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Cargill proporciona alimentos, productos y servicios agrícolas, acuícolas financieros e 
industriales a todo el mundo, colaborando estrechamente con los agricultores, acuicultores, 
clientes, gobiernos y comunidades. Contamos con más de 160.000 empleados que están 
comprometidos con la idea de alimentar el mundo de una forma responsable, segura y 
sustentable. Cada día vivimos bajo los valores de:

Estos valores se reflejan en lo que decimos, lo que hacemos y lo que fomentamos.

Tenemos más de 150 años de experiencia, lo que combinamos con nuevas tecnologías y 
conocimientos, convirtiéndonos en un socio confiable para clientes de sectores de alimentación, 
agricultura, acuicultura, finanzas y la industria en más de 70 países.

Cargill Chile cuenta con una planta de fabricación de dietas para la acuicultura, ubicada en 
Coronel, Región del Biobío, en la que operan más de 300 personas.

En Puerto Montt se encuentra nuestro equipo comercial, y muy cerca, en la localidad de 
Colaco, nuestro Centro de Innovación, dónde investigamos para desarrollar soluciones que 
ayuden a nuestros clientes y sus peces a crecer saludables, ofreciendo al mundo proteína de 
la más alta calidad.  

Para nosotros “ganar” significa que los clientes nos prefieran, los talentos nos elijan como lugar 
para trabajar y las comunidades nos den la bienvenida.

En Cargill vivimos nuestros valores con convicción, 
coherencia y valentía. Siendo fieles a nuestros valores, 
consolidamos nuestra reputación en todo el mundo, como 
una Organización que ayuda a nuestros trabajadores, 
clientes, proveedores y comunidades a prosperar.

HACER LO 
CORRECTO
Ser honestos y 
transparentes.

Respetar a todos. Mejorar todos 
los días.

PRIORIZAR A 
LAS PERSONAS

APUNTAR A LA 
EXCELENCIA

02



MOMENTO DE 
COMPARTIR 
LO QUE HEMOS HECHO 
JUNTO A NUESTRAS 
COMUNIDADES
“A través de este documento queremos compartir todas las iniciativas, que en conjunto con nuestros 
vecinos, realizamos durante el 2019. Estas acciones se transforman en un eslabón fundamental en 
nuestra manera de hacer las cosas y reafirman nuestra convicción de ayudar al mundo a prosperar.
Este es nuestro segundo reporte de relacionamiento comunitario y estamos muy contentos de haber 
podido impactar positivamente a las diversas organizaciones sociales con las que convivimos en las 
localidades que operamos.

Nuestro plan de trabajo está basado en 3 pilares de acción, los que se han transformado en nuestra 
hoja de ruta que nos permite trabajar de la mano con distintas organizaciones sociales, públicas y 
privadas. 

La positiva experiencia obtenida durante los últimos  años nos permitieron trabajar acciones conjuntas 
con nuestros vecinos de la Región del Biobío y Los Lagos, y extender nuestro radio de acción hasta 
otras localidades donde a través de nuestros clientes y el alimento EWOS que fabricamos, también 
estamos presente. Este es el caso de las regiones de Magallanes y de la Araucanía donde también 
realizamos importantes iniciativas. 

Para nosotros la sostenibilidad es parte de nuestra cultura, implica crecer en armonía con nuestro 
entorno y nuestros vecinos,  además de comunicar de manera transparente lo que hacemos. Para 
eso creamos este reporte como una forma de agradecer a todos los que han trabajado junto a 
nosotros este 2019 y para entregar a las comunidades un resumen de los realizado durante el último 
año.

Sólo me queda agradecer a todas las organizaciones y personas que hicieron esto posible. Juntos 
seguiremos ayudando al mundo a prosperar.”

HUGO CONTRERAS MAYAGOITÍA
Gerente General de Cargill Chile
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BENEFICIARIOS TOTALES
Cerca de 

170 mil 
personas 
las Regiones de la 

Araucanía, Biobío, Los 
Lagos y  Magallanes

ACCIONES
 13 referentes 
comunitarios
liderando los proyectos

MONTO INVERTIDO 
Más de

$290 mil 
USD
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ENTORNO Y 
COMUNIDAD 

LO QUE ENTENDEMOS 
POR AYUDAR AL MUNDO A 

PROSPERAR
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• Segundo Fondo Concursable Cargill: 8 proyectos ganadores en Coronel y 
Calbuco y 18 instituciones capacitadas. 

• Suscribimos los compromisos de la Iniciativa Social del Salmón.

• Materias Primas sustentables: Trabajamos para trazar nuestras materias 
primas.

• Continuamos con las Limpiezas de Mar y Playas en Coronel y Los Lagos.

• Levantamos el primer Bosque interpretativo en nuestras instalaciones en 
Colaco.

• Participamos en la mesa público/privada (Programa de Recuperación 
Ambiental y Social de Coronel).

• Celebramos el 18 de septiembre en tu barrio.

• Apoyamos distintas corridas familiares en Coronel . 

• Con nuestros trabajadores y vecinos, organizamos una “Navidad 
Compartida” en Coronel.

• Medimos nuestra huella de Carbono corporativa, y durante el 2019 
logramos disminuir un 14,2% al comparar con el 2018.
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ENTORNO Y COMUNIDAD

SEGUNDO 
“FONDO COMUNIDAD 
CARGILL”
En mayo de 2018 lanzamos nuestro “Primer Fondo Comunidad Cargill”,  buscando sistematizar nuestra 
forma de aportar al desarrollo local, en el 2019 tuvimos una segunda exitosa experiencia.

En Coronel y Calbuco recibimos 13 proyectos, de los cuales 8 resultaron ganadores de un fondo de 
1 millón de pesos. Premiamos iniciativas tendientes a mejorar espacios comunitarios, elevar la calidad 
de vida de los vecinos, generar oportunidades, apoyar la educación, fomentar cultura o deporte, y que 
tuvieran un efecto multiplicador. 

Todos ganan
El espíritu de estos fondos es que todos ganen. Es por eso que durante este periodo, los postulantes a 
los fondos estuvieron participando de capacitaciones para formulación de proyectos lideradas por nuestro 
aliado Fundación Trascender. Durante todo el año, pudimos ver que efectivamente, gracias a los talleres, 
los participantes lograron desarrollar habilidades y capacidades emprendedoras, que le servirán a todos 
los participantes para formular proyectos que puedan presentar en otros concursos, permitiéndoles 
acceder a financiamiento para sus ideas.

En el 2019 pudimos ver los frutos de este aprendizaje. Los centros generales de padres y apoderados de 
la Escuela Escuadrón y Jardín Ayelén de Coronel, tras participar en nuestro Fondo Concursable y asistir 
a los talleres, pudieron participar con éxito en fondos concursables impulsados por otras Compañías, 
generando nuevos recursos que van en beneficio de la comunidad escolar.
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“Las herramientas que aprendimos en el taller de formulación de proyectos, nos han permitido 
participar de otros fondos concursables, hoy ya hemos ganado tres y seguiremos yendo por 
más”.
Ingrid Poza, Presidenta Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Escuadrón.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / FONDO COMUNIDAD CARGILL

PROYECTOS GANADORES 
CORONEL
Jardín Infantil Ayelén 
Patio techado para los 56 niños que acuden diariamente a este establecimiento educacional. La idea es contar con 
un espacio de recreación que permita el desarrollo de actividades deportivas durante los meses de invierno.

Liceo Bicentenario 
Espacio de esparcimiento para los 480 alumnos y cuerpo docente del establecimiento. Su objetivo es contar con un  
espacio que permita a los integrantes de la comunidad escolar descansar en sus tiempos libres.

Escuela Escuadrón 
Pavimentación de acceso al establecimiento. Este proyecto beneficia a los 300 alumnos y sus familias que eliminarán 
los problemas generados por el agua y el barro presentes en el invierno, así como el abundante polvo generado en 
la temporada de primavera.

Junta de Vecinos Asentamiento Escuadrón
Nuevo cerco perimetral para la sede que beneficia a los más de 60 vecinos que forman parte de esta JJ.VV. Su 
objetivo es entregar mayor seguridad a este espacio de desarrollo comunitario.
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PROYECTOS GANADORES 
COLACO
Comunidad Indígena Maulikan 
Compra de implementos de cocina, para así promover una recuperación de la gastronomía mapuche. El proyecto 
beneficia a la totalidad de los integrantes de la comunidad, los que buscan mantener vivas sus tradiciones culinarias 
ancestrales.

Club de Huasos de Aguantao
Pavimentación del piso de su sede social, la que tiene por objetivo contar con un espacio más seguro e higiénico 
dentro de sus instalaciones que son ocupadas durante gran parte de los fin de semanas del año.

Corporación Aprendo 
Implementación de biblioteca pre-escolar itinerante, que va en beneficio de la totalidad de los jardines infantiles 
presentes en las diversas localidades que componen la comuna de Calbuco.

JJVV de Colaco
Remodelación sede social, que busca generar un espacio con mejores características físicas que permita recibir a 
sus vecinos en las múltiples actividades comunitarias que se realizan en el transcurso del año.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / FONDO COMUNIDAD CARGILL

“Agradecido de Cargill, por la nueva 
oportunidad que nos dio. El año 
pasado perdimos porque no supimos 
implementar lo que queríamos. Pero 
con la experiencia del año pasado, 
pudimos lograrlo. Es bonito que 
participen todas las comunidades e 
instituciones, aunque no se gane. Así 
uno va aprendiendo”.

Carlos Tapia, Presidente de la JJVV de 
Asentamiento Escuadrón.

(Proyecto Cerco Perimetral para sede 
Social Asentamiento Escuadrón).

“Empezamos sin nada. Siempre 
la ocupamos para carreras a la 
chilena, pero también para vecinos 
que han tenido problemas de salud, 
para actividades a beneficio. Para 
nosotros es muy importante este piso 
de cemento, porque en invierno no 
podemos hacer casi nada”.

Henry Alvarado, Presidente Club de 
Huasos de Aguantao. 

(Proyecto Pavimentación Sede Club de 
Huasos de Aguantao).

“Encontramos que el fondo es una 
excelente oportunidad para mostrar 
el trabajo que realizan las diferentes 
organizaciones sociales”.

Katherine Díaz, Directora Corporación 
Aprendo.

(Proyecto Biblioteca Itinerante para 
Calbuco).

PROYECTOS GANADORES 
LA VOZ DE NUESTROS VECINOS

11



ALIADO:
•  Fundación Trascender
Es una organización sin fines de lucro que hace 
17 años fomenta el Voluntariado Profesional como 
una forma de contribuir a la superación de la 
pobreza, desde la entrega de capital humano e 
intelectual. Sus voluntarios trabajan en asesorías 
y capacitaciones para fortalecer y potenciar a 
organizaciones sociales con sus conocimientos, 
experiencia y expertise.

“Podemos comprobar que las capacitaciones y 
asesorías en herramientas de formulación y gestión 
de proyectos sociales fortalecen el rol comunitario 
de las organizaciones sociales; potenció su 
postulación y calidad de sus proyectos. Las 
organizaciones ganadoras postularon buenos 
proyectos, que mejorarán el desarrollo comunitario, 
fortalecerán sus organizaciones y generarán redes 
locales de apoyo”. Milton Neira, Director Regional 
de Fundación Trascender.

de los sectores Escuadrón y Villa La Posada, 
vecindades más próximas a nuestra planta 
Coronel. Más de 1200 personas impactadas en la 
zona cercana a Colaco.

BENEFICIARIOS:

2.500 personas
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A mediados de octubre de 2017, se daba a conocer  
el inicio de una innovadora instancia apoyada por 
el Rabobank y WWF y coordinada por Consensus 
Building Institute (CBI). En concreto, se trataba de la 
sociabilización de un manual cuyo objetivo era mejorar 
el relacionamiento de la industria del salmón de Chile 
con sus comunidades. En la oportunidad, también 
se manifestó que una segunda etapa consistiría en 
el desarrollo de herramientas que fortalezcan a las 
comunidades impactadas, “para abordar el diálogo con 
la industria y, de esta forma, impulsar iniciativas exitosas 
en los territorios”.

En ese contexto en mayo de 2019, en la ciudad de 
Puerto Varas y frente a autoridades, representantes 
comunitarios y medios de prensa de Puerto Montt, un 
total de nueve ejecutivos de empresas de la industria 
del salmón, incluida Cargill, suscribieron públicamente 
la firma de diez “Compromisos para un Relacionamiento 
Responsable con Comunidades”, documento que se 
desprende del manual antes mencionado y se basó en 
tres ejes: “Respetar y cuidar nuestro entorno, Construir 
relaciones de confianza y aportar al desarrollo local”.

Las compañías que suscribieron el acuerdo son: AquaChile, Australis Seafoods, Blumar Seafoods, Caleta Bay, Cargill, 
Cermaq Chile, Mowi Chile, Multiexport Foods y Salmones Camanchaca.

Producto de este acuerdo con dichas compañías nace el proyecto “Piloto Calbuco”, el que tiene como objetivo 
realizar acciones para esta comunidad, donde se encuentra el Cargill Innovation Center de Colaco.  En este contexto 
se mapeó a las diversas agrupaciones de pescadores de la Comuna de Calbuco, el objetivo es trabajar de la mano 
con la comunidad y la Asociación de Pescadores, para generar instancias que permitan desarrollar oportuniades 
laborales, de capacitación, colaboración y acercamineto con los habitantes de dicha Comuna.

SALMÓN
SOCIAL

BENEFICIARIOS:

Todas las Comunidades del sur de Chile en 
las que opera la industria salmonera desde la 
Araucanía a Magallanes.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / INICIATIVA SOCIAL DEL SALMÓN
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ENTORNO Y COMUNIDAD / INICIATIVA SOCIAL DEL SALMÓN

“En Melinka se está generando un diálogo con todas las autoridades 
locales y comunales para ver de qué manera la industria puede 
contribuir a los territorios donde operan. En Calbuco, en tanto, 
ocho compañías que operan en la zona se reunirán con pescadores 
artesanales de forma de analizar oportunidades de reconversión”.
Paola Berdichevsky, Representante CBI.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / COMPROMISO CON UN ALIMENTO SUSTENTABLE

Existen en el mundo varios estándares que permiten a las empresas y sus clientes, identificar los esfuerzos que se 
realizan en pos de la sustentabilidad. Una de las más respetadas son las Normas Aquaculture Stewardship Council 
(ASC). 

ASC fue fundada en 2010 por WWF (World Wildlife Fund) y IDH (Sustainable Trade Initiative) y es una organización 
independiente, sin fines de lucro con influencia mundial, que se ha convertido en el programa de etiquetado y 
certificación líder a nivel mundial para productos del mar cultivados de manera responsable.

ASC administra estándares mundiales para una acuicultura responsable, los que fueron desarrollados por los Diálogos 
de Acuicultura de WWF, trabajando con productores acuícolas, procesadores de productos del mar, retail y empresas 
de servicio alimentario, investigadores, grupos de conservación y consumidores para:

-Reconocer y recompensar la acuicultura responsable a través del programa de certificación de acuicultura de ASC 
y las etiquetas para productos del mar.

-Promover las mejores elecciones sociales y medioambientales al momento de comprar productos del mar.

-Contribuir a la transformación de los mercados de productos del mar hacia la sostenibilidad.

Cargill Chile ha venido trabajando en alianza con la WWF, con el objetivo de lograr  que sus materias primas provengan 
de fuentes que cumplan con los requisitos del Aquaculture Stewarship Council (ASC) para convertirse en la primera 
empresa de alimentos para peces en obtener dicha certificación. 

“El mundo depende de la agricultura para alimentar a una población creciente, pero también de la viabilidad a largo 
plazo de nuestros recursos naturales. Ser líder del enfoque sectorial de transformación significa que podemos innovar, 
desafiar lo que es posible y garantizar que las personas y el planeta tengan lo que necesitan para generaciones 
futuras”. Dave MacLennan, presidente y director ejecutivo de Cargill.

COMPRIOMISO CON UN ALIMENTO SUSTENTABLE
WORLD WILDLIFE FUND (WWF)

ALIADOS:
• WWF
Organización que trabaja para proteger los ambientes terrestres y marinos. En Chile, para 
ellos es prioritario el Sur del país, zona identificada como uno de los 35 lugares más 
importantes para la conservación en el mundo, al mismo nivel que lugares icónicos como 
Galápagos o Madagascar.  
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BENEFICIARIOS:

Toda la industria salmonera chilena, que podrá 
contar con alimentos certificados bajo Norma ASC. 
Una medida que permite proteger la actividad, 
resguardando de paso a toda la cadena de 
colaboradores y proveedores que la componen. 

18



ENTORNO Y COMUNIDAD

SEGUIMOS CUIDANDO 
EL MAR ENTRE TODOS
En Cargill Aqua Nutrition sentimos pasión por la acuicultura, y por el mar. Durante el 2019 hemos visto 
que esta pasión es compartida por nuestros clientes, autoridades y comunidades. Todos abrazamos el 
deseo de proteger el Océano para las futuras generaciones. En las regiones del sur de Chile, al igual que 
en muchas otras partes del mundo, cada día vemos con preocupación como en las costas el plástico 
en sus diversas formas contamina, dañando a la flora y fauna local. 

Es por eso que el 2019 decidimos abordar seriamente el tema poniendo foco en el plumavit, un material 
que es necesario erradicar y que era de uso común para pescadores y acuicultores hace años atrás. 
Durante años las empresas que operan en el borde costero han reforzado el compromiso con las 
limpiezas de playas, extrayendo todo el material que llega hasta la costa traído por las olas. Sin embargo, 
pensamos que eso no era suficiente, y ampliamos el enfoque para apoyar a cientos de pequeños 
mitilicultores que están comprometidos y quieren mantener el medio ambiente, pero no tienen medios 
para hacer el recambio de boyas necesario y sacar así el plumavit del mar. 

Así durante el 2019 continuamos invitando a participar a nuestros clientes salmoneros, vecinos, 
autoridades y a todos quienes quieran, como nosotros proteger su entorno y cuidar el mar. El pasado 
año realizamos 4 actividades de limpieza, tres en la Región de Los Lagos y una en Biobío.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

LIMPIEZA DEL 
CANAL CAICAÉN
Fue una jornada que convocó a múltiples actores. Participaron de la actividad nuestros clientes MOWI, Caleta Bay, 
Salmones Camanchaca, Salmones Austral, Fiordo Austral, las empresas de transporte KDM, Aquaplus y Catumatún, 
la Agrupación de mitilicultores Aguas Azules, y la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco, la Seremi 
de Medio Ambiente de Los Lagos, la Municipalidad de Calbuco, la Capitanía de Puerto de Calbuco, la recicladora 
Ecofibras, además del apoyo de 40 niños del Taller de Kayak y Natación del Consejo de Deportes de Calbuco.

La jornada comenzó con una limpieza de playa en el sector costero del Piedraplén de Calbuco, donde un grupo de 
voluntarios de todas las instituciones, más el grupo de niños, recogieron alrededor de media tonelada de residuos. 
Más de 100 personas participaron de este operativo, en el que se recogieron diversos tipos de residuos que 
posteriormente fueron clasificados y enviados a disposición final.

Posteriormente la misión continuó con la limpieza de mar, con el retiro de boyas de plumavit acopiadas previamente 
por los mitilicultores en tres sectores del canal. Para esto, se dispuso de una barcaza y una lancha para recoger 
estas boyas. A medida que avanzaba el día se recogieron alrededor de mil unidades de boyas de plumavit (unos 
200 metros cúbicos), por lo que hubo que gestionar alrededor de cinco camiones para poder llevarlas a reciclaje 
sacándolas así definitivamente de circulación. 
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de la zona de Calbuco, además de los turistas que visitan cada año en verano la ciudad, ya que la zona del Canal 
Caicaén es el ingreso a la ciudad de las aguas azules. 

de las juntas vecinales, y representantes de las agrupaciones de mitilicultores, captadores de Semilla. Ellos son vitales 
ya que ahí está “la cuna” de la mitilicultura de la Región.

BENEFICIARIOS:

Cerca de
34.000 habitantes

20 representantes
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ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

LIMPIEZA DEL 
CANAL CAICAÉN
ALIADOS:
• Mowi Chile 
Es uno de nuestros principales clientes, una de las compañías de productos marinos más grandes del mundo y el 
mayor productor mundial de salmón del Atlántico. MOWI  suministra salmones procesados saludables, deliciosos 
y sostenibles, a más de 70 mercados en todo el mundo.

• Caleta Bay 
Hace más de 30 años nació Caleta Bay, una empresa familiar donde trabajan todos los días para ganar el 
reconocimiento de sus clientes, el cariño de nuestros trabajadores y el respeto de las comunidades en donde 
operan.

• Salmones Camanchaca
Camanchaca inició operaciones en Chile el año 1965, con una actividad centrada en la pesca y procesamiento de 
camarones y langostinos. En 1980, un cambio de dirección en la empresa trajo como resultado una estrategia de 
diversificación hacia otros productos del mar, incluyendo la acuicultura, lo que impulsó un crecimiento uniforme y 
constante. En la actualidad, Camanchaca participa en los negocios de pesca extractiva en el norte y sur de Chile, 
en la acuicultura del Salmón Atlántico y en el cultivo de Mejillones y Abalones.

• Fiordo Austral
Es una empresa pesquera con 5 instalaciones productivas ubicadas desde la región del BioBío hasta la región 
de Aysén, orientada al procesamiento de recursos hidrobiológicos provenientes del sector salmonero y pesquero. 
Los principales productos son la harina y aceite de salmón, y la harina y aceite de pesca pelágica. Además, posee 
una línea de productos de valor agregado tales como harinas y aceites con tratamientos específicos, fertilizantes 
solubles y bloques de salmón congelado para el consumo humano y animal.

• Salmones Austral
Es una compañía salmonera, que trabaja con altos estándares internacionales y focalizada en la reducción de 
costos mediante el desarrollo de la excelencia operacional, de forma sustentable y amigable con el medioambiente, 
cumpliendo con las necesidades de los accionistas, clientes, colaboradores y la comunidad.
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• Catamutun
Empresa que en su división de transporte cuenta con una amplia y moderna flota de camiones, lo que les permite entregar 
un eficiente servicio de transporte de carga en diferentes sectores y áreas, adaptándose a las necesidades de sus clientes.

• Aquaplus
Empresa de transportes  que opera en la Región de Los Lagos y con sus camiones, ha colaborado estrechamente con 
todas las limpiezas de mar y playas. 

• Ecofibras 
Compañía con más de 10 años de experiencia en el mercado del servicio de residuos (Reciclaje). Enfocada en el servicio 
de manejo residuos industriales, ha colaborado en dos operativos de LMP.

• Sernapesca 
Entidad gubernamental que fiscaliza el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura entregando servicios para 
facilitar su correcta ejecución y realizar una gestión sanitaria eficaz, con el fin de contribuir a la sustentabilidad del sector y 
a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente.  

• Agrupación de Mitilicultores Aguas Azules 
Entidad fundada en el año 2015 en la comuna de Calbuco. Cuenta con la participación de 36 pequeños mitilicultores 
asociados en una cooperativa que busca crear sinergia para un desarrollo sustentable.

• Capitanía de Puerto de Calbuco
Es la máxima autoridad costera y de mar. Ha participado en todos los operativos, resguardando la seguridad de todos los 
participantes y apoyando activamente.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

LIMPIEZA DE MAR Y PLAYA 
ESTUARIO DEL RELONCAVÍ
Representantes de Caleta Bay, Salmones Camanchaca, Multiexport Foods, Salmones Aysén, Armada, Municipalidad 
de Cochamó, ACHS, Recollect y Cargill fueron parte de esta actividad de “Limpieza de Mar y Playas”en la que se 
recolectaron 4,5 toneladas de residuos, de los cuales se recicló el 100%.

Las semanas previas al operativo realizado en septiembre de 2019, los organizadores y las comunidades estuarinas 
se reunieron para coordinar la jornada. Así, vecinos, organizaciones locales y los sindicatos de pequeños mitilicultores 
realizaron un arduo trabajo para acopiar la mayor cantidad de plumavit, que extrajeron del mar, playa y terrenos 
costeros.

Todos los residuos fueron retirados gracias a la presencia de varias decenas de voluntarios provenientes de todas las 
empresas involucradas, dos botes, ocho camiones y dos barcazas con los que se dispusieron los desechos. 
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de la zona del Estuario del Reloncaví.

BENEFICIARIOS:

Cerca de
4.000 habitantes

25

Los
37 pequeños 
mitilicultores
de la Zona de Calbuco, agrupados en la Asociación Gremial Aguas Azules, quienes gracias a este apoyo pueden 
acercarse al cumplimiento legal que les exige la autoridad respecto al uso de boyas y su deseo de realizar una 
actividad cada día más sustentable.
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ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

ALIADOS:
• Salmones Aysén 
Empresa dedicada a la producción del salmón del Pacífico (Coho). Es uno de nuestros principales clientes y 
participa en toda la cadena productiva de la producción acuícola, caracterizándose por cumplir con los más altos 
estándares de calidad exigidos por los distintos mercados del mundo.

• Caleta Bay 
Hace más de 30 años nació Caleta Bay, una empresa familiar donde trabajan todos los días para ganar el 
reconocimiento de sus clientes, el cariño de nuestros trabajadores y el respeto de las comunidades en donde 
operan.

• Salmones Camanchaca
Camanchaca inició operaciones en Chile el año 1965, con una actividad centrada en la pesca y procesamiento de 
camarones y langostinos. En 1980, un cambio de dirección en la empresa trajo como resultado una estrategia de 
diversificación hacia otros productos del mar, incluyendo la acuicultura, lo que impulsó un crecimiento uniforme y 
constante. En la actualidad, Camanchaca participa en los negocios de pesca extractiva en el norte y sur de Chile, 
en la acuicultura del Salmón Atlántico y en el cultivo de Mejillones y Abalones.

• Multiexportfoods
Tiene por objetivo alimentar al mundo con productos de calidad superior, satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores mediante una eficiente gestión empresarial basada en las personas, la innovación, el cuidado del 
medio ambiente y la buena relación con las comunidades locales. 

• Recollect
Es una empresa pionera en el reciclaje de plumavit en Chile. Se trata de una organización comprometida con el 
cuidado del medioambiente, con la firme convicción de entregarle a las próximas generaciones un mundo donde 
el manejo medioambiental sea una estrategia social y económicamente viable.

• Karün
Más que anteojos, son una forma de ver el mundo. Así se describe esta espersa que declara que hacen anteojos 
de alta calidad que pueden servir para inspirar a las personas a ver el mundo desde otro punto de vista, uno 
en el que Todos somos naturaleza. Sus productos están hechos bajo una lógica diferente, usando materiales 
reciclados, naturales y nobles y trabajando de la mano de comunidades rurales en Patagonia.

• Capitanía de Puerto 
Es la máxima autoridad costera y de mar. Ha participado en todos los operativos, resguardando la seguridad de 
todos los participantes y apoyando activamente . 

• Municipalidad de Cochamó 
Máxima autoridad de la comuna.

• Agrupación de Mitilicultores 

LIMPIEZA DE MAR Y PLAYA 
ESTUARIO DEL RELONCAVÍ
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ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

LIMPIEZA 
PLAYA BLANCA
El viernes 4 de octubre, alrededor de 500 personas llegaron hasta Playa Blanca (Coronel) para limpiar este emblemático 
borde costero y generar consciencia respecto del cuidado del medio ambiente y la relevancia que tiene mantener el 
entorno en buenas condiciones. Esto, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se celebra desde 
1986 en dicha comuna. 

La actividad que es organizada por la Capitanía de Puerto de Coronel y la Municipalidad, con el apoyo de empresas 
locales como Cargill, Essbio, Oxiquim, Camanchaca, Food Corp y Puerto Coronel, reunió a 380 alumnos de diversos 
colegios de la comuna.

En la oportunidad 380 estudiantes locales, personas de la comunidad, voluntarios de la empresa y representantes 
municipales, ayudaron a limpiar este sitio turístico y generaron consciencia sobre la problemática medioambiental 
actual.

09

de la comuna de Coronel, turistas que visitan la playa.  

BENEFICIARIOS:

Cerca de
120.000 vecinos
“La presencia de los jóvenes en esta actividad es importante porque generan una 
responsabilidad de cuidar su propio entorno y generan conciencia con los hechos que están 
ocurriendo en el planeta”. 
Luis Romero, Capitán de Puerto Coronel.
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ALIADOS:
• Dirigentes vecinales 
Nuestros vecinos son nuestros mejores aliados, y constantemente están presentes en las actividades que 
realizamos. La limpieza de playas, no es una excepción.

• Liceo Bicentenario 
Es uno de los Liceos Bicentenario que existen en el país, porque reúnen a los alumnos de buen desempeño 
escolar para que puedan alcanzar mejores resultados académicos en la enseñanza media y, por esta vía, acceder 
a la educación superior. 

• Aliwe College 
Es un colegio particular con financiamiento compartido, que está diseñado para funcionar en su primer año con 2 
cursos por nivel con una capacidad de 400 alumnos. El establecimiento educacional basará su enseñanza en lo 
valórico, integral y por sobre todo en el idioma inglés.

• Capitanía de Puerto de Coronel 
Es la máxima autoridad costera y de mar y ha participado en todos los operativos, resguardando la seguridad de 
todos los participantes, y apoyando activamente.

30

Dirigentes 
vecinales



ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDEMOS EL MAR

DÍA INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZA DE PLAYAS
El 27 de septiembre es un hito del que no nos quisimos restar. Este año, en la localidad costera de Colaco, junto a 
niños de la Escuela Rural Carmen Miranda, logramos recolectar 350 kilos de desechos de la playa próxima al Cargill 
Innovation Center. Participaron también la Capitanía de Puerto de Calbuco y Carabineros. 

09

de sector rural de Colaco, en especial a quienes ocupan la playa para efectos recreativos y para quienes tienen 
negocios turísticos.   

BENEFICIARIOS:

Cerca de
400 habitantes

 “Estuvo bien, porque se limpió harto. Muy bien, porque se va incluyendo a más gente en 
cuidar las playas. A nuestra generación nadie le enseñó, para los niños es el futuro. Falta por 
limpiar”. 
Aladín Navarro presidente de la Junta de Vecinos de Colaco.

ALIADOS:
• Escuela Rural Carmen Miranda
Escuela rural situada en Calbuco, provincia de Llanquihue. Se trata de un centro educativo de dependencia 
Municipal en la que estudian 20 niños hasta 6to básico.

• Capitanía de Puerto de Calbuco  
Es la máxima autoridad costera y de mar y ha participado en todos los operativos, resguardando la seguridad de 
todos los participantes, y apoyando activamente.

• Departamento Social Carabineros 
Se trata de la División de la institución que realiza actividades comunitarias, y con la cual colaboramos en varias 
iniciativas.  
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ENTORNO Y COMUNIDAD

CUIDAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE

Cuidado de la tierra
Cargill promueve un aprovechamiento equilibrado de la tierra y prácticas de agricultura sostenible para 
proteger los bosques. Nos comprometemos a usar nuestra presencia en el mercado para mitigar el 
impacto de la agricultura en la deforestación. Somos conscientes de que tanto los bosques como la 
agricultura son fundamentales para crear un futuro con mayor sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Cambio climático
Nos esforzamos por disminuir las emisiones en todas nuestras cadenas de suministro y por aumentar la 
concientización del riesgo que impone el cambio climático en la industria agrícola, tanto en relación con 
el sustento de los agricultores como en términos de la seguridad alimentaria del futuro.

Recurso de agua
Del agua potable que utilizan las personas todos los años, alrededor del 70 por ciento se emplea para 
producir los alimentos que consumimos. En Cargill, realizamos esfuerzos por gestionar nuestros recursos 
de agua con más eficacia al conservar el agua, mejorar la calidad de este recurso y ampliar el acceso a 
agua potable en las comunidades en las que operamos.

Medición de la Huella de Carbono
Medimos nuestra Huella de Carbono entre el año 2018 y 2019, disminuyéndola en un 14,2% comparando 
ambos periodos.

En Cargill el cuidado del lugar en que habitamos es muy relevante y por ello trabajamos 
convencidos en la protección de los bosques, en fomentar una agricultura sostenible, 
y en el cuidado de los recursos hídricos.

Cada año en los meses de junio y julio celebramos la Temporada de la Tierra, en la 
que desarrollamos actividades en todo el mundo, con el objetivo de proteger la tierra 
y los recursos que con el correr de los años se han visto amenazados por la utilización 
indiscriminada de los mismos.

33



34



ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

LEVANTAMOS EL PRIMER PEQUEÑO 
BOSQUE INTERPRETATIVO EN NUESTRAS 
INSTALACIONES EN COLACO
La gran cantidad de flora presente en la Región de los Lagos fue una oportunidad para el Cargill Innovation Center de 
Colaco (CIC) de trabajar un proyecto que busca educar sobre las especies de árboles nativos del sector.
El Bosque Temático de Colaco, consiste en un proyecto que resalta la biodiversidad del sector en donde se encuentra 
emplazado, es por eso que se decidió identificar las especies nativas que están presentes dentro de las instalaciones 
del CIC.

En el sector se identificaron 10 especies de árboles  nativas y se señalizo el recorrido con material reciclado que fue 
usado anteriormente en el centro experimental en mar ubicado en la comuna de Calbuco. 

La idea, es que las organizaciones que visitan el CIC como colegios, universidades, clientes y comunidades cercanas 
a nuestras instalaciones, puedan hacer un recorrido  que les permitirá saber sobre la flora del sector.

Vecinos colegios y clientes que durante el año visitan 
el Cargill Innovation Center. 

BENEFICIARIOS:

“Este es un aporte a la comunidad realizado con recursos propios, vimos una tremenda 
oportunidad educativa dentro de nuestras instalaciones que quisimos compartir con nuestros 
vecinos y clientes”.
Robinson Ule, EHS and Quality Coordinator de Cargill y Líder del proyecto.
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La gran cantidad de flora presente en la Región de los Lagos fue una oportunidad para el Cargill 
Innovation Center de Colaco (CIC) de trabajar un proyecto que buscar educar sobre las especies de 
árboles nativas del sector.

El Bosque Temático de Colaco, consiste en un proyecto que resalta la biodiversidad del sector en donde 
se encuentra emplazado, es por eso que se decidió resaltar e identificar las especies nativas que están 
presentes dentro de las instalaciones del CIC.

En el sector se identificaron 10 especies de árboles  nativas y se señalizo el recorrido con material 
reciclado que fue usado anteriormente en el centro experimental en mar ubicado en la comuna de 
Calbuco. 

La idea, es que las organizaciones que visitan el CIC como colegios, universidades, clientes y 
comunidades cercanas a nuestras instalaciones, puedan hacer un recorrido  que les permitirá saber 
sobre la flora del sector.
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de Coronel, como resorte de un plan que debiera mejorar la calidad de vida de toda la comuna.

BENEFICIARIOS:

Cerca de
110.000 habitantes

PROGRAMA PARA LA 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE 
CORONEL (PRAS)
Hace cuatro años se creó el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel (PRAS), con participación 
de actores del sector privado, público, académico y social, que a la vez define su Consejo (CRAS). Cargill participa 
activamente como consejero del CRAS desde el inicio. 

Cargill participa actualmente en las mesas de aire y mar. Siendo las actividades realizadas por Cargill durante el 2019, 
la limpiezas de playa en Lo Rojas, Playa Maule y Puchoco. También se prestó apoyo en el programa que busca 
prevenir el vertimiento de combustibles fósiles al mar.

COMPOSICIÓN DEL CRAS
El CRAS de Coronel está compuesto por 42 integrantes: 14 representantes del sector sociedad civil, 13 del sector 
productivo empresarial, 14 del sector público industrial y 1 Consejero honorario, cargo acordado por unanimidad en 
la sesión del CRAS N° 38, de fecha 08 de noviembre de 2018.

ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
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ALIADOS:
• Seremi de Medio Ambiente 
Es el rector en la Región del Bío Bío, de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado 
de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales renovables y del ambiente de la región, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

• Empresas de Coronel 
Para el éxito en el desarrollo de este plan de recuperación, fue de suma importancia que 14 empresas con 
operaciones en la comuna, dijeran presente en esta iniciativa.

• Dirigentes sociales 
Actualmente existen 14 organizaciones sociales de la comuna representadas en este consejo.
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MEDIMOS PARA MEJORAR:
MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO
Consciente de las consecuencias que está generando el cambio climático en el mundo, y en sintonía con la misión de 
alimentar al mundo sin consumir el planeta, Cargill Chile comenzó durante 2019 a gestionar la medición de su huella 
de carbono para poder trabajar iniciativas que permitan reducirla en el futuro. 

De la mano de la empresa Greenticket, entidad especialista en innovación en sustentabilidad, se realizó un trabajo 
en terreno en nuestras distintas instalaciones para recopilar la información que permitirá saber cuál es el aporte que 
en esta materia genera CQN Chile. Una vez hecha la recolección de datos, visualizamos nuestras oportunidades de 
mejora en nuestro proceso productivo los que nos permitió disminuir en 14,2% nuestras emisiones.

Gracias al estudio, fue posible determinar cuáles eran las acciones o fases más contaminantes del proceso productivo, 
lo cual determinó un curso de acción enfocado en cuatro puntos claves: reducción de consumo de combustibles 
fósiles, disminución en el uso de gases refrigerantes, inclusión de energías renovables y mejorar las logísticas de 
entrega de los productos.

Basados en lo anterior, a lo largo de 2019 Cargill tomó cartas en el asunto y se enfocó en aplicar medidas de 
mitigación en los puntos de emisión más críticos.

Debido a que el porcentaje de producción de gases más alto estaba ligado a la planta de producción de  Coronel, se 
realizó una transición al uso de energía 100% renovable dentro de la planta. Se compraron grúas horquilla eléctricas 
y se reemplazó el uso de fuel oil por gas natural en las calderas, .

ENTORNO Y COMUNIDAD / CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

de las comunas de Coronel y Calbuco.

BENEFICIARIOS:

Cerca de
15.000 personas
ALIADOS:
•  Greenticket
Es una empresa de asesoría, que tiene como meta inspirar a las organizaciones a que lideren el camino hacia una 
economía sostenible. 
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PLANTA  
CORONEL

100% uso de energías  
renovables en planta Coronel

Programa de reducción de 
emisiones de hasta un  50% 
a fines del 2020

Remplazo de  uso de fuel oil 
por gas natural 2020.  

Avaluar uso de Biomasa para 
calderas 2025. 

Evaluación de tecnologías 
actuales en planta de 
producción  Coronel.

Incorporación de cargadores 
frontales eléctricos.

“En general CQN Chile contó con un respaldo de documentación óptimo para hacer esta 
medición. Esto sin dudas es un aporte para la lograr el objetivo de tomar acciones de 
mitigación en el corto plazo”.
Cristián Andler, Socio Fundador de Greenticket.
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ENTORNO Y COMUNIDAD

BUENOS VECINOS

Estamos comprometidos con la idea de alimentar al mundo de una forma responsable, reducir el impacto 
ambiental y mejorar las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Nos apasiona nuestro propósito 
de ser el líder mundial en la nutrición de las personas y de operar de manera responsable en todos los 
mercados agrícolas, alimentarios, industriales y financieros en los que participamos. 

Respetamos a las culturas e invertimos y participamos en ellas, a la vez que promovemos un desarrollo 
económico responsable y sostenible para mejorar los estándares de vida y fomentar la estabilidad de 
nuestros vecinos. Por eso participamos activamente como voluntarios en las distintas actividades de 
relacionamiento comunitario que se realizan cada año.

Promovemos las comunidades prósperas mediante el desarrollo económico y el 
voluntariado de nuestros trabajadores.
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del sector Villa La Posada y Asentamiento Escuadrón. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
1.200 familias

18 EN TU BARRIO
El sábado 21 de septiembre, con ambiente animado y cargado de alegría, la comunidad de Asentamiento Escuadrón 
y Villa La Posada, junto a representantes de Cargill, disfrutaron de sabrosas empanadas y refrescos para dar inicio 
oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias. 

La nota alta la dio el grupo folclórico “Megund” que deleitó a niños y adultos con su música y bailes tradicionales en 
cada junta vecinal.  

En la oportunidad, los vecinos también participaron de diversos concursos de bailes y de juegos típicos chilenos que 
dieron el marco apropiado para celebrar nuestra fiesta nacional.

ENTORNO Y COMUNIDAD / BUENOS VECINOS

“Como comunidad valoramos y agradecemos que nos hayan considerado en esta actividad. 
Espero que esta relación con la empresa perdure en el tiempo porque es un beneficio para 
todos los que vivimos en el sector”.
Carlos Tapia, Presidente JJ.VV Asentamiento Escuadrón.

“Nosotros como villa necesitamos más que nunca acercarnos. Aquí hay mucho matrimonio 
joven con hijos pequeños, los dueños de casa pasan la mayor parte del tiempo en el trabajo 
y los hijos en el colegio, por lo tanto nos vemos poco. Cargill realmente le apuntó, ya que 
veo a los vecinos felices compartiendo junto a buena música y rica comida. Realmente estoy 
encantada”.
Sandra Azócar, Presidenta JJ.VV de Villa la posada.
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entre las dos competencias. La mayoría de ellos, vecinos directos de Cargill que no suelen acceder a este tipo de 
actividades. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
1.500 corredores

ALIADOS:
• Escuela Escuadrón 
Establecimiento educacional rural, de dependencia Municipal ubicado en Villa la Posada de la Comuna de Coronel. 

• Parque Industrial Escuadrón 
Entidad sin fines de lucro que reúne a las industrias instaladas en el loteo y la urbanización del parque industrial. 

JUNTO AL DEPORTE
CORRIDAS FAMILIARES
El deporte no solo es un asunto de salud, también es una herramienta efectiva en la educación de los niños, pues a 
través de él se fomentan valores y habilidades de manera sana y divertida. 

Creemos en lo que significa el deporte en la calidad de vida de las personas. Es por eso que en 2019 apoyamos 
2 corridas familiares, de la mano de nuestros aliados. La primera fue impulsada junto a la Escuela Escuadrón de 
Coronel, y la segunda junto a nuestros vecinos empresariales del Parque Industrial Escuadrón.

ENTORNO Y COMUNIDAD / BUENOS VECINOS
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“Estamos felices con el desarrollo de la tercera 
versión de nuestra corrida, agradecemos 
el compromiso de Cargill con este evento, 
siempre  han sido un apoyo fundamental  
para que esta iniciativa siga creciendo”.
Erwin Canales, Director Escuela Escuadrón.

“Estoy feliz de participar de esta corrida, creo 
que hay mucha gente motivada con la idea 
de mejorar su condición física. Yo corrí los 
2,5k y espero en el futuro volver a hacerlo en 
compañía de mis vecinos”.
Sandra Azócar, Presidenta JJ.VV Villa la Posada.
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Una jornada cargada de alegría y solidaridad vivieron 250 niños que a fines de diciembre participaron de una 
entretenida fiesta de navidad organizada por la Junta de Vecinos de Villa la Posada de Coronel. 

En la oportunidad, Cargill Chile dijo presente con la donación de los regalos entregados a los más pequeños, con 
comida y bebestibles para recibir a los invitados.

A comienzos del último mes del año nuestra compañía recibió la invitación para formar parte de este evento, y para 
darle un tono más participativo, se decidió involucrar a nuestros trabajadores solicitándoles la donación de un regalo 
para niños entre los 3 y los 12 años de dicha villa.

Al término de la campaña de recolección, fueron más de 70 los regalos reunidos por nuestros colaboradores entre 
Planta Coronel y Oficinas Puerto Montt. Para completar el número de regalos necesario, nuestra empresa aportó con 
los presentes faltantes y de esta forma cumplir con las expectativas de los niños.

del Sector Villa la posada de Coronel. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
150 familias

JUNTO A LA COMUNIDAD
NAVIDAD COMPARTIDA

ENTORNO Y COMUNIDAD / BUENOS VECINOS

“Lo más lindo de la actividad fue ver la ilusión y emoción de los niños cuando vieron que 
venía llegando el Viejito Pascuero, todos dejaron de jugar y corrieron a recibirlo y abrazarlo. 
Además, fue muy grato ver como muchas personas se involucraron en el proceso y en la 
actividad del día domingo”.
Andrea Miranda, Merchant JR de Cargill y voluntaria del evento.

“Estamos felices con el aporte entregado por Cargill, sin su ayuda esto no habría sido posible. 
Nos pone muy contentos el saber que siempre están cuando los necesitamos”.
Sandra Azócar, Presidenta JJ.VV de Villa la posada.

49



50



EDUCACIÓN
PREPARAR A LAS FUTURAS 

GENERACIONES
Para Cargill la educación es un tópico de suma relevancia. Una forma de ayudar a las comunidades con las 
que conviven nuestras operaciones, es a través del fomento de la misma. De esta forma generamos impacto 
educacional en gran parte del mundo, a través de nuestros empleados que generosamente invierten parte 
de su tiempo como voluntarios, por medio de capacitaciones ofrecidas a pequeños productores de países 
emergentes  para criar animales más sanos, y a través del involucramiento con establecimientos educacionales 
para apoyarlos en mejorar los índices de resultados en el desarrollo de sus alumnos.
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•  Colegios que aprenden

•  Un niño una mochila

•  Acercando la ciencia a los niños y jóvenes (Semana de la 
Ciencia, 1000 científicos, 1000 aulas, visitas)

•  Puertas Abiertas

•  Actividades que impulsan la diversidad e inclusión



ALIANZA CON ENSEÑA CHILE: 
FORJANDO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Enseña Chile es una organización sin fines de lucro que tiene la visión que el sistema educacional en Chile no le está 
brindando a todos los niños la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. 

“El lugar donde nacemos determina en gran medida las oportunidades que tendremos para desarrollarnos y 
desenvolvernos adecuadamente en la sociedad”. Cambiar esto es lo que mueve a esta Organización.

Para Enseña Chile existe mucha evidencia sobre la brecha educacional, pero faltan son personas que quieran hacerse 
cargo, con la convicción de que es posible y urgente cambiar la realidad de las salas de clases más desfavorecidas 
del sistema.

Por eso, ellos trabajan atrayendo talento a las salas de clases, para que desde esa experiencia se construya un gran 
movimiento de agentes de cambio.

Cuando respondimos a la necesidad que plantearon nuestros vecinos, para mejorar la educación de sus hijos, 
quisimos hacerlo con quienes tienen mayor experiencia en el tema, y por eso nos aliamos con Enseña Chile. Más 
tarde, también nuestros clientes y la industria Salmonera valoró también esta experiencia, y hoy en día también 
SalmonChile ha firmado una alianza con ellos.

Al mirar a nuestro alrededor vimos que había dos entidades educacionales que cumplían con las características 
necesarias para hacer una intervención exitosa. Muchos de los hijos de nuestros trabajadores formaban parte de 
estos establecimientos. Y así, en mayo del 2018 Cargill y Enseña Chile dieron a conocer públicamente una alianza 
para transformar al Liceo Bicentenario y la Escuela Escuadrón en comunidades de aprendizaje, bajo el alero del 
programa “Colegio que aprende”.  

La intervención duró dos años, terminando el proceso en diciembre de 2019. En este lapso la Fundación apoyó 
mediante talleres y mediciones a ambos establecimientos a fortalecer a su equipo directivo. El trabajo en 2019 
cerró mediciones aplicadas, redefinición de propósitos y habilidades, y mucho entusiasmo de ambas comunidades 
escolares por mejorar.

EDUCACIÓN / COLEGIOS QUE APRENDEN
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entre alumnos, sus familias, docentes y administrativos de ambos establecimientos. 

BENEFICIARIOS:

Más de
4.000 personas,

ALIADOS:
• Fundación Enseña Chile 
Es una entidad formada por red de personas comprometidas con la construcción de un Chile más justo desde la 
sala de clases. Por más de 10 años han trabajado por entregar herramientas que permitan a alumnos de etapa 
escolar, alcanzar su máximo potencial.

• Liceo Bicentenario Coronel
Es uno de los Liceos Bicentenario que existen en el país, y reúnen a los alumnos de buen desempeño escolar 
para que puedan alcanzar mejores resultados académicos en la enseñanza media y, por esta vía, acceder a la 
educación superior.

• Escuela Escuadrón 
Establecimiento educacional rural, de dependencia Municipal ubicado en Villa la Posada de la Comuna de Coronel. 
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de la comunidad educativa, entre alumnos, docentes y administrativos, además de sus familias. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
400 miembros

UN NIÑO UNA MOCHILA
Marzo suele ser un mes difícil en lo financiero para las familias chilenas. Hay diversos costos que asumir en un mismo 
lapso, y no todos pueden enfrentarlo con la misma holgura. Así, como un apoyo a la escolaridad de niños de la 
Comuna Calbuco, donde está emplazado el Centro de Innovación de Cargill (CIC), la empresa impulsó la campaña  
“Un niño, una mochila”, dirigida a las escuelas rurales de  Abtao, Avellanal, Colaco y Aguantao, todas cercanas al CIC. 

La campaña constó de un apoyo en cajas de lápices de colores, set de útiles escolares y mochilas.   El grupo que 
lideró la cruzada estuvo compuesto por los colaboradores del CIC Colaco y las entregas a dichos establecimientos 
educacionales se realizaron los días 6 y 11 de marzo de 2019, con grata recepción de las comunidades escolares 
beneficiadas. 

EDUCACIÓN / UN NIÑO UNA MOCHILA

ALIADOS:
• Centro Apoderados Escuela Aguantao.
• Centro Apoderados Escuela Abtao
• Centro Apoderados Escuela Avellanal

 “La comunidad está muy feliz y agradecida de la preocupación de la empresa por la educación 
y bienestar de los niños del sector”. 
Américo Vargas, Director de la Escuela Aguantao.

“Fue un tremendo aporte, valioso, porque somos una comunidad de escasos recursos, una 
escuela pequeña que ha contado con el apoyo de Cargill. Ha sido una experiencia gratificante 
y nos ayuda a motivar a los niños y familias”. 
Rossana Alvarado, directora y profesora de la Escuela Avellanal.
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EDUCACIÓN

ACERCAR LA CIENCIA A 
LOS NIÑOS
Cargill mantiene un enfoque abierto a la innovación y a buscar iniciativas que permitan ayudar a las 
comunidades a prosperar y es por eso que durante años hemos mantenido un lazo con el Programa 
EXPLORA de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), que busca 
contribuir a crear una cultura científica y tecnológica, fomentando el razonamiento crítico, reflexivo y la 
comprensión del entorno.

En nuestro Centro de Innovación de Colaco tenemos a cerca de 30 profesionales relacionados con el 
quehacer científico, y todos ellos son entusiastas inspiradores y promotores de la actividad científica.  
Participamos activamente en la Semana de la Ciencia, de la actividad “1000 científicos, 1000 aulas”.

Nuestros científicos con doctorados y post doctorados, voluntariamente y con entusiasmo participan 
de forma activa en la preparación de charlas para niños de diversas edades, para acercarlos de manera 
educativa y cercana a la ciencia.
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Desde el año 2000, este Programa que invita a hombres y mujeres de ciencia, tecnología y academia, y a estudiantes 
de postgrado, a dejar sus laboratorios y cátedras para ir a las escuelas a compartir sus experiencias profesionales y 
laborales con estudiantes de educación Prebásica, Básica y Media.

La principal motivación es tender un puente entre el mundo escolar y la comunidad científica para que niñas, niños, 
jóvenes y docentes puedan conocer de primera fuente el trabajo científico que se realiza en Chile, su relevancia para 
la sociedad y vislumbrar la ciencia como una actividad posible en su horizonte. Se trata de una actividad que nuestros 
científicos e investigadores del Centro de Innovación Cargill han tomado con mucho entusiasmo.

En el 2019 hicimos varias actividades en este Programa. Una de ellas fue la charla realizada en el mes de noviembre 
con los alumnos de enseñanza media de la Región de Los Lagos.

EDUCACIÓN / ACERCAR LA CIENCIA A LOS NIÑOS

CHARLA EN 
‘1000 CIENTÍFICOS/1000 AULAS’
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“No solo al compromiso con el trabajo, sino que a comunicar la importancia de las ciencias 
en Chile a personas que aún se están formando intelectualmente. Personalmente, nadie me 
informó de qué se trataba esta área, por lo mismo siento que parte de mi responsabilidad es 
informar a los estudiantes de lo que pueden realizar, y por lo ya ejecutado, siento que estoy 
contribuyendo positivamente en ello”.
Rodrigo Díaz, Científico del Cargill Innovation Center.

“Para los chicos es una oportunidad increíble, porque les entregan más herramientas de las 
que un profesor les puede otorgar, debido a la experiencia que se tiene. El hecho que venga 
un científico y les explique una realidad a la que ellos no están acostumbrados a escuchar, les 
abre al camino y su mentalidad”.
Cecilia Escobar, Profesora de Biología y participante del encuentro.

de la Región de Los Lagos. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
5.000 alumnos y 
profesores 
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Ser una empresa de puertas abiertas es una de nuestras consignas. Es por eso, que definimos un plan de visitas a 
modo de dar a conocer a la comunidad qué es lo que hacemos. Con la ayuda de nuestros referentes comunitarios 
pudimos concretar visitas gracias  las cuales decenas de niños y jóvenes y estudiantes de educación superior 
conocieron un poco más de Cargill y lo que hacemos.

Durante todo el año 2019 recibimos la visita de 130 jóvenes y niños, además de 12 instituciones sociales, nuestros 
vecinos de los sectores de Colaco, Aguantao y Avellanal y nuestros Clientes Multiexport, Caleta Bay, Salmones 
Camanchaca, Salmones Aysén, Salmones Austral, Mowi y Aquachile.  

También recibimos la visita de dirigentes sociales de la comuna de Coronel, integrantes del Círculo de Comunicaciones 
IRADE y 40 alumnos del Instituto Profesional Virginio Gómez de Concepción a nuestras instalaciones industriales 
localizadas en la Región del Biobío.

EDUCACIÓN / ACERCAR LA CIENCIA A LOS NIÑOS

VISITAS A NUESTRO 
CARGILL INNOVATION CENTER Y PLANTA CORONEL

BENEFICIARIOS:
• 170 visitas en Colaco y Coronel.
• Más de 500 personas recorrieron nuestro Centro de Investigación.
• Más de 50 personas recorrieron nuestra Planta Coronel.

ALIADOS:
• Explora CONICYT 
Creado en 1995, este programa gubernamental busca contribuir a crear una cultura científica y tecnológica 
en la población, fomentando en la ciudadanía el razonamiento crítico, reflexivo y la comprensión del entorno, 
fortaleciendo el desarrollo integral de las personas mediante la curiosidad y el pensamiento científico.

• Instituto Profesional Virginio Gómez 
El Instituto Profesional Virginio Gómez es una sólida institución de Educación Superior nacida al alero de la 
Universidad de Concepción, con presencia en las ciudades de Concepción, Chillán y Los Ángeles, con el desafío 
de dar respuesta a la necesidad del país de tener técnicos profesionales altamente capacitados para impulsar el 
desarrollo regional y nacional.

• IRADE
Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a las principales empresas productivas y de 
servicios de la Región del Biobío.
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Para Cargill es muy importante recibir a nuestros vecinos y organizaciones educacionales en nuestras 
instalaciones. Para mí es un privilegio el poder contarles lo que hacemos y cómo contribuimos en alimentar al 
mundo de manera segura y responsable”.
Gabriel Sobarzo, Encargado de Premezcla y referente comunitario de Cargill Chile.



EDUCACIÓN / INICIATIVAS QUE IMPULSAN LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

INICIATIVAS QUE IMPULSAN 
LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

ALIADOS:
• SalmonChile
Entidad que desde 1986, agrupa a las principales 
empresas productoras de Salmón Atlántico, Coho y 
Trucha, y sus proveedores, para trabajar unidos en los 
desafíos sanitarios, medio ambientales, normativos, 
sociales y económicos del sector salmonicultor, tanto en 
el ámbito nacional como internacional.

Para Cargill la diversidad es un valor. Los equipos 
diversos se enriquecen de diferentes puntos de vista y 
una mayor gama de habilidades y talentos. 

La paridad de género es solo un aspecto de los esfuerzos 
de inclusión y diversidad de Cargill, fundamental para el 
éxito de la empresa y el crecimiento de los empleados, 
socios y clientes. 

Algunos de los esfuerzos que hacemos en Cargill, 
día a día:

-Empoderar a las mujeres en el cultivo de cacao 
para mejorar la salud de sus familias, la nutrición, la 
educación y la posición económica.

-Participar en la iniciativa “Walk in Her Shoes” (Ponte 
en sus zapatos), que reconoce el trayecto que las 
mujeres y niñas de los países de bajos ingresos 
caminan todos los días para obtener agua potable.

-Apoyar a McDonald’s en sus esfuerzos para 
empoderar a las agricultoras canadienses.

-Mejorar la política de permisos familiares pagados 
de Cargill, para ayudar a todos los géneros a 
equilibrar mejor sus compromisos laborales y 
familiares.

-Firmar como una de las primeras 27 compañías en 
asumir el compromiso de Paradigm for Parity (IPG) 
a nivel mundial, con el objetivo de lograr la plena 
paridad de género en el liderazgo corporativo para 
el 2030.

En Chile, siguiendo ese mismo impulso, este año 
2019 continuamos apoyando algunas iniciativas en 
este sentido:

- El Women Chapter, Women in Nutrition (WIN) 
liderado por Liz Herrera y en el que participan 
mujeres y hombres, con la visión de promover la 
inclusión y la diversidad en  Cargill Chile. 

-Creamos un comité especial de trabajadores de 
Cargill, el que está enfocado en temas de diversidad 
cultural, sexual, generacional y de personas 
incapacitadas. 

-  Formando parte de la Mesa de Trabajo de 
SalmonChile por la Inclusión, grupo en el que 
participan empresas salmoneras y proveedoras, y 
bajo el alero de la cual se promoverá la disminución 
de la brecha de género existente en la industria 
fomentando la inclusión, creando oportunidades, 
círculos de mentoría, participando en la Iniciativa de 
Paridad de Género de IPG Chile, etc.

BENEFICIARIOS:

Todos trabajadores de 
Cargill y la industria 
salmonera.
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“En la industria del salmón participan participan muchas mujeres, creemos que es relevante avanzar en 
diversos temas respecto al desarrollo laboral de las mujeres, por eso hemos querido formar esta mesa, 
donde generaremos  propuestas y una hoja de ruta, promoviendo que las mujeres tengan una mayor y mejor 
participación en nuestra industria”.
Marcela Bravo, Jefa de Proyectos de SalmonChile.



DESARROLLO 
ECONÓMICO

CREANDO OPRTUNIDADES 
PARA PROSPERAR
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Ayudar a la Comunidades, a nuestros vecinos, trabajadores, proveedores a prosperar es un imperativo para 
Cargill. Y al escuchar a quienes forman parte de nuestros entornos, supimos que también ellos tienen grandes 
sueños y grandes deseos de emprender nuevas oportunidades laborales que impulsen su desarrollo.  

En diversas partes del mundo, marcamos una diferencia a través de programas de capacitación de agricultores, 
contribución a escuelas y otros proyectos de enriquecimiento de la comunidad y Chile, no es la excepción. 

Por eso, durante el año trabajamos en varios frentes en el marco de este Pilar para ampliar oportunidades e 
idear junto a nuestro entorno, nuevas formas de apoyar el crecimiento sustentable y sostenible, de nuestra 
Organización y de quienes nos rodean.



•  Programa para desarrollo de proveedores

•  Campaña Salmón Chileno, parte de todos

•  Apoyo a pequeños agricultores Mapuche a través del cultivo 
de Lupino ALUPROT 
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DESARROLLO ECONÓMICO / POTENCIANDO EMPRENDIMIENTOS DE ALTO IMPACTO

Nuestros proveedores juegan un rol clave en nuestra cadena de valor, por lo que nuestra compañía tiene la convicción 
de apoyarlos para que el desarrollo de sus negocios esté a la par con el crecimiento de Cargill Chile.

Para lograrlo, durante el 2019 continuamos trabajando con Endeavor Chile, organización con casa matriz en la 
ciudad de Nueva York, pionera en el concepto de emprendimiento de alto impacto en mercados en crecimiento en 
todo el mundo. 

El puntapié inicial de esta colaboración fue el apoyo a la Experiencia Endeavor Patagonia, que se realizó en la ciudad 
de  Frutillar en agosto de 2018, en la que participaron más de 800 emprendedores de toda la zona sur del país.
En 2019 se llevaron a cabo en la planta Coronel y Oficinas Puerto Montt, diversos talleres que buscaron desarrollar un 
programa de fortalecimiento a un grupo de empresarios de 25 empresarios, que se dedican a  diversas áreas como 
el transporte, publicidad, mantención, ingeniería y nutrición animal, entre otros. 

Cargill escogió a un grupo preliminar, el cual con el correr de los talleres quedó reducido a diez seleccionados que 
recibieron diversas mentorías para potenciar el desarrollo y administración de sus empresas.

Las empresas que llegaron a la etapa final fueron Dicoal, SOC Servicios, LCR, Feeding Latinoamérica y Transportes 
Ortega.

POTENCIANDO EMPRENDIMIENTOS 
DE ALTO IMPACTO

“Me parece fantástico el programa, una tremenda oportunidad para mi empresa. Endeavor 
está en la línea de lo que Feeding y la acuicultura está buscando, que es trabajar de manera 
sostenible. Me parece bonito que grandes compañías apoyen a las pequeñas a crecer”.
María Loreto Sotomayor, Gerenta General de Feeding Latinoamérica.

ALIADOS:
• Endeavor Chile 
Organización sin fines de lucro, presente en 20 países, que 
promueve el surgimiento y desarrollo de nuevos empresarios 
en mercados emergentes. El apoyo está enfocado en disminuir 
las barreras de acceso a la información, el capital y las redes 
de contacto, promoviendo una cultura emprendedora.
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Empresas proveedores de Cargill Chile y todo el 
ecosistema emprendedor del sur de Chile.

BENEFICIARIOS:
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DESARROLLO ECONÓMICO / SALMÓN CHILENO, PARTE DE TODOS

La industria salmonera, es un motor clave en las regiones del sur de Chile, generando 30 mil empleos y aportando 
con 13 mil millones de pesos en pago de patentes en 10 comunas del país.

Con el fin de apoyar a la industria, Cargill Chile,  Salmonexpert y el ‘Programa Estratégico Mesoregional (PEM) Salmón 
Sustentable’ lanzaron en 2018 la campaña “Salmón chileno, parte de todos”, iniciativa comunicacional que busca 
fortalecer la identidad del rubro de cara a la comunidad. 

A través de distintas iniciativas, y herramientas comunicacionales como Posters, Stickers, videos, se difundirá 
masivamente información acerca de la industria.

Durante 2019 se continuó con el trabajo de difusión de las diversas piezas gráficas desarrolladas para esta campaña, 
en diversas organizaciones públicas, privadas y sociales que forman parte del ecosistema de la acuicultura chilena.

SALMÓN CHILENO,
PARTE DE TODOS

ALIADOS:
• Salmonexpert 
Medio editorial que ha entregado información técnica y noticias a la industria salmonicultora por casi 40 años. 

• PEM Salmón Sustentable
El Programa Estratégico Mesoregional Salmón Sustentable es apoyado por CORFO, y busca convertir a la industria 
de la salmonicultura chilena en líder mundial.

BENEFICIARIOS:

El objetivo es llegar con información de la 
industria a todo Chile. 
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“La campaña pretende crear una nueva plataforma de información, un nuevo punto de encuentro 
entre la industria del salmón y la sociedad en general y comunidades en particular. La idea 
es que las personas de las comunidades puedan tener acceso a informar real, verificable y 
transparente, de modo que puedan crear una propia valoración de la industria del salmón y que 
también esto sirva como una herramienta de mayor identidad de las personas que somos parte 
de la industria”,.
Erich Guerrero, Editor Ejecutivo de Salmonexpert.
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DESARROLLO ECONÓMICO / POTENCIANDO LA RELACIÓN ENTRE EL AGRO Y LA ACUICULTURA 

Cargill ha dedicado grandes esfuerzos en I+D para poder avanzar en sustitutos sustentables de materias primas 
del mar, aportando a la sustentabilidad de la industria. En esa búsqueda, además la empresa ha querido apoyar el 
desarrollo de pequeños agricultores, conscientes, que el destino de la agricultura y acuicultura, es colaborar y trabajar 
en conjunto. 
  
Es así, cómo desde el año 2017 Cargill y el Centro de Genómica Agroacuícola (CGNA) suscribieron un Acuerdo para 
trabajar unidos en el desarrollo del Luppino ALUPROT, un producto de excepcionales características nutricionales, 
que está siendo cultivado hoy por Comunidades Mapuche y campesinos desde la Región del Biobío al Sur. 

Desde fines del 2018, Cargill invitó a su Partner Global, Technoserve para comenzar un trabajo con los pequeños 
agricultores, y potenciar así sus habilidades emprendedoras.

De esta forma durante el 2019 cinco cooperativas mapuche de la comuna de Padre Las Casas (Región de la 
Araucanía), formaron parte de la ejecución de de 5 talleres que tuvieron la finalidad de entregar herramientas para 
poder gestionar forma todo el proceso de cultivo de sus tierras. 

POTENCIANDO LA RELACIÓN 
ENTRE EL AGRO Y LA ACUICULTURA 

que hoy forman parte de la cadena de abastecimiento de Cargill. 

BENEFICIARIOS:

Cerca de
400 agricultores y 
productores,
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“Estamos muy ilusionados con los talleres en los que participamos, con estas herramientas estamos 
ilusionados en poder aumentar un poco más la producción en nuestras tierras. Si se aumenta la 
producción se potencian los ingresos y eso trae mejoras para todos”. 

Bambino Caire, Presidente de la cooperativa Huichahue Newén.



ALIADOS:
• Technoserve
Han trabajado en más de 40 países de África, América Latina y Asia, ayudando a miles de negocios y transformando 
millones de vidas. Como organización ofrece soluciones empresariales para la pobreza vinculando a las personas 
con información, capital y mercados.
  
• Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) 
Centro de excelencia, autónomo, sin fines de lucro, que desarrolla ciencia y tecnología en plantas y alimentos, para 
contribuir al desarrollo económico-social y mejorar la calidad de vida de las personas. 

•Ngseed
Empresa creada e incubada por el CGNA, con el aval de CORFO, y enmarcada dentro del Programa de Desarrollo 
y Fomento Indígena. 

•Cooperativas Mapuche 
5 Cooperativas de la Araucanía forman parte de NGSeed y producen hoy el Lupino Aluprot que utiliza Cargill.  
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Cooperativas 
Mapuche



DESARROLLO ECONÓMICO / POTENCIANDO LA RELACIÓN ENTRE EL AGRO Y LA ACUICULTURA 
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