COMUNICADO
AquaChile registró utilidades por US$ 9,5 millones a marzo de 2011
La mayor empresa productora de salmones y truchas de Chile registró utilidades de US$ 9,5
millones al primer trimestre de 2011 liderando la industria en volúmenes totales exportados con un
13,7% del total nacional.

___________________________________________________________________

Puerto Montt, 5 de Mayo de 2011. Empresas AquaChile registró utilidades por US$ 9,5 millones
durante el primer trimestre 2011 bajo Normas Internacionales de Información Financiera IFRS
(más de 2,5 veces el resultado a igual período del año anterior), reafirmando la recuperación de la
compañía y sus niveles de producción. El EBITDA de la compañía alcanzó los US$ 22,7 millones con
una variación positiva de un 86% superior al mismo período del año 2010.
Asimismo, la empresa se ubicó en la primera posición en volumen de las exportaciones chilenas,
con 16.911 toneladas netas, lo que equivale a una participación en el mercado nacional de un
13,7%. La producción en el período estuvo orientada a las especies de Trucha y Salmón del
Pacífico o Coho, en las que AquaChile es el principal productor del mundo.
AquaChile continúa fortaleciendo su diversificación productiva y geográfica. Actualmente, la
empresa está entre los principales productores de tilapia del mundo, a través de la filial Rain
Forest en Costa Rica. Además, es uno de los principales proveedores de tilapia fresca para Estados
Unidos.
Acerca de AquaChile
Empresas AquaChile S.A. es una empresa chilena dedicada a la producción y comercialización de
salmón, trucha y tilapia. Es actualmente el mayor productor de salmón en Chile, el sexto productor
a nivel mundial y uno de los mayores productores de tilapia en América. Participa en toda la
cadena de producción de la industria, desde la genética hasta la comercialización de sus
productos. AquaChile llega directamente a más de 400 clientes en más de 50 países y da empleo a
más de 3.500 trabajadores en Chile, Estados Unidos y Costa Rica.

