
 
 

 CARTA PRESIDENTE DE SALMONES FRIOSUR A LOS TRABAJADORES 
 
 

 
Estimados colaboradores de Salmones Friosur,  
 
Hace pocas horas concluyó el proceso de conversaciones con distintos interesados en comprar nuestra 
empresa Salmones Friosur SA, de lo cual les habíamos informado previamente. Quiero contarles que 
llegamos a un acuerdo con Agrosuper SA, la mayor compañía de alimentos y con las mejores prácticas 
del país, con experiencia en el sector acuícola a través de su filial Los Fiordos, que cuenta con un 
atractivo plan de crecimiento. 
 
El cierre de la operación debería ocurrir en el mes de octubre de este año, inmediatamente después 
de que concluya el proceso consulta a la Fiscalía Nacional Económica.  
 
Como Uds. saben, una de las condiciones que pusimos en nuestras conversaciones con todos los 
interesados fue la seguridad de que los trabajadores de Salmones Friosur mantengan sus puestos de 
trabajo y se les reconozca su antigüedad laboral, tanto en sus contratos individuales como colectivos. 
Esto fue aceptado con gusto por Agrosuper, quienes a través del presidente de la Compañía y sus 
principales ejecutivos, me destacaron la buena impresión que les dio el gran equipo humano y 
profesional de Salmones Friosur, su trabajo y el enorme potencial de desarrollo que tiene la empresa 
y sus trabajadores.  
 
Por este prestigio bien ganado quiero felicitar a todos Uds. ya que hemos logrado ser una empresa 
líder en el sector, que tiene un plan de desarrollo compartido, buenas prácticas operacionales y una 
excelente relación laboral, basada en relaciones de confianza, lealtad y profesionalismo. Esas son las 
fortalezas de Salmones Friosur, reconocidas expresamente por Agrosuper y que aseguran la 
sustentabilidad en el tiempo de la empresa.  
 
Los mantendremos informados del proceso que estamos viviendo, con transparencia y cercanía, como 
siempre ha sido.  
 
En reconocimiento a todo el equipo de Salmones Friosur, hemos decidido que cada trabajador reciba 
un bono equivalente a dos sueldos brutos cuando se haga el traspaso de la empresa en octubre.  
 
Les envío un afectuoso saludo y mis agradecimientos por un muy buen trabajo, 
      
 

José Luis del Río Goudie 
Presidente 

Salmones Friosur S.A. 
 


