AquaChile firma acuerdo para comercializar producción de salmones y truchas de Ventisqueros
en Estados Unidos y Canadá
Este acuerdo permitirá abastecer de manera más estable y continua a los actuales clientes y
asimismo ampliar y potenciar la comercialización de la producción chilena a nuevos clientes y
zonas geográficas.
________________________________________________________________________________
Puerto Montt, 12 de junio de 2014.- AquaChile y Ventisqueros firmaron un importante acuerdo
comercial, mediante el cual AquaChile comercializará la totalidad de la producción de salmones y
truchas de Ventisqueros en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Con esta alianza se busca
abastecer el mercado americano y canadiense con salmones y truchas chilenas, de manera más
estable y continua, buscando además expandir y profundizar la comercialización en dichos
mercados.
AquaChile—a través de su filial AquaChile Inc.—desde el año 2002 cuenta con oficinas comerciales
en Estados Unidos las que operan como plataforma comercial para abastecer con salmones y
truchas chilenas los importantes mercados de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, estos
mercados consumen más de 400 mil toneladas brutas de salmón equivalentes casi a un 15% de la
producción mundial.
Se espera que en una primera etapa se logren ventas anuales de más de USD 260 millones de
dólares, logrando abastecer de manera integrada a los distintos clientes y otorgando un alto nivel
de servicio beneficiando directamente a los clientes.
“La experiencia y el profundo conocimiento del mercado americano que AquaChile ha
desarrollado desde hace ya más de 12 años, permitirá a Ventisqueros acceder a una mayor
cantidad de clientes considerados como “usuarios finales” para sus productos”, explica Víctor
Hugo Puchi, Presidente de Empresas AquaChile.
En tanto, Cristián Swett, Gerente General de Ventisqueros, afirmó que gracias a este convenio, la
compañía no sólo optimiza la cadena de distribución acercando a clientes y productores, sino que
también se logra identificar con mayor claridad las necesidades del mercado y las tendencias que
éste vaya presentando en el tiempo.
_____________________
Acerca de AquaChile
AquaChile es una compañía chilena que produce alimentos a partir de sus propios cultivos de Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico,
Truchas y Tilapias y reúne a un grupo de empresas que, estratégicamente potenciadas, cultivan, producen y comercializan distintos
productos en todo el mundo.
AquaChile cuenta con operaciones en Chile, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, da trabajo a más de 5.900 personas y es de los
mayores productores de Trucha y Salmón del Pacífico a nivel mundial, y uno de los principales proveedores de Tilapia fresca a los
Estados Unidos.

Acerca de Ventisqueros
Ventisqueros es una compañía chilena de capitales alemanes que forma parte del Holding Schörghuber Unternehmensgruppe y que en
la actualidad se encuentra dentro de las 5 salmoneras más grandes de Chile con una producción anual de 45.000 tons. en el cultivo de 3
especies de salmónidos: Salmón del Atlántico, Trucha Arcoiris y Salmón del Pacífico.
Es una empresa 100% integrada que cuenta con sus propias pisciculturas, centro de lago, concesiones marítimas y plantas de proceso,
produciendo y comercializando productos frescos, congelados y ahumados.
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