
HECHO ESENCIAL

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

Santiago, 12 de abril de 2022

Señor
Kevin Cowan Logan
Vicepresidente 
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449
PRESENTE

Ref.: Modifica Hecho Esencial de 5 de abril de 2022, en 
cuanto a que se actualizan los links para acceder al 
Instructivo de Participación Remota a la Junta y a los 
Documentos Fundantes.

__________________________________________________
                

Estimado señor Vicepresidente:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General Nº30 
de vuestra Comisión, y debidamente facultado al efecto, comunico en calidad de Hecho 
Esencial de Hortifrut S.A. (la “Sociedad”) lo siguiente:

Se modifica el Hecho Esencial de fecha 5 de abril de 2022 (el 
“Hecho Esencial”) por el que se anunció la citación a la Junta Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse el próximo 28 de abril próximo a las 10:00 horas (la “Junta”), en cuanto a que se 
actualizan los links para acceder al Instructivo de Participación Remota a la Junta y para 
acceder a los Documentos Fundantes, como sigue:

1. Link para acceder al Instructivo de Participación Remota a la Junta:

En el Hecho Esencial se indicó, con motivo de la participación remota a la Junta, que la 
documentación e información en detalle de cómo registrarse, participar y votar en forma 
remota a la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, se comunicarán 



oportunamente en el sitio web de la Sociedad, en el link 
www.hortifrut.com/inversionistas.asp. Esa documentación e información en detalle quedan 
contenidas en un documento que se conoce como el Instructivo de Participación Remota a 
la Junta.

Pues bien, el link para acceder al Instructivo de Participación Remota a la Junta no será el 
indicado en el Hecho Esencial conforme a lo indicado, sino el siguiente: 
https://investor.hortifrut.com/investor-relations/.

2. Link para acceder a los Documentos Fundantes:

Asimismo, en el Hecho Esencial se indicó que los accionistas podrán obtener copia de los 
documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, 
a contar del 13 de abril de 2022, en el link www.hortifrut.com/inversionistas4.asp. Esos 
documentos se conocen como los Documentos Fundantes.

Pues bien, el link para acceder a los Documentos Fundantes no será el indicado en el Hecho 
Esencial conforme a lo indicado, sino el siguiente: https://investor.hortifrut.com/investor-
relations/.

Salvo en lo que respecta al cambio de links, todo lo demás 
informado a vuestra Comisión mediante el Hecho Esencial se mantiene inalterado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Juan Carlos Toro Ruiz-Tagle
Gerente Administración y Finanzas Corporativo

Hortifrut S.A.

c.c. Bolsa de Comercio -        Santiago
      Bolsa Electrónica de Chile -        Santiago
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