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 QUIENES SOMOS 

HISTORIA 

  Fundada en 2011 por los hermanos Jorge, James y Alejandro Martínez Lagos, 

oriundos de Lota, la planta elaboradora de productos del mar para consumo humano, 

Mar de Lagos, se ubica en Calle Central Lote 9-D, Parque Industrial Escuadrón I, 

Coronel, Región del Biobío, Chile. Contamos con 2,400 m2 de infraestructura, que 

colinda con una hermosa vista al océano pacífico.  

 

La optimación de los procesos y el uso de moderna tecnología, junto con una probada 

trayectoria de su personal, hoy en día nos permite contar con permisos para exportar 

a los más exigentes mercados, tales como Japón, China, Corea, España, Rusia, Egipto, 

EE.UU.,  Brasil, Argentina, Costa Rica, México, y con grandes deseos de comercializar a 

más países.  

 

Entre los productos exportados están los filetes, las alas y los tentáculos de jibia 

congelada; filete de reineta congelada, jurel entero congelado; navajas congeladas en 

Block e IQF, navajuela congeladas en Block o IQF; y taquilla congeladas en Block o IQF. 

 

Prueba de nuestro gran esfuerzo como equipo de trabajo, en septiembre de 2015 Mar 

de Lagos se convirtió en la primera empresa de la zona en conseguir el premio Carlos 

Vial Espantoso. Las buenas prácticas fueron ratificadas con la obtención del Premio 

Responsabilidad Social Empresarial 2016 de Cidere Biobío.  

 

MISION 

  Ser una empresa de procesamiento de alimentos de recursos marinos 

reconocidos en el mercado internacional. Destacar por la excelencia de nuestros 

productos y procesos, con gestión eficientemente los recursos humanos y respeto al 

medio ambiente. 

VISION 

  Lograr reconocimiento como una compañía de alto nivel en el rubro, con 

productos de calidad para ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes y 

comprometida con el desarrollo de sus empleados. 

 



 

 

   CONTACTOS 

Jorge Martínez – General Manager 
jorge.martinez@mardelagos.cl - 56-41-2182512 

James Martínez – Plant Manager 
james.martinez@mardelagos.cl - 56-41-2182518 

Pablo Martínez – Sales Manager 
pablo.martinez@mardelagos.cl - 56-41-2182519 

 

Alejandro Martínez – Manager Supply 
alejandro.martinez@mardelagos.cl - 56-41-2182501 

 

 

 



 
 

 
    PESCA SUSTENTABLE  

 

 

 Mar de Lagos trabaja exclusivamente con pescadores artesanales de la Región 
del Biobío. Nuestro compromiso es aportar en la preservación de esta actividad 
socioeconómica, principal fuente laboral para muchas personas en la zona, y la 
sustentabilidad de los recursos naturales, valor principal de nuestros procesos, con 
una buena relación con el entorno medioambiental. 

 

 Nos enfocamos en modernizar la cadena de valor de la pesca para consumo 
humano, desde las caletas a la planta de procesos. Para ello, es fundamental incluir 
nuevas tecnologías, agregando valor, sofisticando los procesos y la trazabilidad, a 
fin de velar por la conservación de especies en peligro de sobreexplotación.  

 

 A su vez, entendemos que la vía de la sustentabilidad también debe lograr 
mejores condiciones en la comercialización  en los mercados internacionales. 

 

 



 

    PESCA SUSTENTABLE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL   
 EMPRESARIAL  

 

 Medioambiente: Promovemos la preocupación de realizar los procesos 

productivos con tecnología de punta, respetando al medioambiente y con una 

mirada a la sustentabilidad de los recursos naturales. Nos acogemos a las más 

exigentes normas de fiscalización, en Chile como en los países a los cuales llegan 

nuestros productos, para así consolidar una postura de confianza que nos permite 

mantener relaciones comerciales duraderas. 

 Comunidad: Nos mueve un profundo compromiso con la zona geográfica a la 

que pertenecemos. Desde que comenzamos en el 2011 a la fecha, la planta Mar de 

Lagos cuenta con su dotación de empleados únicamente provenientes de las 

comunas de Lota y Coronel, sectores con registros históricos de índices de 

desempleo. En la actualidad contamos con 160 trabajadores, con grandes 

expectativas de doblegar este número en el corto plazo. 

 Personas: Mantenemos una alianza con el sistema de Reinserción Laboral que 

impulsa Gendarmería y Sename en la Región del Biobío, con el fin de brindar 

oportunidades y apoyo para aquellos que debieron enfrentar un período de 

privación de libertad. Contamos con casos exitosos de personas que tuvieron una 

correcta evaluación en esta programa y en la actualidad son pieza importante de 

nuestra planta de procesos. 

 Red comercial local: Con el propósito de hacer partícipe a los 

microempresarios de Coronel y Lota, la totalidad de insumos de la empresa –como 

gas, combustible, alimentos y servicios básicos- son conseguidos a través de 

intermediarios residentes en la zona.  

 Red prácticas profesionales: Brindamos facilidades para que jóvenes de 

Coronel y Lota puedan realizar su práctica profesional en nuestras instalaciones. 

Hemos forjado relación con liceos, centros de formación técnica y entidades 

dependientes de universidades.  



 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL   
 EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

 

 

 

 

 

Tres líneas de Producción 

 

Línea 1: Pescados y Cefalópodos (Jibia). Maquinarias de última generación, 

adaptadas para fileteo, moldeo y empaque de productos para posterior 

refrigeración.  

 

Línea 2: Mariscos; Navajas y Navajuelas. Maquinarias de última generación, 

adaptadas para desconche, cocción, moldeo y empaque de productos para 

posterior refrigeración. 

 

Línea 3: Cocción de Filete de Jibia. Maquinarias de última generación, adaptadas 

para moldeo, cocción, secado, y empaque de productos para posterior refrigeración 

y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 



 

 MERCADOS  

 
Por política interna de nuestra compañía, la estrategia comercial contempla la 
instauración de acuerdos a mediano y largo plazo.  
 
Además, trabajamos arduamente para mantener los acuerdos establecidos, para 
generar relaciones comerciales sanas. 
 
En cuanto a las ventas, los principales mercados se encuentran en el extranjero, 
siendo JAPON (54%) quien concentra el mayor porcentaje. Le sigue el resto de ASIA 
(25%), NORTEAMERICA (15%), EUROPA (5%) y mercado nacional (1%).  
 
 

 

 



 CERTIFICACIONES 

 

 Desde el desarrollo del proyecto Mar de Lagos por el año 2006, se proyectó la 

creación de una planta de procesos de pescados y mariscos que cumpla con todos 

los estándares de calidad y certificación otorgados por la entidad fiscalizadora 

pertinente.  

 En este sentido, a la fecha la compañía cuenta con los permisos para exportar 

a los principales mercados en el mundo, y todos renovados exitosamente.  



 
 

 

 PRODUCTOS 

JIBIA 

Filetes:  
Presentación: Sin Piel  
Congelados en Bloques de 10Kg 
Empacados en sacos de 20Kg 

  

Alas: 
Presentación: Remove Cartilage and Only Half Cut 
Congelados en Bloques de 10Kg 
Empacados en sacos de 20Kg 

 

Tentáculos: 
Presentación: Clean and Without Suction Cup 
Congelados en Bloques de 10Kg 
Empacados en sacos de 20Kg 

 



 PRODUCTOS 

MOLUSCOS 

 

Navajuelas (Tangelus Dombeii) 
Presentación: 
IQF – Congelados en Bloques de 10Kg 
Caja de 20Kg 
Bolsas de 1LB - 5LB 

 

Navajas (Razor Clams) 
Presentación: 
IQF – Congelados en Bloques de 10Kg 
Caja de 20Kg 
Bolsas de 1LB - 5LB 

 

Lenguas de Navajuelas enlatadas 
Ingredientes: 
Razor Clams, Agua and Sal 
Peso Neto: 425 grs. 

 



 
 

   OTROS PRODUCTOS 

  

  

Seafood Mix 
Producto Contiene: 
Filete de Jibia, Razor Clams, Salmón, Mejillones y Tenazas de Jaiba 
Presentación: 
Bolsas de 1LB - 5LB 

 

Tenazas de Jaiba 
Presentación: 
Bolsas de 1LB - 5LB 
Empacados en Cajas de 20Kg 

 

Cubos de Filete de Jibia 
Presentación: 
Bolsas de 1LB - 5LB 
Empacados en Cajas de 20Kg 

 
 



 
 

   OTROS PRODUCTOS 

 

Nucas de Jibia 
Presentación: 
Bolsas de 1LB - 5LB 
Empacados en Cajas de 20Kg 

 

Reproductor tentáculo de Jibia 
Presentación: 
Clean and Without Suction Cup 
Congelados en Bloques de 10Kg 
Empacados en sacos de 20Kg 

 

Variedad de pescados IQF 
Presentación: 
Corvinas – Jurel – Pejerrey – Reineta 
Enteros congelados en cajas de 20Kg 
 

 



 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PESQUERA MAR DE LAGOS 

AÑO 2017
 

 


