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Editorial 

OPTIMISTAS 

 

Es importante saber que, en medio de toda esta crisis políti-

ca que tristemente ha trascendido fronteras, existen perua-

nos que están haciendo bien las cosas. Trabajando honesta-

mente y de manera silenciosa, promoviendo el desarrollo 

del comercio exterior y posicionado al país entre los prime-

ros agroexportadores de la región. Y esto se demuestra no 

con audios, sino con números.  

El primer semestre del año ha sido positivo para las agroex-

portaciones peruanas. Tenemos un incremento superior al 

18% - en términos de valor FOB - respecto al 2017; año que 

si bien es cierto quisiéramos olvidar, hizo evidente las serias 

deficiencias y debilidades en infraestructura que debemos 

atender para que el motor agroexportador no se detenga.  

Entre los productos que han mostrado mayor crecimiento 

este primer semestre destacan: paltas, mangos, uvas, espá-

rragos, entre otros.  

El sector seguirá creciendo. Las nuevas inversiones para el 

incremento de la superficie agrícola, diversificación de culti-

vos, exploración de nuevos mercados, así como la genera-

ción de puestos de trabajo formal soportan esta afirmación. 

Las perspectivas son favorables y alentadoras.  

 2017 2018 VARIACIÓN 

PALTAS 161,384,291 189,932,994 18% 

MANGO 117,886,912 165,517,936 40% 

UVAS 117,124,105 126,579,868 8% 

ESPARRAGOS 36,916,902 44,007,294 19% 

ARANDANO 2,630,030 8,688,475 230% 

ARVERJAS 390,394 841,995 116% 

GRANADAS 28,746,467 33,891,652 18% 

Comparativo de volúmenes exportados (kg) durante el 1er se-

mestre.   

 

 

 

 

Fuente: Sunat. 

 

En Frío Aéreo los números también han mejorado respecto al 

2017. Este primer semestre lo estamos cerrando con 10% más. 

Nuestro equipo de trabajo y nuestra infraestructura se encuen-

tran preparados para el inicio de temporada.  

Sigamos trabajando!  

 

Eli Bustinza Saldivar 

Gerente General 
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Noticias 

 

Dos grandes empresas de la industria de 

arándanos anunciaron fusión 
Sobre el desierto y otros terrenos de la costa, la agroindustria ha 

ido ampliando sus fronteras para continuar creciendo en Perú. En 

la misma ruta, Complejo Agroindustrial Beta proyecta una nueva 

etapa de expansión. 

Expansión se enfocaría en regiones del norte con arándanos y 

paltos. El próximo año tendría 4,800 ha en producción. Ventas 

llegarían a US$ 145 millones este año, declaró Raúl Briceño, 

gerente de administración y finanzas de Agroindustrial Beta. 

 

 

Fuente: Gestión 16/7/18 

Agroindustrial Beta inició la ampliación de 

su packing en Olmos. Y según los avances 

registrados hasta el momento, las obras 

culminarán en un mes.  

Evalúan una segunda ampliación de su 

planta de congelados en Ica orientada al 

espárrago verde. Actualmente es el mayor 

exportador de ese producto. 

 

Fuente: Gestión 16/7/18 

Beta proyecta culminar 

Packing de Olmos en 1mes 

Ingreso del trabajador agrario 

es el triple del informal 

El ingreso promedio de un trabajador 

agrario formal es el triple del ingreso 

medio de un trabajador informal en este 

sector, S/ 1,515 al mes, indicó la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI) sobre la base 

de cálculos realizados por la Gerencia de 

Políticas Públicas del gremio industrial. 

Agregó que el 90% de los nuevos empleos 

creados en el sector agrario durante la 

última década fueron puestos de trabajo 

formales, básicamente por la aplicación 

de una regulación laboral simple para el 

agro. 

De otro lado, el presidente de la  (SNI), 

Ricardo Márquez, coincidió con lo expresado 

por el Ejecutivo en que es necesario 

expandir la vigencia y el alcance de la Ley de 

Promoción del Sector Agrario a más 

actividades económicas (acuícola y forestal). 

 

Fuente: Gestión 16/7/18 

Agroindustrial Beta analizan posibilidad de 

tener 1,000 hectáreas más 

La empresa Fall Creek Farm & Nursey, con sede en EEUU anunció la 

compra de la compañía holandesa Driesvenplant, uniendo a dos de 

las principales compañías de arándanos del mundo. Ambas 

organizaciones son del tipo familiar. Los empleados de Driesvenplant 

se unirán al equipo de Fall Creek Farm & Nursey de forma inmediata. 

“Lo que comenzó con Fall Creek vendiendo plantas a Driesplant hace 

años evolucionó hacia una amistad duradera y una colaboración 

entre ambas compañías para servir a la industria de arándanos …” 

comentó Dave Brazelton, fundador de Fall Creek. 

 

Fuente: Portalfruticola 15/6/18 
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Noticias 

La lúcuma, fruta originaria de los Andes, de 

exquisito sabor y poseedora de cualidades 

que contribuyen a la buena salud, va 

ganando más consumidores en el mundo, 

principalmente en EEUU. Así lo destacó 

recientemente la prestigiosa agencia 

internacional de noticias Bloomberg, 

informó la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo 

(Promperú). 

Bloomberg también subrayó la habilidad 

que tiene el Perú para introducir al mercado 

internacional los superalimentos, como la 

quinua y ahora la lúcuma, la cual se 

encuentra cada vez más disponible en las 

tiendas de alimentos saludables de Estados 

Unidos en las presentaciones de polvo y 

congeladas. 

 

Exportaciones 

El año pasado, las exportaciones de lúcuma 

se incrementaron en 23.2 % en relación al 

La lúcuma peruana gana más consumidores en  

Estados Unidos y el mundo 

Palta Peruana: 

una ventana de 

oportunidades 

Perú tiene una oportunidad de oro para 

producir justo cuando el mercado más lo 

necesita, en momentos en que el mayor 

proveedor de EEUU apenas cuenta con 

capacidad de entrega. Después de 

California, Perú es considerado de contra 

estación respecto a la temporada 

mexicana, alcanzando una ventana de 

oportunidad perfecta. 

Otra característica destacada de la 

temporada peruana es su velocidad de 

crecimiento. En 2010, el USDA reportó 

300,000 lbs de importación desde Perú. 

Para el 2017 reportó 57,000,000 lbs. 

El impresionante crecimiento no es solo 

una coincidencia: los precios de las paltas 

se han estado manteniendo e incluso 

superando las expectativas de la industria. 

Durante los meses de junio, julio y agosto, 

donde Perú es más prominente, se han 

visto los niveles más altos hasta la fecha. 

 

Fuente: Portalfruticola 12/6/18 

2016 al alcanzar los 4.6 millones de dólares, 

siendo los principales mercados EEUU, 

seguido por Australia y Canadá.  

 Del total de exportaciones, 1.16 millones 

de dólares corresponden a pulpa de lúcuma 

congelada, lo que mostró un aumento de 

47.9 % y 1.95 millones de dólares a harina 

de lúcuma, evidenciando envíos superiores 

en 11.3 % en relación al año anterior.  

 

Fuente: Agraria.pe 18/7/18 
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Noticias 

 

Perú ampliaría exportaciones pesqueras y agrarias a Rusia 

Perú y Rusia vienen negociando convenios para facilitar las 

exportaciones pesqueras y agrarias al mercado ruso, 

informó el embajador del Perú en ese país, Benjamín 

Chimoy. Explicó que los productos pesqueros y agrícolas 

son los que tienen más oportunidades para colocarse en 

esa plaza, pero hay algunas dificultades por tratarse de 

mercados nuevos. 

“Lo que se busca es facilitar el comercio bilateral sobre la 

base de una coordinación directa de autoridades 

encargadas de las regulaciones e inspecciones de las 

medidas fitosanitarias”, comentó. 

 

Interés 

El diplomático explicó que el interés por firmar 

estos acuerdos revela el interés que se tiene por 

desarrollar este mercado por el potencial 

comercial que tiene.  

“Hemos encontrado que no solamente se trata del 

mercado ruso sino también de los que conforman 

la Unión Euroasiática en la que participan, además 

de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia”. Estos países forman una 

unión aduanera y en conjunto significan un mercado interesante para los 

exportadores peruanos. 

Fuente: Gestión 16/7/18 

En el primer semestre del año, las 

agroexportaciones peruanas sumaron US$ 

2,744 MM, que representa un incremento de 

18.4% respecto a los US$ 2,318 MM 

alcanzados en similar periodo del 2017 

Así lo indicó ADEX, quien dijo que del total 

despachado, el 4.45% corresponde al agro 

tradicional y el 95.55% corresponde al agro no 

tradicional (con valor agregado).    

Fuente: Agraria.pe 2/8/18 

Agroexportaciones peruanas 

con buen ritmo 

Exportación de arvejas frescas alcanzó  

valores de US$ 2.9 millones 

Durante el primer semestre del presente 

año Perú exportó 837.875 kilos de arvejas 

frescas por un valor FOB de US$ 

2.919.040, según reporte del portal 

Agrodata Perú.  

De acuerdo a dicha fuente informativa, el 

principal destino de este producto 

peruano fue Reino Unido, donde se 

lograron colocaciones por US$ 1.220.000. 

A continuación se ubicaron 

Estados  Unidos (US$ 816.000), Países 

Bajos (US$ 631.000), Japón (US$ 100.000) y 

Bélgica (US$ 63.000). 

En tanto, las empresas que mayores 

exportaciones lograron entre enero y junio 

último fueron Intipa Foods SAC con 

despachos por US$ 2.025.000; Agrícola 

Cuyuma SA (US$ 422.000), Fair Fruit Perú 

SAC (US$ 309.000) y ALV Trading SA (US$ 

152.000).  

Fuente: Agraria.pe 24/7/18 
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Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia. 

Espárrago fresco 
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Otros productos 

Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia. 
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NUESTROS PRODUCTOS 
 

SERVICIOS 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 complementarios diversos 

 Contamos con ambientes para inspeccio-

nes (SENASA, ADUANAS, etc.)  

 

 

SERVICIOS A AEROLÍNEAS 
 

 Armado de pallets y/o contenedores 

 Almacenamiento de carga en tránsito 

 Información en línea y reportes diversos 

 Servicios operativos adicionales 

 Carretillas hidráulicas 

 Cartón parafinado 

 Gel pack 

 Ligas varias 

 Cajas genéricas  

 Mallas raschel 

 Mallas antiáfidas 

 Mantas térmicas 

 Parihuelas de plástico 

 Uniformes térmicos 

 Termómetros 

 Toallas esparragueras 

 Precintos de seguridad 

CONTÁCTENOS: 
 

Omar Moreno  

575-3314 anexo 112  

994-269-292 

omoreno@frioaereo.com.pe                                             

 : 
CATÁLOGO  

DE  
PRODUCTOS 

Nuestros productos y servicios 

http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
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Perú exportaría cerezas en los extremos de la campaña 

de Chile 

Los esfuerzos para desarrollar una industria de cerezas en Perú están en marcha, 

con la expectativa de que las exportaciones del fruto podrían encajar en las 

ventanas de mercado de la exportación chilena.  

El gobierno, a través de Sierra y Selva Exportadora, está plantando pequeños 

terrenos para evaluar el desarrollo de cerezas y espera ver si será viable el fruto 

en tres años. En tanto, en el vivero Los Viñedos se está instando a sus clientes 

plantar al menos 3 hectáreas e invertir en asesoramiento técnico extranjero. 

Estas iniciativas apuntan a hacer de Perú un jugador clave en el mercado 

internacional de las cerezas, comentó el jefe del Programa Perú Berries de Sierra 

y Selva Exportadora, William Daga. 

 

Fuente: Portalfruticola 18/7/18  

 

PMA Fresh Summit: 19/10 al 20/10/2018 

Reúne a los  líderes en el mundo de productos 

frescos para hacer negocios, examinar las tendencias 

y temas de interés común.  

Orlando, EEUU. 

Próximas Ferias Internacionales 

Eventos 

Virú contará con una nueva planta 

para palmitos en la selva 

La agroindustrial Virú continuará su apuesta por el 

palmito con una nueva planta de producción en la 

zona de Caynarachi (región San Martín). Así lo reveló 

su gerente corporativo de Recursos Humanos, Óscar 

Echegaray.  

Los palmitos deberían llegar a ocupar alrededor de 

1,000 has. sembradas, siendo la meta  tener más de 

2,000 has. de palmitos en la selva, reveló el 

ejecutivo. 

Fuente: Gestión 23/7/18 

mailto:proyectos@frioaereo.com.pe

