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Las empresas son actores clave en la sociedad de muchas maneras. Sus acciones tienen efectos económicos, ambientales y sociales de largo alcance. 

Cada año se consumen más recursos en el mundo de los que el planeta puede producir naturalmente. Es probable que la población mundial crezca 

a más de ocho mil millones de personas para 2030. Por lo tanto, el uso responsable de los recursos naturales es cada vez más relevante. Al mismo 

tiempo, la competencia mundial es cada vez más intensa. En paralelo surgen nuevos desafíos todo el tiempo, como el cambio climático, la agitación 

política y las consecuencias globales de la pandemia del coronavirus. Y no nos olvidemos de los consumidores que están generando presión con una 

demanda que cambia cada vez más rápido. También hay expectativas crecientes por parte de diversos grupos de interés de una economía orientada 

hacia la sostenibilidad. 

La industria acuícola juega un papel clave en cómo se responde a estos cambios, y por lo tanto en Greenticket hemos agrupado los desafíos claves para 

ayudar a las compañías en 4 áreas estratégicas de acción. 

Estos son: Descarbonización, Economía circular, Partner social y Responsabilidad de la cadena de suministro.

Sabemos que los cambios sociales y ambientales a nivel global están impulsando a los sectores productivos a examinar toda la cadena de valor con el 

objetivo de mejorar continuamente la sostenibilidad en todas las áreas de sus actividades comerciales.

En Greenticket asumimos esa responsabilidad, ayudando a nuestros partners a impulsar un crecimiento sostenible, generador de valor y reduciendo 

aún más su huella ambiental.
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El reporte de emisiones de dióxido de carbono se llevó a cabo acorde 

al protocolo de gases de efecto invernadero (Protocolo GEI), en el 

que se midieron las fuentes de emisión directa e indirectas por parte 

de Salmones Camanchaca cuyo resultado fue  205.313 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (tCO2e) considerando factores de 

emisión de mercado para abastecimiento eléctrico y 210.755 (tCO2e) 

para emisiones calculadas por ubicación en alcance 2. 

Los resultados porcentuales que se presentan en el reporte consideran hasta 2 decimales como cifras significativas.

Resumen

Los resultados se analizan a partir de las 205.313 tCO2e, la principal 

fuente de emisión corresponde a alimento de salmón cuyo impacto 

representa el 56,66% del inventario de la empresa, a continuación 

el transporte de producto “Camino al cliente”, representa el 22,16%, 

combustibles utilizados en operación un 8,35%%. El área que tiene 

mayor impacto sobre el inventario corresponde al área de Engorda 

con el 63,39% de las emisiones de la empresa. El Alcance 3 representa 

el 88,65% de las emisiones corporativas, siendo 7,81 veces mayor a 

la suma de emisiones de Alcance 1 y 2, gestionar las emisiones en 

la cadena de suministro es clave para el desarrollo de acuicultura 

sustentable.
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La acuicultura es parte de la 
solución para crear un futuro 
alimentario sostenible. 
Pero tenemos que seguir trabajando en soluciones efectivas 
para garantizar que el mundo pueda alimentar a 10 mil millones 
de personas para 2050 mientras reduce las emisiones, frena la 
deforestación y alivia la pobreza.

Alimentar de manera sostenible a esta población en crecimiento 
requiere satisfacer tres necesidades simultáneamente.  Según el 
World Resourses Institute , el mundo tendrá que cerrar una brecha 
del 56% entre la cantidad de alimentos disponibles hoy y la requerida 
para 2050. Debe reducir el impacto de la agricultura en el clima, los 
ecosistemas y el agua. Y debe garantizar que la agricultura apoye 
el desarrollo económico y social inclusivo.  Sin embargo, hoy en día, 
cientos de millones de personas siguen hambrientas, la agricultura 
utiliza casi la mitad de la tierra con vegetación del mundo y la 
producción de alimentos genera una cuarta parte de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, cada 
año se pierden o desperdician más de mil millones de toneladas de 
alimentos, mientras que las dietas y el menú en muchas partes del 
mundo están impulsando la demanda de alimentos que requieren 
más recursos.

Nuestra investigación estos últimos años nos muestra que la 
acuicultura es clave para cumplir con los desafíos de alimentación 
para el futuro. Pero tenemos que salir del agua para hacer que este 
sector sea más sustentable aun, ya que según nuestras mediciones 
el impacto real al clima y los ecosistemas no ocurre en las jaulas de 
cultivo, si no en las zonas donde se produce la materia prima para 
el alimento de nuestros peces. 

Tenemos que trabajar en estrategias conjuntas con toda la cadena 
de suministro, para aumentar de manera sostenible la producción 
de alimentos, tenemos que restaurar la productividad de las tierras 
degradadas, aumentar el rendimiento de manera regenerativa y 
mejorar la gestión de la tierra y el agua. Para garantizar que el 
menú y dieta del futuro ayude a reducir la huella climática de los 
alimentos.

En ese lineamiento, el presente informe describe la huella de 
carbono de las actividades de Salmones Camanchaca por cuarto 
año consecutivo en las áreas de Agua Dulce, Engorda, Planta de 
Procesos, camino al cliente y Oficinas. Con la medición de la huella 
anual, Salmones Camanchaca monitorea su performance a la vez 
que incrementa sus estándares de transparencia y compromiso con 
el mejoramiento de los indicadores medioambientales.

Intro
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Metodología

La realización del presente estudio fue encomendada a Greenticket por Salmones Camanchaca para la medición 
de la huella de carbono de sus actividades de Agua Dulce, Engorda, Planta, Camino al cliente, Frigoríficos y 
Oficina para el año 2021. Para ello, Greenticket realizó la recopilación de los consumos energéticos, refrigerantes, 
alimentos, transporte de productos y personal. La metodología aplicada en el análisis es la detallada por el 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.

La huella de carbono como herramienta de estimación de emisiones de GEI es normalmente utilizada en diversos 
tipos de organizaciones a nivel global. Permite demostrar el compromiso ambiental mediante la reducción de 
emisiones, aplicando medidas de eficiencia energética y disminución del consumo de combustibles fósiles, entre 
otras.

La huella de carbono mide las emisiones GEI producidas por una actividad. Su análisis se basa en metodologías 
reconocidas internacionalmente que representan un estándar a nivel mundial para los estudios de huella de 
carbono.

El propósito de la metodología es considerar los flujos físicos de las actividades analizadas y determinar las 
emisiones de GEI que generan mediante una serie de cálculos y conversiones.

GENERALIDADES



20
22

7

INVENTARIO
DE EMISIONES
EFECTO
INVERNADERO

Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Fuente de Emisión

Directa

Indirecta

Indirecta

Descripción

Combustible y Gases Refrigerantes

Electricidad

Alimento de salmón, ventas de producto, 
consumos energéticos en la cadena 
de suministro, Packaging, gestión de 
residuos y vuelos corporativos

Detalle

Las emisiones directas producto de la quema de combustible en 
las instalaciones y el uso de gases refrigerantes en equipos de 
propiedad de la empresa

Las emisiones indirectas de la quema de combustibles fósiles en 
las generadoras de electricidad y fuentes renovables de proveedor 
de energías renovables no convencionales

Las emisiones indirectas producidas por la generación y disposición 
de residuos, el traslado de empleados de Salmones Camanchaca, 
transporte de producto en diferentes vías de transporte y cadena 
de suministro

El cálculo de las emisiones operacionales de Salmones Camanchaca para las actividades de Agua Dulce, Engorda, Planta, Camino al cliente, Frigorífico y Oficina se realizó a través de la aplicación 
de diversos factores de emisión. Dichos factores fueron aplicados a indicadores tales como electricidad, uso de combustible, uso de refrigerantes, vuelos corporativos, transporte de producto 
terminado, consumos y tratamientos de agua, finalmente residuos en diferentes unidades (por ejemplo, kilowatt-hora de electricidad, litro de combustible, kilos de gas refrigerante, volumen de 
residuos, kilómetros recorridos por pasajero en vuelos corporativos, metros cúbicos de agua consumida y tratada. Las fuentes de emisión incluidas en este estudio son las descritas en la Tabla 
de a continuación:
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Relevancia
Integridad
Consistencia
Transparencia
Precisión

• Dióxido de carbono
• Metano
• Óxido nitroso
• Hidrofluorocarbonos
• Perfluorocarbonos
• Hexafluoruro de azufre

El presente estudio se realiza en conformidad con el Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero (Protocolo GEI) . El Protocolo GEI es una guía detallada para 
la cuantificación, el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero, su validación y verificación. Se ha constituido en una herramienta 
ampliamente utilizada en la estimación de la huella de carbono que cuenta con 
el respaldo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WSCSD por sus siglas 
en inglés).

Los gases considerados en las estimaciones de emisiones GEI por el protocolo 
aplicado en este estudio son los mismos que los enumerados por el Protocolo de 
Kioto:

Estas emisiones son cuantificadas a través de un inventario de GEI y expresadas 
por convención internacional en toneladas métricas de CO2 equivalentes (tCO2e).

PROTOCOLO DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

El fin último de este protocolo es que el estándar resultante sea un parámetro 
cierto en términos de medición de las emisiones de GEI en todos los sectores. De 
esta manera, las empresas que utilicen el estándar podrán identificar las etapas en 
las cuales su huella de carbono sea elevada y como consecuencia podrán trabajar 
en su reducción.

1Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte.
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ENFOQUE Y PARÁMETROS DE LA HUELLA 
DE CARBONO (INVENTARIO GEI)

Responsables del inventario GEI 

El presente inventario de gases de efecto invernadero fue coordinado por Greenticket 
con datos suministrados por Salmones Camanchaca. Greenticket realizó tanto 
el tratamiento de la información, cálculos e inferencias del inventario, como el 
relevamiento de la información de cada una de las actividades.

LÍMITE OPERACIONAL
Una vez identificados los límites organizacionales, se específica el tipo de emisiones a 

incluirse en el análisis de la huella de carbono, es decir, el alcance. En concordancia con 

el Protocolo GEI, se diferencian tres tipos de alcance en función del tipo de emisiones 

que se consideran.

ALCANCE 1 (OBLIGATORIO)

Son emisiones directas que resultan de las actividades de control propias de la 

empresa. Las fuentes incluyen el calor, electricidad o vapor generados por calderas que 

se encuentren en las instalaciones de la empresa, así como los químicos y materiales 

resultantes de los procesos de producción, emisiones de los vehículos con que cuenta 

la empresa, emisiones de HCFCs por equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

EMISIONES DE COMBUSTIBLES (ALCANCE  1)

Incluye el combustible adquirido por la organización, utilizado en equipos y vehículos, 

además del gas quemado in situ. Los factores de emisión utilizados son del departamento 

británico de alimentos y asuntos rurales (DEFRA por sus siglas en inglés), específicamente 

los que se registran en Defra/DECC (2021)2.

LÍMITES ORGANIZACIONALES
Al fijar los límites organizacionales se selecciona un enfoque que debe ser aplicado 

consistentemente para definir aquellas unidades de negocio y operaciones, que 

constituyen a la empresa para fines de contabilidad y reporte de GEI.

Fijar los límites de la medición significa definir la inclusión de determinadas áreas de la 

empresa consideradas en la recolección de información y los cálculos. La medición de la 

huella de carbono debería representar la mayor cantidad de operaciones de la empresa 

como sea posible. 

Para el presente inventario de emisiones, se aplicó el enfoque de consolidación basado 

en el Control Operacional. Bajo este enfoque se contabilizan las emisiones de GEI 

atribuibles a las operaciones sobre las cuales  Salmones  Camanchaca ejerce total 

control.

Emisiones del combustible=Cant.combustible (Lt,Kg)×Factor de emisión (Kg CO2e)

Lt,Kg

22021 Guidelines to Defra's GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate Change, London. Liquid fuels.
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EMISIONES DE USO DE REFRIGERANTES (ALCANCE  1)

Son las emisiones derivadas del uso de gases refrigerantes para equipos industriales 

de refrigeración. Estas emisiones son atribuibles a los gases R-22, R-410 y R-507 

utilizados por Plantas de Procesos y Frigoríficos. Los factores de emisión utilizados son 

del departamento británico de alimentos y asuntos rurales específicamente los que se 

registran en Defra/DECC (2021)3.

ALCANCE 2 (OBLIGATORIO)

Son emisiones indirectas generadas por el uso de electricidad, calor o vapor de 
origen externo consumido por la organización. Este alcance incluye emisiones de 
generación de electricidad consumida y adquirida. Las emisiones de este alcance 
ocurren físicamente en la planta donde se genera electricidad.

Las emisiones de alcance 2 se refieren a aquellas que son producidas producto 
de la electricidad consumida y adquirida. Corresponde a emisiones indirectas ya 
que ocurren físicamente en la planta donde se genera la electricidad. Como factor 

ALCANCE 3 (OPCIONAL)

Son las emisiones que son consecuencia de las actividades de la organización, 
pero que provienen de fuentes de las cuales no son propietarias o no están bajo 
su control. Ejemplos son las emisiones procedentes de disposición de residuos, 
transporte de empleados, viajes de negocios, transportes de materias primas y 
productos, entre otros.

Es necesario señalar que el Protocolo GEI indica que las emisiones incluidas en 
los dos primeros alcances deben cuantificarse obligatoriamente, mientras que la 
consideración de las emisiones del alcance 3 es voluntaria. 

Emisiones GEI=Datos de actividad ×Factor de Emisión 

Emisiones de Refrigerantes=Cant.Refrigerante (Kg)×Factor de emisión  (KgCO2e)

Kg

Emisiones de Electricidad=Consumo eléctrico (Kwh)  ×Factor de Emisión  (KgCO2e)

Kwh

32021 Guidelines to Defra's GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate Change, London. Refrigerant & others.
4Extraídos de: http://energiaabierta.cl/visualizaciones/factor-de-emision-sic-sing/ 

de emisión se utilizó el correspondiente al de fuentes provenientes de energías 
renovables no convencionales, producto de la adquisición de 13,79 GWh del proveedor 
por fuentes renovables certificadas y factor de emisión propuesto por el ministerio 
de energía de chile para 20214
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ALCANCE 2
Indirecto

CO2 SF6 N02 PCFCH4 HFC

ALCANCE 1
Directo

ALCANCE 3
Indirecto

VEHÍCULOS PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA

COMBUSTIÓN FOSÍL

USO DE 
PRODUCTOS

ACTIVIDADES 
ADQUIRIDAS

VEHÍCULOS PROPIOS DE 
CONTRATISTAS

PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES ADQUIRIDOS

VIAJES DE 
NEGOCIOS DE 
EMPLEADOS

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS

ELECTRICIDAD ADQUIRIDA 
PARA USO PROPIO

Fuente: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte

El siguiente esquema resume los tipos de emisiones de cada uno de los alcances descritos anteriormente:
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Área de negocio

Pisciculturas

Engorda

Plantas y frigorífico

Oficina

Camino al cliente

Alcance 1

Consumo de combustibles

Consumo de combustibles

Consumo de combustibles y Refrigerantes

Consumo de Combustibles

-

Alcance 2

Electricidad

Electricidad

Electricidad

Electricidad

-

Alcance 3

Alimento, logística y residuos

Alimento, logística y residuos

Combustibles y refrigerantes de la cadena de 
suministro, residuos, Packaging y logística

Residuos y viajes corporativos

Venta de producto

En la siguiente Tabla se especifica la categorización de emisiones de gases de efecto invernadero que se identificaron dentro de las unidades de negocio.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
GLOBAL
El impacto medioambiental de Salmones 
Camanchaca varía según las distintas unidades de 
negocio de la compañía. Esto se debe a la naturaleza 
de las actividades que cada una realiza. El proceso 
de producción de salmón lleva aproximadamente 
entre 27 y 31 meses para el salmón atlántico y 18 
meses para el salmón Coho. Durante este tiempo, el 
producto pasa por diferentes etapas.

AGUA DULCE

Durante el primer año los huevos son fertilizados y los 
peces crecen hasta unos 150 gramos en un ambiente 
controlado. Las etapas productivas comprenden 
la etapa de genética, reproducción y crianza. Las 
emisiones de esta parte del proceso se incluyen 
en el área de Salmones Camanchaca denominada 
“Pisciculturas”. Aquí se considera el consumo de 
alimentos, uso de combustible para uso en caldera, 
calefacción, electricidad, embarcaciones y otros 
equipos.

ENGORDA

Luego de sacarlos del proceso de agua dulce, los 
peces son transportados a jaulas en agua de mar 
donde son alimentados para su crecimiento. Este 
proceso lleva para Salmón Salar toma entre 14 y 18 
meses, mientras que para la especie Coho toma 9 
meses. Período en el cual los peces alcanzan entre 3 y 
5 kilos de peso. En el área “Engorda” de este reporte, 
se consideran las emisiones producto del consumo 
de alimentos, consumo de combustibles para uso 
en pontones de los centros de cultivo, generadores, 
embarcaciones, maquinarias y otros equipos, así 
como el impacto de los residuos.

PLANTA Y CADENA DE FRÍO

Una vez que los peces alcanzan un tamaño ideal 
para retirarlos del agua, son transportados a planta 
donde son procesados para su venta. Las emisiones 
de esta parte del proceso se analizan en el área 
denominada “Procesos” e incluyen emisiones del 
consumo de combustibles, de gases refrigerantes y 
el impacto de residuos.

OFICINA CORPORATIVA

Adicionalmente a las áreas productivas de Salmones 
Camanchaca se cuantifican las emisiones asociadas 
al área denominada “Administración” que incluye 
el impacto asociado al consumo de combustibles, 
electricidad y los vuelos corporativos.

CAMINO AL CLIENTE

Los productos elaborados a partir del Salmón son 
empacados, almacenados y distribuidos a diferentes 
mercados alrededor del mundo por vías terrestre, 
aérea y marítima. A esta sección de despachos de 
producto se le denomina “Camino al Cliente”.
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Emisiones GEI basadas en ubicación (tCO2e)

21.629

7.116

182.009

210.755

Emisiones GEI basadas en mercado (tCO2e)

21.629

1.674

182.009

205.313

Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Total

Esta sección refleja los resultados globales de las emisiones analizadas para el año 2021. 

Para el año 2021 el inventario de emisiones GEI de Salmones Camanchaca arrojó un resultado de 205.313 tCO2e según mercado y 210.755 tCO2e según ubicación.

Las emisiones basadas en mercado o “market based” corresponden a las emisiones generadas por el consumo eléctrico contemplando las características particulares de las fuentes de generación eléctrica del proveedor, 
particularmente en Salmones Camanchaca, permite la neutralización de las emisiones de alcance 2 en aquellas instalaciones que cuentan con abastecimiento ERNC, mientras que las emisiones basadas en ubicación o 
“Location based” son las emisiones generadas asumiendo que el factor de emisión eléctrico corresponde al del sistema eléctrico que abastece de energía en la ubicación de la instalación.
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A partir de esta sección, los resultados se analizan a 
partir de las emisiones GEI basadas en mercado.

La unidad de negocio que más contribuye a ese total 
es el área de Engorda, con un 63,39% del inventario 
GEI. El segundo lugar está ocupado por el área de 
comercial de “Camino al cliente”, que aporta con 
un 22,16% del inventario total de la compañía, por 
su parte el área de pisciculturas aporta el 7,55% del 
total, Procesos un 4,49%, un 2,15% los frigoríficos y 
por último el área administrativa con un 0,27%.Esta 
distribución permite contemplar las áreas prioritarias 
en las cuales enfocar esfuerzos para la reducción de 
emisiones.

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 

ALCANCE (%)

88,65%
Alcance 3

10,53%
Alcance 1

0,82%
Alcance 2
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DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 
ÁREA PRODUCTIVA 

(%)

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 
ÁREA PRODUCTIVA 

CONTEMPLANDO 
ALCANCES 1 Y 2 (%)

63,39%
Engorda

44,20%
Piscicultura

22,16%
Camino al cliente

33,07%
Engorda

4,49%
Planta de proceso

12,80%
Procesos

0,27%
Administración

7,55%
Pisciculturas

8,04%
Frigorifico

2,15%
Piscicultura

1,89%
Administración
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ALCANCE 1

En términos generales las emisiones de alcance 1 se deben a recargas de gases refrigerantes 
en planta de procesos y por consumo de combustibles: Diésel, GLP y Gasolina en las 
distintas instalaciones de la empresa.

Las emisiones generadas por consumos de combustible se debe a usos con fines generales, 
fuentes móviles y fuentes fijas, en la medida que es posible distinguirlos.

Por su parte las emisiones por gases refrigerantes, se deben principalmente a las recargas 
de R-507, R-22 y R-410, se identificaron recargas de Amoníaco, sin embargo, no se generan 
emisiones por el uso de este refrigerante.

Por último el ítem logística corresponde a los consumos de combustible generados por 
Wellboat Ana Cristina.

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

tCO2e

Combustible Refrigerantes Logística

RESULTADOS 
EMISIONES GEI DE 

ALCANCE 1 (TCO2E)18.130

3.366
134

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 
FUENTE DE EMISIÓN 

(%)

83,82%
Combustible

15,56%
Refrigerante

0,62%
Logística
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10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

tCO2e

Pisciculturas Engorda Procesos Frigorífico Administración

EMISIONES GEI POR 
ÁREA Y TIPO FUENTE 

DE ALCANCE 1 
(TCO2E)

En términos de emisiones GEI por área, Pisciculturas representa el 43,72% de las emisiones de alcance 1, seguido por el área de 
farming cuya cifra asciende al 35,34%. 

A diferencia del año anterior, las emisiones GEI por 
concepto de recargas de refrigerantes aumentaron 
desde 317 tCO2e a 3.336 tCO2e en 2021, se les 
recomienda llevar estricto control a través de sistemas 
de gestión de información de las recargas que se 
realicen, pudiendo identificar claramente fecha de 
recarga, tipo de refrigerante y cantidad.
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1.500
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500

0

tCO2e

Planta San José Frigorifico Manchester Planta Tomé

EMISIONES GEI 
POR RECARGA DE 
REFRIGERANTES 

(TCO2E)

2.258

1.108

0
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Lineamientos Internacional pactados en el Acuerdo 

de Kigali consideran establecer línea base de 

consumo de gases refrigerantes hacia los años:

• 2024: CONGELAMIENTO DEL CONSUMO LÍNEA 
BASE (PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS AÑOS 2021-
2022)

• 2029: REDUCCIÓN DE CONSUMO DEL PAÍS DE UN 
10% DE LA LÍNEA BASE

• 2035: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DEL PAÍS DE UN 
30% LÍNEA BASE

• 2040: REDUCCIÓN DE CONSUMO DEL PAÍS DE UN 
50% LÍNEA BASE

• 2045: REDUCCIÓN CASI TOTAL DEL CONSUMO DE 
UN 80% LÍNEA BASE

A nivel mundial la reducción en el consumo de gases HFC prevendría un aumento en el calentamiento global de 0,1° C 
al 2050 y 0,5° C al 2100. Siendo una de las estrategias de mitigación de mayor impacto, sobre los cuales la empresa ha 
ido avanzando gradualmente apuntando a la descarbonización en sus procesos productivos.

Salmones Camanchaca recargó un total de 2.500 kilos de refrigerantes según detalla la tabla a continuación.

Emisiones GEI (tCO2e)

2.252

7

0

1.108

0

0

3.366

Recarga (Kg)

565

3,2

110

612

0

1210

2.500

Detalle de fuente 1

R-507

R-410

Amoniaco

R-22

R-22

Amoniaco

Instalación

San José

Frigorífico Manchester

Tomé

Total general
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94,58%
Petroleo Diésel

En consecuencia se emitieron 3.366 tCO2e, se 
recomienda analizar la factibilidad de incorporación 
de Amoniaco, R-290 o algún otro con bajo potencial 
de calentamiento global, para reducción de emisiones 
por recarga de refrigerantes en instalaciones de Agua 
Dulce, Frigoríficos y Plantas de Procesos, además de 
realizar mantenciones preventivas continuas a equipos 
de refrigeración de modo que se minimicen las fugas. 

Respecto del consumo de combustibles las emisiones 
se deben en un 88,79% al petróleo diésel, mientras que 
GLP representa el 11,20% y bencina no es significativo.

Las fuentes de consumo corresponden a consumos 
en fuentes fijas, fuentes móviles y fines generales, 
resulta importante poder distinguir claramente en que 
instalaciones ocurren las emisiones por combustibles 
para implementar medidas de mejora.

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 

TIPO DE COMBUSTIBLE 
EMPLEADO EN 
ALCANCE 1 (%)

0,00%
Bencina

11,20%
GLP
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El alcance 2 refleja las emisiones provenientes del consumo eléctrico por mercado y por ubicación para las diferentes instalaciones de Salmones Camanchaca en 2021, que 
contempla las áreas de Pisciculturas, Frigoríficos, Engorda, Administración y Procesos.

Se incluye tabla comparando emisiones según características de mercado y las emisiones por el sistema eléctrico nacional.

En 2021 el consumo de energía eléctrica fue de 18.173 Mwh en las diferentes instalaciones de la compañía, se sugiere seguir implementando medidas que tiendan a reducir las 
emisiones ya sea a través de implementación de sistemas de gestión de eficiencia energética, impulso al desarrollo de energías limpias, implementación de soluciones tecnológicas 
que permitan reducir ineficiencias eléctricas y continuidad en programas de mantenciones preventivas y correctivas en todas las instalaciones de la compañía.

Emisiones GEI Location Based (tCO2e)

844

737

62

31

5.441

7.116

Emisiones GEI Market Based (tCO2e)

844

737

62

31

0

1.674

Cantidad (Kwh)

2.159.735

1.887.503

119.664

79.050

13.927.179

18.173.131

Alcance

Pisciculturas

Frigorífico

Engorda

Administración

Procesos

Total general

Las emisiones basadas en mercado o “market based” corresponden a las emisiones generadas por el consumo eléctrico contemplando las características particulares de las fuentes de generación eléctrica del proveedor, particularmente en Salmones 
Camanchaca, permite la neutralización de las emisiones de alcance 2 en aquellas instalaciones que cuentan con abastecimiento ERNC, mientras que las emisiones basadas en ubicación o “Location based” son las emisiones generadas asumiendo 
que el factor de emisión eléctrico corresponde al del sistema eléctrico que abastece de energía en la ubicación de la instalación.
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ALCANCE 3

En esta sección se presentan los resultados 
obtenidos a partir de las fuentes de consumo y 
emisión identificadas en la sección de impactos 
indirectos de carácter voluntario.

Los resultados indican que el alcance 3 contribuye 
con el 88,65% del inventario de la empresa, 
generando 182.009 tCO2 que se distribuyen en 
consumo de alimentos y transporte de producto 

Las áreas de agua dulce y agua mar consumieron 
57.375 toneladas5 de alimento entregada por 
diferentes proveedores. Mejoras en los factores de 
conversión económicos y biológicos en las fases 
de alimentación de salmones permitirán reducir la 
huella de carbono a la vez que reducen costos.

El involucramiento de la cadena de suministro 
permitirá reducir las emisiones de la huella de 
carbono de producto de las diferentes especies 
de salmón que son producidas por la compañía, 
mejorando el desempeño a nivel integral, de modo 
que se sugiere evaluar en conjunto a proveedores 
estrategias de gestión de cambio climático y 
sustentabilidad de modo que los resultados se vean 
reflejados en futuros inventarios de la empresa.

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI DE 

ALCANCE 3 POR TIPO 
DE FUENTE (%)

63,91%
Alimento

1,38%
Electricidad adquirida

0,06%
Viajes corporativos

24,99%
Camino al cliente

2,27%
Residuos

0,31%
Packaging

0,00%
Combustible

0,00%
Refrigerante

7,06%
Logística

5Los factores de emisión del alimento de salmón presentan incertidumbre significativa puesto que no hay un estándar, de modo que los resultados no son comparables y podrían variar entre un año y otro, según los cálculos e inferencias que se realicen. 
Se recomienda a Salmones Camanchaca solicitar valores que abarquen el ciclo de vida del alimento, al menos desde la cuna a la puerta, considerando las emisiones que se generaron por cambios de uso de suelo.



20
22

25

INVENTARIO
DE EMISIONES
EFECTO
INVERNADERO

Por otra parte, en 2021 se analizaron las 
emisiones producidas por el transporte 
de producto terminado o camino al 
cliente tanto de productos congelados, 
frescos como ahumados. Los resultados 
se presentan a continuación por especie:

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

tCO2e

Salmón congelado Salmón congeladoSalmón fresco Salmón fresco

EMISIONES GEI POR 
VENTA DE PRODUCTO 
"CAMINO AL CLIENTE" 

(TCO2E)

32.081

32.081

10.048

23

ATLANTICO COHO

CAMINO AL CLIENTE
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EMISIONES GEI POR 
"CAMINO AL CLIENTE" 
Y VÍA DE TRANSPORTE 

(TCO2E)
35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

tCO2e

Marítimo Terrestre AéreoAéreo Terrestre

35.209

189

8.878

22
1.194

SALMÓN CONGELADO SALMÓN FRESCO
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Medidas a implementar para reducción de emisiones consideran, 
por ejemplo, la disminución del peso del Packaging, o bien, 
incentivar a los mercados a preferir productos congelados o 
ahumados, de modo que se disminuya el impacto respecto del 
transporte de producto.

77,40
Marítimo

DISTRIBUCIÓN DE 
EMISIONES GEI POR 
VÍA DE TRANSPORTE 

EN "CAMINO AL 
CLIENTE" (%)

3,04%
Terrestre

19,56%
Aéreo

20
22

27



INVENTARIO
DE EMISIONES
EFECTO
INVERNADERO

La empresa realiza una gestión de residuos que ha ido implementado a lo largo de los años en las que el reciclaje y valorización de residuos es clave a lo largo de las 
operaciones, permitiéndole reducir sus emisiones por generación de residuos y fortaleciendo a proveedores locales.

Emisiones GEI (tCO2e)

2.397

1.006

80

20

11

0

0

596

17

0

0

0

4.127

Cantidad

3.824.487

1.843.895

126.910

43.148

34.488

312

3.220

28.008.425

794.102

1.150

2.027

380

34.682.543

Unidad

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Tipo residuo

LODOS

RISES

ENSILAJE

RESPEL

LIMPIEZA DE PLAYAS

ASIMILABLES A DOMICILIARIOS

RECICLAJE

ENSILAJE

RECICLAJE

RESPEL

ASIMILABLES A DOMICILIARIOS

RISES

Gestión de residuo

Eliminación

Valorización

Total general
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Mientras que las emisiones asociadas al transporte personal en vuelos corporativos equivalen a 113 tCO2e entre vuelos corporativos a nivel nacional e internacional.

Emisiones GEI (tCO2e)

26

87

113

Cantidad

43

1.307

1.350

Unidad

Pasajeros

Pasajeros

Vuelo

Internacional

Nacional

Fuente

Vuelos

Total general
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Comparación años anteriores
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COMPARACIÓN 
CON AÑOS ANTERIORES

La cuantificación y medidas de reducción aplicadas a lo largo de los años en Salmones 
Camanchaca han permitido gestionar las emisiones corporativas de alcance 1 y 2 
para avanzar en su estrategia de carbono neutralidad al año 2025.

Hitos

1) A partir del año 2021 las emisiones por combustible de logística de proveedores 
cuyo combustible es entregado por Salmones Camanchaca fue cuantificado en 
Alcance 3, de modo que los resultados no con comparables con años anteriores.

2) Se identificaron recargas de refrigerantes en plantas de procesos y frigoríficos 
que aumentó el KPI de emisiones de Alcance 1, respecto del año anterior.

3) Se contemplan las reducciones asociadas al abastecimiento de ERNC en plantas 
san José y tomé. 

4) Si bien los resultados no son comparables, se genera una reducción porcentual 
equivalente a un 13,85%.

5) Otros que pueden ser indicados por la empresa.

2021 

21.269

1.674

23.304

0,516

0,040

0,556

2020

32.198

4.397

36.595

0,568

0,078

0,645

2019

29.995

6.659

36.654

0,517

0,115

0,632

Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Total (tCO2e)

KPI A1 (KgCO2e/KgWFE)

KPI A2 (KgCO2e/KgWFE)

Total KPI

Emisiones GEI (tCO2e)
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2021 tCO2e

21.629

1.674

182.009

205.313

2020 tCO2e

32.198

4.397

211.614

248.209

2019 tCO2e

29.995

6.659

384.887

421.541

Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Total

23.304

205.313

0,56

4,90

36.595

248.209

0,65

4,38

36.654

421.541

0,63

7,26

Total A1+A2

Total A1+A2+A3

A1+A2 (tCO2e/tWFE)

A1+A2+A3 (tCO2e/tWFE)
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Recomendaciones y 
consideraciones finales
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CONSIDERACIONES Y 
RECOMENDACIONES FINALES
Este estudio brinda un análisis de la huella de carbono de 
Salmones Camanchaca en 2021, en el quinto año consecutivo 
que la empresa analiza sus emisiones que le permite 
construir una base de datos para monitorear el rendimiento 
de la huella de carbono y seguir implementando políticas de 
eficiencia energética y desarrollo sustentable.

Las emisiones para 2021 fueron 205.313 tCO2e representando 
una huella de carbono corporativa que contempla tanto 
las emisiones obligatorias de alcance 1 y 2 referidas a 
combustibles, refrigerantes y electricidad y otras fuentes 
de emisión de la cadena de suministros relevantes en el 
inventario de la empresa. 

• En el año 2021 se detectaron recargas significativas 
de gases refrigerantes que implicaron la generación de 317 
tCO2e en el año 2020 a 3.336 tCO2e en 2021.

• Se excluyeron del análisis las emisiones de logística 
cuyo combustible está a cargo Salmones Camanchaca, 
cuantificándolas en el alcance 3.

• Emisiones de alcance 2 cuantificadas por mercado y por 
ubicación según Protocolo GHG, análisis del reporte se basó 
en resultados considerando cero emisiones por parte del 
proveedor eléctrico en instalaciones de plantas de procesos.

• Inclusión de traslado de producto o “camino al cliente” 
permitirá implementar medidas de mejora en Packaging para 
reducir el peso bruto de los productos exportados a mercados 
de consumo para reducir emisiones de alcance 3.

• A diferencia del año anterior las emisiones de Alcance 1 
y 2 implican la generación de 0,556 tCO2e/tWFE.

• Se recomienda implementar gestión de emisiones en la 
cadena de suministro que abarque al menos proveedores de 

alimento y logísticos a lo largo de todo el ciclo del producto 
para detectar oportunidades de mejora en eficiencias de 
combustible, mejoras ambientales de producto impulso a la 
innovación y el desarrollo, reducción de costos, entre otros.

• Sumado a las recomendaciones mencionadas a lo 
largo del informe, se sugiere monitorear constantemente 
el desempeño ambiental de la empresa y comunicar los 
resultados a los grupos de interés (Stakeholders) con el fin 
de hacer patente su compromiso con la sustentabilidad de la 
industria tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
potenciando la imagen de la compañía e incentivando a la 
cadena de suministros a sumarse a la medición de sus gases 
de efecto invernadero apuntando a la descarbonización de 
la empresa.
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tCO2e

Alimento Camino 
al cliente

Combustible RefrigeranteLogística PackagingElectricidad
adquirida

Viajes 
corporativos

Residuos

PRINCIPALES 
FUENTES DE 

EMISIÓN DEL 
INVENTARIO 

GEI SALMONES 
CAMANCHACA 

2021 (%)

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0

56,66%

22,16%

8,83% 6,33%

2,04% 2,01% 1,64% 0,28%
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SUPOSICIONES

• Emisiones de alcance 2 cuantificadas por mercado y por 
ubicación según Protocolo GHG, análisis del reporte se basó en 
resultados considerando cero emisiones por parte del proveedor 
eléctrico en instalación de planta de procesos.

• Peso bruto de producto terminado son estimados según 
información entregada por empresa

EXCLUSIONES

• El reporte no corresponde a huella de carbono de producto

• No se contemplan bienes adquiridos como redes o jaulas
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