
 

 

 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
En el marco de la nueva etapa de la compañía: 

Australis Seafoods incorpora a Felipe Ureta como  
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas  
 

Santiago, 15 de abril de 2013.- La compañía salmonera chilena Australis Seafoods S.A. 

anunció hoy la contratación de Felipe Ureta Vicuña como Gerente Corporativo de 

Administración y Finanzas. En tanto, Ricardo Misraji Vaizer –quien actualmente se 

desempeña en ese cargo–, ha sido designado Gerente Comercial Corporativo. Ambos 

ejecutivos iniciarán sus funciones a partir del 2 de mayo. 

De esta manera, se concreta un paso adicional en el plan estratégico de la empresa, que 

se inició el año pasado, y que considera –entre otros– cambios en la administración. En 

esa línea, ya en enero fue designado Rodrigo Arriagada Astrosa –ex presidente del 

directorio– como Gerente General de la compañía. 

En tal sentido, el gerente general de Australis Seafoods, Rodrigo Arriagada, sostuvo que 

“en esta nueva etapa de la compañía, estamos muy contentos de sumar a Felipe a nuestro 

equipo, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en esta industria. Sin 

duda, él y Ricardo serán un gran aporte en esta fase y en el futuro de la empresa”.  

“Como equipo, estamos enfocados en el desafío de regresar, en el mediano plazo, a 

nuestra posición de 2011 y a consolidar un lugar de liderazgo en la producción mundial de 

salmónidos” indicó Arriagada 

Previo a su llegada a Australis SeaFoods, Felipe Ureta trabajó durante más de trece años 

en la industria de alimento para peces. Sus inicios en la industria salmonicultura 

comenzaron en el año 2000 como gerente de Administración y Finanzas de la entonces 

Alitec S.A., donde participó en la consolidación del liderazgo de esta empresa en el 



mercado del agua dulce. Además, aportó en la concreción del joint venture con AquaChile, 

fortaleciendo así la producción de alimento para agua de mar y del mercado de 

exportaciones. Posteriormente  se incorporó al grupo Biomar, producto de la fusión entre 

Alitec y Biomar Chille llegando a  ser, el año 2009  Gerente General de la compañía, 

además de ejercer como vicepresidente de BioMar Americas, desarrollando el proyecto de 

BioMar Costa Rica. 

 

 

 

 

 


