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En referencia a ciertas opiniones que han surgido tras mi participación en el seminario realizado en junio 
por STIM en Noruega, me gustaría aclarar lo siguiente: 
 

• La presentación que hice fue sobre las características, similitudes y diferencias entre la salmonicultura 
chilena y noruega. Se hizo énfasis en revisar aspectos como la evolución de la producción de cosecha, 
el consumo de salmón en los diferentes territorios, los canales de venta, los formatos de productos 
vendidos, las ventajas competitivas de estos territorios, y algunos desafíos futuros que como industria 
se deben enfrentar y que se relacionan con el cultivo sostenible de peces en el mar. 
 

• En un contexto de cambio climático global, el desafío de alimentar al mundo con alimentos más sanos 
y nutritivos y aprovechar la inmensidad del mar para hacerlo de manera más sostenible, reduciendo la 
presión sobre las tierras cultivables, es un reto global y tarea planetaria. La salmonicultura es parte de 
la solución a este desafío. Por eso, estoy convencido de que siempre debemos estar disponibles para 
trabajar, intercambiar opiniones, escuchar y considerar otras voces interesadas en un uso sostenible 
del océano, incluidas fundaciones y ONG vinculadas al mar. 

 

• Es un hecho conocido que el cuidado del medio ambiente es hoy en día un asunto de mayor prioridad 
para las sociedades, y esto ha llevado a que se establezcan regulaciones más estrictas en todos los 
países, y a la participación en el desarrollo del sector de determinados grupos y actores asociados con 
los océanos, incluidas las ONG. 

 

• En este contexto, mi intención nunca ha sido ofender a ninguna organización en específico, ni criticar 
la necesaria regulación que debe tener el sector tanto en Chile, Noruega, Canadá, Escocia, Islas Feroe y 
otros territorios. En una parte bastante menor de mi presentación, solo señalé que estos son factores 
que limitan el crecimiento futuro. Es un desafío para la industria dar aún más énfasis a la dimensión 
ambiental y social de la actividad. 

 

• Por tal motivo, si alguien se ha sentido afectado u ofendido por lo que dije, le pido disculpas sinceras y 
lamento que mis palabras puedan causar esta reacción. Declaro firmemente que atacar u ofender no 
fue mi intención. Además, en mi cultura nórdica, le damos un gran valor a las organizaciones civiles 
intermedias que actúan y buscan formas de hacer que las actividades productivas sean más sostenibles 
con el medio ambiente y las comunidades. 

 

• Mi participación en Salmones Camanchaca como director se explica precisamente por el hecho de que 
he visto en esta Compañía una genuina vocación por desarrollar una salmonicultura sustentable, 
armonizando sus legítimos intereses sociales con los de las comunidades y el medio ambiente. 

 
 

  


