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Editorial 

REFLEXIONES 2018... 

Un año más se está cerrando, un año más de retos y desafíos que nos ha 

dejado lecciones aprendidas. Y como es costumbre, quiero compartir con 

ustedes algunas reflexiones de este 2018. 

En términos generales, el 2018 ha sido un buen año para el sector agroex-

portador. Recordemos que el 2017 nos tocó vivir los efectos de un fenó-

meno de “El Niño” que desaceleró el comercio exterior de muchos produc-

tos no tradicionales – vegetales principalmente – durante el primer semes-

tre. El 2018 ha sido un año donde los volúmenes de exportación de Espá-

rrago Fresco se han recuperado y otros productos como uvas, paltas, arán-

danos, mangos y otros han conservado su curva de crecimiento. 

Por otro lado, y para satisfacción de todos los que operamos en el sector 

aéreo, finalmente el Estado ha formalizado la entrega del 100% de los te-

rrenos al actual operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por 

su parte, el operador (LAP) ha iniciado los trabajos de ingeniería para que 

en los próximos 5 años podamos contar con la tan ansiada segunda pista 

de aterrizaje, así como la ampliación en infraestructura para los diversos 

usuarios de nuestro principal aeropuerto.  

 

Finalmente, como cada mes de Diciembre, nos encontramos operando en 

condiciones de pico de campaña, esto quiere decir, con alta concentración de 

carga y baja disponibilidad de aeronaves; típico de estas fechas. Para estos 

picos activamos nuestro plan de contingencia a fin de priorizar la atención de 

la carga y evitar la pérdida del vuelo, sin afectar el nivel de servicio el cual, 

con el transcurso de los años, se ha convertido en el segundo activo más im-

portante de nuestra organización; el primero es el grupo humano que con su 

trabajo ha convertido a Frío Aéreo en el principal referente de servicios logís-

ticos para productos de agroexportación. 

No quiero dejar de pasar la oportunidad para desearles, a cada miembro de 

Frío Aéreo, a sus familias y a toda la comunidad agroexportadora, una Feliz 

Navidad y un próspero Año Nuevo. 

  

Eli Bustinza Saldivar 

Gerente General 

  

CLICK AQUI PARA IR A NUESTRO SALUDO VIRTUAL  

http://consultas.frioaereo.com.pe/tarjetanavidad/2019/index.html
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LAP generará 150 hectáreas para nuevos negocios por US$ 600 mlls. en el aeropuerto 

Noticias 

Después de caer por dos años 

consecutivos, las exportaciones no 

tradicionales, las de mayor valor 

agregado, llegaron a sumar en el 2017 los 

US$ 11,747 millones, es decir se 

incrementaron en 10.5%.  

Para este año se estima que se 

mantengan en terreno positivo con envíos 

por  el monto US$ 13,364 millones 

(13.8%), según ADEX.  

Fuente: Gestión 19/Nov./2018 

Lima Airport Partners (LAP) decidió que 150 hectáreas 

dentro de su área de concesión, se pongan a disposición de 

otras empresas para que puedan desarrollar negocios 

múltiples vinculados tanto directa como indirectamente a 

la actividad aeroportuaria como también portuaria. 

El gerente general de LAP, Juan José Salmón, explicó que 

en esas 150 hectáreas, otras empresas pueden generar una 

inversión adicional de US$ 600 millones en nuevos negocios, bajo el concepto de Ciudad Aeropuerto, adelantó que 

han definido áreas comerciales para retail y oficinas, áreas de expansión para la carga aérea, almacenamiento y 

logística, áreas para exposiciones y conferencias, ocio, cultura, áreas para salud y educación.                                                                   

Fuente: Gestión 09/Nov./2018 

La exportación de uva peruana alcanzaría un nuevo récord en la campaña 

octubre 2018 - marzo 2019, según las proyecciones de Scotiabank.  

Se estima que, el Perú exportará uvas por un monto de US$ 480 millones 

que significará un incremento de 17% respecto de la campaña anterior.                                        

Fuente: Gestión 13/Nov./2018 

 Exportación de UVAS EN CAMPAÑA 2018-2019 lograría nuevo récord  

PALTAS, MANGOS, ARANDANOS 
y UVAS romperían récord de 

envíos este año 
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Noticias 

De enero a octubre del presente año, las 

exportaciones del sector agrícola peruano 

sumaron US$ 5,086 millones, registrando 

un incremento de 15% en comparación al 

mismo periodo del 2017. 

Así lo indicó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), 

quien señaló que este crecimiento estuvo impulsando por la exportación de 

frutas y hortalizas frescas que en los primeros diez meses de 2018 alcanzaron 

los US$ 2,534 millones (+23%). Dentro de este subsector, las frutas frescas 

tuvieron el mejor desempeño, el arándano con US$ 381 millones (+57%), 

superando así la cifra registrada durante todo el 2017 (US$ 361 millones). 

Fuente: Agraria.pe 05/Dic/2018 

CORPORACIÓN COSTA DEL SOL duplicará producción  
de palta 

ARÁNDANOS baten récord de exportación a octubre  
de 2018 

 

Enfocada en la productividad de sus plantaciones Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar (AgroChavín) dio de baja a 67 de sus 144 hectáreas de cultivos de espárragos 

y las reemplazó por 60 hectáreas nuevas, cuyos cultivos estaban proyectados para este semestre. 

La empresa, que exporta productos frescos y congelados a más de 15 países, administra un fundo propio y dos fundos alquilados por un total de 544 hectáreas, de las 

cuales 425 hectáreas están cultivadas con diferentes productos, y cuenta además con dos plantas de procesamiento. 

Fuente: Gestión 29/Nov./2018 

CHAVÍN DE HUÁNTAR renueva cultivos de espárragos  

Corporación Costa del Sol planea ampliar el próximo año la planta de su 

empresa Jayanca Fruits ubicada en Chiclayo (Lambayeque), de esta manera 

logrará duplicar su producción de paltas llegando a las 8,000 toneladas.  

Así lo señaló el presidente de la 

compañía, Mario Mustafá, quien detalló 

que desarrollarán en esta planta dos 

túneles de congelados y dos cámaras de 

almacenamiento. “Hoy producimos 

unas 400 toneladas”, dijo. También 

buscan llegar a tener 500 hectáreas de arándanos en próximos cuatro años.  

Fuente: Gestión 30/Nov./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 inspecciones 

(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 

CONTÁCTENOS: 
 

Omar Moreno  

575-3314 anexo 112  

994-269-292 

 : 

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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PINGÜINO DE ORO 2018 

Este año como es de costumbre se realizó la tan esperada premiación anual “Pingüino de 

Oro 2018”, la 17ava edición tuvo lugar en Qincha Resto Bar-Arte, ubicado frente al mar en el 

Boulevard Bordermar de Barranco, recibió a nuestros clientes, amigos e invitados bajo una 

temática MEET & GREET #FRIOAEREO FEST2018. 

La noche del 20 de noviembre tuvo todo para ser memorable; sorpresas, show, diversión, 

camaradería  y  por supuesto la ceremonia de premiación. Fueron 10 flamantes ganadores 

dentro de  las siguientes categorías: 

 

 

 

 

Agradecemos a todos por compartir su tan valioso tiempo y responder de manera masiva y entusiasta a nuestra noble invitación.  

Felices Fiestas y un nuevo año lleno de éxitos! 

  CATEGORIAS GANADOR 

1 PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 

2 SERVIDORES DE RAMPA SWISSPORT PERU S.A.C. 

3 AGENCIAS DE CARGA HELLMAN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C. 

4 AEROLÍNEAS COMERCIALES: DESTINO A EE.UU. DELTA AIR LINES 

5 AEROLÍNEAS COMERCIALES: DESTINO A EUROPA KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION 

6 AEROLÍNEAS CARGUERAS TAMPA CARGO S.A.S. 

7 CADENA DE FRÍO EN ARÁNDANOS HORTIFRUT - TAL S.A.C. 

8 CADENA DE FRÍO EN ESPARRAGOS AGROINPER FOODS S.A.C. 

9 CADENA DE FRÍO EN FLORES FLORISERT S.A.C. 

10 OTROS PRODUCTOS: MANGOS PASSION FRESH S.A.C. 
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PROHASS realizará promoción de PALTA HASS PERUANA EN CHINA el 
próximo año 

Eventos 

La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) planea una 

campaña de promoción de dicha fruta en China el próximo año. Así lo indicó el gerente de 

ProHass, Arturo Medina, quien señaló que eso dependerá del presupuesto que se tenga, ya que 

dicho fondo se constituye a partir de aportes voluntarios de las empresas asociadas al gremio.  

 

Agregó que las actividades de promoción son la única 

manera de educar a la gente para que pueda consumir 

esta fruta que para muchos es nueva. 

 

Fuente: Agraria.pe 07/Dic./2018 

HORTIFRUT... mayores envíos de arándanos 

Después de caer por dos años consecutivos, las exportaciones de 

Hortifrut Perú, nacida de la fusión entre Talsa y Horti-Frut de Chile, 

informó que proyecta exportar alrededor de 30 mil toneladas de 

arándanos en la campaña 2018-2019, un 25% más con respecto a la 

anterior del 2017-2018. La empresa cuenta actualmente con 1,900 

hectáreas de arándanos en la provincia de Virú (La Libertad).                                                                          

Fuente: Gestión 19/Dic./2018 

WINTER FANCY FOOD, es la feria más 
grande de la Costa Oeste de Estados 
Unidos en donde participan las principales 
marcas de alimentos y bebidas a nivel 
mundial.                                                        
San Francisco, USA (Del 13 al 15 de enero) 

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 diciembre.  

Mario Huanca 

David Delgado  

Jose Luis Escobedo  

Juan Carlos Segura 

Antonella Julca 

Isaías Ruiz  

Ebert Castro  

Alfredo Mallqui 

Segundo Fatama  

¡Muchas felicidades y que este año este colmado  

de muchos éxitos!  

PRÓXIMAS FERIAS 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 



 

 

 

  10 

Espárrago fresco 

Se agradece a todo el personal por 
participar en el concurso y los felicitamos 
por su esfuerzo y entusiasmo. 

El día 18 de diciembre se realizó en Frío Aéreo la 

tradicional chocolatada navideña, momento donde se 

fortalecen los valores de la empresa, el compañerismo y 

camaradería entre el personal. 

El día 16 de diciembre, Frío Aéreo celebró con los hijos de 
los trabajadores la Navidad de los Niños, el evento se 
llevó a cabo en C.C.Minka, donde todos los niños 
pudieron disfrutar de la fiesta navideña y llevarse a casa 
lindos regalos. 

TERCER PUESTO 

NAVIDAD EN FRIO AÉREO CONCURSO DE DECORACION 

NAVIDEÑA... 

PRIMER PUESTO 

SEGUNDO PUESTO 


