COMUNICADO
AquaChile y BioMar inauguran planta de alimentos para Tilapia en Costa Rica
La nueva planta de alimentos es la más moderna de Centroamérica y busca abastecer en forma
eficiente y segura a los productores acuícolas de Centro y Sudamérica, especialmente en Costa
Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá entre otros.
Grupo ACI, que cuenta con Empresas AquaChile como su principal accionista con un 80% de la
propiedad, es el principal productor de tilapia en Costa Rica y uno de los más importantes
importadores de filete de tilapia fresca al mercado de EEUU. El Grupo ACI es uno de los líderes
mundiales en la producción de Tilapia. El Grupo BioMar es uno de los principales proveedores de
alimentos para peces en la industria acuícola mundial.
Clave para la regulación de Costa Rica es que ambas empresas aportan al mercado productos de
alta calidad con un perfil verde respetando las más estrictas certificaciones en temas de
sustentabilidad y seguridad alimentaria.

___________________________________________________________________
Costa Rica, 23 de julio de 2012. Con el fin de abrir paso en el mercado de la fabricación de
alimento para la Industria Acuícola y su exportación, la empresa Biomar en asociación con el
Grupo ACI (cuyo principal accionista es Empresas AquaChile) inauguró su primera Planta de
Concentrado para Acuicultura en Costa Rica orientada a especies tropicales y subtropicales, tanto
dulceacuícolas como marinas, la cual cuenta con tecnología de punta y reactivará la inserción
laboral de la zona.
La inversión inicial para comenzar las operaciones en el país fue de US$ 15 millones, siendo la
planta más moderna en Centroamérica.
La implementación de la planta para concentrado acuícola espera colocar a Costa Rica a la
vanguardia de la producción de este tipo de alimento en la región. Además, se concentrará en la
contratación de personal de la zona, en la transferencia de conocimiento y tecnología y en la
entrega de trabajo de calidad.
“La inauguración de esta planta es parte del proceso de internacionalización de Empresas
AquaChile y de replicar en otras partes conocimientos que hemos desarrollado en Chile
exitosamente en la industria del Salmón”, asegura Alfonso Marquez de la Plata, gerente general de
Empresas AquaChile.
Según Felipe Ureta, Vicepresidente Biomar Américas, iniciar la producción en esta provincia es
clave para colocarse como una fuente de empleo y desarrollar un encadenamiento productivo
con proveedores locales de materias primas, lo cual será beneficioso para ambas partes.
“Nosotros producimos alimento para tilapias, lo cual para el mercado es un producto con valor
agregado local muy alto, ya que por medio de tecnologías y procesos amigables con el ambiente,

COMUNICADO
brindan un producto de primera. Debido a esto, fue nuestra decisión de inversión en Costa Rica, ya
que nuestra filosofía ambiental y la imagen de un país verde, conforman una alianza más viable”,
comentó Ureta.
La producción de concentrado para la industria acuícola que se generará en la planta de Costa
Rica, se exportará a la región centro y sudamericana, ya que iniciará la producción con una gama
completamente nueva de dietas sustentada en una avanzada estrategia nutricional.
Los procesos estarán alineados bajo las estrictas normas internas, debido a que se aplicarán los
altos estándares propios del Grupo BioMar para la planta y la producción, donde también se
cumplirá con las certificaciones internacionales.
“Uno de los fuertes que tiene nuestra empresa a nivel internacional y que se aplicará en Costa Rica
es la investigación y el desarrollo como parte del proyecto, lo cual brinda una transferencia de
conocimiento hacia nuestro país de países con tradición acuícola”, mencionó Ureta.

