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Me es grato presentarles nuestro primer reporte referenciado de sostenibilidad GRI como gremio pesquero 
del Perú, desarrollado gracias al apoyo del Programa de Negocios Competitivos del Global Reporting 
Initiative (GRI). Este ha sido un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y las 
empresas productoras de ingredientes marinos asociadas al gremio con el objetivo de mostrar el 
compromiso por la sostenibilidad y la mejora continua.
 
La Sociedad Nacional de Pesquería es un gremio privado sin fines de lucro que desde 1952 trabaja en 
consolidar a la industria pesquera peruana para brindarle al mundo alimentos e ingredientes marinos de la 
más alta calidad de manera sostenible. 

Arrancamos el 2018 con la confirmación de la buena salud de la biomasa de anchoveta, con una medición de 
casi 11 millones de toneladas, nivel 35% superior al promedio de los últimos 25 años. Al cierre del año se 
registraron capturas por 6.2 millones de toneladas métricas (TM) de anchoveta y un millón de TM de otras 
especies, niveles totales que no se veían desde el 2011. Tuvimos así un muy buen año de pesca, luego de 
cuatro años de dificultades.

 En el 2018 se cumplieron 10 años de la aplicación del sistema de cuotas individuales para la pesca de 
anchoveta, y con ello se realizaron diversas evaluaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Ministerio 
de la Producción (Produce), The Nature Conservacy y la SNP que muestran los buenos resultados obtenidos. 
Asimismo, la FAO resaltó la importancia de asegurar los derechos de tenencia sobre la pesca para la 
sostenibilidad de los recursos y la seguridad alimentaria. 

En este contexto, los 10 años de las cuotas individuales brindaron la oportunidad para despejar las dudas 
sobre el plazo indeterminado del régimen. Más aún, seguimos impulsando acciones para otorgar una mayor 
sostenibilidad a las pesquerías industriales y artesanales. Continuamos implementando el Programa de 
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Mejora para la Pesquería de Anchoveta para Consumo Humano Indirecto, el cual busca llevar este recurso a 
un estado certificable por los más altos estándares mundiales. Sus avances se reportan de manera periódica 
en la web de Fishery Progress.

Para la acuicultura se aprobó en 2018 un régimen promotor similar al de la agroindustria, vigente hasta 2021, 
el cual será importante prorrogar para que tenga impacto relevante en desencadenar inversiones en esta 
actividad. Cabe destacar también la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1393 de Interdicción, que otorgó 
mayores facultades a Dicapi y Produce para combatir la pesca ilegal, un flagelo que se manifiesta mediante 
la construcción y operación ilegal de embarcaciones y plantas de procesamiento, así como en la extracción 
de recursos sin el correspondiente permiso, y cuyas consecuencias nefastas no sólo se evidencian en la 
actividad formal, sino principalmente en el ecosistema marino y el medio ambiente en general.

Durante este año también avanzamos con nuestras iniciativas en innovación, difusión de investigaciones, 
buenas prácticas, así como proyectos de responsabilidad social. Ahora quedamos atentos a las condiciones 
ambientales y regulatorias que nos acompañarán en 2019. Para este nuevo periodo será fundamental 
avanzar hacia una política nacional de gestión pesquera en base a derechos, a través de la cual pescadores 
grandes y pequeños sean empoderados en la gestión y control de las pesquerías que vienen aprovechando.
 
Asimismo, esperamos que se concrete la creación de una mesa de trabajo para la competitividad de 
industria de ingredientes marinos, en la cual sector público y privado trabajen juntos. En esta mesa sería 
importante abordar temas relativos a las limitaciones de captura de anchoveta en el sur, la problemática de 
las cargas regulatorias al sector, así como la necesidad de promover el desarrollo de investigación e 
innovación. Por otro lado, también esperamos avances en los resultados de la mesa acuícola, con la finalidad 
de eliminar las barreras que aún existen para el desarrollo de esta industria.

Concluyo este mensaje renovando nuestro compromiso gremial por seguir promoviendo la producción de 
alimentos marinos de la más alta calidad en armonía con el medio ambiente y las comunidades donde 
operamos, así como la transparencia y mejora continua para una pesca sostenible. 

Muy cordialmente,



Nuestra organización



1.1  ¿Quiénes somos?
       (GRI 102-5, 102-12, 102-13 Y 102-14)

El Perú posee uno de los mares más ricos del mundo al que nos une una actividad milenaria: la pesca. 
Somos la Sociedad Nacional de Pesquería, la organización gremial privada sin fines de lucro que desde 
1952 trabaja en consolidar a la industria pesquera peruana para brindarle al mundo alimentos e 
ingredientes marinos de la más alta calidad y de manera sostenible. 

Tenemos exclusivamente fines gremiales, científicos y educativos, y agrupamos a empresas que 
realizan actividades de acuicultura y de extracción así como procesamiento pesquero, de menor y 
mayor escala, y otras actividades vinculadas directa e indirectamente al sector pesquero.

El trabajo comprometido de nuestros colaboradores y empresas asociadas por la sostenibilidad se 
soporta en los siguientes pilares: la investigación científica, la innovación orientada a la mejora 
continua, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.

En el ámbito internacional, somos miembros de la International Coalition of Fisheries Associations 
(ICFA) y colaboramos estrechamente con The Marine Ingredients Organisation (IFFO), organización 
dedicada a promover la industria de ingredientes marinos en el mundo; asimismo colaboramos con la 
Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP – PS) y la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

Por otro lado, nos mantenemos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, estableciendo el 2017 un compromiso de contribución directa con el ODS N°14 Vida 
Submarina.
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1.2 Misión, visión y valores
        (GRI 102-16)

MISIÓN
Liderar el desarrollo y 
ordenamiento de la industria 
pesquera y acuícola, 
combatiendo la pesca ilegal y 
promoviendo la sostenibilidad, 
la innovación, la ciencia y la 
protección del medio 

ambiente.

VISIÓN
Industria pesquera y acuícola líder mundial 
en la provisión de alimentos e ingredientes 
sostenibles y saludables de la más alta 
calidad, que contribuye a enfrentar las 
crecientes necesidades de alimentación y 
nutrición, y aporta al crecimiento 
económico del país, de manera social y 

ambientalmente responsable.

VALORES
Los valores que guían el accionar 
diario de nuestra organización 
son: - ética - pasión - 
responsabilidad - transparencia - 

compromiso.

1.3 Asociadas pertenecientes al reporte
Austral Group S.A.A.
Empresa dedicada a la producción y comercialización de congelados, harina y 
aceite de pescado. Austral Group S.A.A. forma parte del Grupo Económico 
Austevoll Seafood ASA, empresa listada en Oslo Bourse. El objeto social de las 
principales entidades que conforman el grupo es la extracción, cultivo, 
procesamiento y comercialización de especies hidrobiológicas. Como una 
pesquera pelágica integrada y especialista en alimentos marinos, Austevoll 
opera por medio de subsidiarias, compañías asociadas, embarcaciones 
pesqueras con licencia de cuotas en Noruega, Chile, Perú y en la región del 
Atlántico Norte.

En el Perú, la empresa produce harina y aceite de pescado proveniente de la 
anchoveta (engraulis ringens); además de congelados y frescos de especies 
como jurel, caballa, bonito, entre otros. Austral cuenta con cuatro plantas de 
producción ubicadas estratégicamente en las localidades de Coishco (Ancash), 
Chancay (Lima), Pisco (Ica) e Ilo (Moquegua).

Comprometida con brindar productos de calidad a sus clientes, Austral emplea 



una sofisticada tecnología y estrategias de pesca responsable, así como 
prácticas ambientales en su proceso de producción y proyectos de 
responsabilidad social en sus zonas de influencia.

La compañía cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la 
gestión en aspectos de calidad (ISO 9001:2008), ambientales (ISO 14001 y Friend 
of the Sea), producción responsable de materias primas (IFFO-RS), seguridad y 
salud ocupacional (OHSAS 18001:2007 y BASC Versión 04:2012), entre otras.   

CFG Investment-COPEINCA 
Forman parte del Grupo Pacific Andes, una de las compañías pesqueras 
líderes en el mundo. La empresa se dedica a la extracción, procesamiento y 
producción de harina y aceite de pescado para el consumo humano indirecto. 
Cuentan con nueve plantas de producción ubicadas estratégicamente en las 
localidades de Bayóvar (Piura), Chicama (La Libertad), Chimbote, Chancay,La 
Planchada (Arequipa) así como Pisco y Tambo de Mora (Ica).

CFG Investment-Copeinca está comprometida con el desarrollo sostenible, 
asegurando la pesca responsable del recurso y realizando proyectos de 
responsabilidad social y ambiental, contribuyendo así con el crecimiento del 
país y generando valor a sus grupos de interés.

Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la 
gestión en aspectos de calidad (ISO 9001), ambientales (ISO 14001 y Friend of 
the Sea), prácticas de manufactura y comercialización (GMP+B2 y GMP+B3), 
producción responsable de materias primas (IFFO-RS), seguridad y salud 
ocupacional (ISO 45000), entre otras.

Pesquera Centinela S.A.
Compañía dedicada a la extracción y procesamiento de pescado para la 
elaboración de harina y aceite, destinados tanto a consumo humano directo e 
indirecto. Asimismo, elabora productos congelados y conservas. Cuentan 
con tres plantas de producción ubicadas estratégicamente en las localidades 
de Chimbote, Tambo de Mora y Chancay.

Pesquera  Centinela  cumple  con  altos  estándares  de  calidad   e   inocuidad, 
basados en los lineamientos HACCP, así como el compromiso con sus 
colaboradores en seguridad ocupacional.

La empresa también posee certificaciones internacionales que garantizan la 
gestión en aspectos ambientales (Friend of the Sea), producción responsable 
de materias primas (IFFO-RS), comercio transparente y seguro (BASC- 
Coalición Empresarial Anticontrabando), calidad de producto (BMP+ Feed 
Safety Asurance), entre otras.
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Pesquera Diamante S.A.
Empresa que produce ingredientes y alimentos saludables de origen marino de 
manera sostenible con la garantía de un proceso que sigue los más altos 
estándares de calidad en sus principales actividades: la pesca, el procesamiento 
y la comercialización de harina y aceite de pescado, así como conservas, 
productos frescos y congelados.

Pesquera Diamante cuenta con un concentrado soluble de pescado, producto 
constituido básicamente de proteína altamente concentrada, dirigido al 
mercado de alimentación animal. Como parte de sus productos de consumo 
humano directo cuentan con pescado congelado y fresco, así como conservas a 
través de su marca comercial Frescomar.

La compañía cuenta con cinco plantas de producción ubicadas 
estratégicamente en las localidades de Malabrigo (La Libertad), Supe (Lima), 
Callao,  Pisco  y  Mollendo.
proceso de producción cada vez más limpio y mantener la inversión social
dentro de un  marco de compromiso para establecer relaciones duraderas
con las comunidades donde operan.   

Pesquera Diamante cuenta con certificaciones internacionales que garantizan 
la gestión en aspectos ambientales (ISO 14001, Friend of the Sea), producción 
responsable de materias primas (IFFO-RS), comercio transparente y seguro 
(BASC- Coalición Empresarial Anticontrabando), entre otras.

Pesquera Exalmar S.A.A.
Participa en la captura, procesamiento y comercialización de harina y aceite 
de pescado, elaborados a base de anchoveta con alto valor proteico. Cuenta 
con cinco plantas de producción ubicadas estratégicamente en las 
localidades de Chicama, Chimbote, Huacho (Lima), Callao y Tambo de Mora.

Exalmar se encuentra comprometida con la preservación de los recursos 
marinos; y posee una visión clara para una gestión basada en la innovación. 
Asimismo, promueve el crecimiento de los armadores pesqueros y 
pescadores artesanales al generar relaciones de confianza y desarrollo en 
las zonas donde operan.

La compañía cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la 
gestión en aspectos de calidad (ISO 9001:2008), ambientales (ISO 14001, 
Friend of the Sea), producción responsable de materias primas (IFFO-RS), 
seguridad y salud ocupacional (BASC Versión 04:2012), entre otras. 

La harina de pescado tiene numerosas ventajas en su utilización por su gran
fuente proteica y energética de alta calidad, así como ventajas para la salud por
su contenido de EPA y DHA (de la serie Omega 3), y el incremento de bienestar y 

Asimismo, está comprometida con mantener un



productividad de animales, con una mejora de la inmunidad, reducción de la 
mortalidad y reducción de la severidad de enfermedades inflamatorias.
Asimismo, producen aceite de pescado, que es valorado por sus beneficios para la 
salud, gracias a sus ácidos grasos esenciales EPA y DHA. Se utiliza en la acuicultura, 
y también para el consumo humano a través de cápsulas que constituyen un 
importante suplemento para la salud humana, con beneficios cardiovasculares y 
del sistema inmunológico, así como funciones cerebrales, entre otros.

Pesquera Hayduk S.A.
La empresa tiene dos líneas de negocio que se dividen en Consumo Humano 
Indirecto (CHI) que incluye aceite y harina de pescado; y Consumo Humano 
Directo (CHD) con conservas y congelados.

En CHI cuenta con dos líneas de mercado: Aqua, orientado a las industrias 
ganaderas, avícola y acuícola; y Omega destinado a industrias farmacéuticas y 
nutricional. Mientras que en CHD, la compañía tiene productos congelados a base 
de atún, jurel, caballa, merluza, perico (mahi mahi), pota y calamar gigante; además 
de conservas a través de la marca Campomar, a base de atún, jurel y caballa.

Hayduk Corporación cuenta con seis plantas de producción ubicadas 
estratégicamente en las localidades de Paita (Piura), Malabrigo, Coishco, Vegueta 
(Lima), Tambo de Mora e Ilo. Asimismo, posee certificaciones internacionales que 
garantizan la gestión en aspectos de calidad (ISO 9001:2008), ambientales (ISO 
14001, Friend of the Sea), prácticas de manufactura y comercialización (GMP+), 
producción responsable de materias primas (IFFO-RS, Dolphin safe), seguridad y 
salud ocupacional (OHSAS 18001), entre otras. 

Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA)
Empresa dedicada a las actividades pesqueras de extracción, transformación y 
comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo, 
indirecto y no alimenticio. TASA opera una de las flotas más importantes del 
Perú, conformada por 48 embarcaciones y produce harina y aceite de pescado 
de alta calidad. Cuenta con 10 plantas de producción ubicadas estratégicamente 
en las localidades de Malabrigo, Chimbote, Samanco (Ancash), Supe, Végueta, 
Callao, Pisco Norte, Pisco Sur, Atico y Matarani (Arequipa).

La compañía está comprometida con la sostenibilidad como una forma ética de 
gestión que genera valor para sus grupos de interés, a través de una gestión 
eficaz de riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales.

Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la gestión 
en aspectos de calidad (ISO 9001:2008), ambientales (ISO 14001, Friend of the 
Sea), producción responsable de materias primas (GMP +B2, IFFO-RS), seguridad 
y salud ocupacional (BASC Versión 04:2012 y OHSAS 18001), entre otras.

13



1.4 Presencia a nivel internacional
        (GRI 102-6)

Como gremio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) participa en 
diferentes espacios de concertación con otros gremios nacionales, 
del mundo y de organismos internacionales que promueven la 
sostenibilidad y la adopción de mejores prácticas y normativa. 

Uno de estos espacios es The Marine Ingredients Organisation (IFFO), 
organización internacional de comercio que representa y promueve 
la industria de ingredientes marinos, tales como harina y aceite de 
pescado, y otras industrias relacionadas. 

Los ingredientes marinos son productos nutritivos derivados de 
organismos marinos como pescado, kril, mariscos y algas, los cuales 
son usados principalmente para el alimento balanceado acuícola, 
alimento balanceado para animales terrestres y consumo humano. 
Los miembros de IFFO residen en más de 50 países, y constituyen 
más del 60% de la producción mundial y el 80% del comercio mundial 
de harina de pescado y aceite de pescado. IFFO es un observador 
acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este espacio se aporta para la mejora de estándares IFFO – RS y se 
promueve el diálogo entre diferentes gremios para prácticas más 
sostenibles, las cuales luego se trasladan a las asociadas para que 
puedan ser más competitivas y mejoren su desempeño. En el 2018 
una importante delegación del gremio pesquero peruano participó de 
la Conferencia Anual IFFO 2018, la misma que se realizó en octubre en 
Roma (Italia).

Por otro lado, la SNP participa de la Organización Regional de 
Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) de manera 
regular. En el 2018, representantes del gremio asistieron como parte 
de la delegación oficial del Perú a la Sexta Reunión de la Comisión y 
del Comité Científico de este foro que se realizó en Lima y en Puerto 
Varas (Chile), respectivamente.

La participación de la SNP en estos espacios y otros demuestran el 
interés del sector privado por estar a la altura de las tendencias 
mundiales de sostenibilidad, así como aportar de forma proactiva 
para una mejora de la sostenibilidad del recurso y de la productividad 
de las asociadas con la implementación de buenas prácticas.

FUENTE: AUSTRAL GROUP S.A.A.



1.5 Presencia a nivel nacional
        (GRI 102-4)
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Como sector pesquero industrial, las empresas que lo conforman tienen presencia en el litoral peruano 
desde Piura hasta Moquegua, con plantas de procesamiento y muelles, espacios en los que conviven con 
las comunidades que se encuentran cercanas a sus operaciones. 

PIURA

LA LIBERTAD

ÁNCASH

JUNÍN

PUNO

HUANCA-
VELICA

AREQUIPA

MOQUEGUA

ICA

LIMA

PIURA

10
plantas

LA LIBERTAD

8
plantas

ÁNCASH

35
plantas

MOQUEGUA

9
plantas

AREQUIPA

4
plantas

ICA

13
plantas

LIMA

18
plantas

INDUSTRIA
PESQUERA

ZONAS DE
ACTIVIDAD

INDUSTRIAL

como en todo el territorio peruano nos regimos 
por los siguientes compromisos:

 Comprometidos con la pesca responsable.
 Comprometidos con la sostenibilidad de las 

pesquerías.
 Comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente.
 Comprometidos con la nutrición.



Asimismo, es importante precisar que la Sociedad Nacional de Pesquería tiene presencia 
descentralizada en el país a través de las Asociaciones de Productores de Harina y Aceite de Pescado – 
APRO. Estas han sido creadas en territorios donde operan dos o más empresas pesqueras y comparten la 
misma zona de influencia.

Ello nos permite sumar esfuerzos para promover una pesquería sostenible y responsable, así como 
realizar acciones en el ámbito social y ambiental, que van en línea con nuestros lineamientos.
La política de responsabilidad social busca incorporar en la gestión de las APRO el enfoque de 
sostenibilidad ambiental, intervenciones socio – ambientales y de desarrollo de las economías en sus 
zonas de intervención.

Ubicada en la provincia de Pisco (Ica). Es la primera APRO 
constituida y bajo la cual se establece el modelo para la 

implementación de las demás. Está conformada por cinco empresas 
asociadas y cuatro empresas usuarias. Las empresas asociadas son 
Austral, CFG Investment-Copeinca, Pesquera Diamante S.A., Prisco 
SAC y TASA, donde esta última preside la APRO.

Ubicada en la provincia de Huaral (Lima). Está constituida por las 
empresas Austral, que preside la APRO, además de CFG 

Investment-Copeinca, Pesquera Diamante S.A. y Pesquera Caral S.A.

FUENTE: APRO PISCO

FUENTE: APRO CHANCAY
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Ubicada en la provincia de Ascope (La Libertad). Esta 
asociación se compone por siete empresas, presidida por CFG 

Investment-Copeinca, y acompañada por Austral, Pesquera Hayduk 
S.A., Pesquera Diamante S.A., Pacífico Centro y Pesquera Exalmar 
S.A.A.

Ubicada en la provincia del Santa (Ancash). Esta asociación está 
compuesta por 39 empresas y es el brazo social de APRO Ferrol, 

empresa que administra el emisor submarino más grande del país, 
cuyo rol es trasladar los efluentes tratados de las empresas pesqueras 
a un cuerpo receptor marino alejado de la costa, fuera de la Bahía. 

FUENTE: APRO CHICAMA

FUENTE: APRO CHIMBOTE



1.6 Gestión ética gremial
       1.6.1 Gobierno corporativo
        (GRI 102-16, 102-18)
De acuerdo a su Estatuto la Sociedad Nacional de Pesquería está dirigida y administrada por su Consejo 
Directivo. Este consejo sesiona de manera regular para adoptar decisiones gremiales referidas a las acciones 
y actividades que desarrolla el gremio, lineamientos y servicios para los asociados y a las relaciones con 
actores externos. Asimismo, se cuenta con un Comité Ejecutivo y Comités gremiales y de apoyo. Todas las 
responsabilidades y derechos adquiridos en cada uno de ellos están determinados en el estatuto de la SNP y 
en el reglamento que se entrega a los asociados cuando ingresan a formar parte del gremio. 

A continuación, se presentan los miembros del Consejo Directivo y demás Comités, que son conformados por 
representantes de las empresas agremiadas. 

Consejo Directivo 2017-2019
(GRI 102-18)

•  Elena Conterno Martinelli - Presidenta
•  Adriana Giudice Alva
•  Dennis Cavero Oviedo
•  Dereck Zimmermann Franco
•  Didier Saplana Piquemal
•  Fernando Romero Belismelis 
•  Francisco Paniagua Jara
•  Giovanni Mandriotti Castro
•  Gonzalo de Romaña Rey de Castro 
•  Hortencia Rozas Olivera
•  Humberto Speziani Cuevas
•  José Ernesto Muñoz Muñoz
•  José Miguel Tirado Melgar
•  José Sarmiento Madueño
•  Juan Enrique Ribaudo Bernales
•  Michael Patzl Trelles 
•  Mildo Martínez Moreno
•  Pablo Nieto Passano 
•  Pedro Kulisic Ibaceta
•  Pablo Trapunsky Vilar
•  Ricardo Bernales Parodi
•  Rossana Ortiz Rodríguez 
•  Walter Martínez Moreno

Comité Ejecutivo  2017-2019

•  Presidenta
   Elena Conterno Martinelli

•  Primer Vicepresidente
   Ricardo Bernales Parodi

•  Segunda Vicepresidente
   Adriana Giudice Alva

•  Tesorero
   José Sarmiento Madueño

•  Pro Tesorero
   Francisco Paniagua Jara

•  Secretario
   Gonzalo de Romaña Rey de Castro 

•  Vocal
   Fernando Romero Belismelis 

•  Vocal
   Mildo Martinez Moreno 

•  Vocal
   Pedro Kulisic Ibaceta



Comités gremiales

•  Comité de empresas acuícolas
•  Comité de empresas armadoras
•  Comité de empresas congeladoras y conservas
•  Comité de empresas productoras de ingredientes 
    marinos

•  Comité de ética 
•  Comité de investigación científica
•  Comité de innovación científica 
•  Comité de innovación y desarrollo
•  Comité de imagen y responsabilidad social
•  Comité legal
•  Comité laboral
•  Comité de seguridad y salud en el trabajo 
•  Comité colectivo
•  Comité contable tributario

Comités de apoyo

1.6.2 Gestión de la ética y la integridad 
 (GRI 205-2) 

La SNP es una organización gremial privada compuesta 
por empresas productoras de ingredientes marinos, 
congelados, curados y conservas; así como de 
empresas acuícolas y de servicios. De acuerdo con el 
estatuto, las empresas miembros se adscriben al código 
de ética del gremio, que es entregado al momento de su 
ingreso formal, en conjunto con otras normas internas. 

Cabe resaltar que, como se mencionó anteriormente, el 
presente reporte se enfoca en las empresas de 
ingredientes marinos que han reportado indicadores de 
manera conjunta. Estas empresas además de respetar 
el Código de Ética Gremial y la Política Anticorrupción, 
Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo 
cuentan con políticas internas que permiten la 
prevención y gestión de las mismas. 

En el caso de Austral Group S.A.A., la alta dirección 
pertenece al Comité de Cero Soborno de CONFIEP y han 
implementado un Oficial de Cumplimiento, que de la 
mano con la modificación del código de ética y los 
documentos normativos, se han puesto a disposición de 
los diversos proveedores con los que labora. 
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De acuerdo a la última actualización, se ha capacitado 
a 130 colaboradores en el nuevo código de ética y sus 
alcances. De igual manera, se ha publicado a través de 
la web oficial el texto de  este código para 
proveedores.

Por su parte, Pesquera Diamante S.A. cuenta con la 
certificación internacional Business Alliance for 
Secure Commerce - BASC en todas sus plantas, y 
también incorporó a su Organigrama el perfil de 
Oficial de Cumplimiento, quien desplegará 
estrategias en el campo de la ética, riesgos y 
cumplimiento.

En el caso de Pesquera Exalmar S.A.A. cuenta con una 
política para la prevención de corrupción, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, así como con 
la Política de Cumplimiento. La compañía también se 
encuentra implementando su plan de trabajo de 
Compliance. Al respecto, en el 2018 capacitó a siete 
miembros de los órganos de alta gerencia, así como a 
los responsables de sus canales de denuncia. 

Por otro lado, TASA se concentró en actualizar su 
Código de Ética y Conducta, con la intención de 
fortalecer los procesos internos garantizando un 
adecuado tratamiento de los riesgos y la manera 
como asumirlos. Además, cuenta con un canal de 
integridad, el cual permite reportar los hechos 
considerados no éticos que se identifiquen durante 
las labores cotidianas. La empresa ha desarrollado 
capacitaciones presenciales en el 70% de sus plantas 
productoras de harina y aceite, además de la planta 
Pucusana, sumando 2,625 de colaboradores 

capacitados al cierre del 2018. Asimismo, tomando la 
iniciativa reforzó la difusión de su Código de Ética y 
Conducta entre sus proveedores en el marco del II 
Encuentro con Proveedores TASA, el cual reunió a 
más de 180 participantes.

En el caso de Pesquera Hayduk S.A., en el año 2018, 
procedió a la elaboración y aprobación de la Política 
de Compliance Corporativo, desarrollando los 
siguientes documentos: Procedimiento de 
Compliance Corporativo, Procedimiento de 
Donaciones, así como su Código de Conducta y Ética. 
Al 2018, la compañía cuenta con 672 personas 
capacitadas en la política anticorrupción, entre altos 
directivos, colaboradores y tripulantes. Además 
posee canales formales de denuncia como una página 
web y la implementación de este rubro en la gestión 
de riesgos de la organización. 

Por su parte, CFG Investment-Copeinca cuenta con 
un Código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo y 
Canal Ético. Asimismo, posee un software y sistema 
integrado de gestión de riesgos que tiene como 
objetivo preservar la integridad de sus recursos y 
garantizar la continuidad del negocio frente a las 
amenazas internas y externas. La compañía también 
ha informado sobre estas políticas a 2,685 
colaboradores. 

Finalmente, Pesquera Centinela S.A., al ser parte del 
grupo Romero, gestiona la prevención de actos de 
corrupción a través de sus mecanismos de control 
concurrente así como en sus comités internos. 

FUENTE: CFG INVESTMENT COPEINCA S.A.C.



1.7 Gestión sostenible
       1.7.1 Nuestros grupos de interés 
        (GRI 102-40, 102-42, 102-43)

1. Comunidades
•  Paita
•  Sechura
•  Malabrigo 
•  Chimbote
•  Samanco
•  Supe

•  Vegueta
•  Tambo de Mora
•  La Planchada - Arequipa
•  Callao
•  Pisco
•  Atico
•  Matarani

•  Ilo
•  Pucusana
•  Cusco
•  Abancay
•  Andahuaylas
•  Juliaca
•  Ayacucho

3. Clientes
•  Harina de pescado
•  Aceite de pescado

•  Congelados
•  Conservas

•  Astillero

2. Estado 
•  Gobiernos locales
y regionales

•  Gobierno central •  Reguladores

•  Empleados
•  Obreros de planta

•  Tripulantes
•  Funcionarios

4. Colaboradores

5. Entidades Financieras - Inversionistas
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6. Medios de comunicación y líderes de opinión
•  TV
•  Radio

•  Prensa escrita
•  Redes sociales

8. Proveedores
•  Proveedores de servicios •  Proveedores de bienes 

7. Armadores
•  Preferentes - flota de fierro •  Preferentes - flota de madera •  Tripulantes

9. Gremios (pescadores, construcción, etc)



1.7.1.1  Compromisos 

1.7.1.2  Canales de comunicación
(GRI 102-43)

El enfoque de comunicación que mantiene la SNP con sus diferentes grupos de interés es multicanal a través 
de su web institucional, redes sociales, notas de prensa, boletín diario de noticias, boletín semanal SNP al Día 
y revista institucional Pesca Responsable. 
En el 2018, el gremio pesquero logró afianzar más su presencia mediática, debido principalmente a la difusión 
de su trabajo en medios regionales, obteniéndose buena receptividad. Al cierre del año, se alcanzaron 1,904 

La sociedad y las comunidades 
donde operan nuestras asociadas 

nos reconocen como una 
organización socialmente 

responsable y respetuosa con el 
medio ambiente y los recursos 

pesqueros. Asimismo, nos 
identifican como promotores de un 
consumo responsable de pescado y 

de la buena nutrición. 

COMPROMISO
CON LA

COMUNIDAD

Los medios de comunicación 
nos reconocen como un gremio 
ético, transparente y accesible, 
que informa sobre la actividad 

que desarrolla así como el 
desempeño de sus empresas 

asociadas. 

COMPROMISO
CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

El Estado nos reconoce como un 
gremio que cumple la normatividad 

vigente tributaria, laboral, 
sectorial, ambiental, local, entre 

otras; y que aporta de manera 
proactiva en el desarrollo de 

nuevas y mejores políticas de 
estado, buscando la sostenibilidad 

y el bienestar común. 

 COMPROMISO
CON ESTADO

 COMPROMISO
CON LA

SOCIEDAD CIVIL 

Las empresas asociadas están 
satisfechas con la construcción 

permanente de buena reputación 
del sector pesquero, así como con la 

promoción de regulaciones que 
aseguren la productividad y 

competitividad del sector, con altos 
estándares de calidad y 

sostenibilidad de las pesquerías.

COMPROMISO
CON ASOCIADOS

Los colaboradores están 
motivados y comprometidos 
con los objetivos y los valores 

del gremio, en un ambiente 
agradable y seguro que 
promueva el desarrollo 
profesional y personal.

COMPROMISO
CON

COLABORADORES 

La sociedad civil reconoce nuestro 
compromiso permanente a través 

del diálogo, así como el aporte y 
trabajo conjunto en la difusión e 

investigación de aspectos 
vinculados al desarrollo de la 
industria pesquera; y de las 

mejoras prácticas tanto laborales, 
sociales y ambientales. 
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1.7.1.3  Diálogo con los grupos de interés 
(GRI 102-44)

Web Redes Sociales Nota de prensa Boletín semanal
“SNP al día”

Revista “Pesca
Responsable”

Comunidades

Estado

Armadores

Gremios

Suscriptores

Colaboradores

Medios de
comunicación y
líderres de opinión

Desde la SNP se mantiene una política de puertas 
abiertas a los diferentes actores que busquen 
diálogo, apoyo u otro tipo de asistencia. En el 2018 
se han recibido visitas desde diferentes niveles de 
gobierno local y regional; brindándoles apoyo 
técnico para el contacto con especialistas, como en 
el caso de la Dirección de Producción de Junín. 
Asimismo, el gremio actúa como interlocutor entre 

gremios, sindicatos, entidades públicas o empresas 
que están agremiadas a la SNP. Desde el Área 
Científica se mantiene una relación de apertura con 
el Imarpe para la realización de investigaciones 
conjuntas con embarcaciones pesqueras de las 
asociadas de manera gratuita. 

apariciones de la SNP en los medios de comunicación, lo que significó un incremento de 22.8% respecto a lo 
obtenido en 2017.
Otro logro a resaltar en este aspecto es la incursión del gremio en nuevas redes sociales como Instagram y 
LinkedIn, además de la generación de mayor contenido multimedia, de acorde a las exigencias actuales de 
consumo.



1.8  Materialidad
(GRI 102-46)
El primer paso para desarrollar la materialidad en este reporte fue el mapeo de actores, el cual se realizó en 
dos talleres con la participación de las siete empresas miembros del gremio - vinculadas a la industria de 
ingredientes marinos - las mismas que también reportan en el presente documento. 

El segundo paso fue recoger las expectativas de algunos de nuestros grupos de interés por medio de 
entrevistas, y posteriormente un análisis de sus expectativas y la ponderación de resultados. 

Finalmente, para determinar los temas materiales se ponderó la importancia y la influencia de los grupos de 
interés.

Tema material

DESEMPEÑO ECONÓMICO Inversionistas, colaboradores, estado, banca, accionistas,
proveedores, armadores

BIODIVERSIDAD Estado, comunidad, colaboradores, armadores, gremio,
inversionistas, accionistas, medios de comunicación 

EFLUENTES Estado, comunidad, clientes, medios de comunicación 

EMISIONES Estado, comunidad, clientes, colaboradores, medios 

COMUNIDADES
Comunidad, estado, colaboradores, armadores, medios
de comunicación  

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Colaboradores, estado, medios, entidades financieras

ANTICORRUPCIÓN Estado, comunidad, medios de comunicación , banca

DIVERSIDAD EN
ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y EMPLEADOS    

Colaboradores, estado, entidades financieras, gremios

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Estado, comunidad, banca, medios de comunicación 

304

306

305

413

403

205

405

307

201

Stakeholders con interés
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Tema material

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

BIODIVERSIDAD

EFLUENTES

EMISIONES

COMUNIDADES

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 

304

306

305

413

403

201

X

X

Y

Y

Ponderación de temas materiales para los stakeholders: 

9 8

10 8.5

7 7.75

7 8

8 8.75

9 8.75

6 8.5

7 8

7 8.5

0

4

6

8

10

4 6 8 10

205
405

306
305

201
304307

413 403

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales
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ANTICORRUPCIÓN

DIVERSIDAD EN
ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y EMPLEADOS    

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

205

405

307



Desempeño económico



2.2 Empleo

2. Valor económico generado
        (GRI 201-1)
2.1 Aporte al Producto Bruto Interno (PBI)

02
El aporte de la actividad pesquera en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional en el año 2018 fue del 1.3% 
aproximadamente, recuperándose en 39.7 % respecto al año anterior. Ello como consecuencia de la buena 
pesca para ingredientes marinos en la zona norte centro y también para el consumo humano directo. 

La actividad pesquera es una fuente de empleo importante en las ciudades costeras donde tiene presencia. 
Así, en el 2018 se estima que la actividad extractiva de la pesca generó 93 mil empleos directos y 29 mil 
indirectos; en tanto que en la actividad manufacturera se crearon alrededor de 41 mil empleos directos y 79 mil 
indirectos. Estas cifras permiten afirmar que la generación de empleo a partir de la actividad pesquera sumó 
242 mil puestos de trabajo. 

No obstante, de acuerdo con un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) se estima que por cada puesto 
de trabajo en la actividad pesquera se generan tres adicionales en la economía, por lo que podemos señalar que 
en el 2018 se registraron 700,000 empleos en este sector.

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
Y PARTICIPACIÓN EN EL PBI NACIONAL (NIVEL 54), 2017 - 2018

(MILLONES DE NUEVOS SOLES CORRIENTES)

2017 2018*

0

0.9%

1.3%

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
Millones de Soles

1 298 1 543

4 980 1 428 2 867

3 552

Desembarques pesqueros

* Estimado

FUENTE: INEI

Elaboración de harina y aceite de pescado

Elaboración y preservación de pescado

Participación % del PBI Pesquero
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02

2.3 Impuesto a la Renta 
La recaudación tributaria y Regularización de Tercera Categoría de la actividad pesquera en 2018 ascendió a S/. 
92.1 millones, de los cuales S/ 56.3 millones corresponden a extracción y S/. 35.8 corresponden a manufactura. 

EMPLEOS DIRECTO E INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA *
(MILES DE PERSONAS)

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA
CATEGORIA, SECTOR PESCA - 2018

(MILLONES DE SOLES)

DIRECTO

INDIRECTO

134

108

Miles de Personas

41

29 79

0 20 40 60 80 100 120 140

93

Extractiva

* Información estimada

Manufacturada Total

TOTAL SECTOR
PESQUERO

MILLONES DE
SOLES: 92,1

Pesca: 56.3

(Manufactura)
Conservas y

Productos de
Pescados: 35.8



Cabe mencionar además que el canon pesquero por Impuesto a la Renta y derechos de Pesca para el 2018 
ascendió a S/. 58.4 millones, de los cuales S/. 15 millones se destinaron a gobiernos regionales y S/. 44 millones 
a gobiernos locales.

Cabe mencionar que el impacto en impuestos de las buenas capturas de 2018 se reflejará principalmente en el 
2019. Ello debido a que en el caso de la anchoveta las capturas de la segunda temporada se traducen en ventas 
durante el año siguiente, además que la regularización del impuesto a la renta se da en los primeros meses del 
año posterior, con la presentación de la declaración jurada a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT).
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IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE LA TERCERA CATEGORIA,
SECTOR PESCA, 2008 - 2018

(MILLONES DE SOLES)

45.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

5.0

10.0

0.0

40.0

58.5

39.6 39.1

53.6 124.3

102.0

134.1

131.1

142.6

274.3

94.3

100.3

115.8

129.9

76.2

54.3

75.3

60.6

70.8

39.8

56.3

35.8

98.1 92.7

226.2
265.2

416.8

194.6

245.7

130.5 135.8
110.6

92.1

Pesca

FUENTE: SUNAT

(Manufacturada)  Conservas y productos de pescado Total Sector Pesquero

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



EMPLEOS DIRECTO E INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA *
(MILLONES DE SOLES)

Millones de Soles

GOBIERNOS
REGIONALES

GOBIERNOS
LOCALES

14.6

43.8

7.5

21.4 22.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 45.040.0

7.1

Derechos de Pesca

FUENTE: PORTAL WEB MINISTERIO DE ECONOMÍA / TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Impuesto a la renta Total

EMPLEOS DIRECTO E INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA *
(MILLONES DE SOLES)

180.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

20.0

40.0

0.0

160.0

17.5

52.6

11.7

35.2

12.4

37.1

7.3
21.8

47.6

15.9 14.2

42.5

8.0

24.1

39.2

117.7

32.0

95.9

23.6

70.7

18.4

55.2

14.0

41.9

15.5

46.6

14.6

43.8

70.1

47.049.5

29.0

63.5
56.7

32.1

156.9

127.9

94.3

73.6

55.8
62.1 58.4

Gobiernos Regionales

FUENTE: PORTAL WEB MINISTERIO DE ECONOMÍA / TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Gobiernos Locales Total Sector Pesquero

2008200720062005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



2.4 Otros pagos al Estado
La industria de ingredientes marinos (harina y aceite de pescado) realiza otros pagos al Estado peruano aparte 
del Impuesto a la Renta entre los que destacan: Derecho de Pesca, Fiscalización Pesquera, Aportes 
Extraordinarios a Fondos de Jubilación, Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (FONCOPES).

Por dichos conceptos, durante el 2018 las empresas vinculadas a este negocio desembolsaron la suma de US$ 
69 millones.

El 2018 fue el año de la confirmación de la buena salud de la biomasa de anchoveta (Engraulis ringes), con una 
medición de casi 11 millones de toneladas, nivel 35% superior al promedio de los últimos 25 años. Asimismo, si se 
toma en cuenta los últimos 14 años, la biomasa registrada en 2018 fue mayor al promedio de los años 2005 al 2017. 

DERECHOS DE PESCA Y APORTES AL 
ESTADO PERUANO, US$ - 2018

TOTAL PAGOS
US$:

68 576 779

Aportes extraordinarios
a fonde de jubilación:
39.8%

Fiscalización
Pesquera: 26.4%Derecho de

Pesca: 32.9%

Foncopes:
0.9%
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BIOMASA DE VERANO STOCK NORTE - CENTRO 2005 - 2018
(MILLONES DE TM)

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

2.0

4.0

0.0 9.87.77.610.5 7.2 6.2 9.2 9.1 12.1 6.1 9.4 7.3 7.8 10.9

MILLONES DE TM

FUENTE: IMARPE

PROMEDIO Total Sector Pesquero

2008200720062005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio 2005 - 2017: 8.5 Millones de TM



2.5 Desembarque Pesquero

En este contexto, la actividad pesquera mostró una importante recuperación en el desembarque total, debido a 
las mejores descargas con destino a la industria de ingredientes marinos (harina y aceite de pescado), la 
industria de congelados, enlatados y curado. 

El volumen total de recursos desembarcados en los puertos del litoral durante el año 2018 fue aproximadamente 
de 7.2 millones de toneladas métricas (TM), lo que significó un incremento de 72% respecto del 2017.  

DESEMBARQUE MARITIMO 2005 - 2018
(MILLONES DE TM)

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

2.0

4.0

0.0 6.26.15.98.6 5.8 3.3 7.0 3.7 4.8 2.3 3.7 2.8 3.2 6.2

Ingredientes marinos

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO PRODUCE / BOLETÍNES ESTADÍSTICOS MENSUALES DE PRODUCE

Congelados, conservas, curado y fresco Total

2008200720062005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.7

9.3

1.1

7.0

1.1

7.2
1.2

7.3

1.0

6.8

0.8
4.1

1.0

8.0

1.0
4.7 1.1

5.8

1.2
3.4 1.1

4.8

1.0
3.8

0.9

4.2

1.0

7.2

En el caso de la anchoveta para ingredientes marinos, los desembarques en los puertos del litoral fueron de 6.2 
millones de TM. Cabe destacar que en la zona norte - centro, en la primera temporada hubo buena disponibilidad 
de biomasa de anchoveta, de 10.9 millones de TM, lo que permitió que la cuota global asignada fuese de 3.32 
millones de toneladas. El desarrollo de la pesca fue óptimo, cumpliéndose 98% de la cuota asignada. 

FUENTE: PESQUERA DIAMANTE S.A.
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BIOMASA, CUOTA ASIGNADA Y PESCA DE ANCHOVETA
PRIMERA TEMPORADA ZONA NORTE - CENTRO 2018

(MILLONES DE TM)

Millones de TM

CUOTA
GLOBAL
ASIGNADA

DESEMBARQUE

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

3.32

3.25

BIOMASA 10.86

FUENTE: INFORME DE IMARPE, NORMAS LEGALES EL PERUANO, PRODUCE

BIOMASA, CUOTA ASIGNADA Y PESCA DE ANCHOVETA
SEGUNDA TEMPORADA ZONA NORTE - CENTRO 2018

(MILLONES DE TM)

Millones de TM

CUOTA
GLOBAL
ASIGNADA

DESEMBARQUE

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

2.10

2.06

BIOMASA 7.16

FUENTE: INFORME DE IMARPE, NORMAS LEGALES EL PERUANO, PRODUCE

En la segunda temporada de pesca en la zona norte centro, la cuota de captura fue de 2.1 TM, y se cumplió 
también con el 98% de la misma.



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO
(MILLONES TM)

2017

2018 1.44

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

0.75

FUENTE: BOLETÍN ESTADÍSTICO DESENVOLVIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA - PRODUCE

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PESCADO
(MILLONES TM)

2017

2018 0.27

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

0.09

FUENTE: BOLETÍN ESTADÍSTICO DESENVOLVIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA - PRODUCE

Los desembarques en la zona sur que abarca a Arequipa, Moquegua y Tacna fueron bastante limitados, con un 
total de 235 mil TM a lo largo del año, sin llegar a cumplirse con las cuotas globales que se asignaron en cada una 
de las temporadas. 

El bajo nivel de desembarques en el sur hace difícil para las empresas mantener plantas operando en esa zona del 
país. Al respecto, a inicios del 2018 las plantas con autorización vigente eran nueve, en tanto que a fines de año 
solo cinco venían operando, lo cual impacta negativamente en el empleo directo e indirecto, el PBI de las 
ciudades costeras, entre otros. 

Con relación a la producción de harina de pescado se incrementó en 92 % respecto del año anterior, alcanzando 
las 1.4 millones de toneladas.

Respecto a la producción de aceite de pescado, el rendimiento en grasa de la materia prima fue óptimo 
produciéndose 270 mil TM con un incremento de 203% comparado con el año anterior.



2.6 Exportaciones

La mayor disponibilidad de recursos 
pesqueros durante el 2018 se reflejó en una 
importante producción y envíos al exterior. 
Así, las exportaciones pesqueras peruanas 
alcanzaron los US$ 3,260 millones, lo que 
significó un incremento de 16% en relación 
al 2017. 

Las cifras alcanzadas permiten estimar 
que el sector pesquero representó el 6.7 % 
de las exportaciones peruanas totales, un 
incremento de 6 % respecto al año previo.

ESTIMADO: DESEMBARQUE MILES DE TM: 1 017.5

DESEMBARQUE POR ESPECIES PARA CONGELADO, CONSERVAS,
CURADO, Y FRESCO - AÑO 2018
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En cuanto a los desembarques para congelado, conservas, curado y fresco, la cifra total se estima en un millón 
de TM, lo que significa un incremento de 8% respecto al 2017. Los principales recursos desembarcados para este 
rubro durante 2018 fueron: pota (33%), anchoveta (11%), merluza (8%), bonito (8%), caballa (7%), jurel (5 %),  perico 
y otros (28%). En el 2018 los desembarques de pescado fresco para venta directa al público se contrajeron en 
9.1%, registrando aproximadamente un total de 356 mil TM.

-  POTA                                                                                                                                                          33.4%

-  O. ESPECIES                                                            18.1%

-  ANCHOVETA                                                     11.1%

-  BONITO                                                         7.9%

-  MERLUZA                                                     7.6%

-  CABALLA                                                  7.0%

-  JUREL                                                  5.4%

-  PERICO                                            3.8%

-  ATÚN                                             2.5%

-  LISA                                           2.4%

-  LORNA                                     0.7%

FUENTE: CFG INVESTMENT COPEINCA S.A.C.



EXPORTACIONES DEL SECTOR PESQUERO Y PARTICIPACIÓN
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS

(MILLONES DE US$)
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De dicho total, a nivel desagregado, los envíos al exterior correspondientes a harina de pescado sumaron los US$ 
1,562 millones, mientras que los de crustáceos y moluscos congelados que en mayor parte es pota o calamar 
gigante ascendieron a US$ 452 millones. Asimismo, las exportaciones de aceite de pescado alcanzaron los US$ 
375 millones; las preparaciones y conservas los US$ 357 millones; mientras que los pescados congelados los 
US$ 188 millones.

Por otro lado, se estima que las exportaciones acuícolas ascendieron a US$ 269 millones, lo que significó un 
avance de 10% respecto del año anterior.

FUENTE: CFG INVESTMENT COPEINCA S.A.C.



2.7 Aceite y Harina de pescado

EXPORTACIONES PEQUERAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES
2017 - 2018, SEGÚN PRODUCTOS

(MILLONES DE US$)

2017

2018

FUENTE: BCR Y SUNAT
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Las empresas asociadas que reportan en el presente documento son las líderes en las exportaciones de 
aceite y harina de pescado del 2018. 

Como podemos apreciar, el sector pesquero es un actor estratégico en la economía peruana, principalmente por 
ser una importante fuente generadora de divisas, producción, impuestos,  empleo, entre otros.

EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO 2018

Exportador FOB USD  
(MILL)

Peso Neto 
(TM) %

1 TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 360,191 232,745 23%

2 CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C.
COPEINCA S.A.C.

228,924 153,745 15%

3 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 178,707 113,465 11%

4 PESQUERA HAYDUK S.A. 168,445 109,706 11%

5 PESQUERA DIAMANTE S.A. 165,505 107,881 11%

6 AUSTRAL GROUP S.A.A. 140,767 92,499 9%

7 CFG INVESTMENT S.A.C. 115,281 75,783 8%

8 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA 46,156 30,709 3%

9

COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACÍFICO 
CENTRO S.A.

27,248 17,805 2%

10

PESQUERA CANTABRIA S.A.

23,107 14,715 1%

 Los demás 75,572 56,043 6%

 Total 1,415,565 1,005,098 100%

FUENTE: ADUANAS



EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO 2018

Exportador FOB USD 
(MILL)

Peso Neto 
(TM) % 

1 TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 59´340,464 35´093,950 20%

2 CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. 47´892,889 34´659,730 19%

3 BLUE PACIFIC OILS S.A. 37´180,806 25´738,440 14%

4 PESQUERA HAYDUK S.A. 31´245,522 18´719,380 10%

5 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 30´431,515 16´626,160 9%

6 AUSTRAL GROUP S.A.A. 26´041,979 14´229,120 8%

7 DOIL INTERNATIONAL S.A.C. 19´085,642 11´870,030 7%

8 CFG INVESTMENT S.A.C. 15´721,403 9´269,900 5%

9 PESQUERA DIAMANTE S.A. 5´963,873 4´895,885 3%

10 BPO TRADING S.A.C. 5´205,762 2´643,147 1%

 Los demás 7´667,048 4´934,286 3%

 Total 285´776,903 178´680,028 100%

FUENTE: ADUANAS

 

Asimismo, los principales destinos a donde van las exportaciones peruanas son China, Europa, Japón, 
Vietnam y Chile.

FUENTE: PESQUERA HAYDUK S.A.
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Sostenibilidad de la
actividad pesquera

(GRI 304, 305-1 y 306-2) 
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3.1. Cuidado y protección de la biodiversidad marina 
 (GRI 304-2)

03
Para el 2018 es importante recalcar que ninguna de las 
asociadas incurrió en generar algún impacto a la 
biodiversidad o su entorno. Ahora, dentro de las 
operaciones, en el proceso de extracción del recurso, 
se podría generar que otras especies marinas se vean 
comprometidas por atasco en las redes. Para este caso 
todas las empresas que vienen reportando para el 
presente documento cuentan con diferentes 
protocolos de liberación adecuada de especies 
marinas.

La SNP en colaboración con CeDePesca está 
desarrollando un Proyecto de Mejoras (PROME) de la 
pesquería de anchoveta para Consumo Humano 
Indirecto del stock Centro Norte, que tiene como 
objetivo fortalecer la investigación, la ordenación y la 
sostenibilidad en aplicación del enfoque eco-sistémico 
y lograr un estado certificable. Una de las tareas del 
Plan de Acción de dicho proyecto es determinar los 
impactos de la flota industrial sobre especies 
protegidas y otros componentes del ecosistema y, de 
ser necesario, mitigarlos. 

En este sentido se creó un programa de Observadores 
a Bordo denominado Salvamares, a fin de determinar 
las interacciones de la flota industrial con especies 
protegidas y otros componentes del ecosistema, 
incluyendo especies no-objetivo y hábitats. Dicho 
programa incluye la participación de los tripulantes de 
la flota industrial, en quienes se busca crear conciencia 
sobre la importancia de la sostenibilidad pesquera.

Otro de los instrumentos del citado programa es la 
bitácora SALVAMARES, cuyo registro debe ser llenado 
cada vez que el barco realice una cala durante su faena 
de pesca. Los contenidos principales de la bitácora 
son: posición georreferencial de la cala, cantidad 
capturada, porcentaje de especie incidental, si dicha 
cala tiene interacción con las especies protegidas 
como los lobos, aves, mamíferos y tortugas marinas o 
especies acompañantes (rayas, mantarayas, perico, 
etc).

Las capacitaciones de este programa estuvieron a 
cargo de profesionales del Imarpe y tuvieron como 
agenda: la Identificación de las principales especies 
protegidas, el correcto llenado del formulario 
(bitácora) y técnicas de liberación de especies 
protegidas. 

Adicionalmente a las capacitaciones, un observador 
con experiencia profesional en la identificación de las 
especies protegidas sube a bordo de cada barco 
donde se encuentra un Salvamares, a fin de 
monitorear el llenado de la bitácora.

La meta del programa es que los tripulantes de la flota 
industrial de la SNP desarrollen buenas prácticas de 
sostenibilidad pesquera con enfoque ecosistémico y 
generen información que permita conocer y mitigar la 
interacción entre las embarcaciones y las especies en 
peligro. 

En el 2018, en colaboración con Imarpe, se realizó la 
segunda capacitación a Salvamares mediante el cual 
se capacitó a 12 tripulantes de la pesca industrial del 
gremio en la correcta liberación de depredadores 
superiores cuando se da la captura incidental de estas 
especies. Ello sumado a los 10 salvamares 
capacitados en el 2017, permitió contar con 22 
Salvamares al cierre del 2018. 

Respecto de la data recogida, se cuenta con 
información de las tres temporadas de pesca de la 
región Norte Centro (1ra 2017, 1ra 2018 y 2da 2018), las 
que incluyen un total de 3,515 calas reportadas y 1,163 
viajes de pesca.

Empresas como CFG Investment-Copeinca cuenta 
con su programa Simar y Austral S.A.A. cuenta con 
protocolos claros de liberación de especies.  En el 
caso, TASA cuenta con el programa Cuidamar, que de 
la mano con la ONG Prodelphinus han capacitado a sus 
tripulantes en técnicas adecuadas de liberación y 
registro durante sus jornadas de pesca.
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En la industria pesquera cumplimos con gestionar 
todos los residuos de nuestras plantas. En el caso de 
los efluentes, el principal es la denominada “Agua de 
Bombeo”, que resulta de la mezcla de agua de mar 
utilizada para el transporte de materia prima y restos 
de anchoveta, por lo que contiene un elevado nivel de 
trazas de sólidos y grasas. Este efluente es tratado 
mediante sistemas de filtración, flotación y 
recuperación de sólidos, lo que permite asegurar el 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) para efluentes pesqueros, acorde a la 
legislación vigente. 

La industria pesquera se ubica en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, 
y por tanto ha adoptado los más altos estándares 
ambientales para no impactar en su ecosistema.

 Para ello construyó un emisor submarino de 18 
pulgadas de diámetro y 13.8 km. de longitud, que 
vierte los efluentes pesqueros tratados a una 

profundidad de 50 metros, lo que garantiza impacto 
cero en la reserva.

En APRO Pisco se introdujo una innovación muy 
importante: la instalación de bombas ecológicas de 
descarga en reemplazo de las bombas centrifugas 
tradicionales, las cuales generan tres veces menos 
volumen de agua de bombeo.

La industria pesquera construyó en Chimbote el 
emisor submarino industrial para contribuir a la 
rehabilitación de la bahía Ferrol conforme al plan del 
Ministerio del Ambiente (Minam). 

En tierra, este emisor es una red colectora industrial 
de 31 plantas, con una extensión de más de 22 km. de 
longitud, constituyéndose la más grande del país.

Asimismo, los efluentes tratados son dispuestos en el 
cuerpo marino receptor mediante emisores 
submarinos, los cuales se diseñan para obtener una 
adecuada dilución que permita cumplir los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) del mar, bajo la supervisión 
y autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

Siguiendo lo señalado anteriomente, en el caso de dos 
bahías frágiles como son Paracas (Ica) y El Ferrol 
(Chimbote), la industria pesquera construyó emisores 
colectivos que superan los 9km de largo a fin de 
asegurar un impacto casi nulo de las operaciones 
industriales en estos ecosistemas. 

3.2 Gestión de Efluentes
(GRI 306-2)



En el mar, el emisor está compuesto por dos tuberías 
de polietileno de alta densidad de 24 pulgadas y 9.15 
km. de longitud cada una, con descarga fuera de la 
bahía. 

Es relevante destacar que para la construcción de 
ambos emisores colectivos, una pieza fundamental 
ha sido la existencia de las APRO. En el caso de 
APROFERROL, el proyecto fue solidario y requirió una 
inversión de US$ 15 millones aportada por seis 
plantas de CHI. 

Asimismo, cabe resaltar que las empresas que vienen 
reportando y que no se encuentran operando en las 
bahías de Paracas y El Ferrol, cuentan con emisores 
propios y sistemas de tratamiento para el agua de 
bombeo con eficientes procesos de clarificación, de 
acuerdo a la regulación vigente. Así, existen 30 
emisores propios en las ciudades de Coishco, 
Chancay, Ilo, Tambo de Mora, La Planchada, Sechura, 
Supe, entre otras. 

En el caso de Pesquera Hayduk S.A., adicionalmente 
cuenta con sistemas de tratamientos de efluentes 

domésticos, los cuales luego de ser tratados son 
reutilizados para el riego de áreas verdes cerca a sus 
plantas de producción.
Como vemos, el proceso de producción de harina y 
aceite de pescado ha sido cerrado, es decir se trata 
completamente el agua de cola, la sanguaza, los 
aceites y grasas, los cuales ya no se vierten al 
exterior.

Asimismo, se utiliza el 100% de la materia prima sin 
desperdicio alguno, y con los residuos de los 
procesos se elabora el APRO Compost que es uno de 
los ejemplos de la economía circular, toda vez que en 
la industria pesquera se reutilizan los residuos de 
origen hidrobiológico de la actividad como 
fertilizantes de productos agrícolas. Estos residuos 
provienen de la limpieza de equipos, los fondos de 
tanques y la harina de barrido. De esta manera, no se 
desaprovecha nada.

Respecto a observaciones o sanciones ambientales 
solo una de empresas asociada ha reportado que 
tienen algún proceso en curso en el 2018. 

FUENTE: SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA SNP

43



Actualmente, la industria de ingredientes marinos 
cumple con normas ambientales, cuida el mar y el 
medio ambiente. Asimismo, cumple con los LMP de 
emisiones dispuestos por el Estado: 

•  5 mg/m3 de sulfuro de hidrógeno
•  150 mg/m3 de material particulado

Ello, gracias a la migración del sistema de secado a 
fuego directo al secado indirecto a vapor (STEAM 
DRIED). La implementación de esta tecnología 
demandó una inversión de US$ 340 millones. Al 2012 
todas las plantas de las asociadas a la SNP migraron a 
este sistema, convirtiendo a la industria pesquera en 
una de las más limpias y comprometida con el medio 
ambiente. 

En el caso de las empresas asociadas a la SNP, y que reportan en este documento, se miden sus emisiones, 
adicionalmente a las establecidas por ley. En el caso de TASA en el 2018 promovió la medición completa de sus 
plantas y sede administrativa, obteniendo tres alcances: 

Alcance 1: aquellas emisiones de GEI de fuentes que pertenecen a la empresa o que son controladas por ella 
(ejemplo: generación de electricidad, calor o vapor). Emisiones directas 58.43%

Alcance 2: aquellas generadas por la electricidad comprada, la cual es consumida en los equipos que 
pertenecen o que son controlados por las empresas generadoras (ejemplo: energía eléctrica del sistema 
interconectado). Emisiones indirectas 38.37%

Alcance 3: aquellas que se producen como consecuencia de las actividades de la organización, pero que se 
originan en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizaciones (ejemplo: viaje y 
transporte de personas o materiales). Como resultado, el inventario de gases de efecto invernadero en el 
periodo 2017 registró 257,605.37 TCO2eq. Emisiones por consumo de electricidad 3.21%

Con esta información, TASA se comprometió a desarrollar planes para el periodo 2019 -2021 a fin de minimizar 
su impacto. 

ALCANCE  1                                                                                                                                           58.43%

ALCANCE  2                                                                             38.37%

ALCANCE  3                        3.21%

FUENTE: PESQUERA EXALMAR S.A.A.

3.3 Gestión de Emisiones
 (GRI 305-1)
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Por su parte, Pesquera Diamante S.A. cambió el 
tipo de motor de las líneas de descarga de sus 
plantas por otro llamado FISHVCA, haciendo que 
sea más ecoeficiente. En el 2018 también 
desarrolló proyectos de innovación para mejora 
de su ecoeficiencia en planta con el Programa de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), que 
se ejecutará en el 2019. 

En el caso de Austral Group S.A.A. cambió su 
matriz energética a gas natural en las plantas de 
Pisco, Chancay y Coishco, lo que demandó una 
inversión de alrededor de US$ 5 millones.

De otro lado, Pesquera Hayduk S.A.  mitiga el 
impacto de sus operaciones usando torres 
lavadoras de vahos y reutilizándolos para la 
generación de energía. En el 2018 inició el cambio 
de su matriz energética de GLP a gas natural en 
sus instalaciones con su planta en Coishco.

En la misma línea, Pesquera Centinela S.A. 
realizó el cambio en la planta de Tambo de Mora 
con una inversión de US$ 950 mil; y Pesquera 
Exalmar S.A.A. inauguró en 2018 su matriz 
energética de gas natural en Chimbote, la cual 
demandó una inversión de US$ 1.5 millones. La 
instalación de esta nueva matriz le permitirá a la 
compañía reducir las emisiones de CO2 en 3,770 
toneladas anuales, aportando de manera 
significativa al cuidado del medio ambiente. 

Finalmente, CFG Investment- Copeinca cuenta 
con las plantas de Tambo de Mora, Pisco y 
Chancay convertidas a GLP, además de prácticas 
sostenibles con el uso de paneles solares en las 
embarcaciones y una renovación de calderas 
para el proceso productivo. Ello con el objetivo 
de mitigar sus emisiones que se mantiene en 235 
629.99 TCO2.

FUENTE: ESQUERA HAYDUK S.A.



Nuestros colaboradores 
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Nuestras asociadas vienen implementado diferentes 
iniciativas para prevenir la accidentabilidad en las plantas y 
zonas de trabajo, así como el enfoque en la prevención de 
riesgos y un correcto despliegue de acciones y controles 
que están orientados a la protección integral de los 
colaboradores con estándares adecuados en la política de 
seguridad de la empresa.

Es importante recalcar que todas las asociadas a la SNP que 
reportan en este documento tienen políticas de prevención 
de accidentes y programas de salud ocupacional. En el caso 
de Pesquera Diamante S.A. es parte de su estrategia 
corporativa y por lo tanto cuenta con un comité de 
seguridad y salud en el trabajo (SST), el cual sesiona 
mensualmente. Este comité tiene a su cargo capacitar de 
forma continua a los colaboradores de la empresa. Dicho 
órgano se encuentra auditado por el Ministerio de Trabajo.

CFG Investment
Copeinca S.A.

232

Hayduk
Corporación S.A. 

36

Austral Group S.A.A.
30

Pesquera Diamante S.A.
192

Tecnológica de alimentos S.A. 
TASA

151

Pesquera Exalmar S.A.A.
87

Centinela S.A.
34

4.1 Seguridad y Salud Ocupacional
(GRI 403-2)

En el caso de TASA, opera desde un enfoque 
multidisciplinario con la finalidad de reducir riesgos y tratar 
incidencias dentro de un marco de calidad. La empresa ha 
enfatizado la necesidad de brindar capacitación y pautas a 
sus colaboradores, registrando hasta la fecha 29,000 horas 
lectivas en temas relacionados a la seguridad básica y 
especializada en trabajos de alto riesgo, las mismas que 
forman parte del plan anual de capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo (SST), conforme a ley.
 
Respecto a las relaciones con terceros, las empresas en 
mención cumplen con monitorear el control de labores con 
la finalidad de garantizar el pleno cumplimiento de 
requisitos básicos en seguridad para acceder a sus 
instalaciones entre los que se encuentran: Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR), certificado 
de aptitud médica e inducción SSOMA. Asimismo, con la 

TOTAL
ACCIDENTES

762
TOTAL

FATALES
0
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Desde sus inicios el sector pesquero posee una fuerza laboral predominantemente masculina. No obstante, 
esta situación ha cambiado en los últimos años. En el caso de la SNP, por ejemplo, se mantuvo en la 
presidencia de la institución Elena Conterno por tres periodos consecutivos, a través de un proceso de 
reelección en el Consejo Directivo. 

Asimismo, es importante mencionar que el gremio pesquero y sus empresas asociadas tienen políticas de 
contratación con tolerancia cero a la discriminación por religión, sexo, origen étnico, credo, edad o cualquier 
otra condición legalmente protegida.

A continuación, se muestra la composición de las diferentes asociadas en los órganos de gobierno de acuerdo 
a género: 

4.2 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

cooperación de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad (OIS) se ha logrado que la totalidad de 
contratistas cumplan con los requisitos señalados.

Por otro lado, Austral Group S.A.A. ha establecido políticas 
en sus cuatro plantas productoras, 20 embarcaciones y en 
la sede central administrativa de la compañía, a fin de 
ejercer un adecuado seguimiento de la seguridad y salud de 
sus colaboradores. Para ello se han implementado 
controles preventivos al inicio, durante y después de cada 
labor encomendada, los cuales incluyen inducciones, 
procedimientos Iper p-grh-030 (identificación de peligros, 
evaluación  y control de riesgos), procedimientos de 
operaciones seguras en planta p-grh-034, desarrollo de 
permisos de trabajo internos y procedimientos para 
permiso de trabajo para contratistas pgrh-032. De igual 
manera, se realiza la entrega de equipos de protección para 

cada trabajo específico y se realiza capacitaciones de 
manera permanente. 

Finalmente, como órgano de representación de los 
colaboradores de Austral Group se cuenta con el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que se encuentra 
apoyado en los líderes de cada sede, quienes se encargan de 
supervisar el correcto desarrollo de las acciones 
planificadas realizando denodados esfuerzos en la 
prevención de accidentes, incidentes y cualquier tipo de 
afectación a la salud de sus compañeros. 

Asimismo, en el marco de transparencia, ha implementado 
una línea de cumplimiento denominada Línea Compliance 
así como el programa denominado “Todos somos jefes de 
seguridad”.Estas políticas han demostrado que su impacto 
en la reducción de los riesgos de accidentes. 

Sexo: 
femenino

Sexo: 
masculino

78,0%

22,0%

44.0%

56.0%

0.0%Grupo de edad:
menores de 30

Grupo de edad:
30-50

Grupo de edad:
mayores de 50

Gerente Comercial de género femenino
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Gerente General de género femenino, así como 
Gerente Comercial CHI

Directora Financiera de género femenino
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Construimos un mundo mejor



Como gremio pesquero nuestras operaciones se encuentran ligadas directamente al mar y a las comunidades 
aledañas a las plantas de procesamiento, tanto de manera directa como indirecta. Es por ello, que para la SNP 
y sus empresas asociadas contar con políticas de responsabilidad social es una prioridad.

La política de responsabilidad social busca incorporar en la gestión de las APRO el enfoque de sostenibilidad 
ambiental, intervenciones socio – ambientales y desarrollo de las economías de sus zonas de intervención. 
Durante el 2018, se lograron los siguientes resultados como parte de su intervención en las líneas priorizadas de 
Salud, Educación, Desarrollo de Capacidades y Medio Ambiente. Cabe resaltar que las empresas que reportan 
en el presente documento participan en las distintas APRO por lo que inciden directamente en su gestión. 

05
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5.1 Relación con las comunidades 
(GRI 413 - 1)
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De otro lado, las empresas asociadas en mención cuentan con múltiples iniciativas para su gestión de 
responsabilidad social. En el caso de Pesquera Diamante S.A. cuenta con acciones propias como el 
voluntariado corporativo, interviniendo en diferentes puntos del territorio con actividades en favor de la 
comunidad y participación ciudadana. El proyecto emblema de su responsabilidad social es “Tambos 
Pesqueros Diamante”, el mismo que se ejecuta en Ayacucho y Huánuco, y se enfoca en promover el desarrollo 
económico de mujeres a través de la venta de pescado en puntos de la periferia, contribuyendo además en la 
mejora de la nutrición de la población de dichas zonas al promover el consumo de pescado. 

Por su parte, Pesquera Hayduk S.A., mantiene una relación muy cercana con las comunidades vecinas y las 
autoridades locales. Así sostiene reuniones de manera regular para recoger sus principales necesidades y 
trabajar conjuntamente en el diseño de actividades que ayuden a solucionarlas. Asimismo, pese a no contar 
con un área de responsabilidad social, realizan campañas escolares, médicas y participan de manera regular 
en la limpieza de playas con colaboradores de las plantas. 

Asimismo, la empresa realiza donaciones de manera regular, con su marca comercial Campomar, a las 
comunidades de Ushno y Canchapampa en Huaraz, a través del grupo Avanzada Católica Misiones, la que 
ejecuta actividades en beneficio de poblaciones con escasos recursos en dicha zona. Actualmente, se 
encuentra desarrollando la estrategia de responsabilidad social de la compañía para el 2019. 

Por su parte, Pesquera Exalmar S.A.A. ha desarrollado en el 2018 un diagnóstico de sostenibilidad, con el fin de 
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identificar oportunidades de mejora para fortalecer su relacionamiento con sus grupos de interés y desarrollar 
una estrategia de responsabilidad social. En el caso de Pesquera Centinela S.A. llevan control del impacto 
ambiental y mantienen diálogo abierto con la comunidad. Ambas participan por medio de las APRO en las 
ciudades donde se encuentran. 

Por otro lado, CFG Investment-Copeinca logró beneficiar a 31,376 personas con una inversión de S/. 2.3 
millones a nivel nacional, con diferentes intervenciones en los ejes de salud, educación, medio ambiente, 
desarrollo de capacidades productivas y la gestión interinstitucional con gobiernos locales y regionales.

En el componente salud realizaron las siguientes 
actividades:

•  Campaña de Salud Integral
•  Complementación alimentaria
•  Mejora de infraestructura, equipos y mobiliario 
    de salud
•  Proyecto Anemia
•  Campaña de Fumigación como prevención 
    entomológica
•  Mejora del sistema de desagüe
•  Campaña de Prevención contra el Dengue 

En el componente Educación realizaron las 
siguientes actividades:

•  Apoyo con docente de Computación e Informática
•  Apoyo con docentes para la mejora de Logros en 
    Aprendizaje
•  Implementación educativa
•  Mejora a la infraestructura, equipo y mobiliario 
   educativo
•  Desarrollo de competencias de jóvenes
•  Academia Deportiva

En el componente medio ambiente realizaron las siguientes actividades:

•  Comité de Gestión Integral del Medio Ambiente de la Bahía de Sechura
•  Promoción de la importancia y uso adecuado del agua
•  Mejora del saneamiento público
•  Programa de Limpieza de Playas
•  Proyecto Compost
•  Proyecto reciclaje

FUENTE: AUSTRAL GROUP S.A.A.



En el componente de gestión Social Interinstitucional 
se busca la concertación con autoridades 
municipales y regionales para el desarrollo de 
intervenciones conjuntas, como pistas y veredas en 
sus comunidades. 

Finalmente, en el desarrollo de capacidades 
productivas se brindaron capacitaciones a 
comedores populares en temas de salubridad, 
manipuleo de alimentos y preparaciones saludables, 
todos dentro de la zona de intervención. 

En el caso de TASA, se han definido ejes de 
intervención social con la meta de desarrollar 
proyectos e iniciativas que cumplan las siguientes 
condiciones:

* Autosostenible, en los que sus beneficiarios 
cuenten con capacidades de autogestión 
fortalecidas que les permitan asegurar la continuidad 
de las iniciativas en el tiempo.

* Impacto social, los proyectos demuestren que han 
contribuido a cambios positivos y sostenibles en 
beneficio de la sociedad.

* Escalables y replicables, para que sus casos de éxito 
trasciendan del sector privado al público.

* Participativos, en los que se establezcan alianzas 
para el desarrollo que convoquen el trabajo de 
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actores públicos, privados y de la sociedad civil de 
cada localidad.

Para TASA es vital vincular esos proyectos e iniciativas 
a la agenda de prioridades de cada zona donde operan 
y, desde el 2015, a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas al 2030.

Finalmente, Austral Group S.A.A. ha desarrollado 
programas de responsabilidad social en todas las 
localidades donde se encuentran sus plantas de 
producción: Coishco, Chancay, Pisco e Ilo.

El Plan de Sostenibilidad es elaborado anualmente a 
partir de una línea de base que incluye un diagnóstico 
socioeconómico y un mapeo de actores bajo los 
enfoques social, ambiental y económico e 
identificando a las organizaciones y grupos sociales 
existentes en cada una de las zonas de influencia. 
Luego de este análisis, se identifican las necesidades 
y problemas locales más importantes para luego 
definir el enfoque de los programas de 
responsabilidad social basados en cuatro líneas de 
acción: Educación y Empleo, Nutrición y Salud, Medio 
Ambiente y Desarrollo Social.

Utilizan el SSIndex para medir la satisfacción de las 
comunidades con el rol que desempeñan como 
empresa. En el 2018 lograron un 43% de aceptación, 
medida que los lleva a continuar trabajando para 
mejorar sus relaciones y políticas. 



La Sociedad Nacional de Pesquería tiene como una de 
sus líneas de trabajo el desarrollo científico y la 
innovación. En ese sentido, promueve a sus empresas 
asociadas y APROS a generar proyectos al interior de 
sus organizaciones y participar en diferentes espacios 
promovidos por el sector público. 

En el 2018 se presentaron al Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) algunas 
empresas y la Asociación de Productores de Pisco – 
APRO Pisco para el desarrollo de proyectos de 
innovación ligados al sector pesquero. 

En el caso de APRO Pisco, en el 2018 inició el proyecto 
“Desarrollo de un proceso tecnológico para la 
obtención de concentrado protéico hidrolizado y 
desodorizado de anchoveta para consumo humano 
directo”, el cual tendrá una duración de 22 meses, 
debiendo concluir en agosto del 2020.

Este proyecto forma parte de la Agenda de Innovación 
Tecnológica para la Utilización de la Anchoveta en el 
Enriquecimiento de Alimentos de Consumo Humano y  
busca obtener un proceso tecnológico en el que se 
combinen tecnologías modernas (eliminación de grasa 
y membrana lipídica, solubilización y precipitación 
isoeléctrica de proteínas, hidrolizado enzimático, 
ultra/nanofiltración y secado por atomización) para 
obtener un concentrado proteico hidrolizado y 
desodorizado de anchoveta apto para consumo 
humano directo con valor diferenciado, que contendrá 
un mínimo de 85 % de proteína cruda, con digestibilidad 
mayor al  85% y con menos de 0.7 % grasa.

5.2 Innovación en el sector 

FUENTE: Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA)

Cabe resaltar que es la primera empresa asociada en usar este moderno índice para la medición de su 
intervención social. 

Asimismo, es importante mencionar que en el año 2018 invirtieron US$ 66,769 en programas y proyectos de 
desarrollo sostenible, campañas y donaciones puntuales que aportan al desarrollo de las localidades donde 
operan beneficiando a más de 30 mil personas. 
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Con este producto desarrollado se lograría introducir los beneficios nutricionales de la anchoveta de manera 
fácil dentro de la dieta de miles de peruanos. 

Asimismo, algunas de las empresas asociadas participaron de este programa logrando la posibilidad de 
desarrollar proyectos para la mejora de los procesos, evolucionando hacia procesos más limpios y eficientes. 
En el caso de Pesquera Diamante S.A. desarrolla el proyecto “Sustitución del tratamiento convencional del 
agua de bombeo de pescado mediante la adaptación de tecnología de electrocoagulación para alcanzar los 
LMP a más bajo costo”, el cual tiene como objetivo desarrollar un proceso tecnológico de aplicación industrial 
para el tratamiento  y depuración de las aguas de bombeo en plantas de harina de pescado, mediante la técnica 
de electrocoagulación, reemplazando en parte los procesos actuales, y así alcanzar los LMP a más bajo costo.
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Estandar GRI Contenido Numero de pagina/ Declaracion 

102-5 a. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 9

102-12 a. Lista de estatutos, principios y otros documentos 
de carácter económico, ambiental y social desarrollados 
externamente y a los que la organización esté suscrita o 
respalde.

9

102-13 Afiliación a asociaciones 9
102-14 a.  Declaración de altos ejecu vos responsables de 
la toma de decisiones

6,9

102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta

Misión: 
Liderar el desarrollo y ordenamiento de la industria pesquera y acuícola, 
comba endo la pesca ilegal y promoviendo la sostenibilidad, la innovación, la 
ciencia y la protección del medio ambiente.
Visión:
Industria pesquera y acuícola líder mundial en la provisión de alimentos e 
ingredientes sostenibles y saludables de la más alta calidad, que contribuye a 
enfrentar las crecientes necesidades de alimentación y nutrición, y aporta al 
crecimiento económico del país, de manera social y ambientalmente 
responsable
Valores: 
Los valores que guían el accionar diario de nuestra organización son: - É ca - 
Pasión - Responsabilidad - Transparencia - Compromiso

102-6 Mercados servidos 14
102-4 Ubicación de las operaciones 15
102-18 Estructura de gobernanza 18,19
102-40 Lista de grupos de interés 21
102-42 Iden ficación y selección de grupos de interés 21
102-43 Enfoque para la par cipación de los grupos de 
interés

22

102-44 Temas y preocupaciones claves mencionados 23
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
coberturas del tema

24,25

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25

103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 27-39

GRI 201: Desempeño económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 27 - 39

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 19,20

GRI 205: An corrupción 2016
205-2 Comunicación y formación sobre polí cas y
procedimientos an corrupción

19,20

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 41

GRI 304: Biodiversidad 2016 41

Contenidos Generales 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 102:
Contenidos
general es 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

CONTENIDOS ESPECIFICOS
Desempeño económico

Biodiversidad
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productos y servicios en la biodiversidad



103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 44,45

GRI 305: Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 44,45

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 42,43

GRI 306: Efluentes y residuos 2016 306-2 Residuos por po y método de eliminación 42,43

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 42,43,44,45

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016
307-1 Incumplimiento de la legislación y norma va
ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 47,48

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos,ausen smo y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 48,49,50

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 48,49,50

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24,25
103-2 El enfoque de ges ón y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de ges ón 53,54,55,56,57,58

GR 413:
Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con par cipación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

GRI 103: Enfoque de ges ón 2016

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Salud y seguridad en el trabajo

Diversidad en órganos de gobierno

42,43,44,45

47,48

53,54,55,56,57,58

GRI 405: Diversidad en órganos de gobierno 2016
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