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Editorial 

PRONÓSTICOS: 2019 

 

Estamos iniciando este 2019 con buenos números en términos de volumen, 

diversos proyectos de inversión para ampliar la frontera agrícola y el incre-

mento en área para cultivos muestra un  buen perfil de crecimiento, como es 

el caso de el arándano; es innegable que se mantiene un ritmo positivo de 

crecimiento. 

De acuerdo a los pronósticos del MINCETUR, el sector no tradicional durante 

el 2019 alcanzaría niveles superiores al año anterior, en el orden del 9%. Pro-

ductos como uvas, paltas, arándanos, espárragos, mangos y otros destacaron 

el 2018. La tendencia del empresariado peruano apunta al crecimiento, sien-

do la agroindustria la que destaca en este sector. 

Si bien la producción el 2018 se ha recuperado, fueron los envíos por la vía 

marítima los que capitalizaron ese incrementado y, en contraparte, los envíos 

por la vía aérea, vieron reducir su participación de mercado, lo cual debe lle-

var a las aerolíneas a realizar un análisis y reflexión sobre este cambio de ten-

dencia.  Nuestras proyecciones iniciales indican que este 2019 mejorará la 

producción y esperamos que también la participación de la vía aérea. 

  

 

En Frío Aéreo nos encontramos en plena ejecución de trabajos de manteni-

miento preventivo – sin dejar de operar – a fin de mantener el nivel de servicio 

en nuestras operaciones, y preparándonos para la próxima temporada alta.  

Tenemos muchos desafíos pero con el suficiente optimismo para enfrentarlos. 

Son 22 años de operación ininterrumpida, de trabajo conjunto con el sector 

agroexportador y promoviendo la competitividad. Continuemos así. 

  

Eli Bustinza Saldivar 

Gerente General 
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DANPER redobla apuesta por cultivo de arándano y abre planta de packing. 

Noticias 

Complejo Agroindustrial Beta proyecta 

incrementar sus envíos de uva de mesa a 

2’500,000 cajas en la campaña 

2018/2019, creciendo en 56.25% respecto 

a las 1’600.000 cajas de la temporada 

2017/2018. Su gerente general, Lionel 

Arce, refirió que las uvas sin pepa se 

destinan principalmente a Estados Unidos 

y Europa, mientras que la red globe se 

dirige más a China y el sudeste asiático.  

Fuente: Gestión 07/Ene./2019 

Danper abrió una nueva planta de empacado para 

arándanos en Chavimochic, cerca de Trujillo. Su director 

ejecutivo, Jorge Arangurí, señaló que la instalación 

permitirá el empaque de casi 80 toneladas de arándanos 

por día en diferentes presentaciones. Asimismo, dicha 

infraestructura prepara a Danper para el crecimiento que 

tendrá en volúmenes. Y es que, tras haber alcanzado las 

200 hectáreas de cultivos de ese fruto en el 2018, este año 

esperan llegar a las 500 hectáreas. 

En el año que acaba de terminar también expandió sus cultivos de palta. Sin embargo, la empresa no abandona los 

otros cultivos de su portafolio.                                                                                                          Fuente: Gestión 03/Ene./2019 

Entre enero y noviembre del 2018, el Perú exportó 1’062,845 kilos de flores frescas por un valor FOB de US$ 

6’649,059, según Agrodata Perú. Y entre las mayores empresas exportadoras, en el periodo señalado, se 

encontraron Corporación Roots S.A. con ventas por US$ 3’738,000, seguida por Florisert SAC, Exo Farms Huánuco, 

entre otras empresas. El mayor destino de los despachos son Estados Unidos y los Países Bajos. 

      Fuente: Gestión 07/Ene./2019 

 CORPORACIÓN ROOTS... Mayor exportador de flores frescas 

Más envíos de uvas... 
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Noticias 

En 2018, las agroexportaciones 

peruanas alcanzaron los US$ 5.860 

millones, representando el 12% de las 

exportaciones totales que 

ascendieron a US$ 47.702 millones 

(US$ 34.500 millones corresponden a 

los envíos tradicionales y US$ 13.200 millones a los no tradicionales). 

Así lo informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), Edgar Vásquez, quien manifestó que frutas como las granadas 

(crecieron 16%) y las fresas (14%) vienen escalando rápidamente y ya se 

encuentran entre las diez frutas más exportadas de Perú. 

Fuente: Agraria.pe 06/Feb./2019 

Perú  exportaría un 36% menos de mango durante la actual 
campaña  

Exportaciones de granadas y fresas crecen rápidamente y 
ya se encuentran entre las diez frutas más exportadas 

 

En línea con la expansión de sus cultivos, Agroindustrial Beta proyecta nuevas inversiones en capacidad de procesamiento. Así, en el norte, planea construir una planta 

de congelado para espárragos y ampliar su packing de arándanos este año (de 600 a 1,000 ha). Su gerente de Administración y Finanzas, Raúl Briceño, señaló que la 

firma ya desarrolla el negocio de congelados en Ica. Y al haber llegado a 800 ha de espárragos en Jayanca (Lambayeque), requerirán una segunda planta para ese 

proceso en el norte.                                                                                                                                                                                                                         Fuente: Gestión 14/Ene./2019 

BETA alista planta de congelado, y ampliará packing de arándanos 

Las exportaciones de mango 

fresco en la campaña 2018/2019 

cerrarían en 131 mil toneladas, 

representando una reducción de 

36% respecto a las 204 mil 

toneladas despachadas en la 

campaña anterior. Así lo indicó 

el gerente general de la 

Asociación de Productores y Exportadores de Mango Peruano (APEM), Juan 

Carlos Rivera Ortega, quien explicó que esta reducción se debe a que de junio a 

agosto, no hubo las condiciones para una floración grande o abundante, lo que 

respondió a un tema climático.  

Fuente: Agraria.pe 30/Ene./2019 
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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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 La PALTA sigue en carrera meteórica en el exterior 

Eventos 

Los envíos de palta al exterior no se detienen, entre enero 

y noviembre de 2018 sumaron US$ 720 millones 745 mil, 

lo que representó un alza de 22.7%, al punto que ahora es 

el líder en el sector agroindustrial y ocupa el puesto ocho 

en el ranking de la oferta exportable del país, informó la 

Asociación de Exportadores (ADEX). La principal empresa 

exportadora de palta es Camposol S.A., seguida de Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Avocado 

Packing Company S.A.C., Agrícola Cerro Prieto S.A., Camet Trading S.A.C., Virú S.A., entre otras. 

Fuente: Agraria.pe 09/ Ene./2019 

Exportaciones de mango por parte de  SUNSHINE crecerían 10.2% en la 
presente campaña 

En la campaña 2018/2019, la empresa Sunshine proyecta despachar 20.500 toneladas de mango, 

lo que representaría un incremento de 10.2% respecto a las 18.600 toneladas despachadas en la 

campaña anterior (2017/2018). Así lo indicó el presidente de Sunshine, Joaquín Balarezo, quien 

detalló que del total a despachar, 17.500 toneladas corresponden a mango fresco (16.000 

toneladas en la campaña anterior) y 3.000 toneladas de mango congelado (2.600 toneladas en la 

campaña pasada). 

Fuente: Agraria.pe 11/Ene./2019 

FRUIT LOGISTICA, feria líder a 
nivel mundial en frutas y 
hortalizas, en donde participan 
los principales importadores, 
exportadores y productores. 
Berlín (06, 07 y 08 de febrero) 

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 marzo.  

 

Harlinton Amasifuen 

Platini Alvarado 

John Silva 

José Huaman 

José Torres 

Susan Ugarte 

 

¡Muchas felicidades y que este año este colmado  

de muchos éxitos!  

PRÓXIMAS FERIAS 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 


