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Para el 2020, esperamos sin 
lugar a dudas una industria 
más consolidada, ojalá en 
sus últimas etapas de 
consolidación,
Y esto no sólo se refiere a la 
consolidación de los produc-
tores de salmón sino 
también a la de la industria 
de proveedores. Ambos 
procesos son condición 
necesaria para garantizar la 
sustentabilidad de la indus-
tria en el largo plazo. 
Sustentabilidad que se basa 
en el autocontrol de los nive-
les de producción, el manejo 
de buenas prácticas produc-
tivas y por supuesto el 
enfrentar el mercado de 
manera más inteligente y 
ordenada. Desde el punto 
de vista de la producción, no 
creo que las cifras del año 
2020 sean superiores a las 
del 2014-2015. 

 Es más, probablemente lo 
mejor para la industria es que 
la producción vuelva a niveles 
de 600.000 tons. Después de 
la crisis del ISA, los mejores 
resultados de la empresas 
productoras se dieron con 
una producción bastante 
menor a la actual.

En relación a Steinsvik, las 
medidas que hemos tomado 
tanto desde el punto de vista 
de la mejora de nuestros 
productos así como la crea-
ción de una estructura organi-
zacional liviana y flexible, nos 
debiera permitir continuar 
ofreciendo soluciones que 
permitan reducir los costos de 
producción de nuestros clien-
tes, que es el objetivo final de 
nuestra empresa.
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Conozco a Lahuén desde el año 2007 
cuando me tocó trabajar con ellos en 
la construcción de la Piscicultura Lago 
Verde de Invermar. Tratándose de un 
proyecto complejo, la obra fue muy 
bien ejecutada.
En la construcción de las instalaciones 
de Steinsvik, trabajar con Lahuén fue 
una muy buena decisión. Lahuén es 
una de las constructoras más profesio-
nales de la zona lo que permite una 
comunicación fluida tanto en el proce-
so de negociación como en la fase 
constructiva.Una de las ventajas de la 
constructora es su capacidad y flexibi-
lidad para adaptarse a las necesida-
des del cliente  desde el punto de vista 
del diseño y luego, en el proceso de 
implementación.
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