COMUNICADO
AquaChile abre su libro de órdenes
En atención a las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación, la compañía
precisa la información según indica el documento.
La empresa salmonera dará uno de los pasos claves antes de su salida a la bolsa, con la apertura
del libro de órdenes, operación liderada por IM Trust y Banchile como agentes colocadores.

___________________________________________________________________
Puerto Montt, 4 de Mayo de 2011. AquaChile, la mayor salmonicultora nacional, informó que hoy
miércoles fue abierto el libro de órdenes, uno de los últimos pasos para su salida a la Bolsa de
Comercio de Santiago, prevista para el 19 de este mes.
La operación, liderada por IM Trust y Banchile como agentes colocadores, se enmarca en la
decisión de la empresa de abrir aproximadamente un 30 por ciento de AquaChile a potenciales
inversionistas nacionales y extranjeros.
El jueves pasado, la empresa inició su proceso de roadshow en la ciudad de Puerto Montt –donde
están ubicadas sus oficinas corporativas- y desde el lunes se reúne con inversionistas naturales e
institucionales en Santiago. Esta semana se encuentra además un equipo haciendo el roadshow en
Perú.
Para la próxima semana está contemplado el roadshow internacional, donde el presidente de
AquaChile, Víctor Hugo Puchi, y los principales ejecutivos presentarán la Compañía en un recorrido
que incluye Londres, Nueva York y Sao Paulo.
El objetivo de la apertura en bolsa será financiar el plan de crecimiento de la Compañía, que en los
próximos 5 años contempla mantener y fortalecer su liderazgo en la industria acuícola a nivel
nacional y mundial con inversiones proyectadas por US$ 470 millones.
En términos de producción, AquaChile espera alcanzar un volumen de 170.000 toneladas para el
año 2016, lo que implica triplicar la producción actual.
La apertura contempla la colocación de hasta 387 millones de acciones, quedando los actuales
accionistas con a lo menos el 64,2 por ciento de las acciones de la Compañía.
Nuevos Directores
La Compañía también anunció la incorporación de 3 nuevos directores, que cuentan con una
reconocida trayectoria profesional, Alejandro Pérez, Jorge Allende y Vicente Pérez. Ellos se suman
a los miembros del directorio que permanecerán en su cargo: Víctor Hugo y Mario Puchi, y
Humberto y Claudio Fischer.
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Alejandro Pérez es ex gerente general de Celulosa Arauco, ex accionista y director de Inversiones
Angelini.
Jorge Allende es socio del Estudio de Abogados Carey - Allende y hace 6 años es asesor jurídico de
Empresas AquaChile.
Vicente Pérez es ingeniero comercial con más de 18 años de experiencia en la industria pesquera
y salmonera. Fue gerente general de Congelados Pacífico S.A., Director General de Pacific Protein
S.A. y Gerente General de Pacific Fisheries S.A.
Víctor Hugo Puchi, presidente del directorio de AquaChile, destacó que la decisión de incorporar
directores no relacionados con los accionistas fundadores va en la línea de fortalecer el liderazgo
de la Compañía como un actor de relevancia mundial en la producción de salmón, trucha y tilapia.

