
POLÍTICA DE APORTES
AL TERRITORIO



Desde el inicio de sus operaciones 
en el año 1965, Salmones 
Camanchaca ha trabajado en 
desarrollar su negocio en 
concordancia con los desafíos 
sociales y ambientales del 
entorno. 

Salmones Camanchaca ha impulsado diversas iniciativas 
relacionadas con el mejoramiento de los estándares de 
producción, el cuidado y protección del medio ambiente, el 
relacionamiento y desarrollo de las comunidades cercanas 
a sus operaciones, sin perder de vista los desafíos 
globales de la humanidad, para lo cual adopta la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas1.

Es por esto que, los aportes que Salmones Camanchaca 
realizan al territorio se agrupan en tres grandes pilares 
definidos por la estrategia corporativa de RSE 
Camanchaca Amiga, los que orientan los programas y 
proyectos de inversión social. Los cuales son:

Vida sana: promovemos condiciones y estilos de vida 
saludables y sostenibles, que contribuyan al desarrollo y 
realización personal de todos quienes integran las 
comunidades en las que operamos (ODS 2 y3).

1También conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron en 2015 por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas, como un llamado universal para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Cuidado del entorno: promovemos y apoyamos 
iniciativas que tengan un impacto positivo sobre el medio 
ambiente (ODS 12 y 14).

Cercanía y desarrollo local: promovemos y apoyamos 
iniciativas que acerquen nuestra compañía a las 
comunidades en las que operamos, generen valor 
compartido y contribuyan a un desarrollo económico 
inclusivo y sostenible (ODS 8 y 12).

La Compañía prioriza la inversión social, es decir 
iniciativas que se centran en el desarrollo y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a 
sus operaciones, con una visión de largo plazo y que 
continúen generando un impacto positivo más allá� de la 
participación inicial de la compañía, potenciando las 
alianzas con organismos públicos y privados.



ORIENTACIONES Y FOCOS PARA DONACIONES 

Cercanía y
Desarrollo Local 

Cercanía y
Desarrollo Local 

Cuidado del
entorno

Vida Sana

· Desastres Naturales
· Contingencias y siniestros
· Riesgos de la población

Aportes para actividades públicas o privadas locales,
por ejemplo:
· Festivales costumbristas
· Actividades artísticas, eventos de recaudación de
fondos para superar contingencias de salud u otra índole
· Campeonatos, actividades deportivas, patrocinios
a deportistas o artistas locales, entre otros.

Emergencia y
Solidaridad

Implementación de
espacios comunitarios

Vinculación

· Productos e insumos
· Colaboración
· Habilidades Internas

Capacidades de
la empresa

Patrocinios y
Auspicios

Pilar Ámbitos Temas Descripción



ORIENTACIONES Y FOCOS PARA INVERSIÓN SOCIAL 

Pilar Orientación Proyectos Ejemplos

Cercanía y
Desarrollo Local

Proyectos relacionados con
mejoramiento del acceso o
calidad en la educación.

· Mejoramiento de infraestructura
· Becas
· Pasantías para perfeccionamiento
docente
· Acceso a tecnologías para la
educación
· Escuelas sostenibles

Educación

Proyectos relacionados con
el desarrollo de conocimientos
o habilidades para mejorar el
nivel de empleo o empleabilidad
de la comunidad. 

Empleabilidad

· Mejoramiento de gestión de los negocios
· Innovación productiva y de gestión
· Apoyo en obtención de fondos públicos
de fomento productivo.
· Generación, habilitación, desarrollo y
certificación de
servicios locales

Proyectos de desarrollo, fomento,
o fortalecimiento de
actividades productivas propias
de la localidad tales como
pesca, agricultura, turismo. 

Desarrollo, 
Fortalecimiento e
innovación
productiva

· Declaración de Espacios Costeros
Marinos de Pueblos
Originarios (ECMPO).

Proyectos relacionados con la
promoción, apoyo o colaboración
con grupos indígenas para la
recuperación, desarrollo o fomento
de actividades productivas
tradicionales.

Fomento de
actividades
económicas
tradicionales

· Capacitación en oficios
· Programa Aprendices
· Prácticas profesionales
· Nivelación de estudios

· Rescate y difusión de historia local,
tradiciones y lenguaje.
· Tradiciones artísticas y recreativas locales
· Difusión cultural

Identificación y puesta en valor
de sitios patrimoniales y
representaciones artísticas
tradicionales locales.

Promoción de
actividades y
programas de
valoración y
desarrollo cultural

Conocimientos y habilidades
para la participación, diálogo
y resolución de conflictos; y
procedimientos o herramientas
para la gestión social u otras
habilidades que sean necesarias
para el desarrollo de su labor. 

· Fortalecimiento y transparencia
organizacional
· Habilitación tecnológica para la
gestión social
· Sostenibilidad financiera de
organizaciones y proyectos
· Apoyo para postulación a fondos
públicos tales como Fondo de Protección
Ambiental (FPA)

Liderazgo y
fortalecimiento
organizacional



ORIENTACIONES Y FOCOS PARA INVERSIÓN SOCIAL 

Pilar Orientación Proyectos Ejemplos

Cuidado del
Entorno

Proyectos destinados a la reducción
de residuos en el entorno.

· Economía circular
· Reciclaje y reutilización 
· Gestión de residuos orgánicos

Manejo de
Residuos 

Recuperación de
ecosistemas  

Conservación de
especies   

Proyectos de educación y
difusión ambiental

· Comprensión de la producción y
los impactos de la salmonicultura. 
· Sensibilización por el cuidado del
medio ambiente 
· Utilización eficiente de recursos
naturales (agua, energía)
· Recuperación de suelos 
· Acceso a energías limpias

Cambio
Climático

Acceso y calidad
de Agua

Proyectos de sondaje de posibles 
fuentes de agua, diseño
de pozos de agua potable rural, 
habilitación de nuevos
arranques, monitoreos de calidad 
de agua, asesorías en
certificaciones o permisos para 
acceso a agua potable,
conformación de APR.

Vida Sana 

Vida Sana 

Vivienda y
habitabilidad Mejoramiento de viviendas

Acceso a energías limpias, acceso a
servicios básicos, conectividad digital.

Mejoramiento del
Entorno

Proyectos relacionados con 
mejoramiento de infraestructura
deportiva o de recreación, espacios 
públicos, mejoramiento de caminos 
o paraderos.

Proyectos de valorización,
recuperación, investigación o
conservación de especies de flora
y fauna nativa.

Proyectos de valorización,
recuperación, investigación o
conservación de especies de flora
y fauna nativa.

Proyectos que apuntan al 
desarrollo de la alimentación
saludable, al mejoramiento de 
prácticas que mejoren la
salud física, social o mental de la 

población. 



El aporte se entregará a organizaciones sociales 
debidamente formalizadas, que cuenten con personalidad 
jurídica o la representación formal de un grupo de interés en 
el territorio.  Toda solicitud de Donación o Proyecto de 
Inversión Social, recibirá una respuesta formal, por escrito, 
sea esta positiva o de rechazo.

Todo aporte, independiente del 
instrumento o el monto, debe ser 
debidamente cerrado, para ello se 
requiere un reporte de cierre que 
incluya evidencia del uso efectivo 
de los fondos y que no existen 
saldos pendientes.



EXCLUSIONES

Salmones Camanchaca prohíbe realizar aportes en las siguientes 
condiciones:

El objetivo de los aportes sea para beneficio exclusivamente personal.

El receptor haya sido beneficiario de dos donaciones en un año calendario. 

El receptor sea una organización que no se encuentre vigente o legalmente 
constituida o mantenga rendiciones -totales o parciales– pendientes  con 
Salmones Camanchaca.

El receptor sea una organización que promueva o realice actividades que 
atenten contra derechos fundamentales y/o que contraríen los valores y 
principios de Salmones Camanchaca, entre ellas, las que discriminen en 
base al origen étnico, genero, sexualidad, color, idioma, origen social, 
religión, convicciones políticas o de cualquier otra índole.

El destino de los fondos sea para promover o realizar actividades contrarias 
a las leyes o cualquiera de los delitos incluidos en el Modelo de Prevención 
de Delitos de Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y sus Filiales.

Aportes destinados, ya sea directa o indirectamente y a través de cualquier 
medio, a financiar actividades políticas de cualquier tipo, incluyendo 
campañas que realicen candidatos a cargos de públicos de elección 
popular. 

PROCEDIMIENTO PARA DONACIONES 

El aporte sólo puede ser solicitado de manera excepcional por personas 
naturales, en el caso de tratarse de una solicitud por contingencia.

La solicitud debe ser presentada por escrito mediante un formulario simple 
o carta, entregado físicamente o a través de algún medio digital a la 
organización, o a algún miembro del equipo de Asuntos Corporativos y 
Relacionamiento Territorial

La solicitud debe ser entregada, al menos con un mes de anticipación a la 
fecha de realización de la actividad o fecha de uso del aporte. Excepción a 
esta regla serán las situaciones de emergencia o contingencia.

La respuesta a las solicitudes no puede exceder los 15 días, contados 
desde el momento de la recepción. Para los casos de donaciones 
contingentes, serán respondidas en el máximo de plazo de 5 días. 

Para la entrega de los aportes se firmará una minuta de entrega simple por 
parte del solicitante 

Una vez concluida la actividad, en un plazo máximo de 7 días, el receptor 
de la donación debe enviar un reporte simple del desarrollo de la actividad 
con fotografías y registro de asistentes, si corresponde. 
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¡QUEREMOS SER BENEFICIARIOS DE LOS
APORTES DE SALMONES CAMANCHACA!

Inversión Social

Donaciones

Organización / Organizaciones participantes:

Completa el formulario para la postulación de tu organización

RUT Organización

Antecedentes del proyecto, descripción, 
objetivos.

Representatividad de/l grupo/s beneficiarios en la 
localidad (¡Beneficia a la localidad en general o a un 
sector específico?)

Pilar (Cuidado del entorno, vida sana y cercanía)

Planificación (pasos del proyecto)

Nombre solicitante

RUT

Institución beneficiaria

RUT Institución

Descripción

Destino donación



www.salmonescamanchaca.cl


