% en 
los volúmenes vendidos en relación a 2017. 
La evolución de los tipos de cambio en el 
extranjero tuvo un impacto global negativo 
de aproximadamente 225 millones DKK

en los ingresos, principalmente debido a la 
reducción de los tipos de cambio del USD, 
el GBP y el NOK en relación con el DKK.

Según lo esperado, la División Salmón 
reportó una disminución menor en el 
volumen interanual para el ejercicio 2018. 
Retroceso impulsado por la competencia 
más intensa en Noruega, mientras que las 
ventas por volumen en Chile y Escocia 
mejoraron.

BioMar reportó una disminución sustancial 
–tanto en términos de ingresos como 
en volúmenes vendidos– en el mercado 
noruego en relación al 2017. La disminución 
de los ingresos se debió principalmente al 
hecho de que BioMar no contrajo contratos 
de venta de alimentos en Noruega para 
la segunda mitad de 2018, contrario a lo 
proyectado. Por otro lado, los ingresos 
y volúmenes comercializados en Chile 
crecieron en un margen sustancial en 
comparación con 2017. Las mejoras en 
ese mercado fueron impulsadas en gran 
medida por las condiciones de crecimiento 
favorables que disfrutaba la industria 
acuícola, pero también por una atractiva 
oferta de productos que permite a BioMar 
ampliar las relaciones comerciales con los 
clientes existentes y a la vez atraer a nuevos 
actores. 

La División EMEA informó ventas por 
volumen e ingresos en línea con 2017. El
año registró condiciones climáticas 
inusualmente favorables, incluido un verano 
cálido que no favoreció las condiciones de 
la piscicultura, pero el clima templado al 
final del período extendió la temporada 
de crecimiento, compensando en cierta 
medida la fallida temporada de los meses 
de verano. El joint venture (JV) en Turquía 
aumentó las ventas interanuales, a pesar de 
las difíciles condiciones macroeconómicas. 
Las operaciones turcas no se reconocen en 
los ingresos consolidados.

La División Mercados Emergentes reportó 
un aumento sustancial interanual en los 
volúmenes vendidos. La mejora se debió 
principalmente a la adquisición comercial en 
Ecuador, que solo se consolidó a partir de 
septiembre del 2017, pero también generó 
un crecimiento orgánico sustancial en 
2018. El JV en China registró más actividad 
comercial que en 2017, aunque menos de 
lo esperado debido al retraso en la puesta 
en marcha de la nueva fábrica en Wuxi, en 
las afueras de Shanghai.

Al igual que las actividades turcas, las 
operaciones chinas no están consolidadas. 
Las dos empresas de alimentos no 
consolidados reportaron ingresos 
combinados en 2018 (100% base) de 781 
millones DKK y EBITDA de 71 millones 
DKK, en comparación con los ingresos de 
699 millones DKK y EBITDA de 52 millones 
DKK en 2017.

Las empresas no consolidadas de alimentos 

también incluyen la empresa de cultivo 
Salmones Austral y los Centros Tecnológicos 
de Acuicultura (ATC) Letsea y Patagonia. 
Las empresas no consolidadas se reconocen 
en los estados financieros consolidados de 
2018 con una participación en los ingresos 
de 75 millones DKK después de impuestos 
, en comparación con los 38 millones DKK 
en 2017. La mejora en las ganancias fue 
atribuible en particular al negocio acuícola 
de Salmones Austral en Chile (23 % de 
propiedad ), que reportó ingresos (100 % 
base ) de 1.632 millones DKK y un EBITDA 
de 442 millones DKK para 2018.

BioMar reportó un EBITDA de 713 millones 
DKK para 2018, en línea con el 2017 debido 
a que la adquisición comercial en Ecuador 
y la evolución positiva en varios mercados 
durante el año se vieron compensados por 
la disminución de las ganancias en Noruega 
provocada por condiciones de mercado 
más competitivas. El EBITDA reportado 
también se ubicó en el extremo superior 
del rango de referencia más reciente de 
690-715 millones DKK.

El capital de trabajo aumentó de 672 
millones DKK al 31 de diciembre de 2017 
a 846 millones DKK al 31 de diciembre 
de 2018, debido en parte a un cambio en 
el mercado y las diferencias de tiempo 
para los volúmenes vendidos durante el 
año. El ROIC, excluyendo la plusvalía, se 
mantuvo alto, a 22.6% al 31 de diciembre 
de 2018, pero aún más bajo que la tasa 
del 30.1% reportado al 31 de diciembre 
de 2017 debido al mayor capital invertido 
promedio en 2018.

Análisis comercial

La adquisición impulsada por BioMar del 
fabricante ecuatoriano de alimentos para 
camarón Alimentsa, en otoño de 2017, ha 
progresado según lo planeado y la empresa 
continúa generando ingresos y ganancias 
totalmente en línea con las expectativas. 
Alimentsa se ha integrado exitosamente al 
resto de los negocios de BioMar, aunque 
aún existen sinergias positivas y un potencial 
adicional por alcanzar.

Si bien mantiene su enfoque en la 
alimentación de tilapia y camarón para el 
mercado centroamericano, el negocio en 
Costa Rica es una de las unidades de BioMar 
que se espera se beneficie del potencial de 

Perspectivas y 
estados financieros
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sinergia con Alimentsa.

En respuesta al desempeño positivo 
de BioMar Ecuador combinado con el 
crecimiento del mercado previsto para 
los próximos años, BioMar ha instalado 
una nueva línea de producción en las 
operaciones existentes, que agregará 
alrededor de 25.000 toneladas de alimento 
a la capacidad de producción anual. Se prevé 
que la nueva línea comience a funcionar 
a fines del primer trimestre de 2019. 
Además de la nueva línea de producción 
para alimentos granulados, BioMar ha 
comenzado a construir una línea adicional 
para alimentos extruidos, que aumentará 
la capacidad en Ecuador en otras 40.000 
toneladas de alimentos. Una inversión que 
bordea los 50 millones DKK y se espera 
que inicie sus operaciones en el primer 
trimestre de 2020.

En octubre de 2018, BioMar abrió un 
Centro Tecnológico de Acuicultura (ATC) 
en Ecuador, con investigación enfocada 
en el cultivo de camarones. El ATC será 
un creador de valor en la producción de 
alimento para camarones de BioMar y 
para los clientes de la empresa. Además, 
el ATC complementará las capacidades de 
desarrollo de productos de BioMar en otros 
mercados geográficos y será parte de la 
red de ATC de BioMar, que actualmente 
cuenta con instalaciones en Chile, Noruega 
y Dinamarca.

En China, BioMar está construyendo una 
nueva fábrica de alimentos para peces en 
Wuxi, cerca de Shanghai, en el JV con el 
socio chino Tongwei. La nueva instalación 
tendrá una capacidad anual de 50.000 
toneladas de alimento para peces; su 
construcción se ha retrasado, en parte, 
debido a los desafíos que surgen en la 
cooperación con un contratista local y 
se espera que la instalación comience a 
funcionar durante el tercer trimestre de 
2019.

En marzo de 2017, BioMar anunció una 
inversión de casi 300 millones DKK en una
nueva fábrica de alimentos en Tasmania, 
Australia. Anteriormente, el proyecto se 
retrasó unos meses debido a la tramitación 
regulatoria, pero ahora está avanzando y
BioMar espera que la nueva instalación 
(capacidad anual de alimentos de 110.000 
toneladas, aproximadamente) se encuentre 
operativa a principios de 2020.

BioMar ha iniciado un proyecto que 
elevará la capacidad de producción en 
Brande, Dinamarca, y reducirá la carga en 
las instalaciones de producción existentes. 
La demanda continúa creciendo en los 
mercados europeos, especialmente para 
los alimentos especiales que BioMar fabrica 
en Brande. La nueva línea de producción se 
enfocará en dietas especializadas en larvas 

y alevines y alimentos para sistemas de 
recirculación (RAS) y, cuando esté operando, 
la instalación de Brande será la instalación 
de alimentos más grande de BioMar para 
los mercados que no son de salmón. La 
nueva línea representa una inversión total 
de 90 millones DKK, aproximadamente, y se 
espera que la instalación ampliada comience 
a funcionar a fines de 2019.

En Chile, BioMar ha operado tres fábricas 
desde 2007, dos de las cuales son 100% de
su propiedad, mientras que la tercera ha 
sido operada en un JV  (en partes iguales) 
con la firma chilena AquaChile. La fábrica de 
la empresa conjunta ha producido alimentos 
para AquaChile y varios otros clientes, 
pero en marzo de 2019, BioMar firmó un 
acuerdo para adquirir toda la propiedad 
de la fábrica, lo que significa que BioMar 
obtiene una capacidad de producción 
adicional disponible de 60.000 toneladas 
anuales, aproximadamente. BioMar identifica 
un sólido potencial de crecimiento en la 
industria de la acuicultura chilena y dicha 
adquisición, concretada en junio de 2019, 
permite continuar con el positivo desarrollo 
en ese país.

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. Se espera que 
el mercado global del salmón crezca a un 
ritmo moderado en 2019 impulsado por 
condiciones biológicas generalmente buenas, 
mientras se proyecta un crecimiento más 
pronunciado en el negocio de cultivo de 
camarones.

BioMar espera que las condiciones del 
mercado en Noruega sean difíciles en 
2019, ya que el crecimiento moderado de la 
demanda, combinado con una alta oferta, lo 
convierte en un mercado extremadamente 
competitivo. BioMar posee una considerable 
capacidad de producción en Noruega, 
pero debido a las difíciles condiciones del 
mercado, la empresa debe dar prioridad 
a las ganancias sostenibles a largo plazo 
sobre las ventas en volumen a corto plazo.

BioMar defenderá su participación en el 
mercado y ampliará su posición mediante 
el desarrollo e implementación de nuevos 
productos y continuará centrándose en 
optimizar los márgenes, mejorar la eficiencia 
y en la comunicación con los clientes. Se 
espera que los precios del pescado de 
cultivo, incluidos los precios del salmón, 
se mantengan en un nivel que proporcione 
ganancias sólidas para los acuicultores, lo 
que reducirá el riesgo de insolvencias de 
BioMar. 

Está claro que la salida de Gran Bretaña de 

la UE afectará las operaciones de BioMar 
en Escocia, especialmente para obtener 
materias primas de áreas fuera del Reino 
Unido. Si bien no se espera que esto tenga 
un efecto sustancial, BioMar todavía está 
tratando de mitigar los posibles efectos 
negativos al crear inventarios e identificar 
posibles proveedores alternativos.

En este contexto, BioMar espera generar 
ingresos para todo el año 2019 de 
aproximadamente 10.3 mil millones de 
coronas danesas pero, como siempre, los 
cambios en los precios de las materias 
primas y los tipos de cambio pueden 
afectar los ingresos. El EBIT anual también 
dependerá de cómo se desarrollen los tipos 
de cambio, pero en base a la perspectiva 
actual, BioMar espera generar un EBITDA 
en el rango de 820-890 millones DKK, de 
los cuales aproximadamente 130 millones 
DKK se relacionan con IFRS16.

Se espera que las asociadas y las 
empresas conjuntas, que se reconocen 
como parte de la ganancia después de 
impuestos, contribuyan con ganancias de 
aproximadamente 80 millones DKK en 
2019 en comparación con 75 millones DKK 
en 2018.

GRUPO BIOMAR

Se espera que los precios 
del pescado de cultivo, 
incluidos los precios del 
salmón, se
mantengan en un 
nivel que proporcione 
ganancias sólidas para los 
piscicultores.
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El Grupo BioMar es propiedad de Schouw & Co., un 
conglomerado industrial danés que cotiza en la Bolsa 
de Valores de Nasdaq en Copenhague.

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 sólida, 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 compañía fabrica alimentos para peces para 
acuicultura, textiles no tejidos para el cuidado personal y 
aplicaciones industriales, repuestos y accesorios para el sector 
agrícola, componentes hidráulicos, electrónica y mecánica 
avanzada, y componentes para la industria automotriz.

Propiedad

Schouw & Co.

FLUJOS DE CAJA

Flujos de caja por actividades operacionales 366 296

Flujos de caja de actividades de inversión -217 -1.027

Flujos de caja por actividades financieras -108 657

BALANCE GENERAL

Activos intangibles 1.294 1.273

Planta y equipo 1.300 1.207

Otros activos no circulantes 568 497

Efectivo y equivalentes de efectivo 284 241

Otros activos circulantes 3,.695 3.081

ACTIVOS TOTALES 7.141 6.299

Patrimonio 2.581 2.490

Deuda con intereses 1.415 1.201

Otros acreedores 3.146 2.608

PASIVOS TOTALES Y PATRIMONIO 7.141 6.299

CIFRAS FINANCIERAS CLAVE

Margen de EBITDA 6.9% 7.2%

Margen de EBIT 5.1% 5.6%

ROIC excluyendo fondo de comercio 22.6% 30.1%

ROIC incluyendo fondo de comercio 14.8% 19.5%

Capital de trabajo 846 672

Deuda neta con intereses 880 726

2018 2017

Volumen (miles de toneladas) 1.210 1.156

Ingresos 10.328 9.955

- relacionados con el Mar del Norte 4.892 5.420

- relacionados con las Américas 2.315 1.957

- relacionados con Europa Continental 3.121 2.578

DECLARACIÓN DE INGRESOS

Ingresos 10.328 9.955

Ganancia bruta 1.275 1.223

EBITDA 713 712

Depreciación y amortización 184 153

GANANCIA OPERATIVA (EBIT) 529 559

Ganancia después de impuestos de asociadas y 
negocios conjuntos

75 38

PARTIDAS FINANCIERAS (NETO) -35 14

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 569 611

IMPUESTO ANUAL -163 -146

GANANCIA ANUAL 407 465

La innovación para el futuro 
y el continuo crecimiento de 
BioMar están respaldados por 
inversionistas que creen en la 
visión de la empresa.

Tabla 1. Cifras financieras de BioMar para 2018 y 2017 en
millones de DKK.
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MILLONES DKK 2018 2017 2016 2015 2014 

INGRESOS

Ingresos 18.253 17.032 14.369 12.566 11.784

Utilidad operativa antes de la depreciación (EBITDA) 1.579 1.568 1.472 1.214 1.070 

Depreciación y pérdidas por deterioro 532 475 434 383 363 

Utilidad operativa (EBIT) 1.047 1.093 1.038 831 708 

Utilidad/pérdida después de impuestos en asociadas y negocios conjuntos 70 42 566 86 28 

Ganancias en inversiones 9 0 0 0 0

Netos financieros -40 -30 -27 -46 -35 

Ganancias antes de impuestos 1.086 1.105 1.578 871 701 

Ganancias del ejercicio 796 875 1.339 645 428 

  

FLUJOS DE CAJA

Flujos de caja por actividades operacionales 837 763 1.598 1.171 628 

Flujos de caja por actividades de inversión -1.360 -2.763 -395 -569 -355 

Inversión en planta y equipo -685 -809 -828 -354 -233 

Flujos de caja por actividades financieras 623 818 -925 -324 -563 

Flujos de efectivo del ejercicio 100 -1.181 277 278 -290

  

CAPITAL INVERTIDO Y FINANCIAMIENTO  

Capital invertido (excluyendo la plusvalía) 8.831 7.337 5.416 4.464 4.528 

Activos totales 16.940 14.389 12.273 10.516 9.882 

Capital de trabajo 3.441 2.505 1.727 1.598 1.775 

Deuda neta con intereses (NIBD) 2.425 1.275 -1.028 -511 44 

Participación en el patrimonio atribuible a los accionistas de Schouw & Co. 8.652 8.317 7.797 6.656 6.071 

Participación monitoritaria 7 15 18 21 3 

Patrimonio total 8.659 8.332 7.814 6.677 6.074 

  

DATOS FINANCIEROS  

Margen de EBITDA (%) 8.7 9.2 10.2 9.7 9.1 

Margen de EBIT (%) 5.7 6.4 7.2 6.6 6.0 

Margen de EBT (%) 6.0 6.5 11.0 6.9 6.0 

Rentabilidad sobre recursos propios (%) 9.4 10.9 18.6 10.2 7.2 

Relación de capital (%) 51.1 57.9 63.7 63.5 61.5 

ROIC excluyendo fondo de comercio(%) 14.5 17.6 20.2 18.3 16.9 

ROIC incluyendo fondo de comercio (%) 11.3 13.8 16.6 15.1 14.0 

Relación NIBD/EBITDA 1.5 0.8 -0.7 -0.4 0.0 

Número promedio de empleados 7.174 6.087 4.108 2.382 2.139 

DATOS POR ACCIÓN

Ganancias por acción (de DKK 10) 33.43 36.85 56.56 27.48 18.08

Ganancias diluidas por acción (de DKK 10) 33.35 36.63 56.41 27.38 18.02

Dividendos por acción (de DKK 10) 13.00 13.00 12.00 10.00 8.00

Valor liquidativo por acción (de DKK 10) 365.17 346.99 328.38 282.10 258.44

Precio de la acción, fin de año (por acción 10 DKK) 485.60 581.50 526.00 387.00 290.00

Precio/Valor liquidativo 1.33 1.68 1.60 1.37 1.12

Capitalización bursátil, fin de año. 11.505 13.939 12.489 9.131 6.812

Tabla 2. Cifras financieras de Schouw & Co. A/S: un resumen de cinco años.
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JUNTA DIRECTIVA DE BIOMAR

COMITÉ EJECUTIVO DE BIOMAR

JØRN ANKJÆR ASBJØRN REINKIND NATALIE KNIGHT ANDERS WILHJELM

JENS BJERG SØRENSEN

CLAUS ESKILDSEN
CFO

PADDY CAMPBELL 
VP Salmon

OLE CHRISTENSEN
VP EMEA

HENRIK AARESTRUP
VP Mercados Emergentes

CARLOS DÍAZ
CEO

Tabla 3. Visión general de la estructura de gobernanza en la propiedad y al interior de la organización BioMar.

Estructura y 
modelo operacional
BioMar es liderado por un comprometido equipo de ejecutivos experimentados con un único 
objetivo en común: una industria acuícola sostenible impulsada por la innovación y fundada en 
asociaciones sólidas.
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GRUPO BIOMAR

GRUPO BIOMAR

SALMÓN EMEA MERCADOS EMERGENTES

I+D GLOBAL

VENTAS Y OPERACIONES LOCAL LOCAL LOCAL

TECNOLOGÍA GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL

DESARROLLO DE 
NEGOCIOS

GLOBAL

MARKETING DIVISIONAL DIVISIONAL DIVISIONAL

SUSTENTABILIDAD GLOBAL

ABASTECIMIENTO GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL

RRHH & COMUNICACIÓN GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL

FUSIONES Y 
ADQUISICIONES

GLOBAL

FINANZAS GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL GLOBAL & LOCAL

TI GLOBAL & LOCAL GLOBAL & DIVISIONAL GLOBAL & LOCAL

Tabla 4. Modelo operacional que apoya nuestras aspiraciones estratégicas.

BioMar cuenta con una organización muy ágil y con capacidad de respuesta local. Sin embargo, para asegurar 
el crecimiento futuro, queremos mejorar aún más nuestra capacidad de innovación global –incluidas 
algunas de nuestras funciones de soporte corporativo–, así como nuestra capacidad para ingresar a nuevos 
mercados y alimentar a más especies. Nuestra estructura organizativa considera el hecho de que, aunque 
estamos buscando la misma posición estratégica en todo el mundo, debemos abordar la lógica del mercado 
local y nuestra posición en el mercado de diferentes maneras. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio se 
centra en las tres divisiones: Salmón, EMEA y Mercados Emergentes.
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Formando el futuro – 2020

Sobre la base de nuestros valores y principios, nos esforzamos 
para constituirnos como el proveedor de alimentos para 
acuicultura más ágil, confiable y con visión de futuro. Por 
agilidad, nos referimos a ser un proveedor de alimentos 
enfocado en configuraciones de producción flexibles y efectivas 
para satisfacer los requisitos del cliente. Buscamos alianzas 
estratégicas y proactividad en el mercado para generar valor 
para nuestros clientes.

Nuestra excelencia funcional global está catalizada por procesos 
sólidos y grandes talentos.  Aseguramos un crecimiento 
sostenible al ser un actor importante con masa crítica en todos 
los mercados principales, mientras buscamos oportunamente 
nuevas especies y mercados. Buscamos un crecimiento 
inorgánico para consolidar nuestro papel en la industria y 
aspiramos a un crecimiento de 50% en el tonelaje vendido.

BioMar se esfuerza continuamente por mejorar su capacidad de 
innovación. De hecho, nos aseguraremos de que el crecimiento se 
produzca de manera robusta y eficiente. Estamos decididos a asumir 
compromisos de largo plazo para trabajar con las partes interesadas, 
así como a crear asociaciones duraderas en toda la cadena de valor 
y en la comunidad en general. BioMar está abocado a desarrollar 
una acuicultura sostenible y está listo para liderar con el ejemplo a 
través de nuevas y más sostenibles formas de hacer negocios. BioMar 
ofrecerá un rendimiento de crecimiento superior, además de continuar 
produciendo especies marinas sanas y seguras para alimentar al mundo.

"Formando el futuro": nuestra estrategia corporativa hacia 2020 se basa en la 
promesa de nuestro propósito "BioMar Why", sustentado en nuestros cuatro 
pilares y principios rectores: innovación, colaboración, sostenibilidad y desempeño.

Figura 4. Etapas en nuestra estrategia "Formar el Futuro" hacia 2020.

FORTALECER EL NÚCLEO

AMPLIAR EL ALCANCE

FORMAR EL FUTURO

Preparar a BioMar para
la siguiente fase de

crecimiento.

Consolidar los
mercados centrales.

Invertir y adaptar las
instalaciones de la cadena

de suministro.

Ingresar a nuevos mercados y
especies.

Extender la cartera actual de
productos a nuevos mercados.

Hacer crecer el concepto de
sostenibilidad a través de la

búsqueda dirigida de minoristas en
todo el mundo.

Posicionarse como
proveedor de soluciones.

Hacer expansiones
selectivas de la cadena de valor.

Evaluar opciones para
innovar en otros segmentos y

servicios.
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TIEMPO

     2016 - 2018      2018     

Propósito y estrategia

Somos innovadores 
dedicados a una 
acuicultura global 
eficiente y sostenible.
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BioMar se compromete a garantizar altos estándares de 
responsabilidad corporativa. Parte de nuestro rol como 
empresa multinacional, que obtiene materias primas en el 
mercado global, es garantizar que nosotros, junto con 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 empleados 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 para 
aceptar nuestras políticas el comprender que una empresa, 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.

GRUPO BIOMAR

Políticas corporativas

¿POR QUE?

DECLARACIONES CORPORATIVAS
POLÍTICAS

C
Ó

DIGO DE CONDUCTA

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL/REGIONAL/LOCAL

Figura 5. 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.

PROPÓSITO, VISIÓN, MISIÓN, VALORES
Y PRINCIPIOS RECTORES.

THE RIGHT WAY, CÓDIGO DE
CONDUCTA, CONDUCTA ÉTICA.

POLÍTICAS: ABASTECIMIENTO, RRHH,
SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIO
AMBIENTE, ETC.

POSICIÓN, DECLARACIONES, 
DIRECTRICES, KPIS, ETC.
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En BioMar, nunca dudamos sobre nuestra responsabilidad, que va más allá de la legislación aplicable. Por muchos 
años nos hemos esmerado en desarrollar nuestro negocio asumiendo la responsabilidad corporativa. 
Estamos comprometidos con promover la innovación, la colaboración, la sostenibilidad y el rendimiento.

Nuestra gente

Ética empresarial
A medida que crecemos, seguimos reforzando nuestra forma de 
hacer negocios promoviendo la integridad y la responsabilidad 
en todos los niveles de la organización. En 2018, continuamos 
formando sobre la base de nuestro nuevo Código de Conducta 
"The Right Way", a través de una extensa presentación de 
nuestras pautas éticas a todos los empleados. El Código de 
Conducta subraya nuestro compromiso con los derechos 
humanos internacionales, la salud y la seguridad, el cuidado 
del medio ambiente, la competencia leal y la lucha contra la 
corrupción.

Además, lanzamos el módulo de aprendizaje en línea Schouw & 
Co en ética empresarial como capacitación obligatoria para 

todos los gerentes y personal comercial. La capacitación se 
ofrecerá a los nuevos empleados en la medida que se vayan 
incorporando a la compañía.

En 2019, continuaremos enfocándonos en la evaluación y el 
desarrollo de nuestros proveedores, e implementaremos un 
nuevo Código de Conducta para proveedores, destacando 
nuestro compromiso con los derechos humanos.

CAPACITACIÓN NO COMPLETA COMPLETA

ÉTICA EMPRESARIAL 7% 93%
 

 
 
 

OBLIGACIÓN
DE CUIDAR

INTEGRIDAD
DEL MERCADO

PROTECCIÓN
DE ACTIVOS

Nuestro Código de conducta 
describe los principios éticos 
de cómo hacemos negocios 
al mismo tiempo que nos 
esforzamos por dar vida a 
nuestro propósito.

Código de conducta

CUIDADO DE
LOS DERECHOS

HUMANOS

SEGURIDAD Y SALUD, 
SIEMPRE PRIMERO

MINIMIZANDO 
NUESTRA HUELLA

PROMOCIÓN DE LA 
COMPETENCIA JUSTA

COMPROMETIDOS 
CON ENFRENTAR LA 
CORRUPCIÓN

SALVAGUARDAR LOS
INTERESES DE BIOMAR

ASEGURANDO EL
FUTURO DEL NEGOCIO

RESPETANDO SU PRIVACIDAD

PROTECCIÓN DE NUESTROS
ACTIVOS
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GRUPO BIOMAR

MARKET 
INTEGRITY

SEPARACIÓN Y
MOVILIDAD

ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN

CAPACITACIÓN

INCORPORACIÓN

SELECCIONAR

ATRAER

La experiencia de los empleados
Nuestro propósito es una
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 
el derecho de los empleados. 
Esto se aplica tanto a la 
personalidad como a las
competencias.

Desarrollamos continuamente
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 empleados en 
todo el mundo. Nos esforzamos 
para garantizar que las personas 
permanezcan con nosotros por 
nuestra forma detrabajar.

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

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

Estrategia organizacional y Competencia

Ciclo de vida del empleado
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Reputación
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Punto de referencia de primera clase

+76 +81 +71 +79 +69 +74

Alta
gerencia

Condiciones
laborales

Aprendizaje y
desarrollo

Gerente 
inmediato

Operación
conjunta

Carga de
trabajo

Sueldo

Grupo BioMar GELx PonderadoFigura 6. Los resultados de nuestro compromiso de los colaboradores se comparan
con los puntos de referencia locales ponderados (GELx). Como muestra la figura,
estamos entre las principales categorías de empresas internacionales que miden
el compromiso de los colaboradores.

Comparaciones de Compromiso

Seguridad y compromiso 
En BioMar, la seguridad siempre es lo primero y colaboramos 
con nuestras fábricas para minimizar los factores de riesgo 
inherentes a nuestro trabajo diario. En los últimos años, hemos 
experimentado un índice de accidentes demasiado alto y por 
ello hemos mejorado nuestro enfoque ejecutivo brindando 
apoyo a los gerentes y empleados para crear un cambio cultural. 
Hemos podido reducir nuestros accidentes con tiempo perdido 
desde 6.4 en 2016 hasta 5.0 en 2018, incluyendo actualmente a 
China, Turquía y Ecuador. Desafortunadamente, al mismo tiempo, 
la tasa de severidad aumentó ligeramente de 0.09 en 2017 a 
0.12 en 2018 debido a un pequeño número de accidentes que 
requirieron algunas licencias por periodos entre 10 y 30 días. 
En el 2018, 6 de nuestras 14 fábricas no han experimentado 
ningún tipo de accidentes, por lo que continuaremos con nuestro 
enfoque de seguridad durante el 2019.

SALUD Y SEGURIDAD META 2020 2016 2017 2018

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
DE ACCIDENTES CON 
TIEMPO PERDIDO

DÍAS PERDIDOS /
EMPLEADO

< 2.0

SIN META

9.1

0.10

6.4

0.09

5.0

0.12
 

El compromiso de los colaboradores es un factor importante 
de nuestro propósito. En el tercer trimestre de 2018, medimos 
nuestro Compromiso de los Colaboradores en todos los 
sitios operativos, excepto en nuestro JV en China. Utilizamos 
un proveedor externo con una sólida cartera de empresas 
internacionales para poder comparar nuestros resultados.

Nuestro nivel general de compromiso se encuentra en la 
categoría superior de las empresas internacionales que miden 
el compromiso de los empleados. Asimismo, aumentó de 71 en 
2016 a 77 en 2018 con un nivel de lealtad de 86 en comparación 
con 82 en el 2016. Todos los gerentes reciben apoyo para 
manejar los resultados y mantener/mejorar nuestras prácticas.
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GRUPO BIOMAR

En el año 2018 nos comprometimos a fortalecer nuestra seguridad de 
TI, creando conciencia sobre los riesgos y las precauciones de seguridad. 
Todos los empleados que usan un computador como parte de su trabajo 
diario han completado módulos de aprendizaje en línea sobre seguridad 
de TI y comportamiento diario que protege a BioMar contra amenazas de 
virus y phishing.

Además, hemos intensificado nuestro trabajo identificando y armonizando 
los procesos globales de TI, creando estructuras sólidas y un entorno de 
trabajo menos estresante para todos los empleados que usan y apoyan la 
TI en su trabajo diario.
 
Diversidad de género 
Al observar la diversidad de género en puestos directivos, hemos 
mantenido nuestros buenos resultados desde 2017, donde tuvimos 
un gran avance al pasar de 14% a 19% de mujeres en cargos directivos 
(empresas consolidadas).  Al mismo tiempo, hemos aumentado el número 
de mujeres en la organización en general, construyendo un canal más 
sólido para la diversidad de género.

En 2018, una persona de género femenino se unió a la junta directiva 
con un fuerte conjunto de habilidades, lo que aumentó nuestro perfil en 
términos de diversidad. Durante el mismo año, hicimos cambios en varios 
de nuestros equipos directivos locales, donde los candidatos preferidos 
eran hombres. En cuanto a la gestión ejecutiva (equipos de gestión de 
unidades de negocio y gestión corporativa), existe un 19% de mujeres 
líderes; sin embargo el Comité Ejecutivo no cuenta con la presencia de 
mujeres. 

Para incrementar la participación de nuestros talentos femeninos en otros 
puestos que no sean directivos, decidimos ofrecer a las mujeres el 40% 
de nuestros puestos en el Programa de Talentos Schouw 2018, diseñado 
para acelerar el crecimiento de los empleados con un alto potencial 
para desarrollar roles más estratégicos.  Así, el programa está diseñado y 
facilitado por Recursos Humanos en el Grupo BioMar en colaboración 
con INSEAD y abierto a todas las empresas de Schouw & Co.

Comité Ejecutivo, Jefes Globales y Directores Generales

Para incrementar la 
participación de nuestros 
talentos femeninos en 
puestos que no sean 
directivos, decidimos 
ofrecer a las mujeres el 
40% de nuestros puestos 
en el Programa de Talentos 
Schouw 2018.

DIVERSIDAD 2016 2017 2018

GÉNERO

ALTA GERENCIA

GERENCIA TOTAL

TOTAL

Femenino Femenino Femenino

5% 5% 5%95% 95% 95%

14% 19% 19%86% 81% 81%

19% 20% 20%81% 80% 80%

Masculino Masculino Masculino
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A lo largo de más de medio siglo de historia, BioMar 
ha participado activamente en un diálogo continuo 
con las partes interesadas internas y externas.   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 interesados es de fundamental importancia. En el 
contexto de las nuevas formas de comunicación, como
las redes sociales, BioMar reconoce que se debe involucrar 
a los interesados en nuevas formas y que la representación 
virtual y real es esencial. Relacionar el compromiso externo 
con las actividades comerciales básicas no es una tarea fácil 

y la creación de 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 de negocios. 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.

Los empleados y, en cierta medida, los proveedores, también 
son importantes en otro nivel, ya que nuestras operaciones 
comerciales dependen de ellos. De igual manera son 
importantes para nosotros aquellos que podrían convertirse 
en clientes o empleados en el futuro, como los estudiantes. 
También valoramos otras diversas 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.

Gestión de los 
grupos de interés

MEDIO

COMUNIDADES
ONG

GOBIERNO 
REGIONAL / LOCAL

ESTUDIANTES

AGENCIAS
GUBERNAMENTALES

GOBIERNO
NACIONAL

INVERSORAS
COMPETIDORES

CLIENTES

PROPIETARIOS

PROVEEDORES

SOCIOS

ASOCIACIONES

DIRECCIÓN /
EMPLEADO

Figura 7. Gráfico de los Grupos de Interés que ilustra en capas la 
relevancia e importancia variable para BioMar.
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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, revisamos la matriz de 
este año 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 informes 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 
a nivel mundial.

Materialidad
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Cambio climático: emisiones
Preparación para emergencias

Cadena de suministro: prácticas
medioambientales

Ética y anticorrupción
Materiales peligrosos

Cadena de suministro: productos
de alto riesgo

Condiciones de trabajo y HSE
I+D e innovación

Salud pública
Contaminación local
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IA
 A

LT
A

Adaptación al cambio
climático

Cadena de suministro:
anticorrupción

Relaciones laborales y normas 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
A

JA Temas de seguridad
Caridad y patrocinios

Fuente y uso de energía
Uso de agua dulce

BAJA MEDIA ALTA

IMPORTANCIA PARA BIOMAR

Figura 8. Matriz de Materialidad del Grupo BioMar 2016/2017 realizada por DNV GL.

Nuestra estrategia de sostenibilidad 
corporativa se centra en asumir 
la responsabilidad, minimizar los 
impactos sociales y ambientales 
negativos y mejorar nuestra positiva 
reputación.
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LA SOSTENIBILIDAD 
EN BIOMAR
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Trabajamos para optimizar y fortalecer la sostenibilidad en estas cuatro áreas a 
través de nuestro programa de concepto y mejora de sostenibilidad conocido como 
BioSustain™. Nuestro compromiso de sostenibilidad incluye la mejora continua en 
nuestras actividades a través de:

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

OBJETIVOS DESAFIANTES
PARA MEJORAS

SISTEMAS DE GESTIÓN
CERTIFICADOS

CONOCIMIENTO DE
VANGUARDIA

TECNOLOGÍA
AVANZADA



39GRUPO BIOMAR
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018

LA SOSTENIBILIDAD EN BIOMAR

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™.
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I+D

Calidad

Logística

Finanzas y TI
RRHH

Sede

Compra y control

Figura 9. 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.

SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

GASES DE INVERNADERO AGUA

Organización de la empresa
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; y todas las fábricas de BioMar cuentan con modernas instalaciones de 
producción que cumplen con altos estándares para una producción respetuosa con el 
medio ambiente.
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DESECHOS MATERIAS PRIMAS
SUSTENTABLES

MEJORES CONDICIONES
DE VIDA

TRABAJADORES

LA SOSTENIBILIDAD EN BIOMAR

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 porque toda 
nuestra cadena de valor interna (Figura 9) se enfoca en la 
sostenibilidad. Así, todo comienza con el abastecimiento 
responsable. Luego, se desarrollan y producen alimentos 
eficientes y de alta calidad, utilizando los nutrientes en el 

proceso crecimiento, en lugar de perderlos en el medio 
ambiente. Y, finalmente, se utiliza un embalaje confiable 
y un transporte responsable para llegar a nuestros 
clientes. Además, BioMar ofrece servicios para mejorar la 
sostenibilidad en toda la cadena de valor.
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BioMar aplica una solución de 
gestión sostenible a nuestro negocio.

Por un período de dos años, BioMar ha aplicado la metodología 
Sustainable Solution Steering® a nuestro área de abastecimiento 
de insumos y materia prima. 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 realmente comienza 
con el alimento y sus materias primas y esta metodología 
ayuda a fomentar el uso de materias primas más sustentables 
en las recetas 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, incluidas las vistas específicas 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 consulta con la 
empresa Thinkstep, que ha ayudado a empresas de todas las 
industrias a personalizar e implementar este enfoque, utilizando 
una combinación de consultoría, datos de sostenibilidad y 
herramientas de software. Este método 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 ecoeficiencia, BioMar ha desarrollado conjuntamente 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 de 
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 BioMar.

Durante una década, BioMar se ha asociado estratégicamente 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
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LA SOSTENIBILIDAD EN BIOMAR

PERFIL ORGÁNICO BIOSUSTAIN DE 1ª
GENERACIÓN

BIOSUSTAIN DE
2º 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

Øko-
logisk
akva-
kultur

2000 › 2008 ›2007 › 2010 ›

Figura 10. 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.

WHY

POSITION STATEMENTS

POLICIES

COC

1962 2019

HSE y control de emisiones Responsabilidad social Integración de negocios y cartera

Sociedad y Medio Ambiente

Económico

Implementación a la estrategia

COMITÉ DE 

SUSTENTABILIDAD

POLITICAS 

CORPORATIVAS

4. OPTIMIZED

SUSTAINABILITY  

COMMITTEE

CORPORATE POLICIES1. LEGAL

2. SYSTEMS

3. BEHAVIOUR

INGREDIENTES
CERTIFICADOS

MARCO LEGAL

CERTIFIEDINGREDIENTS

BioMar utiliza la herramienta Eco-Efficiency Manager, tanto 
estratégicamente como en términos de responsabilidad, 

para documentar los impactos con miras a mejorar nuestro 
negocio, así como para proporcionar un servicio a nuestros 

clientes con el fin de ayudarlos a mejorar su negocio.
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Abordando los 
ODS de la ONU
Las empresas más saludables 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 los objetivos pueden y 
deben contextualizarse a nivel empresarial.

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 las brechas deberían o podrían 
abordarse.

Si bien los propios ODS son algo vagos, son la mejor indicación 
de un futuro 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– dónde se encuentran los mayores desafíos, pero también 
dónde alguna actividad tendría el mayor impacto.

Junto con DNV GL, BioMar ha mapeado nuestra estrategia y 
actividades actuales de frente a los ODS y ha alineado nuestros 
criterios de medición y áreas de enfoque con los ODS que 
identificamos como más relevantes para nosotros.
A raíz de este proceso, también han surgido nuevas asociaciones 
y oportunidades de colaboración. Como organizaciones con 
visión de futuro, estamos incorporando continuamente este 
conocimiento en nuestra estrategia e innovando productos 
y servicios en respuesta a un mundo cambiante, poniendo la 
sostenibilidad en el centro de la estrategia comercial de BioMar.

Consumidor:
MOTIVAR

Gobierno:
REGULAR

Empresa:
INNOVAR

Desarrollo
sostenible
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ÁREAS DE ENFOQUE EN
NUESTRA ESTRATEGIA

DE NEGOCIO

ÁREAS DE ALTO 
IMPACTO SEGÚN
EVALUACIÓNDE 
MATERIALIDAD ODS ABORDADOS

Tabla 5. La columna de la izquierda destaca las áreas de enfoque 
en nuestra estrategia de negocios, mientras que la columna central 
muestra las áreas de alto impacto de acuerdo con la evaluación de 

materialidad. La columna de la derecha muestra los Objetivos de 
Desarrollo de la Sostenibilidad de la ONU que creemos que BioMar 

puede cumplir.

LA SOSTENIBILIDAD EN BIOMAR

Investigación,
desarrollo e
innovación

Condiciones de 
trabajo y SSO

Abastecimiento
responsable

Impulsar las prácticas
de sostenibilidad en
nuestra cadena de
suministro y valor

Calidad, 
rendimiento e
integridad de
nuestros
productos y
servicios

Cadena de suministro:
productos de alto 
riesgo.

Disminuir las 
emisiones de energía 
y carbono por 
tonelada de producto 
final, reduciendo las 
emisiones al medio 
ambiente

Salud pública

Contribuir a las
comunidades
locales

Contaminación local

Atracción de
talentos,
desarrollo y
bienestar de los
empleados

I+D e
innovación

HAMBRE
CERO

INDUSTRIA 
INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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PUNTOS DE REFERENCIA / LÍNEA DE BASE: 2014 * | 2016 ** (reinicio debido a la expansión de la empresa). 
1) China excluida. 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.

Nuestros KPIs de 
Sostenibilidad

K
PI

 G
EN
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A

L
K
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ÍF
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O
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18

MEDIO AMBIENTESALUD Y CALIDAD

SALUD Y
BIENESTAR

NUTRICIÓN Y
SEGURIDAD

ALIMENTARIA

GASES DE 
EFECTO

INVERNADERO

AGUA

Nuestra solución nutricional para 
alimentos, 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 dulce de 

calidad en la producción* 

Más del 80% de
reconocimiento de

SmartCare ™ entre los
piscicultores en los

mercados objetivo para
2020

100% de todos los productos
Reducción del 20% de Kg de 

alimento para 2020**
Reducción de 10% para 2020*

N/A 100%
58 KG/TON

95%
N/A

 N/A 100%
57 KG/TON

93%

USO: 
0.6 M3

RED.: N/A

 SERÁ REVISADO 100%
61 KG/TON

100%
USO:  

0.55 M3 -8% 

REESTRUCTURACIÓN
100%

54 KG/TON
89%

USO:  
0.55 M3 -8% 

SmartCare™ es un rediseño de 
SMART feed y es una estrategia 
de salud global más específica

100%
75 KG/TON

138%
USO:

0.51 M3 -15%
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CUMPLIENDO NUESTRAS METAS

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

K
PI

 G
EN

ER
A

L
K

PI
 E

SP
EC

ÍF
IC

O
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18

SOCIEDAD

DESECHOS MATERIAS PRIMAS
SOSTENIBLES

MEJORES 
CONDICIONES 

DE VIDA

TRABAJADORES

Procuramos evaluar los desechos 
derivados de nuestra fabri-

cación a escala global (primarios 
derivados de la producción y se-
cundarios derivados de empaque 

y mantenimiento) para crear 
programas de reutilizar, reciclar y 

recuperar (3R)

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 capacidades

esenciales

100% 3R para 2020

HARI
NA

PESCA
DO     

80%
certi
ficado 
para 
2020

ACEI
TE

PESCA
DO            

80%
certi
ficado 
para 
2020

KRILL            

100% 
MSC 
para 
2015

SOYA  

100% 
certifica
do para 
2020

ACEI
TE

PALMA            

100% 
certi
ficado 
para 
2020

Marco listo para 2017

El 90% de
todos los
puestos se

describe por
responsabilidad
es y requisitos

de 
competencia,

para 2017

El 90% de
todos los

trabajadores ha
participado en
un Diálogo de
desempeño y
desarrollo en
los últimos 12
meses, para

2017

N/A 93% 76% 100% 71% 90% EN CURSO N/A 14%

99.6% 92% 86% 100% 80% 84% EN CURSO 21% 31%

99.6% 81% 70% 100% 78% 63%  SE REVISARÁ 69% 59%

>99% 89% 81% 100% 82% 100% EN PROGRESO 77% 76%

>99% 94% 83% 100% 92% 100%
Alineado con políticas e 

integrado en nuestro Código de 
Conducta de BioMar

70% 71%
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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 también 
aumentan el valor nutritivo del producto 
final.

SmartCare, rediseño de SMARTfeed, es 
una estrategia de salud más específica. 
Simplificamos la oferta para abordar las 
tres principales áreas del desafío de salud: 
Resistir, Controlar y Asistir a los peces y 
crustáceos durante períodos difíciles.

SmartCare brinda la oportunidad de 
cultivar crustáceos y peces más robustos 
al alterar los ingredientes funcionales 
para mejorar su salud y bienestar. El 
uso estratégico de SmartCare puede 
contribuir a minimizar o eliminar la 
medicación.

Nutrición y seguridad 
alimentaria 
La selección y el régimen del alimento 
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 la utilización de alimentos y, por lo 
tanto, tendrá una fuerte influencia en 
las emisiones de la piscicultura. Mayor 
calidad del alimento se traduce en mejor 
eficiencia de éste.

Un alto valor nutricional, una 
composición equilibrada e ingredientes 
saludables son los factores más 
importantes en la alimentación de los 
peces. 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 2018, no encontramos 
impactos importantes en salud y 
seguridad, ni tampoco identificamos 
incumplimiento de las regulaciones o 
códigos voluntarios.

Salud y Calidad

UNIDAD DE
FABRICACIÓN

ISO  
9001

ISO 
14001

ISO  
22000

GLOBAL 
G.A.P.

OTROS PRODUCCIÓN VOLUMEN PROVEDORES
APROBADOS

MYRE (NO) ✔ ✔ ✔ ✔ 238.221 17%
40 – 50

KARMØY (NO) ✔ ✔ ✔ ✔ 188.122 14%

GRANGEMOUTH (UK) ✔ ✔ ✔ ✔ ISO 50001 112.478 8% 30 – 40

CASTRO (CH) ✔ ✔ ✔ ✔
BAP, 

ISO 17025, 
OHSAS 
18001

61.670 5%

50 – 60PARGUA (CH) ✔ ✔ ✔ ✔ 162.091 12%

PARGUA JV (CH) ✔ ✔ ✔ ✔ 102.010 7%

BRANDE (DK) ✔ ✔ ✔ 109.115 8% 40 – 50

NERSAC (FR) ✔ ✔ 38.965 3% 30 – 40

DUENAS (ES) ✔ ✔ ✔ ✔ 45.614 3% 20 – 30

VOLOS (GR) ✔ ✔ ✔ ✔ 52.750 4% 30 – 40

SOKE (TU) ✔ 28.717 2% N/A

CAÑAS - JV (CR) ✔ ✔ 41.564 3% 10 – 20

HAIWEI - JV (CN) 69.283 5% N/A

ALIMENTSA (EC) ✔ ✔ BAP 111.454 8% N/A

GRUPO BIOMAR 11/14 8/14 10/14 13/14 1.362.054 100% 150 – 200

Tabla 6. La tabla muestra los esquemas de certificación en la fabricación de BioMar para 2018, junto al volumen de 
producción y número de proveedores aprobados por unidad de fabricación.
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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 
11 de los últimos 12 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 
involucrados en la mitigación del calentamiento global y los 
cambios climáticos.

Medio ambiente

COMBUSTIBLES FÓSILES

RED ELÉCTRICA

DISTRIBUCIÓN DE USO
ENERGÉTICO

1,03 GJ/
TON

75 KG/
TON

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES DE
GEI

USO DE ENERGÍA Y
EMISIONES DE GEI

COMBUSTIBLE
FÓSIL(GJ)

ELECTRICIDAD
(GJ)

ENERGÍA
TOTAL (GJ)

EMISIONES
TOTALES 

(Kg CO2)

División Salmón 607.994 275.295 883.289 65.090.038

División EMEA 244.009 93.437 337.446 18.945.450

Mercados Emergentes 103.659 78.824 214.177 17.749.781

BioMar Group incl. JVs 955.662 447.556 1.403.218 101.785.269

Tabla 7. La tabla describe el uso directo de energía en gigajoule (GJ) y las emisiones directas de gases de
efecto invernadero (GEI) en kg equivalentes de CO2 de combustibles fósiles y red eléctrica de las
divisiones de fabricación de BioMar en 2018.

32% 68% 46%54%

Todos tenemos la responsabilidad 
moral y social de reducir nuestras 

propias emisiones de carbono.
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CUMPLIENDO NUESTRAS METAS

A medida que el mundo avanza hacia un futuro urbano, la cantidad de desechos
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 mil millones 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 mil millones 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.

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 se afecta 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 esto 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.

(http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/). 

Manejo de
Residuos

Agua

USO DE ENERGÍA Y
EMISIONES DE GEI

COMBUSTIBLE
FÓSIL(GJ)

ELECTRICIDAD
(GJ)

ENERGÍA
TOTAL (GJ)

EMISIONES
TOTALES 

(Kg CO2)

División Salmón 607.994 275.295 883.289 65.090.038

División EMEA 244.009 93.437 337.446 18.945.450

Mercados Emergentes 103.659 78.824 214.177 17.749.781

BioMar Group incl. JVs 955.662 447.556 1.403.218 101.785.269

AGUA POR 
TONELADA DE 

ALIMENTO

0.51 M3

RESIDUOS 
DE EMBALAJE 

REUTILIZADOS O 
RECICLADOS

>99%
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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, 
soya y productos de palma están sujetas a requisitos específicos. 
Así, BioMar realiza un seguimiento del porcentaje de entregas 
de materias primas marinas provenientes de pesquerías 
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. El 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

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 deforestación
     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 XX

ESPECIFICACIÓN MP 100% 100% SAAT

PRUEBA DE I+D 100% 100% Nutricional y técnico.

CUMPLIMIENTO DE LA 
POLÍTICA 100% 100%

MATERIAS PRIMAS (MPS) PORCENTAJE DE MATERIAS 
CERTIFICADAS

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN

HARINA DE PESCADO 94% MSC, IFFO, RS o equivalente

ACEITE DE PESCADO 83% MSC, IFFO, RS o equivalente

HARINA DE KRILL 100% MSC

SOYA 92% RTRS, ProTerra o equivalente

ACEITE DE PALMA 100% RSPO, Green Palm o equivalente

Tabla 8. Criterios mínimos de la política de abastecimiento de BioMar que deben cumplir los proveedores y las materias primas.

Tabla 9. La tabla describe, en términos porcentuales, la certificación de las materias primas polémicas utilizadas en el alimento BioMar en 2018.

BioMar utiliza materias primas de 
fuentes responsables que se pueden 

rastrear hasta su origen.
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CUMPLIENDO NUESTRAS METAS

ESPECIES VOLUMEN 
(TM)

%

Bacaladilla 47.910 27%

Sardina 46.269 27%

Trimmings 16.556 9%

Anchoveta 15.365 9%

Sardina  14.788 8%

Anguila de arena  7.843 4%

Espadín  5.940 3%

Capelán 5.843 3%

Arenque 5.327 3%

Arenque americano 2.295 1%

Anchoa 1.911 1%

Sardinella 1.853 1%

Faneca noruega 1.091 1%

Otros 1.412 1%

TOTAL 174.401 100%

IFFO RS  142.780 82%

MSC 101.326 58%

Certificado / conforme 
con ASC

 163.430 94%

ESPECIES VOLUMEN 
(TM)

%

Trimmings 39.557 42%

Anchoveta 10.257 11%

Sardina  9.271 10%

Menhaden 6.646 7%

Bacaladilla 5.543 6%

Arenque 4.609 5%

Anguila de arena 3.345 4%

Espadín 2.748 3%

Capelán 2.612 3%

Espadín 1.715 2%

Bacalao 1.170 1%

Anchoa 985 1%

Faneca noruega 959 1%

Caballa 858 1%

Sardinella 512 1%

Otros 2.422 3%

TOTAL 93.207 100%

IFFO RS 67.529 72%

MSC 30.307 33%

Certificado / conforme 
con ASC

77.009 83%

Figura 11. Distribución de las principales 
contribuciones nutricionales en la 

formulación de alimento total del Grupo 
BioMar durante el 2018.
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2% MICRO Y OTROS INGREDIENTES
7% INGREDIENTES

DE ANIMALES
TERRESTRES

10% ACEITES
MARINOS

14% 10% ACEITE
VEGETAL

50% MATERIA VEGETAL SECA

17% MATERIA 
MARINA SECA

Tabla 10. Las especies de peces en la harina y el aceite de pescado utilizados 
por BioMar en 2018 se describen en las tablas a continuación en orden 
descendente, según el volumen (toneladas métricas). También se muestra el 
porcentaje de materia prima en cumplimiento con MSC, IFFO RS y ASC.
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Potencial de calentamiento global
El potencial 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 2018, fue 
de 1.898 kilos de CO2 por tonelada de alimento producido (Figura 12).

GRUPO BIOMAR

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 en cultivo producidos. 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.

Figura 12. Huella de carbono anual total por tonelada de alimento pro-
ducido en BioMar desde 2015 hasta 2018.

Fórmula de referencia: https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-Salmon-Standard_
v1.1.pdf 
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CUMPLIENDO NUESTRAS METAS

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.

El Equipo SAAT es responsable de establecer el estándar 
mínimo para los proveedores de insumos de BioMar, basado 
en el Código de Conducta corporativo y las resoluciones 
realizadas por el Comité Operativo de Sostenibilidad, de 

acuerdo con la Política de Abastecimiento de BioMar. 

Las auditorías son un mecanismo de control importante 
para este grupo. El Director de Global 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.  

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

PRODUCTOS
ANIMALES

PROCESADOS

ADITIVOS

AGLUTINANTES
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A través de la participación activa en los proyectos, intentamos hacer la 
mayor contribución posible para mejorar las oportunidades de derechos 
educativos, laborales y sociales en las comunidades locales donde operamos. 
Además de nuestros esfuerzos de abastecimiento responsable y el 
compromiso por reducir las emisiones y los desechos, también pretendemos 
unirnos a proyectos específicos dirigidos a preservar la biodiversidad y 
aliviar el impacto de los cambios climáticos.

Sociedad

Figura 13. Países y regiones donde opera BioMar. Operación directa con fabricación 
(alfileres azules); operación indirecta en términos de obtenciones (áreas coloreadas). Los 
alfileres marrones indican el número de auditorías de proveedores en terreno realizadas 
por nuestro equipo global de SAAT entre 2014 y 2018 (aprobaciones/auditorías 
realizadas por primera vez como re-aprobaciones/re-auditorías).
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CUMPLIENDO NUESTRAS METAS
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Deseamos mejorar las condiciones 
de vida de muchas personas a través 
del crecimiento de nuestro negocio y 

ayudar a la comunidad y los proyectos 
de desarrollo en nuestras áreas.
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VIVIENDO
LOS VALORES
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CHINA

Alimentos de bajo impacto
La oferta de alimento de BioMar en China contiene la mitad de la huella ambiental 
respecto del alimento elaborado en forma local. El gobierno chino comenzó a 
implementar un nuevo conjunto de directrices para acelerar un desarrollo más ‘verde’ 
de su industria acuícola, con políticas que buscan reducir la huella ambiental general de 
los acuicultores y promover la transformación de la industria.

Durante los últimos dos años, los equipos BioFarm de BioMar en China y Dinamarca
han trabajado en colaboración con agricultores en China para realizar pruebas técnicas 
en terreno que consideran las condiciones diarias del agua y los peces. La solución 
desarrollada consistió en una receta ideal que consideró parámetros de rendimiento, 
crecimiento y bienestar de los peces, al tiempo que limitaba la descarga de nitrógeno y 
fósforo en el ecosistema local.

El Gobierno de la provincia de Qinghai ha apoyado esta iniciativa, ya que la zona 
se ubica en la meseta tibetana, donde también se encuentran decenas de miles de 
glaciares, los que actúan como una torre de agua que fluye hacia innumerables vías 
fluviales a través de China y Asia, incluido el río Amarillo, donde la civilización china 
tuvo su origen.

Crear una receta de alimentación de bajo impacto al variar los ingredientes juega un 
papel crucial en la reducción de la huella ambiental de los agricultores. Esto se debe 
a que la alimentación acuícola tradicional es responsable de hasta el 80% del impacto 
ambiental del aumento de peces, debido a que los ingredientes del alimento y las 
operaciones de producción representan la mayor parte de los flujos de energía en 
masa en la cadena de valor.

Historias de 
2018

Tenemos muchos 
ejemplos de buenas 
prácticas relacionadas 
con nuestro enfoque y 
trabajo de sostenibilidad. A 
continuación, presentamos 
algunos estudios de caso e 
iniciativas de todo el mundo.
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VIVIENDO NUESTROS VALORES

GLOBAL

En BioMar, siempre nos esforzamos por hacer las cosas de la manera correcta, es
nuestra forma de hacer negocios. Nuestros principios éticos son una parte
importante de nuestra propuesta de valor tanto para los clientes como para los
empleados. Queremos ser conocidos por nuestra integridad, confiabilidad, 
transparencia y confianza.

Confiamos en que las personas de nuestro equipo trabajen de la manera correcta y 
tomen decisiones sabias. Las personas permanecen con nosotros durante muchos 
años y todos creemos en los valores de BioMar. Sin embargo, nada es perfecto. Puede 
que algún día haya un empleado o líder de confianza que no esté a la altura de su 
responsabilidad como parte de BioMar, que afecte a nuestros colegas y nuestra marca 
al cometer fraude, robo, corrupción o violación de otros principios de nuestro Código 
de Conducta.

Razón por la que hemos introducido una línea de denuncias en cooperación con un 
socio externo, Expolink. De esta forma, se creó un espacio confidencial y anónimo 
para que todos puedan informar en caso de experimentar una falta grave de conducta 
y que no existan otros medios para resolver el problema. La línea de denuncia de  
irregularidades es un servicio que permite a los empleados, así como a nuestros 
proveedores externos, informar sobre prácticas indebidas, conductas ilegales o poco 
éticas dentro del lugar de trabajo en forma confidencial. Se encuentra disponible las 24 
horas del día, los 365 días del año, para realizar una denuncia oral o escrita y en casi 
todos los idiomas.

Línea confidencial de 
denuncias
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CENTROAMÉRICA

En BioMar creemos que si trabajamos juntos, se puede lograr una acuicultura 
sostenible a nivel mundial. En Centroamérica estamos ejecutando el programa 
de capacitación técnica más completo para el cultivo de camarón en la industria. 
El objetivo es ofrecer capacitación académica integral y especializada en cultivo y 
tecnología de camarón a los agricultores locales.

El Programa de Producción Acuícola (PPA) diseñado en 2015 no es solo un programa 
social para garantizar prácticas agrícolas sostenibles. Se formó junto con el especialista 
técnico Alimentsa y los profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) para permitir la acreditación académica. Con la llegada de BioMar, el 
programa se fortaleció con más especialistas técnicos en acuicultura.

Hoy, el PPA está a cargo de Stanislaus Sonnenholzner, director del Centro Nacional de 
Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM) gestionado por la ESPOL. Contempla 
cuatro áreas principales: nutrición y alimentación, análisis de laboratorio, gestión 
técnica de campo y gestión de costos.

Es un curso intensivo de más de 100 horas. Clases académicas se complementan 
con prácticas de laboratorio y visitas a varios centros productivos. Los participantes 
interactúan con el cuerpo académico para revisar los escenarios de casos reales y 
se busca proporcionar herramientas para que ellos mejoren la gestión técnica de los 
cultivos y se conviertan en líderes en el crecimiento sostenible de la industria del 
camarón.

Programa de Producción 
Acuícola de Camarón (PPA) 
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VIVIENDO NUESTROS VALORES

El programa de manejo de desechos de BioMar promueve la idea de vivir en una 
economía circular, donde buscamos obtener la mayor cantidad de ciclos de vida de 
cada recurso que usamos. El manejo de los desechos, tanto los desechos primarios 
como los secundarios a través del empaque, es un objetivo clave en nuestros KPI de 
sostenibilidad, en los que usamos las 3R iniciales para Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En BioMar Ecuador lanzaron un programa de 3R llamado "Sacos llenos de...". En este 
programa, compramos las bolsas de alimentos para camarones usadas de nuestros 
clientes para transformarlas en plástico reciclado. En Ecuador, el reciclaje es una 
idea relativamente nueva y, por lo general, la mayoría de las bolsas de alimentos para 
camarones están destinadas a vertederos.

Este programa no solo promueve una cultura de reciclaje, sino que muestra cómo las 
bolsas de alimentos para camarones pueden tener una segunda vida al reutilizarlas. Las 
bolsas recolectadas por BioMar se enviaron a una empresa de reciclaje acreditada y se 
transformarán en plástico duro que se utilizará en la construcción de un nuevo parque 
de juegos para la comunidad local. En 2019, esperamos utilizar este material plástico de 
reciclaje en la construcción de un nuevo parque infantil para la comunidad de Huaylá.

De sacos de alimentos a 
juegos infantiles

ECUADOR
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ANTÁRTICA

BioMar junto a nuestro proveedor y socio Aker BioMarine, colaboró con Greenpeace 
en la creación de un área de protección marina, incluidas zonas libres de captura de 
krill en la Antártica. La iniciativa fue calificada como sin precedentes con un apoyo 
abrumador hacia arriba y hacia abajo en la cadena de valor, desde las ONG hasta los 
minoristas.

El krill es un ingrediente maravilloso para la alimentación acuícola, no solo por sus 
propiedades saludables y nutricionales para los peces, sino porque es fuente natural de 
carotenoides que brindan su gran color rosado a salmones y camarones.

El krill es una fuente natural de nutrientes esenciales en la dieta de muchas especies 
marinas, desde pingüinos y ballenas hasta salmones y camarones. Es importante para 
BioMar que el suministro mundial de krill se recolecte en forma responsable y que 
las pesquerías y las empresas que suministran este ingrediente esencial hayan sido 
certificadas por el MSC, que actualmente cuenta con el programa de certificación de 
captura marina más estricto del mundo.

El aprovisionamiento de krill se puede realizar a niveles seguros, considerando el 
ecosistema antártico y las especies marinas que dependen de él como un nutriente 
esencial en su dieta. Esta iniciativa destacó lo que se puede lograr cuando existe 
colaboración bajo una visión compartida de una acuicultura sostenible.

Protección de la 
Antártica 
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VIVIENDO NUESTROS VALORES

La harina de insecto puede jugar un rol en reducir el índice de pescado necesario 
para producir un kilo de pescado de cultivo (FIFO) y el trabajo de Investigación 
y Desarrollo de BioMar ha demostrado que es un buen sustituto de la harina de 
pescado. Hemos visto buenos resultados en pruebas de harina de insecto proveniente 
de moscas negras, gusanos y otros, lo que la convierte en una materia prima 
prometedora.

Los volúmenes de mercado requeridos para que sea ésta una materia prima 
económicamente viable aún no se han logrado, pero eso no impide que algunos 
agricultores y minoristas ansiosos por ser líderes del mercado impulsen la innovación 
y aceptación de este nuevo insumo en el mercado. BioMar ha estado investigando la 
harina de insecto desde 2015 y desde 2017 comenzamos las pruebas en terreno.

Productos que ya han llegado a los supermercados en Europa, entre los minoristas
ansiosos por implementar soluciones alimenticias orientadas al futuro y centradas en 
los alimentos naturales.

BioMar ha emprendido proyectos durante varios años con clientes que querían
crear marcas de productos del mar que respondan a las necesidades y expectativas
de los consumidores.  A lo largo del próximo año, esperamos ver más productos de
seafood de marca que hagan una diferenciación a través de su receta de alimento,
ya que buscan responder al llamado de los consumidores por productos del mar cada 
vez más sostenibles.

Harina de insecto

EUROPA
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