
 

 
Camanchaca - Invitación a la presentación de resultados 2T 2020 
 
Debido a la contingencia que atraviesa el país por el Covid 19, el gerente general Ricardo García Holtz, 
tiene el agrado de invitarlo al webcast en el que se presentarán los resultados y el estado de los 
negocios de la Compañía al Segundo Trimestre 2020. 
 
La presentación se realizará el martes 01 de septiembre a las 09:00 horas. 
 
El informe trimestral y la presentación se encontrará disponible en: http://www.camanchaca.cl y el 
link para entrar al webcast es: https://ubiqq.com/CPCamanchaca/live 
 
 
Posteriormente se podrá acceder a la presentación en el siguiente link: 
https://ubiqq.com/CPCamanchaca/Camanchaca-SA-Resultado-2T-2020 
 
 
 
 
 
Información del contacto 
Ricardo García, CEO, +56 2 2873 2992 / rgarcia@camanchaca.cl 
Daniel Bortnik, CFO, +56 2 2873 2946 / dbortnik@camanchaca.cl 
Marta Rojo, Deputy CFO & Head of Investor Relations, +56 931 848 343 / marta.rojo@camanchaca.cl 
Joaquín Contente, IR, +56 2 2873 2932 / joaquin.contente@camanchaca.cl 
 
 
Acerca de Camanchaca 
 
Participa en tres líneas de negocios: 
 

1. Salmonicultura: A través de las operaciones de su filial Salmones Camanchaca en la VIII, X y XI región 

de Chile, que cubren la genética y producción de ovas propias; las pisciculturas de recirculación para 

salmón Atlántico y de agua dulce para otras especies; la engorda en 74 concesiones de agua mar 

distribuidas en 14 barrios; las dos plantas de proceso primario en la X región; y la planta de valor 

agregado y frigorífico en la VIII región. 

 
2. Pesca Extractiva: A través de las operaciones pesquero-industriales en la zona norte y centro-sur de 

Chile, orientadas a consumo humano (aceites de pescado con alto omega 3, conservas y congelados 
de jurel y langostinos), y a proteínas para consumo animal a través de harina y aceite de pescado de 
pelágicos pequeños.  

 
3. Otros Cultivos: A través de las operaciones en Chiloé, orientadas a la compra de semillas y al cultivo de 

mejillones en tres centros de engorda propios, más la planta y frigorífico ubicado en Rauco, orientada 
al consumo humano. En la región de Atacama, un cultivo en tierra para producción de semillas y 
engorda de abalones para consumo humano. 

 
Camanchaca está integrada verticalmente en su cadena productiva y de distribución, exportando sus productos 
a más de 50 países a través de sus 7 oficinas y representaciones comerciales en sus principales mercados. La 
Compañía tiene aproximadamente 3.500 empleados.  
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