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Con mucho orgullo presentamos el segundo Reporte de
Sostenibilidad de San José Farms, el que da cuenta de la gestión
y estrategia a través de diferentes iniciativas en los ámbitos
económicos, sociales y ambientales que contribuyen con el
desarrollo sostenible de nuestro país.

En el siguiente documento podrán ser testigos del gran trabajo
realizado por las más de 2.500 personas que forman parte de
nuestra compañía y que con entrega y cariño, trabajan día a día
para estar presentes con frutas de la más alta calidad e
inocuidad en miles de hogares en todo el mundo. 

Agradecemos a todos quienes son parte de San José Farms, ya
que gracias a su entusiasmo, dedicación y pasión que entregan
todos los días, podemos seguir alimentando el mundo
saludablemente con la mejor fruta.

MENSAJE DE
BIENVENIDA









NUESTRO
PROPÓSITO

Regenerando raíces para
nutrir al mundo con frutas
saludables y sostenibles



Sostenibilidad Seguridad

PasiónIntegridad

Excelencia
Trabajo en

equipo

NUESTROS
VALORES



32
Países de exportación

+4.000
Hectáreas totales

5
Plataformas comerciales

+32.000
Toneladas fruta
comercializada

376
Total clientes

2.561
Total colaboradores

+1.100
Personas beneficiadas por

programas sociales

PRINCIPALES
CIFRAS 2021

En San José Farms trabajamos día a día para llevar la mejor fruta a
todos los rincones del mundo. Con seguridad y cuidado por el
medioambiente, producimos y exportamos con una calidad
insuperable.





 
 
 
 
 
 
 
 

Con más de 400 conectados en
un evento realizado por

streaming, se llevó a cabo el
lanzamiento de nuestro primer

Reporte y Estrategia de
Sostenibilidad de San José Farms.

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo y consolidación
proyecto Ucuquer: Sumamos

2.000 nuevas hectáreas para el
desarrollo de paltas y cítricos y

así, seguir consolidándonos como
uno de los productores más

importantes de frutas de nuestro
país.

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta nueva división, nace con la
necesidad de poder entregar

soluciones a nuestros clientes y
consumidores, basados en ser

expertos en desarrollos de
productos, soluciones y

tendencias.

 
 
 
 
 
 
 
 

Baika comenzó con sus
operaciones en Perú, lo que
refleja nuestra expansión y

posicionamiento en el mundo
como una empresa líder en

paltas. 

HITOS
PRINCIPALES 2021



 
 
 
 
 
 
 
 

Baika México cuenta con nuevas
oficinas y nuevos espacios para
nuestros colaboradores para

seguir entregando la mejor fruta
en todo el mundo.

 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizamos las
infraestructuras de nuestras

Plantas de Procesos en Hijuelas y
San Felipe con el objetivo de ser
un aporte en el día a día de todos

los que trabajan en nuestras
instalaciones.

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2021 sumamos 320
nuevas hectáreas para

operaciones de palta en Génova,
Colombia. Esto nos permitirá

consolidarnos como un referente
de la industria.

 
 
 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de velar siempre
por la salud de nuestras
personas y mantener la

continuidad operacional de
nuestro negocio, implementamos

diferentes medidas COVID-19.
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Somos una empresa que trabaja día a día para llevar lo mejor de
nuestra fruta al mundo. En nuestro trabajo diario nos preocupamos
de nuestro desempeño, de las personas, de nuestro entorno y de
nuestros productos. Queremos desarrollarnos con un adecuado
desempeño financiero, favoreciendo una cultura íntegra y ética a
todo nivel. Para esto, hemos establecido una estrategia de
sostenibilidad con cuatro focos: personas, tierra, integridad y fruta.

SOSTENIBILIDAD EN
LO QUE HACEMOS

Fruta

Integridad Personas

Tierra





LANZAMIENTO ESTRATEGIA Y
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
Con más de 400 conectados en un evento realizado por streaming, se llevó a cabo el
lanzamiento de nuestro primer Reporte y Estrategia de Sostenibilidad de San José
Farms, donde presentamos las principales iniciativas asociadas a nuestra gestión diaria y
los pilares que sustentan nuestra estrategia.

+400
Participantes

10
Países conectados

De izquierda a derecha: Pedro Jaramillo, Gerente General San José Farms; Pablo Vidal,
Gerente General Sustenta+ y Catalina Edwards, periodista radio y televisión.



En este lanzamiento, tuvimos la oportunidad de contar
con la periodista de radio y televisión, Catalina
Edwards para la presentación y conducción.

 
Puedes revisar en detalle en el siguiente link

https://www.sanjosefarms.com/eventosostenibilidad/

De izquierda a derecha: Andrés Carvallo, Vicepresidente Ejecutivo
San José Farms y Catalina Edwards, periodista radio y televisión.



NUESTRO APORTE
A LOS ODS
En San José Farms trabajamos en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nos hemos adaptado a los nuevos desafíos y apuntamos a ser un actor relevante en el
desarrollo de un futuro sustentable. Es por ello que hemos adherido a ocho de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas.

HAMBRE CERO
Estamos comprometidos a producir frutas con atributos saludables y
sostenibles, mientras minimizamos las posibilidades de desperdicio a lo
largo de toda nuestra cadena de valor.

+32.000 toneladas de fruta comercializada

SALUD Y BIENESTAR
Las frutas que producimos contribuyen a mejorar la salud y la calidad de
vida de los consumidores en los distintos mercados donde
comercializamos.
+30 mercados
+370 clientes

IGUALDAD DE GÉNERO
En San José Farms estamos comprometidos con la igualdad, equidad e
inclusión de todas nuestras personas.

Durante el 2021 comenzamos nuestro trabajo de política y estrategia para
integrar las temáticas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Nos esforzamos continuamente para incorporar en nuestros procesos
innovaciones y tecnologías, buscando mayor eficiencia y optimización en el
uso y cuidado del recurso hídrico.

Contamos con 4 campos con certificación SPRING que incorpora criterios
para evaluar la gestión sostenible del agua en los campos agrícolas.



TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promovemos espacios de trabajo seguros y protegidos para nuestros
colaboradores y contratistas. Junto con esto, fomentamos el crecimiento
económico en las zonas donde operamos, incorporando a productores y
otros actores locales en la cadena de valor.

0 accidentes fatales registrados en 2021.
3,3% índice de accidentabilidad.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Nuestro compromiso con la sustentabilidad, las comunidades aledañas a
nuestras operaciones y el adecuado uso de los recursos naturales son
parte de nuestra gestión diaria.

Durante 2021 nuestra Planta Baika San Felipe se certificó en el uso de
energías renovables. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Velamos por incorporar los distintos aspectos del desarrollo sostenible en
nuestra cadena de procesos, desde la producción hasta el consumo de la
fruta. Asimismo, hemos avanzado progresivamente hacia un modelo más
circular y regenerativo.

+1.800 M3 de compost generado para aplicar en nuestros campos en todo Chile.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Creemos en el valor de la palabra y los acuerdos. Somos correctos e
íntegros en nuestro actuar, buscando continuamente asegurar la mayor
transparencia de todos nuestros procesos a nuestros públicos de interés.

Este 2021 lanzamos nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad,
confirmando nuestro compromiso por el desarrollo sostenible de nuestra
empresa y los lugares donde estamos presentes. 









NUESTRO PROCESO
PRODUCTIVO

Nuestro modelo de negocios está basado en frutas de alto valor,
multi-origen e integrado de principio a fin para satisfacer las

necesidades de nuestros clientes y consumidores en todo el mundo. 

Administramos más de 4.000 hectáreas para la
plantación y cosecha de diferentes frutas, tanto en
Chile como en Colombia.

PRODUCCIÓN

En nuestras 3 plantas de procesos de alta
tecnología, elaboramos y empacamos diferentes
variedades de frutas.

PROCESAMIENTO

A través de una amplia red de comercialización,
llegamos a más de 30 países en todo el mundo con
la mejor fruta.

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Nuestros más de 370 clientes nos dan la posibilidad
de estar presentes con la mejor fruta en todo el
mundo.

CLIENTES Y CONSUMIDORES



Campos Procesadoras Comercializadora

PRESENTES EN CHILE
Y EL MUNDO
Estamos presentes en todo el mundo con campos y plantas de procesos para que
nuestra fruta pueda comercializarse en todo el mundo. Además, contamos con
plataformas comerciales en Perú, Colombia, México, EE.UU y Europa, para estar más
cerca de clientes y consumidores.



+30
Destinos de exportación

+370
Clientes en todo el mundo



DISPONIBLES
TODOS LOS DÍAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio



Apetecidas en el mundo por su gran sabor y alto valor nutricional, nuestras
frutas cuentan con una alta calidad y estándar en todo el proceso productivo.
Toda la fruta de nuestra compañía proviene de campos propios y productores
asociados lo cual nos permite ofrecer una amplia gama de productos para
satisfacer las necesidades de distintos clientes y mercados, presentes los 365
días del año en todo el mundo.

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



9
Marcas en el mundo

NUESTRAS
MARCAS

En San José Farms contamos con marcas y operaciones que se dedican a
comercializar las diferentes frutas que ofrecemos al mundo.





CALIDAD
INSUPERABLE



Nuestra variedad de productos le da la posibilidad a
nuestros consumidores de disfrutarlos en cualquier

momento y lugar.







NUESTRAS
PERSONAS

En San José Farms lo más importante para nuestro negocio son las
personas y el entorno que las rodea, donde velar por su salud, seguridad,
bienestar y protección es fundamental.

26.847
Total horas de
capacitación

13
Nacionalidades diferentes

5,2
Años antigüedad

promedio

2.561
Total colaboradores



50%
Dotación femenina

38
Edad promedio
colaboradores

27
Personas en situación de

discapacidad
(equivalente al 1,1% del total de

colaboradores)

2.444
Chilenos

235
Nuevas contrataciones



Durante 2021 comenzamos con la asesoría de
Connecting D&I para integrar una política,
estrategia y plan de acción en las diferentes
temáticas de la Diversidad, Equidad e Inclusión
y así, estar alineados con la estrategia de
nuestro negocio en todos los países donde
contamos con operaciones.

DIVERSIDAD, EQUIDAD
E INCLUSIÓN
Porque en San José Farms aspiramos a ser una empresa referente de la industria
mundial de frutas, comprometida con la calidad, nuestros colaboradores y
colaboradoras, clientes, proveedores, socios, la sostenibilidad y la responsabilidad
social, creemos fehacientemente que trabajar por una sociedad más diversa e
inclusiva es el camino correcto y necesario para lograr dichos objetivos.

San José Farms participó del conversatorio “¡Agrónomas arriba! Protagonistas de una
agricultura con perspectiva de género”, donde Pedro Jaramillo, Gerente General de San

José Farms, entregó detalles sobre las diferentes iniciativas que realizamos como
compañía para contribuir a una sociedad más diversa e inclusiva.

 
De Izquierda a Derecha: Pedro Jaramillo, Gerente General San José Farms; Carolina Cruz, Directora SNA; María Emilia Undurraga,

Ministra de Agricultura y Pilar Mazuela, Decana Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Tarapacá. 
 



Nuestra Planta Baika San Felipe fue reconocida por parte
de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, por el
compromiso y trabajo en la inclusión laboral de

personas en situación de discapacidad de la comuna.



Gracias al compromiso y dedicación de nuestros
colaboradores, hemos mantenido en todo momento la

cadena de abastecimiento, lo que nos ha permitido seguir
entregando nuestros productos a todo el mundo y

alimentando a miles de familias.

0%
Contagios laborales COVID-19

durante 2021

12
Operativos PCR y vacunación

COVID-19 durante 2021

93%
Dotación vacunados

COVID-19



SALUD, SEGURIDAD Y
BIENESTAR

Nuestra prioridad siempre serán nuestras personas, por lo que
velar por su cuidado, seguridad y bienestar está en el centro de

nuestra gestión diaria para seguir alimentando saludablemente al
mundo con la mejor fruta.

Durante 2021 y, gracias a nuestro
convenio firmado con la Asociación

Chilena de Seguridad (ACHS) pudimos
certificar el 100% de nuestras

instalaciones con sello COVID-19.

100%
Instalaciones certificadas con

Sello COVID-19 ACHS

Indicadores de Salud y Seguridad 2021

28
Índice de

frecuencia de
lesiones

incapacitantes

3,3%
Índice de

accidentabilidad
(en base a la
dotación total

promedio anual)

0
Accidentes

Fatales durante
2021



484
Personas

capacitadas 2021

26.847
Horas de

capacitación 2021

55
Promedio de horas

de capacitación 2021

DESARROLLO DE
NUESTRAS PERSONAS
El foco en el desarrollo profesional y capacitaciones que realizamos en San
José Farms está puesto en fortalecer los roles, las competencias y los
conocimientos de nuestros colaboradores, para que así podamos contribuir
en su crecimiento profesional 

63.2% 
Respecto del 2020

40,3% 
Respecto del 2020



Con la participación de más de 20 colaboradores y la
disposición del equipo de Red Nacional de Emergencia RNE
Araucanía, realizamos una capacitación teórica-practica de
primeros auxilios en RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) en

nuestra Planta de Procesos Naturales Vilkun.



67%
2018

69%
2019

67%
2021

Nuestro enfoque en el ámbito de clima laboral es el bienestar y la
felicidad de las personas. Así, desde 2018 hemos trabajado junto
con la consultora Great Place to Work para realizar la encuesta de
clima organizacional, con el objetivo de conocer la percepción que
tienen los colaboradores sobre su lugar de trabajo y los liderazgos
e identificar las áreas a mejorar. 

CLIMA
LABORAL

* Durante el 2020 y, debido a la pandemia, no realizamos encuesta
de clima Great Place To Work









1.450
Total proveedores

30 - 40
Promedio días de pago

Nuestros proveedores son una pieza fundamental para cumplir
nuestro propósito de seguir entregando la mejor fruta en todo el
mundo. Junto a ellos queremos ser un aporte en la vida de millones
de personas y contribuir en el desarrollo de nuestro país y las
zonas donde estamos insertos. 

NUESTROS
PROVEEDORES





+1.100
Personas beneficiadas

En San José Farms buscamos ser un aliado de las comunidades
aledañas a nuestra operación. Llevamos capacitación, soluciones,
desarrollo y compartimos nuestros logros. Queremos conocer sus
necesidades y apoyarlos es siempre una de nuestras prioridades,
por lo que estamos presentes para desarrollarnos juntos. 

VALOR COMPARTIDO
CON NUESTROS VECINOS

PROYECTOS DESTACADOS 2021

Navidad con Sentido 2021
Los colaboradores de nuestra Oficina Central se
hicieron parte de la navidad de los niños y niñas

de la Escuela de Pintacura y Hogar de Niños en la
localidad de Cuz Cuz, en la comuna de Illapel, a

través de la entrega de diferentes regalos.
 

Torneo Ajedrez Valles del Sur
Con la participación de más de 50 jugadores de

primero básico a cuarto medio - representando a
más de 20 comunas de la Región de La Araucanía-
en diciembre se llevó a cabo en el Huerto Gorbea
de Valles del Sur, la final de la Segunda Versión

del Circuito de Ajedrez Escolar Regional.
 



Aniversario Gendarmería Petorca
Valles del Norte estuvo presente en el 91°

aniversario de Gendarmería de Chile en la comuna
de Petorca. Esta fue una ocasión especial, ya que
no solamente se llevó a cabo el 91° aniversario de
la institución, sino que, además, fuimos parte de la
ceremonia de reconocimiento a los funcionarios,
donde donamos los diferentes galardones para

aquellos premiados en la jornada. 
 

Celebraciones San Felipe
Baika San Felipe contribuyó con las celebraciones
de la Junta de Vecinos Número 23 Sector Puente

de San Felipe, realizando una donación de 100
panes de pascua para que los vecinos del sector
pudieran disfrutar y celebrar de la mejor forma

con sus más cercanos.
 

Tejido de Fraternidad
Participamos de la inauguración de la obra Tejido
de Fraternidad realizado en el Centro Cultural La
Moneda, donde como compañía fuimos parte de

esta gran obra realizada por más de 200
tejedoras de la Región de la Araucanía. 

 

Tradicional Misa por el Agua en Chalaco
Con la participación de más de 200 personas de
Chalaco, en la comuna de Petorca - Región de

Valparaíso - se realizó una misa por el agua y se
alojó la figura de la Virgen María en el campo.

Esta tradicional festividad se llevó a cabo en las
dependencias de nuestro campo en Chalaco,

donde se efectuaron actividades, cantos, bailes y
rezos, respetando siempre las medidas sanitarias

correspondientes.
 



Durante 2021 comenzamos con nuestro trabajo para la
generación de una estrategia de relacionamiento comunitario

tanto en Chile como en Colombia, trabajando junto a las
consultoras Valor Estratégico y Franz.

Recursos Hídricos

Relacionamiento
con autoridades

Relacionamiento
con vecinos



ESTRATEGIA
RELACIONAMIENTO

COMUNITARIO
Con el fin de aportar a la estrategia de sostenibilidad de San
José Farms y ser un aporte en los lugares donde contamos

con instalaciones productivas, es que durante el 2021
comenzamos con nuestro trabajo para contar con una

estrategia de relacionamiento comunitario en las provincias
de Choapa (comuna de Illapel), Petorca y así, seguir siendo un

actor relevante para el desarrollo de estas localidades. 
 

+29
personas

entrevistadas

3
comunas
abarcadas

10
autoridades

entrevistadas



12
Denuncias ingresadas durante el

periodo 2020 - 2021

100%
Denuncias gestionadas y cerradas

Comité de Ética y
Cumplimiento

Tiene la responsabilidad de discutir y acordar
las acciones a seguir en el transcurso del

desarrollo de la investigación de las
denuncias, consultas y reclamos.

En San José Farms tenemos un compromiso como compañía por la
transparencia, responsabilidad y cuidado de nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y comunidades vecinas. Es por esto, que
hemos dispuesto un medio para que nuestros grupos de interés
puedan realizar sus denuncias, reclamos o consultas de manera
online.

CANAL DE
DENUNCIAS ANÓNIMAS



Ante cualquier irregularidad, puedes ingresar tu
denuncia, reclamo o consulta en

https://sanjosefarms.eticaenlinea.cl/







INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO

En San José Farms nos preocupamos de generar estrategias que
permitan una gestión sostenible, siempre de la mano con una
producción responsable con el medio ambiente. La innovación es
parte de nuestro ADN y lo aplicamos día a día en nuestras
diferentes etapas productivas. 

Durante 2021 se unió
a la gran familia San
José Farms la Agtech

Avo Solutions,
quienes a través de la
polinización asistida

aumentan
significativamente el

rendimiento y ofrecen
al planeta una

alternativa sostenible
sobre el uso de

colmenas
tradicionales.



4
países con operación

(Chile, Perú, Colombia y
EE.UU)

+1.500
Hectáreas aplicadas

durante 2021

+40%
Aumento del cuajado

en paltos



15.388.870 m3
Total agua consumida

durante 2021

EFICIENCIA
HÍDRICA

Optimizar los recursos hídricos es una de nuestras grandes metas y
priorizamos el uso de la mejor tecnología y herramientas de
medición para asegurarnos de dar un correcto uso y eficiencia
hídrica en todas las etapas de nuestro proceso productivo. 

Para hacer un
correcto uso del
recurso hídrico en
nuestros campos,
todos los riegos de
nuestras operaciones
son tecnificados, lo
que implica un 95%
de eficiencia del uso
de agua.

95%
eficiencia uso del

agua

10,7%
Respecto del

2020*

*El aumento corresponde a la integración de
las operaciones de Huertos de Ucuquer



En San José Farms contamos con un plan de
Gestión de Aguas cuyo objetivo es establecer
metas y estrategias que nos permitan ocupar

en forma más eficiente el recurso hídrico.



23.737 MWh
Consumo total de energía

durante 2021

USO DE
ENERGÍA

En San José Farms tenemos un compromiso con el constante uso
de energías renovables y buscar siempre las mejores opciones para
hacer más eficiente nuestra cadena de valor con opciones
sustentables y amigables con el medio ambiente.

 En nuestros campos
de Agrícola Valles
del Sur, contamos
con paneles
fotovoltaicos que
representan en
promedio un 34% del
uso total de energía
año 2021.

34%
De uso de energías

renovables

5,2%
Respecto del 2020



Nuestro compromiso con la sustentabilidad,
las comunidades aledañas a nuestras
operaciones y el adecuado uso de los

recursos naturales son parte de nuestra
gestión diaria y así lo demostró planta

Baika San Felipe, gracias a la certificación
en uso de energías renovables. 

76%
Del consumo provino de

energía renovables.



ECONOMÍA
CIRCULAR

Para aportar a la economía circular y disminuir los residuos de
nuestra operación, en San José Farms hemos incorporado prácticas
eficientes con el objetivo de poder dejar a las generaciones futuras
un mundo mejor del que se nos fue entregado.

PACKAGING ECOAMIGABLE
Para aportar a la economía circular y disminuir los
residuos de nuestra operación, estamos utilizando
envases de transporte retornables y reutilizables,

evitando el uso de materiales desechables.

Producimos compost
en base a residuos
orgánicos de
nuestros campos, el
cual integramos en
nuestros propios
suelos a lo largo de
todo Chile.1.875 M3

De compost generado
durante 2021



En Planta Baika San Felipe, se utilizaron cajas IFCO
por concepto de venta de fruta fresca al mercado
interno en Chile, donde estos envases reutilizables

son distribuidos y almacenados con fruta en distintos
supermercados y luego, recirculados de regreso a las
plantas para volver a aprovecharse bajo los principios

de economía circular.
 

Se utilizaron más de 245.000 cajas IFCO reutilizables,
donde se transportaron más de 2 millones de kilos de

fruta de forma sustentable aportando al medio
ambiente de la siguiente forma:

103.244
kg de CO2e ahorrados

1.690 m3
de agua ahorrados

48.406
kg de residuos sólidos

42.574
duchas de 5 minutos

ahorrados

Residuos sólidos de

24.374
personas

22
autos menos en la
carretera en un año

FUENTE: IFCO CHILE



Como San José Farms nos hemos comprometido a diversos
acuerdos que garanticen nuestro modelo de sustentabilidad,

donde destacamos nuestra participación del Acuerdo de
Producción Limpia IV de Chilealimentos para nuestras plantas

productivas fruta fresca en San Felipe, fruta seca en Hijuelas y
productos de valor agregado en Vilcún. De igual forma, nuestros

campos participan indirectamente como proveedores de estas
plantas, logrando implementar los objetivos y metas de forma

conjunta en toda nuestra cadena de valor.

ACUERDO DE
PRODUCCIÓN LIMPIA

Una de nuestras principales inquietudes en San José Farms, es
cuidar a la tierra y sus comunidades, a través de una operación que
haga un uso eficiente de los recursos y mitigue los impactos
propios de su operación.

Entre las metas del
acuerdo y cumplimiento

se encuentran
indicadores asociados al
desempeño hídrico, uso
de energías, reutilización
de residuos orgánicos,

relacionamiento
comunitario y acciones

asociadas a la
disminución de

emisiones de gases de
efecto invernadero.

61%
De cumplimiento a
diciembre 2021*

*Proyecto considera 100% de cumplimiento a fines 2022



21
Colaboradores certificados

durante 2021

Con el objetivo de reconocer formalmente las
competencias laborales de nuestros

colaboradores y aportar en su crecimiento y
desarrollo, a través del Acuerdo de
Producción Limpia, certificamos las

competencias de colaboradores de nuestras
plantas de Hijuelas y Vilkun. 



EMISIONES Y
HUELLA DE CARBONO

Nuestro compromiso con el medioambiente y nuestros diferentes
grupos de interés se basa en contar con un proceso productivo
sustentable y amigable medioambientalmente.

Como parte de nuestro plan de mitigación de emisiones de
gases de efecto invernadero, es que durante el 2021

comenzamos con una medición piloto en nuestros campos
Alicura en la Región de O´Higgins, Valle Leyda en la Región

de Valparaíso y en nuestros campos pertenecientes a
Agrícola Valles del Sur en la Región de la Araucanía.

14
campos para

medición de Huella
de Carbono

Sumado al proyecto
piloto anterior, también
estamos realizando la
medición de los
diferentes campos
asociados a nuestra
operación, que van de la
Región de Coquimbo a la
Región de la Araucanía.



La certificación SPRING incorpora criterios
para evaluar la gestión sostenible del agua
en los campos agrícolas. En ese sentido,
cuatro de nuestros campos cuentan con
dicha certificación, lo que equivale a un
27% de los campos de San José Farms.

4
Campos con certificación

SPRING

27%
Del total de campos de

San José Farms



CERTIFICACIONES

Las certificaciones nos entregan una gran diferenciación dentro de la
industria alimenticia. Es por esto, que cumplimos con todas las
exigencias que una compañía de primer nivel tiene, contando con las
principales certificaciones de la industria agrícola en sus distintas
áreas de desarrollo.

Entre nuestras mayores preocupaciones están la inocuidad y
seguridad de nuestros alimentos y el cuidado y protección

del medio ambiente. En todas nuestras instalaciones
mantenemos un estricto control de calidad y seguridad

alimentaria que garantizan la producción de alimentos sanos
y con alto poder nutritivo.

20
certificaciones en

nuestras operaciones

Todos nuestros campos
tienen certificación

GLOBAL G.A.P,
norma con

reconocimiento
internacional para la

producción agropecuaria
que certifica las buenas

prácticas
agrícolas, la cual cubre

aspectos como la
inocuidad alimentaria y

la trazabilidad,
medio ambiente, salud y
bienestar del trabajador,

entre
otros.



Planta Baika Hijuelas recibió la certificación
de la norma mundial de seguridad

alimentaria British Retail Consortium (BRC)
en la categoría más alta (AA). BRC es una
certificación reconocida por Global Food
Safety Initiative, por lo que cuenta con

valoración internacional en la producción
segura de alimentos.
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