COMUNICADO
AquaChile precisa información publicada en Diario Estrategia

___________________________________________________________________
Santiago, 10 de mayo de 2012. AQUACHILE informa que, en el día de hoy, el Diario Estrategia en
su edición impresa y on Line, ha informado que AquaChile tiene potencial para triplicar su actual
producción, información obtenida de una presentación realizada por la Compañía, señalando que
podría alcanzar las 220.000 toneladas en un plazo no apuntado. Al respecto, es conveniente
precisar que dado su actual stock de concesiones -si bien el potencial de la compañía alcanza a las
220.000 toneladas- su plan de crecimiento considera las 173 mil toneladas hacia el año 2016.
Asimismo, es necesario aclarar que lo señalado respecto que la Compañía “tiene 41,6 millones de
smolts de salmón atlántico en el agua, 17,8 millones de smolts de la especie pacífico, y 26,5
millones de smolts de trucha”, no es correcto, por cuanto esas son sus capacidades actuales y
proyectadas y no al número de smolts actualmente en el agua.
A continuación se transcribe el comunicado de ese medio:
AquaChile Tiene Potencial para Triplicar Actual Producción.
- En cuanto a las proyecciones, para este año AquaChile espera producir 86.000 toneladas de
salmones, pasando a 123.000 toneladas en el 2013, 148.000 toneladas en el 2014, 166.000
toneladas en el 2015, y 173.000 toneladas en el 2016, período hasta el cual proyecta su plan de
crecimiento.
Estrategia, 10 de mayo de 2012. La firma liderada por el empresario Víctor Hugo Puchi, AquaChile,
reveló en una presentación a inversionistas, que tiene el potencial de más que triplicar su actual
producción de salmones. Si durante el año 2011 computó 64.000 toneladas, podría alcanzar las
220.000 toneladas en un plazo no apuntado.
Al momento, AquaChile tiene 41,6 millones de smolts de salmón atlántico en el agua, 17,8
millones de smolts de la especie pacífico, y 26,5 millones de smolts de trucha. También, cuenta
con 149 concesiones en el país y trabaja en 29 áreas sanitarias, además de cinco plantas
productivas con una capacidad de 170.000 toneladas.
En cuanto a las proyecciones, para este año, AquaChile espera producir 86.000 toneladas de
salmones, pasando a 123.000 toneladas en el 2013, 148.000 toneladas en el 2014, 166.000
toneladas en el 2015, y 173.000 toneladas en el 2016, período hasta el cual proyecta su plan de
crecimiento.
En esta línea, si bien en el transcurso del 2012 la predominancia seguirá siendo de la producción
trucha, AquaChile dará un vuelco desde el 2013, llevando a la cabeza al salmón atlántico, lo que es
un vuelco tras los daños dejados por la crisis del virus ISA a nivel local.
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Mientras que, para la especie tilapia, AquaChile apuesta por pasar de 17.000 toneladas de
producción en el 2011 a 24.000 toneladas en el ejercicio en curso. De esta forma, durante el 2013,
el número se elevaría a 27.000 toneladas, en el 2014 a 31.000 toneladas, en el 2015 a 36.000
toneladas, terminando el 2016 con un total de 41.000 toneladas.

