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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Editorial 

¡¡¡Felices Fiestas!!! 
 

Estando próximos a cerrar el 2017, año que ha sido bastante com-

plicado para el sector por los eventos que todos conocemos – 

fenómeno de El Niño, cierre de vías, huracanes en destino, entre 

otros – y en donde la expectativa en términos de volúmenes no se 

materializó de acuerdo a lo proyectado para productos como el 

espárrago, al cierre, observamos que los volúmenes se están com-

pensando con otros productos de la canasta agroexportadora. 

 

Los Arándanos son un producto que sigue “dando la hora”, sobre 

todo gracias a la apertura de China que ha promovido el incre-

mento de participación de la vía marítima aunque se mantienen 

las ventanas de envíos aéreos, y que reporta un incremento de 

30%. Las Granadas cuyos volúmenes se han incrementado en un 

60% y que casi han duplicado sus volúmenes de exportación por 

vía aérea gracias al interés de los consumidores europeos. Los 

Mangos presentan también una proyección positiva, la campaña 

acaba de iniciar y los números ya manifiestan un 25% de incre-

mento con respecto al año anterior y con importantes inversiones 

en infraestructura para el procesamiento de la fruta para su expor-

tación. Comportamiento similar hemos podido observar en las 

Paltas. 

En momentos en el que el país se encuentra conmocionado por 

todos estos escándalos políticos, evidencias de corrupción y 

otras perlas, el sector exportador está dando un claro ejemplo 

de lo que tenemos que hacer todos los que integramos la cade-

na: seguir trabajando bien y cerrar el año lo mejor que se pue-

da. Y definitivamente las cosas serán mejores, por citar algo, se 

están incorporando 20,000 ha en Olmos para el cultivo de di-

versos productos, lo que impactará positivamente en los volú-

menes venideros. 

 

Quiero aprovechar la ocasión para desear a todos los que con-

formamos la familia Agroexportadora en General; y a la familia 

de colaboradores, socios y usuarios de Frio Aéreo en particular, 

que pasen un tiempo de paz y prosperidad en estas fiestas de 

fin de año que ya se avecinan. 

 

¡¡¡Feliz Navidad!!! 

 

Eli Bustinza Saldivar 

Gerente General 

www.frioaereo.com.pe 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Noticias 

Camposol lanza oferta pública inicial por US$ 345       
millones en Bolsa de Nueva York 

 
La empresa agroindustrial Camposol Holding presentó una oferta pública ini-
cial (IPO) por US$ 345 millones en la Bolsa de Valores de Nueva York.  
 
El objetivo de esta IPO es incrementar la liquidez y elevar capital, acorde al 
plan de expansión de la empresa.  
 
Un 40% del monto solicitado será para invertir en el sembrado de hectáreas 
adicionales de arándanos y adquirir nuevas tierras para paltas, otro 40% se en-
focará en la expansión de las operaciones intensivas de langostinos en el norte, 
y el 20% en expandir la capacidad de producción de otras frutas frescas como 
mandarinas y uvas.  
 
El IPO cuenta con la coordinación de 
Bank of America Merrill Lynch, UBS 
Investment Bank; BTG Pactual, e Itaú 
BBA.  
 
Ya el 25 de setiembre pasado, la em-
presa presentó a la SEC de Estados 
Unidos un prospecto preliminar con 
los alcances iniciales de esta oferta 
pública inicial, que se ha concretado 
mes y medio más tarde. 
 

Fuente: Gestión  16/11/17 

Nueva ruta a EE. UU. para las agroexportaciones del 
Perú 

 
PortMiami, uno de los puertos con mayor movimiento dentro de EE.UU. y el más 
cercano al Perú, ya recibe diversos productos agrícolas frescos que parten des-
de el Callao en un viaje de nueve días (ocho desde Paita) sin transbordo en Pa-
namá, convirtiéndose en una alternativa competitiva a la ruta aérea y un gran 
avance en el intercambio comercial entre ambos países. 
 
En el pasado, productos peruanos como uvas de mesa y arándanos solo podían 
ingresar a Estados Unidos a través de ciertos puertos del Atlántico Norte; sin 
embargo, el programa -estrenado en diciembre del 2016 con un viaje desde Pai-
ta y en agosto de este año desde el Callao- permite que estos productos, una 
vez completado el tratamiento de frío, puedan ser importados directamente a 
través de PortMiami, estableciendo una prometedora ruta comercial para este 
tipo de envíos directamente a Florida y al sudeste de EE.UU. 
 
Gracias a los esfuerzos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), la 
Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Coalición de Productos 
Perecibles de la Florida, en conjunto con Senasa, una vez que los contenedores 
arriben a Miami, los productos peruanos podrán ser distribuidos en forma inme-
diata para su venta, lo que genera mayores eficiencias en la distribución directa 
al mercado estadounidense. Según representantes de PortMiami, la ubicación 
de este puerto y su gran conexión terrestre ofrece a 
los agroexportadores peruanos la posibilidad de alcanzar hasta el 70% de la po-
blación estadounidense en solo cuatro días. 
 

Fuente: Gestión.pe  07/11/17 

Envíos de arándanos crecerán más de 12% 
 

Las exportaciones peruanas de arándanos tendrían un creci-
miento continuo superior al 12% para los próximos cuatro 
años, debido a una mayor demanda de nuestros principales 
mercados y al mayor rendimiento de la producción por más 
hectáreas sembradas, estimó el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). 
 

El principal mercado de destino de este producto es Estados Uni-
dos, que  representó  el  54% de nuestras exportaciones  de  
arándanos en el 2016. 
 
La Libertad es la región con mayor superficie destinada al cultivo, 
cosecha y producción de estos frutos. Los meses en que se expor-
tan más arándanos peruanos son setiembre, octubre, noviembre 
y diciembre. 
 
Fuente: Gestión   27/11/17 
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                                                                                                                                                                                                                                                                            Espárrago Fresco 

Expresado en millares de cajas de 5 Kg c/u - Semana 45- 2017      
PRINCIPALES DESTINOS 

Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo. Elaboración propia. 

EXPORTACIONES PERUANAS DE ESPÁRRAGO FRESCO 

Expresado en millares de cajas de 5 Kg c/u - Semana 45- 2017      
PRINCIPALES EXPORTADORES 

 Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo. Elaboración propia.  Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo. Elaboración propia. 
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                                                                                                                                                                                                                    Espárrago en otras presentaciones 

ESPÁRRAGOS EN CONSERVA 

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 

Volumen por Destinos                                                                                         
(Toneladas exportadas al mes de octubre) 

-24% 
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Principales  Exportadores                                                                                        
(Toneladas exportadas al mes de septiembre) 

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 
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                                                                                                                                                                                                                    Espárrago en otras presentaciones 

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 

ESPÁRRAGOS  CONGELADOS 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

EE.UU. Japón España Italia Otros (12) Total

2016 2017

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 

Volumen por Destino                                                                                         
(Toneladas exportadas al mes de octubre) 

Valor FOB por Destino                                                                                         
(MM$ al mes de octubre) 

-21% 

25% 

35% 

-27% 
-16% 

-3% 

-27% 
16% 

32% 

-28% 
-19% 

-7% 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

I Q F Comp. Beta AIB F. San 
Fernando

Otros (20) Total

2016 2017

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 

Valor FOB por Exportador                                                                                        
(MM$ al mes de octubre) 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

I Q F Comp. Beta AIB F. San 
Fernando

Otros (20) Total

2016 2017

Volumen por Exportador                                                                                       
(Toneladas exportadas al mes de octubre) 

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 

4% 

9% 

-24% N.A. -72% 

-3% 

2% 5% 

-22% -67% 

-7% 

N.A. 

           6 



 

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONGELADO

CONSERVA

FRESCOS

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

México Perú

 

                                                                                                                                                                                                                                               Exportación de Espárrago 

EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS POR PRESENTACIÓN 

Fuente: USDA Agricultural Marketing Service. Elaborado por Frio Aéreo. 

Elaborado por Frío Aéreo con información de ADEX. 
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EXPORTACIONES PERUANAS DE ARÁNDANOS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Otros perecibles 

EXPORTACIONES PERUANAS DE MANGOS 

EXPORTACIONES PERUANAS DE UVAS 

EXPORTACIONES PERUANAS DE  PALTAS 

Todos los Destinos. A la semana 44 (2017) 
Total Exportado 119,420,108 Kg 

Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo. Elaboración propia. 

Todos los Destinos. A la semana 44 (2017) 
Total Exportado 246,342,023 Kg 

Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo. Elaboración propia. 

Todos los Destinos. A la semana 44 (2017) 
Total Exportado 132,592,960 Kg 

Todos los Destinos. A la semana 44 (2017) 
Total Exportado 24,878,120 Kg 

Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo. Elaboración propia. Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo. Elaboración propia. 
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                                                                                                                                                                                                                                              Pingüino de Oro  
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Felicitamos a los gana-
dores del Pingüino de 
Oro quienes tuvieron 
un excelente                         
desempeño                       
durante la                          
campaña del                      
2016. 



Envíos de arándanos crecerán más de 12% 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Noticias 

CCL: Tarifa de inspección sanitaria de EE.UU. 
afectará exportaciones 

 
La aplicación de una nueva tarifa de inspección sanitaria por parte de Estados 
Unidos, afectará las exportaciones nacionales, según la Cámara de Comercio de 
Lima (CLL), ya que los importadores estadounidenses trasladarían ese costo a 
sus proveedores peruanos. 
 
“Este 28 de diciembre, el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal de 
los Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en ingles) aplicará una nueva tasa de 
inspección sanitaria, la que pone en riesgo la competitividad de nuestras expor-
taciones en dicho mercado en el sector agro”, afirmó Carlos Posada, director 
ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la 
CLL. 
 
Este incremento en los costos de inspección al arribo podría afectar a productos 
de agroexportación de nuestro país, como las uvas y los arándanos, lo que re-
quieren un tratamiento de frío, según Idexcam CLL. 
 
Asimismo, se verían afectados los envíos de espárragos, productos que necesi-
tan un tratamiento de fumigación. 
 
El gremio explicó que desde el 2015, el APHIS viene aplicando una tarifa de tra-
tamiento sanitario a los contenedores de agroexportación que requieren fumi-
gación en destino, la misma que registra un alza escalonada año tras año.  
 
Precisamente, para este año la tasa de inspección sanitaria está fijada en 
US$142 por contenedor, cifra superior a los US$47 que cobraba en el 2015. 
 
Pero para los próximos años, advierte Posada, esta tarifa se elevará a US$190 y 
US$237 para el 2018 y 2019, respectivamente. 
 
Fuente: Gestión 28/11/17 

Producción y exportación de arándanos de TALSA 
crecerían 53.8% en la campaña 2017/2018 

 
La empresa TALSA produciría más de 20 mil toneladas de arándanos en la pre-
sente campaña (agosto 2017/enero 2018) lo que representaría un incremento 
de 53.8% respecto a las 13 mil toneladas producidas en la campaña anterior. 
 
Así lo destacó el presidente y fundador de TALSA, Rafael Quevedo Flores, quien 
señaló que en la presente campaña su representada exportaría 19.000 tonela-
das (95% de la producción), lo que significaría un crecimiento de 53.8% en com-
paración a las 12.350 toneladas despachadas en la campaña 2016/2017. 
 

Los principales mercados destinos de los arándanos producidos por la agroin-
dustrial son Estados Unidos, Europa y China. 
 
Rafael Quevedo señaló que su representada cuenta actualmente con 1.400 
hectáreas de arándanos (algunas en plena producción y otras recién han comen-
zado a producir), sin embargo tienen proyectado alcanzar las 2 mil hectáreas el 
2018.  
 
Agregó que la empresa cuenta con varias variedades de arándanos entre las que 
destaca “Rocío” de HortiFrut de Chile, así como Emerald y Ventura de Fall Cre-
ek. Además están probando variedades provenien-
tes de Australia y Sudáfrica.  
 
“Seguimos trabajando muchas variedades debido 
a que cada mercado tiene su propia característica 
y nosotros tratamos de abastecerlo con la mejor 
calidad de acuerdo a lo que ellos exigen”, sostuvo 
Quevedo Flores.  
 
Fuente: Agraria.pe  24/11/17 
 

 
 

Respecto a las proyecciones al cierre del presente año, Lira 
reconoció que el 2017 fue relativamente complicado por la 
presencia del El Niño Costero. 
 
Así, en el caso de la palta Hass, comentó que tenían proyec-
tada la exportación de mas de 800 contenedores en la cam-
paña, pero solo despacharon 650 contenedores, informó 
Agraria.pe 
 
 
Fuente: Diario Gestión   27/11/17 

Como parte de un mayor impulso a su negocio de palta 
Hass, la compañía Agrícola Cerro Prieto planea instalar 200 
hectáreas de ese cultivo en La Libertad entre fines de di-
ciembre e inicios de enero del próximo año, anunció su ge-
rente general, Alfredo Lira. 
 
Las nuevas áreas se sumarán a las actuales que llegan a 
1,200 hectáreas, de las cuales 1,000 hectáreas ya están en 
etapa de producción y 200 hectáreas entrarán a producir 
en el 2019. 
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                                                                                                                                                                                                                               Nuestros servicios y productos 

NUESTROS PRODUCTOS  

SERVICIOS OPERATIVOS AL EXPORTADOR 
 

 Almacenamiento refrigerado y/o congelado 

 Consolidado de carga 

 Control  de Calidad 

 Seguridad integral de la carga 

 Información estadística y tracking de la 

carga en línea 

 Servicios operativos adicionales 

 Facilitamos nuestros ambientes para las               

inspecciones adicionales necesarias                

(SENASA, ADUANAS, etc)  

 

 
SERVICIOS OPERATIVOS A LA     

AEROLÍNEA 
 

 Armado de pallets y/o contenedores  

 Almacenamiento de carga en tránsito 

 

 Información en línea y reportes varios 

 

 Servicios operativos adicionales 

 Carretillas hidráulicas 

 

 Cartón parafinado 

 

 Gel pack 

 

 

 Ligas varias 

 

 Cajas genéricas  

 

 Mallas raschel 

 

 Mallas antiáfidos 

 

 Mantas térmicas 

 

 Parihuelas de plástico 

 

 Uniformes térmicos 

 

 Termómetros 

 

 Toalla esparraguera 

CONTACTO 
 
Omar Moreno                                                          575-3314 anexo 112  
                          94269292 
 

 omoreno@frioaereo.com.pe                                                  

 VEA NUESTRO CATALOGO AQUÍ : 
Catálogo de productos 
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http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf


Expansión– Beta aumentará cultivos de espárragos 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Noticias 

Talsa duplicará sus cultivos de  
Paltas 

 
En la actualidad, la empresa agroindustrial TALSA cuenta con 700 hectáreas de 
palta; sin embargo, proyecta llegar a más de 1,500 hectáreas de dicho produc-
to al 2021, teniendo en la mira a Trujillo para la instalación de las nuevas áreas. 
Su presidente y fundador, Rafael Quevedo señaló que han iniciado un proceso 
de renovación de cultivos de palta para mejorar la productividad y a la fecha 
han renovado 300 de sus 700 hectáreas.  
 
“Tenemos a Chile cerca de nosotros, está 
entrando Colombia, México es el gigante 
productor de paltas y la oferta de California 
sale en la misma época que la nuestra, en-
tonces la competencia es dura, pero la ven-
taja es que la palta peruana tiene una cali-
dad extraordinaria” anotó. 
 
Refirió que la campaña 2017 coincidió con la 
renovación de plantaciones; lo cual generó 
que solo hayan exportado 7,000 toneladas 
de palta; sin embargo, los despachos se in-
crementarán para la campaña del 2018, de-
claró a Agraria.pe 
 
 
 
 
Fuente: Gestión  04/12/17 
 

 
 

Grupo Aéreo N°8 ya podrá usarse para optimizar el 
Jorge Chávez  

 
 

Durante la segunda jornada de CADE 2017, el ministro de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC), Bruno Giuffra, anunció que su cartera finalmente llegó a un 
acuerdo para poder utilizar la infraestructura del Grupo Aéreo Nº8 y así des-
congestionar en parte el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  
 

“Después de muchísimo tiempo 
hemos logrado conseguir com-
partir el Grupo Aéreo Nº 8 tras 
un acuerdo con el Ministerio de 
Defensa, de manera que el aero-
puerto Jorge Chávez va a crecer 
en cerca de 30% las posiciones 
para que se puedan parquear 
más aviones”, dijo Giuffra. 
 

El titular de la cartera de Trans-
portes añadió que esta medida 
solucionará la congestión del 
aeropuerto y además que se tra-
ta de una implementación inme-
diata. 
 
 
 
Fuente: Gestión 01/12/17 

El próximo año, el Complejo Agroindustrial Beta proyecta instalar 200 hectáreas de espárrago verde, las cuales se sumarían a las 1,500 hectáreas que posee en 
Lambayeque, informó su gerente general, Lionel Arce. Refirió que solo en el 2017 han instalado 300 hectáreas  de la mencionada hortaliza.  
 
Respecto a su producción, reconoció que El Niño costero tuvo impacto en los volúmenes de la compañía.  
 
Así, en un año normal, el Complejo Agroindustrial Beta producía 16,000 kilos por hectárea; sin embargo, el rendimiento promedio alcanzó los 10,000 kilos por 
hectárea este año, debido a la repercusión del fenómeno climático. 
 
En el caso de Ica, el rendimiento fue normal (12,000 kilos por hectárea), informó Agraria.pe.  
 

Fuente: Gestión   04/12/17 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Eventos 

! FELIZ  CUMPLEAÑOS ! 

En Frío Aéreo sabemos que nuestro capital  
humano es el recurso más valioso con el que 
contamos, por lo que deseamos saludar a los 
colaboradores que han celebrado con                     
nosotros su cumpleaños el mes de noviembre.  
 

Reinerio Tarrillo 

Tatiana Galván 

José Huamaní 

Luis Condori 

Anita Flores 

Michael Hidalgo 

Juan Carlos Carrasco 

Jorge Figueroa 

Deivis Archi 

Marcio Zambrano 
  

¡Muchas felicidades y que este año                  

este colmado de muchos éxitos! 

Complejo Agroindustrial Beta              
proyecta instalar 200 hectáreas de 

espárragos el 2018 
 

El Complejo Agroindustrial Beta proyecta instalar 200 
hectáreas de espárrago verde el 2018, así lo señaló su 
gerente general, Lionela Arce Orbegozo.  
 
Detalló que dichas áreas se sumarán a las 1.500 hectáre-
as de espárragos que tiene la empresa en Ica y 1.000 
hectáreas  que posee en Lambayeque. Este año se insta-
laron 300 hectáreas de la mencionada hortaliza. 
 
Niño Costero redujo rendimiento en el norte. En otro 
momento, Arce Orbegozo indicó que este año la pro-
ducción de espárragos verdes en el norte se vio reduci-
da a consecuencia de El Niño Costero. 
 
Detalló que en un año normal, el Complejo Agroindus-
trial Beta produce 16 mil kilos por hectárea, sin embargo 
por el fenómeno climático el rendimiento promedio al-
canzó los 10 mil kilos por hectárea. En el caso del Sur 
(Ica) el rendimiento fue normal (12 mil kilos por hectá-
rea). 
 
Congelado permite acomodar volumen. El gerente 
general manifestó que el 80% de la producción de espá-
rragos por parte de Beta se destina para espárrago fres-
co y el 20% para espárrago congelado.   
 
Destacó que el congelado permite a su representada 
acomodar mejor sus volúmenes de producción. “La línea 
de congelados nos permite seguir creciendo en áreas de 
exportación porque hay momentos donde el mercado es 
más duro e incorporar más volumen en estos momentos 
es complicado, el congelados nos permite tener un aba-
nico de opciones mucho más inteligente a lo largo del 
año”.  
 
Fuente: Agraria.pe 27/11/17 

WINTER FANCY FOOD Es la feria más 
grande de la costa oeste de Estados 
Unidos en donde participan las principa-
les marcas de alimentos y bebidas a 
nivel mundial. 

San Francisco, USA (Del 21 al 23 de enero) 

FERIAS INTERNACIONALES 

Frío Aéreo saluda cordialmente a su valioso asocia-
do que en el mes de noviembre celebró un año más 
de exitosa trayectoria empresarial. Nuestros mejo-
res deseos para esta próspera empresa y digno re-
presentante de nuestro país. Frío Aéreo se enorgu-
llece de formar parte de una alianza estratégica y 
les desea más y mayores logros en los años por  ve-
nir.  
 
AGRÍCOLA LA CAÑA, fun-
dada en 1998, cuenta con 
una oferta de productos 
variada, siendo su principal  
cultivo de exportación el espárrago fresco. 

 
COEXA es uno de los socios fun-
dadores de Frío  Aéreo, su oferta 
exportable consiste principal-
mente en cítricos, entre los cuales destacan la man-
darina y el tangelo, además exporta espárrago fres-
co. 
 
INCA FRUT es una agroexporta-
dora con gran diversidad de 
mercado, entre su oferta expor-
table destacan los envíos de espárragos en sus pre-
sentaciones fresca  y congelada. 
 
TALSA es una empresa agroexportadora 
que se encuentra en el norte de nuestro 
país. Se dedican al cultivo y a la exporta-
ción de espárrago y otros productos fres-
cos. 
 
MORAVA S.A.C es una empresa 
Agroindustrial que nace en 1997 en   
la ciudad de Trujillo, está dedicada         
al sector de cultivo de hortalizas y 
legumbres.  
 

Frío Aéreo expresa sus cordiales saludos y              
felicita por un año más de actividad.                                       

¡Feliz Aniversario!     
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