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Santiago, Chile, 1 de marzo de 2010.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM; 
Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) SQM informa que sus operaciones productivas, incluyendo sus 
instalaciones portuarias de Tocopilla, no sufrieron daños como consecuencia del terremoto que afectó al 
centro y sur de Chile durante la madrugada del día sábado 27 de febrero. 
 
El terremoto tuvo su epicentro a aproximadamente 1.000 millas (1.600 km) al sur de las operaciones 
productivas de SQM y prácticamente no fue percibido en el norte de Chile. 
 
SQM y sus trabajadores lamentan profundamente los severos efectos del terremoto y solidarizamos con 
todos quienes han sufrido pérdidas personales y materiales producto de esta catástrofe.  
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de nutrientes vegetales de especialidad, yodo y litio. Sus 
productos se basan en el desarrollo de recursos naturales de alta calidad que le permiten ser líder en costos, 
apoyado por una red comercial internacional especializada con ventas en más de 100 países. La estrategia de 
desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios principales: Nutrición 
Vegetal de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
Investor Relations:   Patricio Vargas, 56-2-4252485 / patricio.vargas@sqm.com 
    Mary Laverty, 56-2-4252074 / mary.laverty@sqm.com 
     
Información para la prensa: Fernanda Guerra, 56-2-4252027 / fernanda.guerra@sqm.com 
 
Las expresiones contenidas en este comunicado que tengan relación con las perspectivas o el futuro desempeño 
económico de la Compañía, ganancias anticipadas, ingresos, gastos u otros ítems financieros, sinergias de costos 
anticipadas y crecimiento de productos o líneas de negocios, junto a cualquier otra declaración, que no sean hechos 
históricos, son estimaciones de la Compañía. Estas estimaciones reflejan el mejor juicio de SQM basado en 
información disponible al momento de la declaración e involucran una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros 
factores que podrían provocar que los resultados finales difieran significativamente de los expuestos en estas 
declaraciones. 
  

 


