
 
 

Escritura 
 
 
 
 
3 de septiembre de 1981, por escritura de 7 de agosto,  ante el notario Elba 
Sanhueza Muñoz, Soc Anónima Pesquera Industrial Gallega “SAPIG”, Vigo 
España; Renato Tepper Alvarez,  Isabel La Católica 4231, Santiago; 
“Inversiones y Comercial Transegeo Limitada”, Amunategui 86, OF. 401; 
“Inversiones y Comercial Fontanebleau Limitada”, Ahumada 370, OF. 809 y 
“Compañía de Inversiones Golfo Pérsico SA”, Providencia 1673, modifican 
sociedad “Pesquera del Pacífico Limitada”, constituida 9 de enero de 1978 ante 
notaría Andrés Rubio bajo razón social “Pesquera Industrial de Chile Limitada” 
modificada por diversas escrituras. Se incorporan como socios “Inversiones y 
Comercial Transegeo Limitada”, “Inversiones y Comercial Fontanebleau 
Limitada”, “Compañía de Inversiones Golfo Pérsico SA”, y se obligan a 
aportar $4 millones, $6 millones y $10 millones respectivamente. Se retira Renato 
Tepper quien cede sus derechos a SAPIG. Los tres únicos socios modifican pacto 
yforman “Sociedad Pesquera del Pacífico Limitada”. Domicilio: Santiago. Objeto: 
extracción, pesca o caza de seres u organismos que tengan en el agua su medio 
normal de vida con medios propios o de terceros, explotación de la industria 
pesquera y derivados, harina y aceite de pescado y derivados, frigorización de sus 
productos, fabricación de conservas de otros productos de consumo humano, 
animal cuya materia prima sea extraída del océano, ríos, lagos o costas como 
también la construcción y reparación de embarcaciones adecuadas para la pesca 
industrial o comercial, construcción y fabricación de equipos, accesorios de pesca. 
Duración: 10 años, renovables…Capital: $ 40 millones que socios aportan así: $20 
millones SAPIG; $10 millones Golfo Pérsico; $6 millones Fontanebleau; y $ 4 
millones Transegeo. Administración: directorio de 6 miembros. SAPIG designa 3; 
Golfo Pérsico, Fontanebleau y Transegeo uno cada una. Designación deja 
constancia en escritura que consta en nota al margen en inscripción social en 
Registro de Comercio. Quedan designados directores: Julio Rasilla Buhigas, 
Israel Zuñiga Anabalón y Luis Ribalta Puig por SAPIG; Rafael Poniachik 
Grinspun por Golfo Pérsico; Humberto Olavarría Aranguren por Transegeo y 
Francisco Ruiz Tirado por Fopntanebleau.  
 


