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Editorial 

El tiempo pasa, el tráfico de pasajeros aumenta y la carga aérea 
disputa los pocos espacios disponibles en las bodegas de los avio-
nes (pasajeros y cargueros). La temporada alta de agroexporta-
ción, iniciada en el mes de setiembre, nos demuestra, una vez 
más, que la oferta de bodega de aeronaves resulta insuficiente pa-
ra esta época, sumándose a este hecho las limitaciones que ahora 
se tiene en el AIJCH para las operaciones de aviones cargueros, to-
do esto genera congestión en los depósitos temporales, afectan-
do el flujo normal de embarque de carga y, en muchos casos, la 
carga "pierde su vuelo".  
 
Estas limitantes generan incrementos en los fletes, aspecto que se 
contraponen al incremento de la oferta agrícola que se diversifica 
a otros productos como mangos, arándanos, alcachofas, piñas y 
otros que prosperan gracias a los ventajas competitivas del trans-
portes aéreo: seguridad, tiempo y alcance. No obstante, Los eleva-
dos fletes aéreos y la baja disponibilidad de bodega, hacen que se 
busquen otras alternativas como la vía marítima, la cual práctica-
mente a triplicado su participación en la exportación de espárra-
gos.  
 
A pocos días de que el SENACE (Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles) aprobara el estudio de 
impacto ambiental para las obras de ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, ahora resulta que aún está pendiente 
un fallo judicial por un área en litigio (6 has) que impiden el inicio 
de las obras. Parece que a cada paso que damos para avanzar, 
aparece una nueva interferencia que nos quita el ritmo. 

Las inversiones del Estado en los proyectos de irrigación (Majes-
Siguas II / Chavimochic III / Olmos / Alto Piura / Chinecas) que dupli-
carán nuestra frontera agrícola no tendrán mayor sentido si es que 
antes no se destraban los serios problemas de infraestructura aero-
portuaria que tenemos. 
 
Por nuestra parte venimos trabajando y afrontando estos desa-
fíos con nuestro plan de temporada alta, con la finalidad 
que ninguna carga despachada a través de nuestro depósito pueda 
verse afectada por estas externalidades, manteniendo el nivel de 
servicio que nos ha convertido, en estos 21 años, en un referente en 
el sector. 
 
Sigamos trabajando! 
  
 

 
Eli Bustinza Saldivar 
Gerente General 

UPDATE AEROPUERTO y LA TEMPORADA ALTA 
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Noticias 

Una importante delegación peruana participó en la feria 

“Asia Fruit Logística 2018” que se realizó del 5 al 7 de 

septiembre en Hong Kong, donde se exhibió nuestra 

variada oferta agroexportadora. Al respecto, el gerente 

general de la Asociación Peruana de Productores y 

Exportadores de Mango (APEM), Juan Carlos Rivera 

Ortega, destacó la partición del mango peruano en dicha 

feria.  El mango peruano, básicamente de la variedad 

Kent, ya está posicionado en los mercados a donde se 

exporta, ya que es una fruta de alta calidad”, sostuvo. 

Corea del Sur y Japón son los mercados más activos para 

el este fruto  peruano en Asia.                

 

Fuente: Agraria.pe 07/Set./2018 

Exportaciones de MANGO marcaron récord histórico de US$ 
284 millones 

Mango peruano brilló en ASIA FRUIT 
LOGÍSTICA 2018 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, 

Rogers Valencia, informó que entre enero y julio 

del 2018, las exportaciones peruanas de mango 

sumaron US$ 284 millones, marcando un récord 

histórico sobre cualquier valor exportado en 

años previos y logrando un crecimiento de 

35.5%.  

Esto evidencia la alta demanda que tiene 

nuestro producto en el mundo, principalmente 

de los Países Bajos (53% de aumento), Estados 

Unidos (22%) y España (87%)”, señaló. Precisó 

que estos tres mercados explicaron más del 70% del incremento del conocido 

superalimento peruano.    

Fuente: Agraria.pe 07/Set./2018                                                                               

Tras aumentar su producción de espárragos peruanos en la temporada pasada, Seven Seas Fruit, con sede 

en Estados Unidos, anticipó un aumento adicional de entre 50% y 75% para este año. Refirió que 

desarrollan asociaciones de crecimiento estratégico para el cultivo, cosecha y envasado con proveedores 

locales. En el Perú, su programa de espárragos consiste en un 90% de espárragos verdes y 10% de 

espárragos blancos. 

Fuente: Agraria.pe 21/Set./2018 

SEVEN SEAS FRUIT aumentaría su producción de espárragos entre 50% y 75% este año 
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Noticias 

En la presente campaña (2018/2019) nuestro país proyecta exportar 

76 mil toneladas del mencionado berry (por un valor de US$ 600 

millones), cuando en la campaña pasada se despacharon 48.766 

toneladas. Para el (2019/2020) los envíos de arándanos alcanzarían las 

100 mil toneladas, lo que generaría un valor de US$ 800 millones, 

mientras que para el 2020/2021 los despachos sumarían 120 mil 

toneladas por US$ 1.000 millones.  

El arándano se convertiría en el principal 

producto de agroexportación, convirtiendo 

a nuestro país en el principal exportador 

mundial de la mencionada fruta, superando 

a Chile.  

Fuente: Agraria.pe 09/Oct./2018 

AGROEXPORTACIONES PERUANAS crecieron 16% en 
los primeros ochos meses del año  

ARÁNDANO será el principal producto de 
agroexportación peruana el 2021 

 

El reglamento, que definirá montos y garantías, se publicará a mediados de mayo del 2019. Mediante Decreto Legislativo N°1433 se modificó la Ley 

General de Aduanas para agilizar las operaciones de comercio exterior, reducir los sobrecostos logísticos, entre otros, adecuando la normativa 

aduanera a estándares internacionales. Una de las obligaciones de la nueva regulación es que las agencias de carga internacional, es decir, aquellas 

empresas que realizan y reciben embarques, consolidan y desconsolidan mercancías, deberán presentar una fianza que garantice sus operaciones. El 

reglamento definirá los montos y garantías que se deben presentar, deberá publicarse a mediados de mayo del 2019.  

Fuente: Agraria.pe 24/Set./2018 

AGENCIAS DE CARGA deberán presentar Carta Fianza para Garantizar sus Operaciones 

De enero a agosto de este año, las agroexportaciones peruanas sumaron 

US$ 3.836 millones, registrando un alza de 16% comparado al mismo 

periodo del 2017. Así lo indicó la Asociación de Gremio Productores 

Agrarios del Perú (AGAP) quien destacó que este crecimiento estuvo 

impulsado principalmente por el subsector frutas y hortalizas frescas, 

cuyo crecimiento fue de 22%. 

Los principales continentes de destino que tuvieron nuestros productos 

de agroexportación en estos meses, fueron Europa con US$ 912 millones 

(+20%), Norteamérica con US$ 675 millones (+17%), Asia con US$ 247 

millones (+30%), Sudamérica con US$ 69 millones (+72%), y 

Centroamérica con US$ 32 millones (+44%).de 22%.  

 

Fuente: Agraria.pe 03/Oct./2018 
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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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 CAMPOSOL instalará planta procesadora de paltas  

en Colombia 
Próximas Ferias Internacionales 

Eventos 

PMA - FRESH SUMMIIT INTERNATIONAL 
CONVENTION & EXPO 2018. 

(18 Oct. - 20 Oct.) 

Reúne a los  líderes en el mundo de 
productos frescos para hacer negocios, 
examinar las tendencias y temas de 
interés común.   
 

Lugar: Orlando, Florida. EEUU. 
 

Para más información ingresar a www.pma.com 

FRUIT ATTRACCTION 

 

 

 

 

 

 

Promover y exhibir la oferta peruana exportable en el 
mercado español. Contactar potenciales clientes en los 
principales canales de distribución . 

Lugar: Bilbao/Madrid - España  
 

Para más información ingresar a www.adexperu.org.pe 

 

Tras la compra de 350 hectáreas 
en el eje cafetalero de Colombia 
para producir paltas, ahora el grupo 
peruano Camposol anuncia la 
construcción de una planta 
industrial que procesará 500 
toneladas diarias de dicho fruto 
para ser exportados.   

 

Los ejecutivos de la firma ya han 
comenzado a visitar distintos 
puntos del departamento de 
Quindío para hallar la mejor 
ubicación, reveló el secretario de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Soto, luego de un encuentro 
con funcionarios colombianos de dicha región. 

Asimismo refirió que la procesadora entrará en operación en el 2021 para la 
exportación de 150 contenedores semanales.  

Fuente: Agraria.pe 25/Set./2018 

mailto:proyectos@frioaereo.com.pe

