Cooke Aquaculture fue nombrada una de las empresas mejor administradas de Canadá por 15 .o año
consecutivo
BLACKS HARBOUR, NB - 6 de marzo de 2020 - Cooke Aquaculture Inc., una compañía de productos de mar
de propiedad familiar con sede en Blacks Harbour, Nuevo Brunswick, ha sido reconocida como ganadora en
2020 de la designación del Club de Platino de las Empresas Mejor Administradas de Canadá. Este es el 15 .o
año consecutivo de la compañía de las Provincias atlánticas de Canadá en recibir este prestigioso premio y
marca el aniversario número 35 para Cooke.
"Garantizar el mejor cuidado para nuestros océanos y las comunidades que los rodean sigue estando entre
las prioridades de nuestra estrategia de crecimiento sostenible", aseguró Glenn Cooke, CEO de Cooke
Aquaculture Inc. "Ahora más que nunca, creemos que nuestra relación con el medio marino y el apoyo a
los frentes costeros operativos donde coexisten la pesca y la acuicultura resulta vital para nuestra empresa
y para producir mariscos de alta calidad. Esta es la clave de nuestra misión, y es gracias al arduo trabajo y
la dedicación de nuestros empleados que tenemos éxito".
Cada año, cientos de empresas emprendedoras compiten por esta designación en un riguroso proceso
independiente que evalúa el calibre de sus habilidades y prácticas de gestión. Las Empresas Mejor
Administradas comparten puntos en común como una estrategia y visión claras, inversión en capacidad y
compromiso con el talento.
"Si bien las Empresas Mejor Administradas de Canadá reconocen la incertidumbre en el horizonte
económico, su enfoque no ha flaqueado y no se han desanimado; están enfocadas incansablemente en
hacer crecer su negocio hasta nuevos niveles e invertir en el futuro", dijo Kari Lockhart, socia de Deloitte
Private y líder conjunta del programa de Empresas Mejor Administradas de Canadá. "La contribución que
estas empresas le brindan a Canadá no puede sobreestimarse. Cada año, los ganadores de Empresas Mejor
Administradas elevan el listón de excelencia para las compañías canadienses".
En su 27.o año, Empresas Mejor Administradas de Canadá es uno de los principales programas de
reconocimiento a empresas del país que premia a las compañías administradas y de propiedad canadiense
por sus prácticas comerciales innovadoras y de clase mundial. Los ganadores se encuentran entre las
mejores empresas de propiedad y administración canadiense con ingresos superiores a $15 millones y que
demuestran estrategia, capacidad y compromiso para lograr un crecimiento sostenible.
Participar en el programa Empresas Mejor Administradas cada año es solo una de las formas en que Cooke
Aquaculture garantiza que la compañía cumpla con las mejores prácticas en todas sus divisiones.
Cooke Aquaculture es una corporación de cultivos marinos integrados verticalmente y basados en ciencia
bajo el lema "del huevo al plato". La compañía es líder mundial en piscicultura sostenible, ya que ha
invertido considerablemente en programas de cría de salmón del Atlántico, producción de alimento para
peces, tecnologías ecológicas para el tratamiento de la salud de las especies y equipos innovadores para la
explotación marina. Además, Cooke Aquaculture ha obtenido la marca de Certificación de 4 estrellas de
BAP (Best Aquaculture Practices), que certifica que su salmón de criadero cumple con los estándares BAP
en cuatro eslabones independientes de la cadena de producción: sitios marinos, plantas de procesamiento,
fábricas de alimentos y criaderos de agua dulce.
"Al participar en programas de certificación de terceros, nuestro equipo tiene el desafío de ir más allá de
nuestros requisitos normativos en todas las áreas de nuestra familia de empresas", declara Glenn Cooke.
"La salud de nuestras comunidades depende de la salud del océano. Para nosotros, permanecer fieles al
océano es nuestra forma de permanecer fieles a nosotros mismos, a nuestra comunidad y a nuestro futuro.
Y, por esto, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para garantizar la sostenibilidad social,
económica y ambiental a largo plazo".
Learn more about our family of companies at cookeseafood.com

Los ganadores 2020 del premio Empresas Mejor Administradas de Canadá recibirán sus distinciones en la
gala anual del programa, que se llevará a cabo en Toronto, el 1 de abril de 2020. Este programa cuenta con
el patrocinio de Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, Smith School of Business y TMX Group.
-30Acerca de Cooke Aquaculture Inc.
Cooke Aquaculture Inc. es una empresa familiar integrada verticalmente con sede en Blacks Harbour, Nuevo
Brunswick, que lleva a cabo operaciones de cultivo de salmón en las Provincias atlánticas de Canadá,
Estados Unidos, Chile y Escocia, así como operaciones de cultivo de lubina y besugo en España. La familia
de empresas Cooke incluye divisiones mundiales de acuicultura, entre ellas, su subsidiaria de propiedad
absoluta Cooke Aquaculture Inc. y Kelly Cove Salmon Ltd, al igual que divisiones de mariscos y pesquerías
de captura bajo los nombres Cooke Seafood USA, Inc., Icicle Seafoods, Inc., Wanchese Fish Company, Inc.,
Omega Protein Corporation, Cooke Uruguay S.A. y Seajoy Seafood Corporation, uno de los criaderos de
camarones premium más grandes de América Latina. Cooke se ha ganado el primer puesto en la lista de
SeafoodSource entre los 10 principales proveedores de mariscos en América del Norte. Cooke envía
productos frescos y sostenibles de la marca True North Seafood a más de 67 países.
Cooke se compromete a lograr una mejora continua de la calidad y del desempeño ambiental. Las
certificaciones para los productos de la compañía, ya sean de criadero o captura, incluyen Best Aquaculture
Practices (4 estrellas: sitios marinos, plantas de procesamiento, fábricas de alimentos y criaderos de agua
dulce), Alaska Responsible Fisheries Management, Label Rouge, Soil Association Organic, Friend of the Sea,
Global G.A.P. y British Retail Consortium, entre otros.

Acerca de Empresas Mejor Administradas de Canadá
Empresas Mejor Administradas de Canadá continúa siendo la marca de excelencia para las empresas
administradas y de propiedad canadiense con ingresos superiores a $25 millones. Cada año, y desde el
lanzamiento del programa en 1993, cientos de empresas emprendedoras han competido por esta
designación en un riguroso proceso independiente que evalúa el calibre de sus habilidades y prácticas de
gestión. Los premios se otorgan en cuatro niveles: 1) nuevo ganador de Empresas Mejor Administradas de
Canadá (uno de los nuevos ganadores seleccionados cada año); 2) ganador de Empresas Mejor
Administradas de Canadá (ganadores del premio que han presentado su solicitud nuevamente y han
retenido con éxito su designación por dos años más, lo cual está sujeto a una revisión financiera y operativa
anual); 3) ganador Gold Standard (luego de tres años consecutivos de mantener su designación, estos
ganadores han demostrado compromiso con el programa y conservaron con éxito su premio durante 4 a 6
años consecutivos); 4) miembro del Club de Platino (ganadores que han mantenido su designación por siete
años o más). Los patrocinadores del programa son Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, Smith School
of Business y TMX Group. Para obtener más información, visite www.bestmanagedcompanies.ca
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