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Hortifrut S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1096

Santiago, 31 de julio de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449
Presente

De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° y en el inciso segundo 
del Artículo 10° de la Ley n° 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General 
n° 30, debidamente facultado por el Directorio, informo a la Comisión para el Mercado 
Financiero, como HECHO ESENCIAL de Hortifrut S.A. (“Hortifrut”), Inscripción Registro 
de Valores n° 1096, lo siguiente: 

 Como fuera informado mediante Hecho Esencial de fecha 15 de octubre de 
2019, Duncan Fox S.A. (“Duncan Fox”) y Hortifrut suscribieron un memorándum 
de acuerdo vinculante con el objeto de combinar el negocio de frutas y ciertas 
hortalizas congeladas de exportación, con foco en la venta fuera de Chile.
 

 La combinación de negocios busca aprovechar las oportunidades de 
crecimiento, actuales y potenciales, del negocio en el mundo, e incluye las 
soluciones alimenticias relacionadas de mayor valor agregado, tales como, 
nuevos diseños, combinaciones y porciones en base a mezclas de frutas y con 
verduras congeladas.

 El negocio conjunto contempla la constitución de una sociedad 50/50, que es el 
vehículo único y exclusivo para su desarrollo, y al que cada parte aporta su 
actual negocio de frutas y ciertas hortalizas congeladas, enfocado en los 
mercados internacionales.

 Luego del due diligence recíproco, y la negociación y firma de un acuerdo de 
combinación y un pacto de accionistas, con esta fecha las partes han 
materializado los aportes antes señalados mediante una fusión por absorción y 
han dado inicio al negocio conjunto a través de la sociedad VitaFoods SpA.
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A esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que la 
transacción pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de Hortifrut. 

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Juan Ignacio Allende Connelly
Gerente General
Hortifrut S.A.
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