
 

Salmones Camanchaca: Invitación y agenda del Capital Markets Day 2019 
 
Salmones Camanchaca S.A se complace en invitar a los inversionistas, analistas, medios de comunicación y otros actores de 
la industria a un Capital Markets Day (CMD) el viernes 23 de agosto de 2019. El evento tendrá lugar en Oslo Concert Hall, 
Munkedamsveien 15, Oslo, Noruega. 
 
El desayuno y la inscripción de llegada comenzarán a las 08:30 CEST seguido de presentaciones de 09:00-13:30 CEST. El 
almuerzo se servirá aproximadamente a las 13:30 CEST. 
 
El evento incluirá presentaciones sobre las ambiciones, objetivos, estrategia y operaciones de la compañía por parte del 
Vicepresidente Ricardo García, el CEO Manuel Arriagada, el CFO Daniel Bortnik y el Gerente de Sostenibilidad Alfredo Tello. 
 
Además de las presentaciones de la gerencia, el evento incluirá dos paneles de discusión con la participación de analistas de 
la industria (Pareto Securities, DNB y Nordea) y socios comerciales estratégicos (Skretting, Pharmaq y AquaGen). 
 
Todas las presentaciones del CMD, paneles y posteriores preguntas y respuestas se transmitirán en vivo a través de la web, 
a la que se puede acceder con el siguiente enlace: 
https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98012731 
 
Como parte del evento, la Embajada de Chile organizará una recepción informal la noche del jueves 22 de agosto en 
Meltzersgate 5, 0244 Oslo. Se servirán bocadillos y refrescos a partir de las 18:30 CEST. 
 
Programa preliminar, viernes 23 de agosto de 2019: 
 
1. Discurso de bienvenida: Vicepresidente, Ricardo García. 

2. 100 años de relaciones, cultivo de salmón y océanos: embajador de Chile en Noruega, Waldemar Coutts 

3. Salmones Camanchaca, la oportunidad chilena: Vicepresidente, Ricardo García 

4. Panel de discusión con analistas de bancos de inversión con Carl-Emil Johannessen (Pareto Securities), Alexander 

Aukner (DNB Markets) y Kolbjørn Giskeødegård (Nordea Markets) 

5. Éxito en toda la cadena de valor; desafíos, oportunidades y prioridades: CEO, Manuel Arriagada 

6. Cultivo sustentable de salmón; marco de sostenibilidad corporativa, estrategia y prioridades: Gerente de 

Sostenibilidad, Alfredo Tello 

7. Panel de discusión con socios estratégicos del negocio en alimentación, genética y salud de los peces con el CEO de 

Skretting, Therese Log Bergjord, CEO de Pharmaq, Morten Nordstad y el CEO de AquaGen, Nina Santi 

8. Revisión financiera y del segundo trimestre de 2019: CFO, Daniel Bortnik 

9. Resumen y preguntas y respuestas 

 
Registro: 
Registre su participación en el CMD con el Head of IR, Álvaro Marín, por correo electrónico antes del lunes 19 de agosto de 
2019. 
Proporcione su nombre, compañía e información de contacto e indique si también participará en la recepción en la 
Embajada de Chile la noche del jueves 22 de agosto. 
 
Información del contacto: 
Alvaro Marín, Head of IR: alvaro.marin@camanchaca.cl 
 
Acerca de Salmones Camanchaca 
Salmones Camanchaca es un productor de salmón integrado verticalmente que se dedica a la producción de ovas y 
reproductores, operación de su piscicultura de recirculación para salmón Atlántico y pisciculturas de paso para otras 
especies, centros de engorda en el mar y estuarinos, procesamiento primario y secundario, comercialización y venta de 
salmón Atlántico. Salmones Camanchaca es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Santiago 
y en la Bolsa de Valores de Oslo. 
 
Para más información, visite www.salmonescamanchaca.cl 

http://www.salmonescamanchaca.cl/
http://www.salmonescamanchaca.cl/

