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________________________________________________________________________________
Puerto Montt, 14 de julio de 2014.- En relación a la información de prensa publicada el día de ayer en el Diario
La Segunda y otros medios de difusión nacional, en donde se exponen declaraciones de representantes de la
organización de conservación marina Oceana, y en particular del Señor Director Alex Muñoz, quien señala que
“Salmoneras se niegan a revelar la cantidad de antibióticos usados”, AquaChile informa que -al menos en su
caso particular- dicha información es falsa.
AquaChile, previo al traslado de los peces a las plantas de proceso, toma muestras en todos los centros de
cultivo donde se crían los salmones y verifica el correcto uso de fármacos y la existencia de sustancias y trazas
de antibióticos. La compañía corrobora, a través de muestreos y análisis de laboratorios realizados por
entidades independientes y supervisadas por el mismo Servicio Nacional de Pesca de Chile (Sernapesca), que
los salmones que cosecha y posteriormente comercializa, no contienen residuos de antibióticos.
Es importante destacar que AquaChile -en el año 2006- fue la primera empresa salmonera en publicar un
Reporte de Sustentabilidad de acuerdo a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI por
sus siglas en inglés) y que año a año ha continuado ese esfuerzo publicándolos en su propia página web
(www.aquachile.com).
A partir del año 2012, el Reporte de Sustentabilidad de AquaChile expone -con cifras y gráficos- la cantidad de
antibióticos que la compañía ha utilizado en la crianza de sus Salmones y Truchas.
La industria salmonicultora chilena en los últimos 30 años se ha desarrollado fundamentalmente como
actividad exportadora, alcanzado el año 2013 ventas por más de US$ 3.500 millones de dólares en
exportaciones y posicionándose como la segunda mayor actividad exportadora de Chile.
La industria se ha volcado a exportar salmones y truchas satisfaciendo la demanda de una proteína sana en los
principales y más exigentes mercados de destino, entre los cuales se encuentra Japón, Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa. Para poder alcanzar dichos volúmenes, la inocuidad alimentaria es una exigencia
primordial cuando se producen y comercializan alimentos.
Las declaraciones efectuadas el día de ayer, denotan un profundo desconocimiento del proceso productivo del
salmón; de las medidas de inocuidad que la industria salmonicultora aplica y que la propia Autoridad Sanitaria
exige para poder efectuar cada una de las cosechas de salmones en Chile.
Lamentablemente, declaraciones como las vertidas el día de ayer dan cuenta del evidente error y daño de
imagen que se comete a una industria exportadora que cuenta con exigentes medidas de inocuidad
alimentaria; que produce una proteína sana y que además, fomenta el empleo y el desarrollo en la zona sur y
más austral de Chile.
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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.
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