
SALMONES CAMANCHACA S.A. – ACEPTACION SOLICITUD DE REGISTRO BOLSA OSLO 
  
Nos referimos a su solicitud de fecha 26 de enero de 2018, y nos complace anunciar que la Bolsa de 
Oslo hoy ha decidido lo siguiente: 
  
Que la Bolsa de Oslo ha resuelto aceptar la solicitud de registro de las acciones de Salmones 
Camanchaca S.A. 
  
Antes del primer día de cotización, la compañía deberá cumplir los requisitos transar sus valores en 
la Bolsa de Oslo. Si no se da cumplimiento a dichos requisitos, la compañía podrá ser incluida en 
Oslo Axess, siempre que se cumplan con los requisitos de la anterior. 
  
El Presidente y CEO de la Bolsa de Oslo determinan que la fecha del primer día de cotización de los 
valores de la compañía, será como máximo el 19 de marzo de 2018. 
  
Antes del primer día de cotización, la empresa debe cumplir el requisito de número mínimo de 
accionistas, según lo especificado en la Sección 2.4.2 de las Reglas de Registro, y el requisito de un 
spread en la propiedad de a lo menos el 25%, según se especifica en la Sección 2.4.1 de las Reglas 
de Registro, y deberá proporcionar documentación que acredite que la compañía cumplirá con el 
requisito de tener una proporción suficiente de su capital social registrado de conformidad a los 
requisitos de las Reglas de Registro, Sección 9.1, segundo párrafo, ítem 1. 
  
La Bolsa de Oslo da la bienvenida a Salmones Camanchaca S.A. a ser reconocida como una 
empresa registrada. Emplearemos nuestros mejores esfuerzos para asegurarnos que la compañía 
obtenga los beneficios esperados con relación a su registro y esperamos cooperar mutuamente con 
ella. 
  
El asesor de registro asignado a la compañía lo contactará para hacer todos los arreglos necesarios 
previo a que comience la cotización de los valores. 
  
Saludos, cordiales,  
OSLO BØRS ASA 
 


