COMUNICADO
AquaChile registró ventas por US$ 335 millones en los primeros nueve meses del año 2011
La mayor empresa productora de salmones y truchas de Chile registró un Ebitda de US$63 millones
al mes de septiembre de 2011 lo que implicó un aumento de un 120 por ciento al ser comparado
con igual período del año anterior.

___________________________________________________________________
Puerto Montt, 11 noviembre de 2011. AquaChile registró ventas por US$335 millones durante los
primeros nueve meses del año 2011, lo que representa un aumento de 31 por ciento respecto a
igual periodo del año 2010, de acuerdo a lo informado hoy a la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS).
Los niveles de cosecha alcanzaron las 39 mil toneladas wfe de salmón y trucha y de 14 mil
toneladas wfe de tilapia. En tanto, el Ebitda de la compañía previo a los ajustes de revalorización a
fair value de la biomasa, alcanzó los US$63 millones, un 120 por ciento de aumento respecto del
mismo período del año pasado.
Por otra parte, en los primeros nueve meses de este año, la compañía registró utilidades por
US$18 millones.
La producción en el período estuvo orientada a las especies Salmón del Atlántico, Salmón del
Pacífico o Coho y Trucha. Cabe destacar que en abril la compañía retomó las cosechas de Salmón
del Atlántico, tras 12 meses sin cosechas de esta especie.
A esto se suma la creciente producción de tilapia en Costa Rica y Panamá -que son comercializadas
a través de su filial Grupo ACI-, y que a la fecha alcanzó las 14 mil toneladas en el período de 2011.
“Los resultados a septiembre reafirman la recuperación de AquaChile y de sus niveles de
producción. En este sentido, un hito clave para la compañía fue el hecho de retomar las cosechas
de Salmón del Atlántico, lo que fortalece la diversificación de la empresa y la deja en muy buen pie
para aprovechar diferentes oportunidades de crecimiento en Chile y el mundo”; afirmó Alfonso
Márquez de la Plata, gerente general de AquaChile.

