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Estimados Ganaderos y amigos,

Esperando que se encuentren bien, considerando los acontecimientos locales y
mundiales con relación a la pandemia que a todos de alguna u otra forma nos efectan.
Siempre esperando que no les cause daños a ustedes y menos a su familia.

Esta carta tiene  como fin entregarles información relevante con respecto a nuestras
operaciones en nuestra querida region de Magallanes.

Como es de todos sabido por ustedes,  nuestros grandes aliados,  las operaciones en la
planta de Puntra Arenas se realizan varios procesos productivos;  comenzando con la
compra de lana sucia,  la realización de analisis de calidad, los procesos de lavado,
peinado, prensado y  enfardado,  almacenaje,  carguio de contenedores y todas las
coordinaciones necesarias pasando por los contratos de fletes,  seguimiento y entrega
final del producto adquirido por Standard Wool.

Despues de varios analisis del negocio hemos visto necesario realizar algunos cambios,
que en lo principal no efectan a nuestras relaciones comerciales con cada uno de
ustedes.  Sino más bien a las actividades que se realizan después de la compra de su
lana.

Las faenas que se dejan de efectuar en Punta Arenas son los procesos de lavado y
peinado.
La parte más dificil ha sido sin duda que este nuevo rumbo afecta directamente un grupo
importante de colaboradores comprometidos del área de produccion.

Sin embargo, la decisión se ha tomado principalmente debido a los desafíos que enfrenta
la obtención de lana a un precio de compra competitivo, debido a la tendencia de
disminución de la producción de lana en la región de Magallanes, situación que se viene
dando en los últimos años. Ademas por el costo de procesar lana en Punta Arenas
comparado con el costo de procesar en otros paises. Es por estos motivos que se dejarán
de realizar actividades indicadas más arriba.
Reducir la capacidad de nuestra planta, para adaptarse a esta disminución de la
producción de lana,  no se consideró una opción viable.

Mantendremos y mejoraremos nuestra operación en Punta Arenas para la compra de
lana, almacenamiento, control de calidad, analises de laboratorio y envío.



STANDARD WOOL (CHILE) S.A.
Km 13.5 Ruta 9 Norte

Casilla 407
Punta Arenas

Tel: +56 (0) 61 2211163
Fax: +56 (0) 61 2211023

STANDARD WOOL
(CHILE) S.A.

Los ganaderos y clientes no verán ningún cambio adverso en términos de nuestra
presencia en el mercado, ni de la calidad y el suministro de nuestros productos.

La compañía tiene acuerdos para procesar lana fuera de Chile y esta nueva ubicacion nos
permite comprar lana de otros paises para mezclar con lana chilena. Significa que
podemos producir Tops de lana segun las especicaciones requeridas por nuestros
clientes a un costo menor y mejorar el plazo de entrega de nuestros productos. El área
comercial en el Reino Unido para la lana chilena desarrollará nuestro negocio dentro de
Europa para Lana Tops. Un mayor enfoque se centrará en la trazabilidad, que hoy en día
se ha vuelto más importante para los clientes y los consumidores.
Nuestro centro de comercialización de lana sucia tendrá nueva y mejores oportunidades y
que servirá para captar a nuevos clientes.

Como el mayor comprador de lana en Chile, estamos entusiasmados con las nuevas
oportunidades y flexibilidades que este cambio de dirección proporcionará, nuestro
conocimiento de la lana chilena y nuestras relaciones con los ganaderos locales,
desarrollados en los últimos 40 años son inigualables.

Continuaremos invirtiendo tiempo en visitarlos en cada temporada de esquila,
acompañandolos  en asegurar la lana de la mejor calidad cada año.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Dean Sugden
STANDARD WOOL (CHILE) S.A.


