
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
  

Directorio de Australis Seafoods nombra a  
Rodrigo Arriagada como nuevo gerente general 
 
El ejecutivo, que hasta hoy se desempeñaba como presidente del directorio de la 

compañía, tendrá entre sus objetivos acelerar el plan de desarrollo y optimizar los 

costos de producción. 

2 de enero 2013.- Este miércoles, el directorio de Australis Seafoods nombró 

como nuevo gerente general a Rodrigo Arriagada A., que reemplazó a Andrés Saint Jean, 

quien dejó la compañía para asumir nuevos desafíos. 

Arriagada, que hasta hoy se desempeñaba como presidente del directorio de 

Australis Seafoods, tendrá entre sus objetivos acelerar el plan de desarrollo de la 

compañía, optimizar los costos de producción y generar valor para los accionistas. 

Cabe señalar que la compañía anunció la realización de un aumento de capital 

por USD 60.000.000, en el que el accionista controlador ya comprometió su 

participación. Al respecto, Arriagada explicó que “el objetivo para este aumento de 

capital es hacer un aporte al crecimiento de la compañía, que sabemos tiene grandes 

potencialidades de desarrollo, por lo que los nuevos recursos se destinarán 

principalmente a capital de trabajo, nuevos centros productivos y una planta de 

proceso”. 

Respecto de la situación actual de la compañía, el nuevo gerente general indicó 

que en Australis Seafoods “tenemos un equipo de primera línea que combina una gran 

experiencia en la industria y el entusiasmo para llevar adelante el plan de crecimiento, 

basado en la visión y el apoyo del controlador”. Adicionalmente comentó que “vemos 

buenas noticias para el período 2013 – 2014, partiendo por el aumento de capital que 

vamos a suscribir en marzo o abril. Y a eso tenemos que sumar las señales que muestran 

un cambio positivo en la tendencia de los precios y los pasos que estamos y seguiremos 

dando para disminuir nuestros costos”.  
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