
Estimados accionistas,  

Quisiera agradecer su presencia en esta Junta Ordinaria, que se realiza en un formato y 

en un contexto especial, que confiamos  no afecte su correcto desarrollo.  

Antes de entrar en materia, quisiera expresar nuestra preocupación por la crisis sanitaria 

que afecta a nuestro país y al mundo, la que nos mantiene atentos y proactivos para 

mitigar su impacto en Camanchaca y adecuar nuestras formas de trabajo que permitan 

seguir trabajando.  

Nuestras prioridades hoy son la protección de la salud de nuestros colaboradores y la 

continuidad operativa de la empresa. Estamos siguiendo estrictos protocolos de 

prevención que nos permiten reducir los riesgos de contagio en el lugar de trabajo, y en 

los trayectos hacia y desde éste, dando así  a todos nuestros colaboradores, la certeza de 

que su lugar de trabajo es tan seguro como su hogar. 

El alto grado de apoyo y cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por la 

Compañía por parte de los colaboradores nos han permitido controlar satisfactoriamente 

el contagio en nuestras instalaciones y seguir operando no tan lejos de la normalidad.  

Conscientes también de nuestra responsabilidad con la comunidad, la Compañía está 

contribuyendo activamente en beneficio de nuestros vecinos, en coordinación con las 

autoridades locales. Es así como hemos habilitado un número importante de túneles 

sanitarios; participado en actividades de limpieza de áreas públicas, y entregado 

materiales de higiene y protección a distintas comunidades y organizaciones civiles, con 

un especial énfasis  en los grupos más vulnerables. Confiamos que estas acciones hayan 

sido bien recibidas y apreciadas por la comunidad.  

Desde la perspectiva de nuestra estrategia de negocios y como consecuencia de la crisis 

sanitaria, hemos resuelto ajustar el plan de inversiones y focalizarlo en las áreas críticas 

para afectar lo menos posible las proyecciones de crecimiento.   

Los avances y logros alcanzados en 2019 nos permiten enfrentar en una buena posición 

este nuevo escenario. Contamos hoy con una Compañía más robusta financieramente, 

más eficiente en la operación, y más cercana con sus colaboradores y comunidades 

vecinas, que ha incorporado nuevos aprendizajes, todo lo cual le permitirán 

desenvolverse mejor en un contexto social, ambiental y sanitario más exigente.  



En Camanchaca estamos conscientes que, en nuestra posición de liderazgo, tenemos la 

responsabilidad de seguir alimentando al mundo desde el mar, con productos sanos y 

nutritivos, y hacerlo sustentablemente. 

Las implicancias a mediano y largo plazo de esta pandemia son todavía inciertas. Es por 

eso que  realizamos permanentemente seguimiento de la situación y continuaremos 

tomando todas las medidas posibles para mitigar los riesgos y reducir los posibles 

impactos sobre Camanchaca.  

En un año particularmente desafiante, quiero destacar en forma muy especial el trabajo 
comprometido y responsable de cada uno de los colaboradores y ejecutivos de la 
Compañía, que nos han permitido seguir trabajando en todas nuestras líneas de negocios, 
mostrando que es posible conciliar el cuidado de la salud, con el cuidado del trabajo 
dando sustentabilidad en el largo plazo a la compañía. 
 
Muchas gracias.  
 
Jorge Fernández García 
Presidente 
Camanchaca S.A. 


