
 
Presentación de resultados 1T 2021 - Camanchaca S.A. 
 
En este contexto de pandemia realizaremos nuestra presentación de resultados del primer 
trimestre de 2021 y el estado de negocios de la Compañía vía remota mediante un webcast 
organizado en conjunto con Credicorp Capital. 
  
La presentación de resultados del 1T 2021 se realizará el día viernes 28 de mayo de 2021 a las 
12:30 p.m. hora de Chile.  
 
Contaremos con la participación del Gerente General de Camanchaca, señor Ricardo García Holtz. 
 
Link webcast: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nPSWqQbuStiU3lhXmwavjA 
 
El informe trimestral y la presentación se encontrará disponible en: http://www.camanchaca.cl. 

 
Posteriormente se podrá acceder a la presentación en un link que será publicado en la sección de 
Inversionistas de la página web. (https://www.camanchaca.cl/inversionistas/informacion-
financiera/) 
 
 
Información del contacto 
inversionistas@camanchaca.cl 
 

Acerca de Camanchaca 
Actualmente la empresa 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, y al procesamiento de esta materia 
prima en su planta y frigorífico ubicado en Rauco, orientada al consumo humano. En la región 
de Atacama, un cultivo en tierra para engorda y procesamiento 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 en promedio aproximadamente 3.800 empleados.  
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