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¡A Comer Salmón!
disfruta estas deliciosas recetas
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¡A COMER SALMÓN!

El salmón es considerado un superalimento porque es el 
pescado con menos grasas saturadas y más contenido de 
ácidos grasos Omega-3, por lo que tiene como principal 
beneficio ayudar en la salud del corazón. Este y otros 
pescados azules o grasos son muy recomendables para 
personas que padecen diabetes o hipertensión arterial, 
así como también es conocido su aporte significativo 
a mejorar el aspecto de la piel, su exquisito sabor y 
versatilidad.

El consumo regular de salmón trae innumerables 
beneficios, por lo que te invitamos a probarlo en sus 
diversas preparaciones y hacer de esta proteína una 
parte importante de tu alimentación.
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BENEFICIOS DE COMER SALMÓN indice de recetas

La carne del Salmón es baja en calorías, contiene elevados niveles de ácidos grasos Omega 3 (DHA y 
EPA), Omega 6, nutrientes y proteínas, como también altas concentraciones de vitaminas A, B6 y B3, D 
y K, más minerales esenciales como el selenio, zinc, potasio, yodo y fósforo.
Investigaciones científicas demuestran que consumir Salmón:

Beneficia la salud de mujeres en períodos de gestación y lactancia.
Mejora las defensas del organismo.
Ayuda a controlar la tensión arterial y mantener el metabolismo activo.
Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre.
Previene la aparición de trombosis y reduce los riesgos cardiovasculares.
Mejora el sistema cognitivo y visual de los niños.
Reduce el riesgo de enfermedades neurológicas en adultos mayores como Parkinson y Alzheimer.
Mejora la función pulmonar y reduce el asma.
Posee efectos beneficiosos en enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, inflamación 
intestinal y de la piel (eczema y psoriasis).
Reduce el crecimiento de células cancerígenas y contribuye a prevenir el cáncer de mama, próstata 
y colon.
Es beneficioso para el tratamiento y prevención de ciertos trastornos mentales, principalmente la 
depresión.
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250 gramos de salmón en cubos
¼ de cebolla morada en corte pluma
Brotes de arvejas 
Pimentón rojo en cubos y en juliana 
1 cucharadita de pasta de ajo
½  cucharadita de jengibre fresco rallado
50 ml de pulpa de maracuyá
50 ml de jugo de limón sutil
1 cucharada de ají amarillo en pasta
Sal y pimienta 
Tostadas y galletas saladas

(2 personas) (4 personas)

250 gramos de salmón slice ahumado 
en frio
Mix de hojas verdes (Lechuga, rúcula, 
berros)
8 tomates cherry
1 yogurt natural tipo griego
1 cucharadita de eneldo
Jugo de limón
Sal y pimienta

Colocar el salmón en un bowl y mezclar con la cebolla, el pimentón en 
cubitos y el jengibre. Reservar.
En un pocillo aparte batir a mano la pasta de ajo, el ají amarillo, el jugo de 
limón sutil y la pulpa de maracuyá hasta obtener una mezcla homogénea. 
Juntar todos los ingredientes y revolver cuidadosamente para no deshacer 
los cubos de salmón, salpimentar a gusto y enfriar unos 20 minutos en el 
refrigerador.
Servir junto a las tostadas o galletas saladas decorado con el pimentón en 
juliana y los brotes de arveja.

Colocar el mix de hojas verdes en una fuente con el salmón ahumado en 
rollitos y agregar los tomates cherry cortados en mitades.  

En un recipiente aparte mezclar el yogurt natural con el jugo de limón, 
agregar el eneldo y salpimentar a gusto.

Servir junto a la ensalada como aliño.

INGREDIENTES INGREDIENTES

CEVICHE DE SALMÓN CON SALSA DE MARACUYÁ
Preparación Preparación

ENSALADA DE SALMÓN AHUMADO Y SALSA DE ENELDO
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(4 personas)

Pre-calentar el horno a unos 180°C. Aceitar la lata del horno y colocar el 
filete de salmón con el lado de la piel para abajo. Agregar el ajo en escamas, 
la cebolla pluma, condimentar con aceite de oliva, mantequilla en trocitos 
por toda la superficie, rociar el vino blanco y salpimentar. Llevar al horno 
por 15 a 20 minutos o hasta que esté en su punto.

Mientras tanto lavar las papas y cocinarlas en una olla cubiertas de agua 
fría hasta que estén blandas. Escurrir y dejar enfriar para después rebanar y 
sofreír en aceite de oliva bien caliente. Cuando estén doradas condimentar 
con sal de mar y romero. 

Servir de inmediato junto al salmón.

INGREDIENTES

SALMÓN AL AJILLO CON PAPAS NATIVAS
Preparación (6 personas)

150 gramos de salmón ahumado en caliente 
desmenuzado
2 cucharadas de mayonesa o yogurt natural 
(a elección)
Jugo de limón
Pimienta
50 camarones cocidos y pelados
50 tacitas de masa para cóctel
Tiritas de lechuga hidropónica
Semillas de sésamo negro

En un recipiente mezclar el salmón con la mayonesa o yogurt natural, 
uniendo con un tenedor para formar una pasta. Agregar el jugo de 
limón y condimentar con pimienta.

Rellenar las tacitas con la pasta de salmón y decorar con los 
camarones, las tiritas de lechuga hidropónica y el sésamo negro.

INGREDIENTESPreparación

TACITAS DE PASTA DE SALMÓN Y CAMARÓN

1 kilo de filete de salmón con piel
4 dientes de ajos en escamas delgadas
½ cebolla en corte pluma
20 ml de aceite de oliva
2 cucharadas de mantequilla
50 ml de vino blanco
Sal de mar
Pimienta
½ kilo de papas nativas o chilotas
Ramitas de romero fresco
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(2 personas)

Rebanar los zapallitos muy delgados y disponerlos extendidos en una tabla 
o plato bajo. 

Colocar encima las láminas de salmón, agregar las alcaparras, unas gotas 
de jugo de limón, el queso en hebras y terminar con un chorrito de aceite 
de oliva. Reservar unos minutos en el refrigerador.

Servir acompañado de tostadas.

INGREDIENTES

CARPACCIO DE SALMÓN AHUMADO Y ZUCCHINI
Preparación (4 personas)

1 kilo de filete de salmón sin piel
2 cucharadas de mantequilla
50 ml de vino blanco
50 ml de leche de coco
1 taza de quínoa 
2 tazas de agua hervida (o caldo de verduras)
1 diente de ajo picado fino
½ taza de tomates deshidratados
Aceite de oliva
Sal de mar
Pimienta
Cilantro picado fino
Papel aluminio 

Disponer el papel aluminio sobre una 
fuente para horno, con aceite de oliva y 
colocar el filete de salmón, dejando los 
bordes del papel aluminio levantados 
para que quede como un “barquito”.

En un pocillo mezclar la leche de coco 
con el vino blanco y cubrir el salmón, 
procurando que quede todo el líquido 
contenido por el papel aluminio. Poner 
trocitos de mantequilla por toda la 
superficie y salpimentar. Cubrir con 
papel aluminio y llevar al horno pre 

INGREDIENTESPreparación

SALMÓN EN LECHE DE COCO CON QUÍNOA MEDITERRÁNEA

150 gramos de salmón slice ahumado 
en frío
4 zapallitos italianos de cóctel 
Queso granapadano o parmesano 
en hebras
Alcaparras
Jugo de limón
Aceite de oliva
Tostadas 

calentado a 180°C por 15 a 20 minutos 
o hasta que este en su punto.

Mientras tanto calentar el aceite de 
oliva en una olla y sofreír el ajo picado 
con los tomates deshidratados por un 
minuto. Agregar la quínoa y el agua o 
caldo hirviendo y dejar cocinar a fuego 
lento por unos 20 minutos. 

Servir el salmón con un poco del 
líquido de cocción junto con la quínoa y 
decorar con un toque de cilantro. 
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4 porciones de salmón con piel
250 ml de vino blanco
1 ramito de hierbas (romero, tomillo, laurel)
1 limón sutil
50 gramos de queso azul
150 ml de crema de leche
200 gramos de camarones cocidos y pelados
2 tazas de cous cous
2 tazas de agua hervida (o caldo de verduras)
Aceite de oliva
Brotes de alfalfa
Sal de mar

(4 personas) (2 personas)

1 loin de trucha fresca o descongelada 
con anticipación
1 cucharada de aceite sésamo
Salsa de soya 
Sésamo negro
Sésamo blanco tostado

Poner las porciones de salmón en una fuente y marinarlas en el vino blanco, la 
ramita de hierbas y el jugo de un limón. Reservar marinando en el refrigerador.
Hidratar el cous cous en una fuente (no al fuego) con las dos tazas de agua o caldo 
hirviendo, dos cucharadas de aceite de oliva y sal durante 10 minutos cubierto con 
un paño limpio. Revolver suavemente con el tenedor para que quede granulado. 
Para la salsa:  en una olla pequeña agregar la crema de leche y cuando esté tibia, 
agregar el queso azul en pequeños trozos. Revolver a fuego lento hasta formar 
una crema espesa. 
Estilar las porciones de salmón y cocinarlas en un sartén con aceite de oliva y 
mantequilla muy caliente hasta obtener una costra dorada o hasta que alcance 
el punto de cocción deseado. Condimentar solo con un poco de pimienta y servir 
con el couscous y la salsa de queso azul. Decorar con los camarones ligeramente 
dorados y los brotes de alfalfa.

Cortar el loin en trozos de 1 cm de ancho. Disponer cada corte en un 
plato y cubrir con la emulsión de aceite de sésamo y salsa de soya. 

Agregar las semillas de sésamo para decorar y servir de inmediato.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SALMÓN AZUL CON COUS COUS Y CAMARONES
Preparación Preparación

SASHIMI DE TRUCHA
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(2 personas) (4 personas)

200 gramos de salmón ahumado en caliente
1 taza de quínoa cocida
1 palta en cubos
Cebolla morada picada muy fina
50 ml de jugo de limón sutil
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Menta y sésamo negro para decorar

Calentar el aceite de oliva y la mantequilla en un sartén y dorar las porciones 
hasta obtener una costra dorada o el punto de cocción deseado.

Apagar el fuego y cubrir con la salsa teriyaki. Reservar con tapa.

En una olla hervir agua y sumergir los fideos orientales, procurando que 
no se pasen, ya que son de rápida cocción. Escurrirlos y servir junto al 
salmón teriyaki, condimentar con un toque de salsa de soya y decorar con 
el cebollín y las semillas de sésamo.

Picar el salmón ahumado en cubos pequeños y mezclar suavemente 
con la palta, la cebolla morada y la quínoa cocida. 

Agregar el jugo de limón, aceite de oliva y salpimentar a gusto. 

Servir en vasitos de shot (u otro vasito pequeño) decorados con hojitas 
de menta y las semillas de sésamo.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SALMÓN TERIYAKI 
Preparación Preparación

SHOTS DE SALMÓN AHUMADO 

2 porciones de salmón sin piel
200 gramos de fideos orientales
Salsa teriyaki
Salsa de soya
Aceite de oliva
1 cucharada de mantequilla
1 cucharada de aceite sésamo
2 cucharadas de cebollín picado fino
Semillas de sésamo tostado
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250 gramos de salmón slice ahumado en frío 
250 gramos de queso crema tipo Philadelphia
Hojas de lechuga hidropónica y rúcula fresca
Aceite de oliva
12 pancitos tipo cóctel
Tomates cherry
Sésamo negro y blanco tostado
Mondadientes
Para la Salsa:
1 yogurt natural
Ciboulette 
Sal y pimienta

(6 personas) (2 personas)

200 gramos de filete de salmón fresco sin piel
¼  cebolla morada picada en juliana
¼ pimentón rojo picado en cubos pequeños
Cilantro picado
Para la salsa:
1 ramita de cilantro 
1 ramita de apio
50 ml de jugo de limón sutil
1 cucharadita de pasta de ají amarillo
1 diente de ajo 
Aceite de oliva
Sal de mar
Pimienta

Abrir los pancitos de cóctel y untar con el queso crema.

Agregar una lámina de salmón ahumado, una hoja de lechuga y un poco 
de rúcula. Agregar un chorrito de aceite de oliva. Tapar y decorar con medio 
tomate cherry atravesado con un mondadientes y las semillas de sésamo 
blanco o negro. 

Acompañar con la salsa de yogurt y ciboulette.

Mezclar en la licuadora el jugo de limón con la pasta de ají amarillo, 
el cilantro, el apio y el diente de ajo. Salpimentar a gusto, agregar un 
poco de aceite de oliva y triturar hasta obtener una crema ligera y fina. 
Se puede usar un colador para retirar los sólidos si fuera necesario. 
Reservar.

Cortar el salmón crudo en láminas muy finas y colocarlas en un plato, 
cubrir con la salsa y decorar con los trocitos de pimentón, cebolla 
morada cortada en juliana y cilantro picado. Servir con tostadas.

INGREDIENTES INGREDIENTES

TAPADITOS DE SALMÓN AHUMADO
Preparación Preparación

TIRADITO DE SALMÓN
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2 porciones de salmón ahumado en caliente
2 panes árabes o pan pita cortados en 
triángulos
Paprika o pimentón rojo en polvo
Para el hummus:
1 taza de garbanzos garbanzos cocidos
1 diente de ajo
1 cucharadita de aceite de sésamo
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta
Semillas de sésamo blanco tostado

(2 personas) (4 personas)

400 gramos de filete de salmón sin piel
20 ml de Jugo de limón
½ cebolla picada fina
½ pimentón rojo picado en cuadritos
1 palta
1 ají verde picado muy fino
1 ramita de cilantro
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Lechuga hidropónica

Triturar los garbanzos en la licuadora junto al ajo, aceite de sésamo, aceite 
de oliva, sal y pimienta a gusto. Reservar.

Servir el salmón con el hummus y decorar con paprika y semillas de 
sésamo. 

Acompañar con pan árabe.

Cortar el salmón fresco en cubos pequeños. Añadir la cebolla picada en 
cubitos, pimentón, jugo de limón y condimentar con sal, pimienta y aceite 
de oliva. Reservar en el refrigerador. 

Triturar en la licuadora el cilantro con la palta y el ají  verde sin semillas, 
agregando lentamente un poco de aceite de oliva hasta formar una crema. 

Servir el salmón con un molde sobre las hojas de lechuga y agregar 
encima una cucharada de crema de palta. Decorar con unas tiritas de 
pimentón rojo.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SALMÓN AHUMADO EN CALIENTE CON HUMMUS
Preparación Preparación

TÁRTARO DE SALMÓN CON CREMA DE PALTA
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200 gramos de trucha ahumada en caliente
2 ciabattas o panes italianos (también se 
puede usar pan pita o pita integral)
Aceite de oliva
Mayonesa 
Pepinillos dill rebanados 
Mix de hojas verdes (lechuga, rúcula y berros)
Tomates cherry rebanados 
Aceitunas negras o verdes rebanadas 
Brotes de arvejas

(2 personas) (4 personas)

4 porciones de salmón con piel
2 tazas de garbanzos cocidos y pelados
2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
2 cucharadas de mantequilla
1 ramita de cilantro picado
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Ramitas de tomillo

Desmenuzar el trucha ahumada y reservar en un bowl.

Calentar los panes unos minutos en el horno cortarlos por la mitad; 
untar con un chorrito de aceite de oliva, agregar un poco de mayonesa y 
colocar encima la trucha desmenuzada. Cubrir con los pepinillos, tomates y 
aceitunas y terminar con algunas hojas del mix verde. 

Colocar la tapa del sándwich con un poco más de mayonesa y servir 
adornado con unos brotes de arveja.

Triturar los garbanzos en la licuadora hasta formar un puré, agregar un 
poco de aceite de oliva y el Tahini, salpimentar, mezclar y reservar.

Preparar en la licuadora una emulsión con la ramita de cilantro y el 
aceite de oliva. Reservar.

En un sartén calentar la mantequilla y sellar los filetes de salmón; cocinar 
5 minutos lado y servir con el puré de garbanzos caliente, decorado con 
la emulsión de cilantro y las ramitas de tomillo.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SANDWICH DE TRUCHA AHUMADA
Preparación Preparación

SALMÓN A LA MANTEQUILLA CON PURÉ DE GARBANZO
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500 gramos de trucha slice ahumada en frío
Tortillas para wraps
Queso crema tipo Philadelphia
1 Palta semi dura rebanada
Hojas de lechuga 
Alcaparras
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Mostaza (opcional)
Brotes de alfalfa

(4 personas) (4 personas)

500 gramos de filete de salmón ahumado 
en caliente 
1 paquete de Ñoquis (pasta fresca)
1 tarro de aceitunas verdes sin carozo
Ciboulette picado fino
Tiritas de pimentón rojo
Aceite de oliva 
Mantequilla 
Sal y pimienta 

Calentar unos minutos las tortillas, untarlas con el queso crema y agregar 
la palta rebanada, las láminas de trucha, lechuga y alcaparras. 

Aliñar con sal, pimienta aceite de oliva y opcionalmente un poco de mostaza. 
Enrollar cuidadosamente para evitar que los ingredientes sobresalgan por 
los costados. 

Puede cortar la tortilla en diagonal por la mitad y presentarla en el plato 
decorada con unos brotes de alfalfa.

Dar cocción a los ñoquis en una olla con abundante agua hervida y 
sal. Una vez que flotan en la superficie se retiran con un espumador 
y se mantienen a temperatura en una fuente con aceite de oliva y  
mantequilla.

Mientras tanto calentar rápidamente los trozos de salmón en un sartén 
(de vuelta y vuelta) y servir con los ñoquis junto a los trozos de aceitunas, 
decorado con ciboulette y tiritas de pimentón. 

INGREDIENTES INGREDIENTES

WRAPS DE TRUCHA AHUMADA
Preparación Preparación

ÑOQUIS CON SALMÓN AHUMADO EN CALIENTE
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4 porciones de salmón con piel 
Aceite de oliva
2 berenjenas medianas
2 tomates finamente rebanados 
Láminas de queso mozzarella
Ajo molido
Hojas de albahaca o pesto
Sal y pimienta

(4 personas) (4 personas)

4 porciones de trucha con piel
2 zanahorias rebanadas
1 pimentón rojo y 1 verde picados en trozos 
medianos
1 cebolla cortada en 4 partes iguales
2 cebollines rebanados
1 zapallo italiano y 1 berenjena rebanados 
no muy delgados
1 ajo molido
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Precalentar el horno a 180°. 

Rebanar las berenjenas en láminas finas y dorarlas por ambos lados en 
un sartén con aceite de oliva muy caliente. Llevar a una fuente para horno 
y alternar capas de berenjena, queso y tomate hasta alcanzar la altura 
deseada, terminando con una capa de queso. Hornear por unos 20 minutos.

Calentar la plancha o parrilla eléctrica, agregar unas gotas de aceite de 
oliva para evitar que el salmón se pegue (también se puede utilizar un 
sartén de teflón), cocinar por ambos lados, procurando que quede bien 
dorado, sazonar con un poco de ajo molido y sal y servir acompañado de un 
trozo de lasaña de berenjenas, y decorado con hojas de albahaca o pesto.

Precalentar el horno a 200° y poner todas las verduras en una lata con 
el aceite de oliva mezclado con ajo. Condimentar con sal y pimienta y 
hornear por 40 minutos.

Mientras tanto calentar aceite de oliva en un sartén y cocinar las 
porciones de trucha hasta alcanzar una costra dorada y el punto de 
cocción deseado, aliñar con sal, pimienta y un chorrito de jugo de limón.

Servir con las verduras asadas y opcionalmente con papas nativas 
cocidas.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SALMÓN CON LASAÑA DE BERENJENAS
Preparación Preparación

TRUCHA A LA PLANCHA CON VERDURAS GRILLADAS
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1 kilo filete de salmón con piel
Papel aluminio
Aceite de oliva
50 ml de vino blanco
3 cucharadas de mantequilla
150 ml de crema de leche
8 aceitunas negras rebanadas
1 cucharadita de curry en polvo
Sal y pimienta
4 papas cocidas

(4-6 personas) (4 personas)

4 porciones de salmón sin piel
3/4 taza de sésamo blanco tostado
3/4 taza de sésamo negro
1 huevo
1/2 taza de harina
2 tazas de champiñones laminados
1 taza de arroz de grano corto
3 tazas de caldo de verduras
1 cucharada de mantequilla
¾ taza de queso parmesano o grana padano 
rallado grueso
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Precalentar el horno a 180°
Poner el filete de salmón sobre el papel aluminio, agregar aceite oliva, vino 
blanco y unos trozos de mantequilla. Salpimentar y llevar al horno por unos 15 
o 20 minutos. Reservar.
Mientras tanto en una olla pequeña mezclar la crema de leche, el curry y las 
aceitunas rebanadas y un poco de sal. Llevar a fuego lento revolviendo cons-
tantemente hasta alcanzar la temperatura adecuada, pero sin que hierva. 
Por último rebanar las papas cocidas y llevarlas a un sartén con aceite de oliva 
muy caliente y dorar rápidamente por ambos lados.
Servir el salmón cubierto con la salsa y acompañado de las papas doradas.

Precalentar el horno a 180°. Condimentar el 
salmón con sal y pimienta.
En un bowl batir el huevo hasta unificar la 
yema con la clara y en un plato aparte colocar 
la harina. Untar levemente las porciones de 
salmón por ambos lados en harina y luego 
pasarlas por el batido de huevo. 
Mezclar las semillas de sésamo y cubrir los 
filetes esparciéndolas por toda la superficie, 
procurando que quede una costra uniforme. El 
huevo y la harina permiten que la costra quede 
bien adherida. Llevar al horno por 10 a 15 min.

INGREDIENTES INGREDIENTES

SALMÓN A LA OLIVA CON SALSA DE CURRY
Preparación Preparación

SALMÓN CON SÉSAMO Y RISOTTO DE CHAMPIÑONES

Para el risotto: En un sartén o wok 
saltear los champiñones con aceite 
de oliva. Adicionar el arroz, mezclar 
con los champiñones y agregar de a 
poco el caldo de verduras, revolviendo 
constantemente. A medida que el caldo 
se va evaporando agregar un poco 
más hasta conseguir la consistencia 
indicada del arroz (al dente).
Cuando el arroz esté a punto, agregar 
la mantequilla y el queso, revolver, 
salpimentar y servir caliente junto al 
salmón horneado en costra de sésamo.
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1 kilo de filete de trucha sin piel
100 gramos de mix de frutos secos 
(almendras, pistachos, cajús, nueces)
Aceite de oliva
1 paquete de Spaghetti (pasta fresca)
Sal y pimienta
Especias (orégano, tomillo)

(4-6 personas)

Precalentar el horno a 180°. 
Condimentar el filete de trucha con sal y pimienta por ambos lados. Reservar.
Moler los frutos secos hasta obtener una mezcla granulosa. 
Con una brocha pintar el filete con aceite de oliva y cubrir con los frutos secos 
molidos. Llevar al horno por unos 15 minutos. 
Mientras tanto cocinar la pasta en agua hirviendo con sal y aceite de oliva hasta 
que esté al dente.
Servir la trucha en costra de frutos secos, acompañada de spaguetti y unos 
toques de orégano, tomillo y aceite de oliva.

desafíos
aprendizajes
personas
desarrollo
 economía
comunidad
sur
país
salmón
sustentabilidad

... juntos somos más!
INGREDIENTES

SPAGHETTI CON TRUCHA Y FRUTOS SECOS
Preparación
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objetivos del programa

1.

2.

3.

4.

5.

Somos una iniciativa público-privada 
impulsada por CORFO, que busca contribuir 
significativamente al desarrollo sectorial 
destacado y sostenible, generando un 
impacto positivo en la economía nacional y 
aportando al crecimiento y bienestar de las 
regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes.

Es por eso que nuestro desafío es 
consolidarnos como una industria de 
excelencia y líder de la salmonicultura 
mundial, basada en la sustentabilidad, 
la innovación tecnológica y científica, 
desarrollándonos en estrecha colaboración 
con nuestros trabajadores, proveedores y 
comunidades.

Consolidar una insdutria sustentable que aproveche el potencial 
productivo del país.

Construir confianza en los consumidores y posicionar la salmonicultura 
como parte de la identidad local, generando pertenencia y orgullo.

Generar relaciones colaborativas entre todos los actores de la industria, 
consolidando negocios y empleos de calidad.

Potenciar y fortalecer el Capital humano y la cultura de I+D para aplicar 
el mejor conocimiento científico tecnológico.

Fortalecer una gobernanza sólida, moderna y ágil.

Diseño y Diagramación: www.Koncepto.cl 

Recetas: Alejandra Pérez España

Edición de textos: Catalina Urzúa
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www.salmonsustentable.cl

@PEM_Salmon


