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Santiago, 04 de abril de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores Nº 979.
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en
el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, por tratarse de un hecho esencial
respecto de Multiexport Foods S.A. (la “Sociedad”).
Por medio de la presente, informamos a usted que en Sesión Extraordinaria de Directorio
de Multiexport Foods S.A. celebrada hoy, 4 de abril de 2022, el directorio de la Sociedad
recibió las opiniones individuales de los directores, respecto de la conveniencia para el
interés social de la suscripción de un pacto de accionistas denominado en “Amended and
Restated Shareholders Agreement”, como operación con parte relacionada, entre
Multiexport Foods S.A., Cargill Chile Holdings SpA, Mit-Salmon Chile SpA, y la filial de la
Sociedad, Salmones Multiexport S.A., entre otras partes. Las opiniones individuales fueron
emitidas atendido a que la suscripción del pacto de accionistas constituye una operación
de partes relacionadas que será sometida a la consideración de la junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad convocada para el día 18 de abril de 2022, a las 10:00 horas.
En consecuencia, a partir de esta fecha, una copia de las opiniones individuales de cada
director estará a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el sitio de
Internet de la Sociedad www.multi-xsalmon.com, conforme al artículo 147 N°6 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ustedes,

José Ramón Gutierrez Arrivillaga
Presidente Ejecutivo
Multiexport Foods S.A.
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