Villarrica, 10 febrero 2017
Declaración Pública

En relación a la alerta alimentaria emitida hoy por el Ministerio de Salud, en orden a no consumir nuestro
producto Salmón “Von Fach”, tras detectar presencia de Listeria monocytogenes en el marco del Programa
Nacional de Vigilancia de Peligros Microbiológicos en Alimentos, nuestra empresa desea comunicar a la
opinión pública lo siguiente:
a) Salmones “Von Fach” es una pequeña empresa familiar ubicada en Villarrica, Región de La Araucanía,
con 20 años de experiencia y con presencia en el mercado nacional y de exportación.
b) Durante estas dos décadas de funcionamiento, la empresa NUNCA registró episodios de contaminación
como el reportado hoy por la autoridad sanitaria, por lo que evidentemente estamos en presencia de
una situación extraordinaria que estamos analizando internamente y en coordinación con el MINSAL a
fin de regularizarla a la brevedad para retomar nuestras operaciones y con ello retomar la confianza de
nuestros clientes y la tranquilidad para nuestros 15 colaboradores.
c) Sin perjuicio de lo anterior, y conscientes de la responsabilidad que involucra la manipulación y
procesamiento del alimento que producimos, nuestra empresa realiza de manera voluntaria y en
forma periódica (quincenalmente) muestreos y análisis preventivos a fin de garantizar que el producto
que sale de nuestra fábrica se ajusta a los estándares y parámetros establecidos por la autoridad.
Adicionalmente, el MINSAL realiza un análisis mensual de nuestros productos, sin que a la fecha
hayamos registrado episodios de contaminación derivados de estos procesos de fiscalización oficial.
d) Específicamente respecto del Lote 074, procesado en noviembre 2016, y que habría dado positivo a
Listeria según análisis del MINSAL, podemos afirmar que dicha partida fue muestreada por nuestra
empresa en el contexto de estas revisiones preventivas el 27 de diciembre de 2016, en Laboratorio de
Análisis y Servicios Avanzados-LABSAER S.A., de Puerto Montt, descartándose en dicho análisis la
presencia de Listeria monocytogenes (adjuntamos copia del resultado).
e) Estos y otros antecedentes han sido puestos en conocimiento de la autoridad sanitaria, a fin de
determinar el origen de esta contaminación, que a la luz de estas informaciones, no necesariamente
pudiera tener su origen en la fase de procesamiento.

f) A nuestros clientes solo podemos manifestarles que lamentamos profundamente este episodio y que
estamos poniendo nuestros mayores esfuerzos para superar a la brevedad este complejo escenario,
del que estamos seguros saldremos adelante en virtud del respaldo que nos dan estas dos décadas de
trabajo ofreciendo un producto de calidad y excelencia, que incluso ha traspasado nuestras fronteras.
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