em pr esas aquachile

TITO NOVOA: EL RETIRO DE UN PIONERO DEL SALMÓN
Oriundo de Coyhaique, “don Tito” como
todos cariñosamente lo llaman, deja su
puesto de Gerente Producción Coho y se
retira de AquaChile. Desde ahora en
adelante se dedicará a su familia,
proyectos personales y a realizar
asesorías.
Fue uno de los pioneros en el proceso de
introducción del salmón a nuestro país,
participante activo del proyecto Jica que el
Gobierno de Chile desarrolló con el apoyo
de Japón en la región de Aysén. Luego de
casi 40 años en la industria, Héctor
Novoa, más conocido como “don Tito”, se
retira para dedicarse a proyectos
personales.
Llegó a AquaChile, hace doce años, debido
a la adquisición de Salmonsan y cuenta
que “desde ese momento empezamos a
crecer y trabajamos formando gente. Es
un orgullo para mí el haber contribuido
en el desarrollo de esta tremenda empresa.
Agradezco de todo corazón, porque en los
años que estuve, logré muchas cosas para
mis hijos y el buen pasar que tenga hoy en
mi retiro, es gracias a la oportunidad que
me dieron y que me van a seguir dando
porque por aquí andaré dando vueltas”.
Los directores de AquaChile valoraron
mucho la labor y gran aporte de Héctor.
Mario Puchi destacó que “Tito ha sido el

fiel representante de la mística de los
primeros años, en que se trabajaba sin
horario para atender, cuidar y leer las
señales que nos daban los peces. Es hijo del
trabajo duro, siempre dispuesto a hacer la
pega y, más encima, acompañada de una
sonrisa y una talla. Trazó un camino
dentro
de
AquaChile
que
dejó
pavimentado para que los que trabajaron
con él, sigan su senda. Le agradecemos de
todo corazón y le deseamos que ahora,
fuera de las trincheras, se dedique a
disfrutar”.
El presidente de AquaChile, Víctor Hugo
Puchi se refiere a los orígenes de la
industria como una experiencia única en
el país, en que grupo de funcionarios
públicos, profesionales y sureños se
capacitaron en Japón para iniciar la
industria en Chile. Entre esos precursores,
se encuentra Tito, acompañado de Mario
Puchi,
Pablo
Aguilera,
Rodolfo
Aguirrebeña y Gustavo Araya. “Tito forma
parte de este grupo de pioneros. Su
despedida tiene ese ingrediente especial,
porque nos deja una persona que no sólo
es importante para AquaChile, sino que es
parte de historia de la llegada del Salmón
a nuestro país… De todos modos, estamos
seguros que continuará estando cerca de
nosotros”, afirmó.

