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En Yadran asumimos un compromiso con el medio ambiente 
y nuestra gente, buscando siempre contribuir en el desarrollo 
de todos quienes nos rodean. Bajo este enfoque, actuamos día 
a día como una empresa comprometida con la producción y 
comercialización de salmones de primera calidad, asumiendo 
una responsabilidad con nuestros clientes, nuestras personas 
y nuestra Patagonia. Nos interesa tener un rol activo en el de-
sarrollo sostenible de nuestro planeta, dejando patente una 
declaración abierta del espíritu que hoy inspira el crecimiento 
de nuestra compañía.
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Valores

Coherencia
Nos interesa ser absolutamente coherentes entre el 
proceso y el resultado. Trabajamos para que nuestro 
salmón sea el resultado de un proceso en donde se vean 
reflejados todos nuestros valores. Buscamos también, 
ser coherentes entre lo que nos proponemos y cómo lo 
materializamos y lo llevamos a la práctica.

Vocación
Queremos despertar el interés para que actuales y 
futuras generaciones vean en la acuicultura una forma 
de vida que permite alimentar al mundo desde un lugar 
de inigualable valor natural y cultural, sintiendo orgullo 
de esta vocación.

Respeto
El respeto es un sello en Yadran, en especial por cada uno 
de nuestros trabajadores con quienes buscamos poten-
ciar una excelente relación y un gran ambiente laboral, 
donde el respeto por la dignidad de cada uno es esen-
cial. Buscamos que este sello sea transversal con todos 
nuestros grupos de interés y que también se vea reflejado 
en la relación con nuestro entorno y el medio ambiente.

Orgullo
Nos interesa que todos quienes interactúan en Yadran 
sientan orgullo por ser parte de un proyecto mayor y 
con visión futuro, que busca contribuir y generar valor 
a todos sus grupos de interés. Queremos, al mismo 
tiempo, que el orgullo que despierta nuestro producto, 
sea la consecuencia de una forma de producir saluda-
ble y sostenible.

Colaboración
Buscamos que la colaboración esté en el centro de nues-
tro trabajo y que, junto a nuestros grupos de interés, 
trabajemos por el mismo objetivo. Buscamos ponernos a 
disposición de un proyecto mayor y desde ahí colaborar 
en la construcción de una industria sostenible.

Nuestros valores definen nuestro sello y la manera de 
hacer las cosas en nuestra empresa, buscan guiarnos 
como organización y son la clave para lograr nuestro 
propósito. Ellos son la base donde se forja la cultura 
de nuestra organización.
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Producto
Entendemos que el resultado de un producto de máxima 
calidad es la consecuencia de un proceso saludable y con 
los mejores estándares. Queremos acompañar la crianza 
y el desarrollo de nuestro salmón con el compromiso de 
calidad en todas sus fases.

Personas
Trabajamos en alianza y comprometiéndonos en especial 
con nuestros trabajadores, proveedores y comunidades 
cercanas a nuestros procesos productivos. Queremos 
dejar huella en ellos y que la relación con Yadran sea de 
respeto, compromiso, colaboración y beneficio mutuo.

Patagonia
Asumimos un compromiso con nuestra Patagonia, un 
lugar de inigualables características naturales. Quere-
mos potenciar su desarrollo y al mismo tiempo avanzar 
para neutralizar los efectos de nuestra operación sobre 
el medio ambiente, comprometiéndonos a balancear 
los intereses económicos medioambientales y sociales.

Rentabilidad
La rentabilidad es la base para asegurar el desarrollo de 
nuestra empresa, nuestra industria y nuestra Patagonia. 
Al mismo tiempo, la rentabilidad es también la conse-
cuencia de un trabajo dedicado que aporte valor, no sólo 
a sus accionistas, sino a todos sus grupos de interés.

Pilares
estratégicos

Hemos definido pilares estratégicos que son la base de 
nuestra gestión como empresa, definen la estructura y 
enfoque de la organización. Queremos que todas nues-
tras estrategias actuales y futuras basen sus objetivos y 
planes en estos cuatro pilares:
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Ejes que 
nos guían 

Nuestros ejes de sostenibilidad buscan reflejar nuestro 
propósito y nuestros valores en la relación con nuestros 
trabajadores, comunidades, medio ambiente, clientes, 
proveedores y accionistas. 

Estos ejes nos permiten establecer objetivos y acciones 
para interactuar y relacionarnos con ellos, buscando con-
tribuir en su desarrollo con visión de futuro y, al mismo 
tiempo, impregnan toda la mirada de nuestra gestión.

Impacto
Estamos comprometidos con un plan de acción enfoca-
do en un proceso más amigable y sostenible, mejorando 
las condiciones de nuestros peces y minimizando nues-
tro impacto en el medio ambiente. 

Nos interesa impactar positivamente en nuestros trabaja-
dores, proveedores y comunidades, aportando en el de-
sarrollo de diferentes iniciativas sociales y comunitarias.

Desarrollo
Buscamos aportar valor en el desarrollo de nuestro 
entorno y contribuir en su crecimiento, a través de la 
generación de recursos y oportunidades que permitan 
el progreso local y regional.

Asumimos un compromiso con el desarrollo sostenible, 
a través de un proceso y un producto saludable, que 
potencie el desarrollo de nuestra empresa, nuestra 
gente y nuestra Patagonia. 

Vínculo
Nos preocupamos de construir una relación de confian-
za con nuestros grupos de interés, con vínculos fuertes 
y de largo plazo.

Buscamos que la relación con nuestros colaboradores 
sea en base a compromisos de apoyo y colaboración, 
basados en la confianza y respeto.

Transparencia
Queremos comunicarnos de manera transparente con 
nuestros grupos de interés, con la intención de buscar 
mejoras y desarrollar oportunidades. 

Estamos conscientes que debemos mejorar y nos 
preocupa el impacto que genera nuestra operación. Es 
por eso que buscamos ser transparentes reportando 
nuestros resultados.
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Nuestros grupos 
de interés

A través de este enfoque hemos desarrollado nuestro 
modelo de sostenibilidad que tiene su foco en los si-
guientes grupos: 

Trabajadores
Generando planes de incentivo, educación y desarrollo 
que permitan contribuir a crecimiento profesional y 
personal de nuestros colaboradores. 

Comunidades
Asumiendo un compromiso con el desarrollo sostenible 
en las diversas comunidades en donde se inserta nues-
tra operación, aportando en el desarrollo de diferentes 
iniciativas sociales y comunitarias. 

Medio ambiente
Desarrollando un plan de acción que permite controlar 
y monitorear de forma continua el potencial escape 
de peces, el impacto en el fondo marino, el manejo de 
efluentes y la gestión sanitaria.

Proveedores
Tomando un compromiso de apoyo y colaboración conti-
nua, que busca potenciar las alianzas a largo plazo, convir-
tiéndolos en socios importantes de nuestra propia gestión. 

Clientes
Yadran concentra su estrategia de exportación en una 
fluida y ágil comunicación con todos los mercados 
donde interviene, entendiendo a sus clientes como 
actores relevantes para la contribución de valor y la 
construcción de un futuro responsable. 
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En el año 2017, a partir de la definición de nuestro Modelo de Sostenibili-
dad, desarrollamos una estrategia que nos permitiera incorporar prácticas 
sustentables a nuestras operaciones diarias y trazar el camino correcto para 
desarrollar planes de acción que fueran coherentes entre nuestro relato y 
nuestro actuar. A tres años de su implementación, hemos logrado generar 
cambios a partir de iniciativas enfocadas en fortalecer nuestros vínculos 
y contribuir al desarrollo de nuestros grupos de interés: medio ambiente, 
trabajadores, proveedores, clientes y comunidades. 

Durante este año, pese a las dificultades que enfrentamos como compañía, 
nos mantuvimos fieles a nuestro propósito y al compromiso de avanzar en 
materia sostenible. En este sentido, gracias al esfuerzo de todo nuestro 
equipo, logramos llevar a cabo gran parte de las iniciativas que proyectamos 
para este año, e incorporar nuevas que pudieran aportar a nuestros grupos 
de interés en respuesta a la pandemia. 

Queremos fortalecer nuestra estrategia, es por esta razón que a partir del 
2021, mediremos y consolidaremos indicadores que nos permitan mejorar 
nuestra gestión en cuanto a la sostenibilidad, y comunicar de manera más 
clara nuestras iniciativas, objetivos y metas a mediano y largo plazo.

Medio ambiente

Las iniciativas impulsadas para este grupo de interés, están enfocadas en 
lograr un proceso más amigable y sostenible, mejorando las condiciones 
de nuestros peces para su bienestar y minimizando nuestro impacto en el 
medio ambiente. 

Inspirados desde un 
enfoque sostenible

INICIATIVAS 2020
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1 .  REUTILIZACIÓN DE DESECHOS

Para disminuir parte de los desechos que genera nuestra operación, estamos 
avanzando en una gestión de economía circular que nos permita convertir 
nuestros residuos en recursos optimizando así su eficiencia, evitando que 
tengan como destino final vertederos. 

Durante el 2020 reutilizamos 19.010 pallets, equivalentes a 2.290 árboles, 
reduciendo la tala de 5,73 hectáreas de bosque. 

2. REDUCCIÓN DE USO DE ANTIBIÓTICOS Y ANTIPARASITARIOS

La reducción del uso de antibióticos es uno de los grandes desafíos de la 
industria salmonera, y es por esto que hemos trabajado diversas estrategias 
para alcanzar esta meta. En 2020 logramos una disminución de un 16% en el 
uso de antibióticos en comparación al ejercicio anterior, superando la meta 
que nos habíamos puesto para este año. Esto se logró a través de la preven-
ción de enfermedades en nuestros peces, mediante acciones que apuntan a 
mejorar su condición funcional, fisiológica y su sistema inmune desarrollado, 
para que respondan de manera óptima a los agentes patógenos del medio.

Respecto al uso de antiparasitarios, la proyección del 2020 era disminuir un 
40% por tonelada cosechada y logramos alcanzar un 60%, esto gracias a los 
buenos resultados obtenidos en base nuestra nueva estrategia.

3.  MAPEO Y CHEQUEO DE CALIDAD  DE ESTRUCTURAS FLOTANTES, 

LÍNEAS DE FONDEO Y REDES

Para aminorar el impacto de nuestras operaciones sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad, estamos trabajando en distintas iniciativas, que nos permitan 
prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo. Bajo este objetivo, 
estamos realizando mapeos y monitoreos para asegurar que nuestras estruc-
turas flotantes, líneas de fondeo y redes se encuentren en condiciones óptimas 
y cumplan con los márgenes de seguridad correspondientes.

Durante el 2020 avanzamos a un 51% en el mapeo de status de condiciones de 
las estructuras flotantes que actualmente están en operación. La meta durante 
2021 es completar el 100% de nuestras estructuras identificadas y mapeadas. 
Para el caso de líneas de fondeo y redes, alcanzamos un 100% de cumplimiento 
de los márgenes de seguridad y del material indicado para ellas.



7 6

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
 2

0
2

0

4.  POLÍT ICA DE REDUCCIÓN DE EMIS IONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO

Buscamos integrar políticas y medidas para combatir el cambio climático. 
En este sentido, durante el 2020 consolidamos los resultados de la medición 
sobre nuestra huella de carbono del año 2018 y 2019, las cuales consideraron 
información transversal de toda la cadena productiva, la cual arrojó un resul-
tado de alrededor de 21.000 tCO2e por año. Con estos resultados empezaremos 
a desarrollar un plan de acción desde el 2021 en adelante para su mitigación.

Trabajadores

Desde siempre hemos trabajado para que quienes son parte de nuestro equi-
po puedan desarrollarse y contribuir a quienes los rodean, comprendiendo la 
importancia que tienen para el desarrollo sostenible de nuestra compañía y 
nuestra industria.

1 .  MEJORAS EN NUESTROS CASINOS

Queremos mejorar los estándares de calidad laboral de nuestros trabajadores. 
Por esta razón, durante el 2020 nos enfocamos en optimizar la calidad del 
servicio y la alimentación que entregamos día a día a nuestros trabajadores en 
nuestros casinos. 

En nuestra planta de procesos realizamos varias mejoras en cuanto a infraes-
tructura, equipamiento, dotación de personas y mejoramos la calidad de 
nuestros alimentos. En la piscicultura Aguas Buenas, externalizamos el servicio 
para optimizar la atención y adicionalmente aumentamos nuestra variedades 
de menús. Para el caso de la piscicultura Las Quemas, se construyó un nuevo 
casino en las instalaciones, el cual se encuentra en proceso de licitación para 
su funcionamiento en 2021.

2. PROGRAMA DE BENEFICIOS YADRAN

Para contribuir al bienestar de todos los trabajadores de Yadran y sus familias, 
hemos creado el Programa de Beneficios Yadran, el cual busca entregar garantías 
y convenios en torno a salud, alimentación y deporte. 

Cabe destacar que 2020 logramos cumplir con nuestro objetivo de entregar a 
toda la compañía la cobertura de un Seguro Complementario de Salud, el cual 
considera seguro de vida, de salud y catastrófico, además de cobertura dental 
y de medicamentos.
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3. PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros trabajadores. Por esta 
razón, en octubre del año 2020, en colaboración con CreceChile dimos inicio 
a nuestro Programa de Nivelación de Estudios, el cual contó con 42 alumnos 
distribuidos en 4 niveles. 

Esta iniciativa permitirá que los trabajadores que no cuenten con sus 
estudios escolares completos, puedan nivelarlos y con ello terminar la 
educación básica y/o media, lo que les permitirá acceder a mejores opor-
tunidades en el futuro.  

4. CONSUMO DE SALMÓN 

Buscamos que todas las personas que son parte nuestro equipo sientan orgullo 
por ser parte de nuestro proyecto, y puedan compartir junto a sus familias el 
producto que contribuyen a producir. 

Según este objetivo, durante el 2020 se entregaron cuatro pulsos de salmón por 
cada trabajador, cada uno de los cuales corresponde a cajas de dos kilos de 
porciones premium. El cuarto pulso se sumó de forma excepcional con el fin de 
apoyar a nuestros trabajadores en el confinamiento que produjo el coronavirus. 

Adicionalmente, en el 2020 se incluyeron 6.072 kilos de salmón Yadran en la 
minuta de almuerzos que se entregan en el casino de la Planta Quellón, centros 
de agua mar, pisciculturas y oficina de administración.  

5.CAMPAÑA DE VALORES

Como compañía queremos que todos quienes forman parte de la familia Yadran, 
participen y contribuyan activamente en alcanzar nuestro propósito. Para lograr 
este desafío, a fines del 2020 lanzamos una campaña que busca promover bue-
nas prácticas, para fortalecer nuestras relaciones y la forma en que contribuimos 
con nuestro entorno.  

6. JORNADA DE SOSTENIBILIDAD

En octubre del 2020 se llevó a cabo nuestra tercera Jornada de Sostenibilidad. 
Esta es una instancia de gran relevancia para la compañía, ya que en ella los 
distintos encargados de cada área de sostenibilidad dan cuenta de los avances 
y de futuras iniciativas que se proyectan cada año. La jornada supone, además, 
una oportunidad para intercambiar puntos de vista para avanzar colaborativa-
mente hacia un propósito común. En esta ocasión, excepcionalmente generamos 
una instancia virtual formato webinar, la cual permitió realizar exposiciones y 
generar espacios de preguntas y conversación.
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Proveedores

Queremos potenciar el desarrollo de nuestros proveedores locales, aportando 
valor y contribuyendo en su crecimiento. Entendemos la importancia de su la-
bor y lo necesarios que son para nuestra gestión, es por eso que buscamos que 
nuestra relación sea de confianza, respeto y beneficio mutuo.

1 .  PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Con el objetivo de acompañar y apoyar el crecimiento de nuestros proveedores 
recurrentes y críticos, durante el 2020 implementamos la primera fase del Pro-
grama de Desarrollo de Proveedores, la cual consistió en la entrega de informa-
ción e insumos que permitieran mejorar su forma de operar. Con especialistas 
internos de la empresa, se desarrollaron y enviaron presentaciones acerca de 
3 temas de interés para los proveedores: leyes y relaciones laborales, certifica-
ciones y seguridad. Adicionalmente se elaboraron minutas acerca de beneficios 
implementados por el Estado durante la pandemia, información relevante para 
enfrentar de mejor manera temas laborales y financieros.

2. ACTIVIDADES VINCULANTES

Queremos fortalecer el vínculo con nuestros trabajadores contratistas per-
manentes, para que quienes nos apoyan y cohabitan con nosotros se sientan 
orgullosos de formar parte de Yadran y de nuestro producto. Es por esta razón, 
que hemos incorporado a estos proveedores en actividades propias de nuestra 
compañía, como por ejemplo al pulso de salmón entregado en noviembre del 
2020 en que incluímos a 198 contratistas.

Clientes

Entendemos que nuestro Modelo de Sostenibilidad debe responder a las inquie-
tudes y necesidades de nuestros clientes, los cuales son fieles representantes y 
voceros de todas aquellas personas que consumen nuestros productos y abogan 
por un mundo mejor, más sano y sostenible. 

Es por esta razón, que durante el 2020 hemos generado iniciativas para capturar 
dichas demandas y para comunicar nuestros logros en esta materia, de manera 
de hacerlos partícipes de nuestras prácticas en torno a la sostenibilidad.

1 .  COMPARTIENDO NUESTRO MODELO DE SOSTENIBILIDAD

A partir del 2020 desarrollamos un Newsletter de Sostenibilidad, en el 
cual se comunican de manera semestral distintos proyectos e iniciativas, 
dando cuenta del compromiso que hemos asumido como compañía con el 
medioambiente y con nuestra gente.
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2. DESARROLLO DE PRODUCTOS

Durante el 2020 logramos consolidar nuestra Subgerencia de Desarrollo de Nue-
vos Productos, mejorando nuestra capacidad de respuesta ante las demandas 
de nuestros clientes, mediante el diseño de productos y procesos que agregan 
valor y construyen un futuro sostenible. A su vez, esta subgerencia ha permitido 
acercar los requerimientos comerciales con nuestra planta de procesos, logrando 
así una mejor evaluación, desarrollo y resultado de nuestra producción.

Adicionalmente, para fortalecer la comunicación con nuestros clientes, a partir 
de este año desarrollamos un Newsletter Comercial, enfocado en dar a conocer 
productos con valor agregado y atributos de nuestra compañía.

3. MATERIA PRIMA SUSTENTABLE

En Yadran, entendemos que para un desarrollo sostenible debemos hacernos 
responsables de entregar un producto saludable que contribuya a la sana ali-
mentación de esta generación y las próximas. Es por esta razón, que nos hemos 
planteado el desafío de garantizar que la alimentación de nuestros peces pro-
venga de fuentes sustentables. Desde el 2020 estamos levantando indicadores, 
para definir un plan de acción con tres enfoques relacionados a la alimentación: 
en primer lugar la fuente de origen del alimento, en segundo lugar su impacto 
en la pesca silvestre y finalmente su aporte de Omega 3 para el producto final.

4. CERTIFICACIONES

Como compañía no solo nos enfocamos en el producto final, sino que también 
en el camino para llegar a él, fomentando prácticas para una acuicultura respon-
sable, que promuevan la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. 
Bajo este objetivo, durante el primer semestre del 2020 obtuvimos el certificado 
de la norma ASC CoC (Cadena de Custodia), la cual acredita que nuestra planta 
de procesos cuenta con sistemas de trazabilidad y segregación, mejora continua 
y criterios sociales efectivos en toda su cadena de suministros.

Comunidades

En Yadran nos sentimos parte de las comunidades donde operamos, y compar-
timos con ellas un estrecho vínculo basado en el respeto y colaboración mutua.
Frente a la crisis sanitaria, durante el 2020 fue prioridad contribuir con nuestras 
comunidades y juntas de vecinos, para fortalecer el cuidado y la protección de su 
salud, por lo que creamos iniciativas concretas para orientar nuestros recursos 
y esfuerzos hacia este objetivo.

Adicionalmente, continuamos aportando en diferentes iniciativas sociales, para 
potenciar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
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1 .  PLAN DE APOYO A VECINOS

Con mucho éxito durante el 2020 implementamos el Plan de Apoyo a Vecinos, 
un proyecto que busca promover la protección de la salud de la región, 
mediante la distribución de recursos que permitan ir en apoyo de distin-
tas localidades de Quellón, Queilen y Puerto Octay. Este plan incorporó la 
habilitación de dos barreras sanitarias y la entrega de más de 460 cajas de 
alimentos y de 300 kilos de salmón. 

2.COMPROMETIDOS CON EL SUR

Comprometidos con el Sur es una campaña solidaria, creada junto a más de 70 
empresas de la industria salmonera, la cual busca colaborar con la prevención 
y protección de trabajadores, contratistas, proveedores y de la ciudadanía en 
general del sur austral en el marco de la pandemia.

Como compañía decidimos sumarnos a esta iniciativa, mediante la entrega de 
insumos médicos y elementos de protección personal a postas de salud rurales 
y a distintos CESFAM de la región.

APORTES PLAN DE APOYO A VECINOS Y COMPROMETIDOS CON EL SUR:

*Los aportes se realizaron mayoritariamente por Yadran y en colaboración con SalmonChile (Campaña 
Comprometidos con el Sur) y la Confederación de la Producción y el Comercio (Campaña Siempre por Chile).

3.PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS 

DE LICEOS TÉCNICOS DE LA REGIÓN

Esta es una iniciativa llevada a cabo por SalmonChile con la participación y cola-
boración de ONG Canales, que busca fortalecer y certificar las competencia de los 
estudiantes de liceos técnicos, para aumentar sus futuras oportunidades laborales.
Nuestra compañía aportó mediante el financiamiento completo de dos programas: 

—  ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL LICEO 

POLITÉCNICO DE QUELLÓN.

— ACU ICULTURA PARA ESTUDIANTES DEL  INST ITUTO DEL  MAR DE 

CHONCHI.

TEST RÁPIDOS

450
BARRERAS 

SANITARIAS

2

LITROS DE 

SANITIZANTES

290
MASCARILLAS Y 

GUANTES

12.000
TRAJES 

DESECHABLES

500

CÁMARAS DE 

INTUBACIÓN 

6

KITS 

SANITARIOS

300

ECÓGRAFO

1
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4. DEPORTIVO YADRAN

El Deportivo Yadran representa un espacio de crecimiento integral, que busca 
transmitir valores a través de la práctica del fútbol, potenciando el trabajo en 
equipo, la perseverancia, la inclusión, el respeto y el orgullo. Durante los meses 
previos a la pandemia, apoyamos al Deportivo con el arriendo de canchas para 
los entrenamientos y con un nuevo monitor para las series menores.

5. JABALÍES RUGBY CLUB 

Jabalíes Rugby Club, es un proyecto deportivo que apoya la inclusión de jóvenes de 
distintas comunas del sector de Puerto Varas. En el 2020 apoyamos al Club median-
te aportes económicos destinados a sus labores sociales y a su funcionamiento.

6. COMUNIDAD INDÍGENA FOLIL TRINCAO

Trabajamos junto a la comunidad indígena Folil Trincao, vecina a nuestra planta de 
procesos en Quellón, para diseñar un conjunto de proyectos dirigidos a desarrollar 
espacios de diálogo, crear estrategias de valor compartido para ambos y sobre 
todo la construcción de un vínculo basado en la confianza, que nos permita 
convivir armónicamente.

Durante este 2020 continuamos apoyando proyectos de agroecología y de rescate 
cultural, para potenciar su autonomía económica y su desarrollo turístico y cultu-
ral. En este sentido, durante el 2020, se concretó la construcción de un invernadero 
destinado al cultivo de verduras y hortalizas, las cuales una vez cosechadas serán 
adquiridas por el proveedor de nuestro casino de la Planta Quellón a modo de 
insumo para los almuerzos nuestros trabajadores. Esta iniciativa esta liderada por 
la misma comunidad, por lo que la siembra, mantención, cuidado y futura cose-
cha estará en manos de ésta. El invernadero tiene como principal particularidad 
que su estructura fue construida con materiales reutilizados de nuestro proceso 
productivo, como planzas y boyas en desuso.

Por otra parte, este 2020 aportamos con el plan de transmisión de raíces musica-
les que la comunidad desarrolla para sus niños, mediante una serie de talleres 
acordeón llevados a cabo durante el verano por un profesor especialista, también 
de origen huilliche. 

7. COOPERATIVA Y COMERCIALIZADORA DE PESCA FOLIL TRINCAO

En septiembre de 2020, firmamos un convenio de cooperación con la Cooperativa 
y Comercializadora de Pesca Folil Trincao, que especifica el arriendo gratuito, de 
dos concesiones por parte de Yadran hacia la Cooperativa. Se espera que en ambas 
concesiones se produzcan 270 toneladas de mitílidos anuales. 
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8.LICEO POLITÉCNICO DE QUELLÓN

Durante el 2020 colaboramos para mejorar las prácticas de área de mecánica del 
Liceo Politécnico de Quellón, mediante la donación de equipamiento dado de 
baja, tales como motores, motobombas y generadores.

9.ORQUESTA ESCOLAR QUEILEN

Entre enero y marzo, continuamos apoyando a la Ilustre Municipalidad de Quei-
len, con la orquesta escolar en la que participan 60 niños, niñas y jóvenes. Una 
vez suspendidas las clases, a raíz de la pandemia, redistribuimos los recursos 
destinándolos a la adquisición elementos de protección personal y contratación 
de profesionales de salud.

10. CIERRE PERIMETRAL DEL VERTEDERO DE QUEILEN

Como parte de nuestro compromiso con nuestras comunidades y frente a las 
necesidades manifestadas por los vecinos, quisimos ayudar en la construcción 
de un cierre perimetral del vertedero de Queilen. Este cierre es muy importante 
para los planes comunales asociados al suministro de agua potable de la cuidad, 
ya que controla el acceso al vertedero y obliga a los usuarios a realizar un manejo 
adecuado de los desechos, evitando posibles derrames o filtraciones que pudieran 
contaminar los cursos de agua cercanos.
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Inversiones plan 
de acción 2020

Inversión trabajadores

Inversión Comunidades

INVERSIÓN CAMPAÑA “PLAN DE APOYO A VECINOS” 

+ “COMPROMETIDOS CON EL SUR”:

Aportes Plan de Acción Territorial Quellón: 

Aportes Plan de Acción Territorial Queilen: 

Aportes Plan de Acción Territorial Puerto Varas:

Grupo de Interés: Trabajadores

Grupo de Interés: Comunidades

PULSOS SALMÓN

JABALÍES RUGBY CLUB

ORQUESTA ESCOLAR QUEILEN

SALMÓN EN LA MINUTA

DEPORTIVO YADRAN

CIERRE VERTEDERO

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

COMUNIDAD FOLIL TRINCAO

CALIDAD CASINO

$51.801.600

$12.000.000

$25.000.000

$4.738.314

$1.760.000

$7.000.000

$56.445.040

$4.319.867  

$33.000.000

$145.984.954

$110.000.000

$160.079.867

                                                        $6.079.867

                                                    $32.000.000

                                                    $12.000.000


