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Editorial
FELIZ NAVIDAD y PRÓPERO 2020!!!
Este año, 2019, que estamos terminando nos debe llevar a profundas
reflexiones sobre el proceder de nuestra clase política, autoridades,
empresarios y la población en general. La convulsión socio política de
las últimos meses nos dice que algo no está bien. Le corresponde, entre otros, al nuevo congreso superar las diferencias y encontrar coincidencias que nos ayuden a sacar al país adelante.
Enfocándonos en lo nuestro - el sector agroexportador - en términos
generales apreciamos una variación positiva – a cierre de Noviembre
– con respecto al año anterior. Todo esto gracias a un mayor volumen
de envíos entre los que destacan los arándanos, uvas, granadas, espárragos y arvejas. Destaca, entre todos estos, el incremento de arándanos frescos.
PRODUCTO

Respecto al Espárrago,
principal producto que
transita por nuestro
depósito temporal y la
vía aérea, estimamos
que toda la industria
(aérea y marítima) cerrará el 2019 con una
cifra similar al 2018, lo
cual es muy positivo
para nosotros.

Por otro lado, les comento que a fines de Noviembre llevamos a cabo
nuestro tradicional evento Pingüino de Oro, en su décimo octava edición, donde reconocemos el esfuerzo y mejora de los operadores de
comercio exterior durante la campaña 2018. En nombre del Directorio
de Frío Aéreo hago nuevamente extensiva la felicitación a todos los
que conformamos la familia agroexportadora, y en especial, aquellos
que fueron galardonados con su respectivo Pingüino de Oro:
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Aerolíneas Comerciales a Europa

KLM

Aerolíneas Cargueras

ATLAS AIR

2018

2019

Var. %

63,153

113,930

+80%

7,067

8,764

+24%

116,945

119,631

+02%

Flores

1,137

1,413

+24%

Fresas

406

419

+03%

Granadas

35,323

40,645

+15%

Lechugas

221

228

+03%

Mangos

170,680

150,428

-12%

Paltas

361,200

312,351

-14%

Es propicia la ocasión para desearle a la comunidad agroexportadora,
operadores logísticos, proveedores, gremios y en particular a las familias de nuestros trabajadores; unas FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS y
nuestros mejores deseos para un PRÓSPERO AÑO 2020.

Uvas

226,232

278,568

+23%

Sigamos trabajando por el Perú!!!

Arándanos

Arvejas
Espárragos

Exportaciones peruanas al 30 de Noviembre del 2019. Cifras expresadas en toneladas. Fuente: Sunat
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Eli Bustinza Saldivar
GERENTE GENERAL
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Noticias
BETA planea abrir comercializadoras en EE.UU., Holanda e Inglaterra en 2020

CAMPOSOL exporta palta
hass desde Colombia

Desde hace algunos años, las agroindustriales peruanas están expandiendo sus operaciones a otros

Camposol ha realizado su primera

territorios. Algunas apuestan por tierras en el exterior, otras por el acopio de productos, y Beta por la

exportación de paltas producidas en

participación directa en la gestión comercial. Así lo señaló el gerente de Administración y Finanzas de la

Risaralda (Colombia) con destino a

empresa, Raúl Briceño, tras mencionar que planean abrir empresas en Inglaterra, Estados Unidos y

Europa,

Holanda para comercializar sus productos, en alianza con socios.

toneladas, rumbo a Rotterdam.

un

contenedor

con

22

Refirió que la apertura de estas nuevas empresas se concretaría en el 2020, bajo acuerdos similares al
suscrito con Hermanos Jiménez y que les permitió abrir su primera oficina comercial en España

recientemente. En tanto, la empresa sigue enfocando su expansión de cultivos en el territorio peruano,
donde en el 2020 estima tener cerca de 5,000 hectáreas en producción.
Fuente: Gestión 02/12/2019

EMIRATES aterrizaría con servicio de carga

La compañía llegó a Colombia en

En el inicio de sus operaciones en el Perú, la aerolínea Emirates, con sede

2017 para implementar un proyecto

en Dubái, señaló que comenzará con una ruta interlineal de carga

de siembra de 4.000 ha de palta hass,

comercial, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la

encontrando en Risaralda la ubicación

Exportación y el Turismo (Promperú). Así, se podrá realizar un contrato

ideal

entre dos o más aerolíneas para facilitar el traslado de las mercancías. La

administrativa

información llega luego de que un reciente anuncio fuera relacionado con

empaque, la cual tiene la capacidad

vuelos comerciales para pasajeros. Sin embargo, esta posibilidad aún no se

de exportar unos 150 contenedores

concretará, informó Take Off Perú.

de palta hass por semana.
Fuente: Gestión 27/11/2019

para

desarrollar

y

una

su

planta

sede

de

Fuente: Gestión 28/12/2019
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Noticias
Exportaciones de MANGO FRESCO crecieron 49% al inicio de la campaña 2019 / 2020
Desde el inicio de la campaña 2019/2020 a la semana 47 (24 de noviembre) nuestro país exportó 5,255 tn de
mango fresco, lo que representó un incremento de 49% frente a las 3,530 tn despachadas en igual periodo de

la campaña anterior (2018/2019).
Así lo señaló la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), quien detalló que en lo
que va de la presente campaña el principal mercado de los mangos frescos procedentes de Perú fue Europa, a
donde se dirigieron 2,658 toneladas. Le siguen como destinos Canadá, a donde se dirigieron 606 toneladas de
mango frescos, Estados Unidos con 198 toneladas y otros mercados con 1,793 toneladas.
Fuente: Agraria.pe 03/12/2019

FUNDO KEY explora palta y quiere llegar a retailers en ASIA
Con 20 años de presencia el mercado peruano, Fundo Key (ubicado en Cañete) de

capitales peruanos-japoneses, dedicado a la producción de espárragos y frutales, ahora
busca abrirse a nuevos productos y mercados.

BETA inaugura planta de congelados
La empresa agroindustrial Beta inauguró una nueva
planta de congelado en Lambayeque (Jayanca), para
procesar espárragos verdes, paltas, arándanos, uvas,

“Este 2019 ha sido un año complicado para el agro; Estados Unidos es un mercado

entre otros de sus productos.

importante, pero se ha dado una baja considerable porque México ha ingresado con
fuerza (con el espárrago)”, explicó Pablo Castillo, gerente general del Fundo Key.
Ante ello, la empresa está desarrollando un proyecto para usar parte de las hectáreas
con las que cuentan (200 ha) en palta. Pero además, en el caso del espárrago, que hoy lo
exportan fresco, lo empezarían a vender procesado.

La nueva unidad de negocio demandó una inversión de

US$

5

millones.

Al

contar

con

estas

nuevas

instalaciones, espera abarcar del 60% o 65% de la
producción nacional de espárrago congelado.

Fuente: Gestión 03/12/2019
Fuente: Gestión 29/11/2019
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Espárrago fresco
PRINCIPALES EXPORTADORES - semana 48

Millones de Kg
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Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia.
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Noticias
Se espera que hacia el 2023 Perú haya vuelto a

Espárragos en Gráficos: Gran oferta mexicana afectó los
precios este otoño

desplazar a México como el principal exportador de
espárragos verdes a nivel mundial.
En relación con los precios, estos han sido los más bajos

El mercado de EE.UU. ha sido abastecido, principalmente, por espárragos de México y

de los últimos años. En la semana 43 los precios

Perú. En menor medida por espárragos de Michigan y Washington, tal como se puede

promedios reportados estuvieron en el orden de los

muestra en el gráfico. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los últimos años.

USD 15.48, en comparación con los USD 17 para igual

Volumen (kg) de espárragos arribados a EE.UU. por origen. Fuente: Portalfruticola.com

semana del 2018.
Fuente: Portalfruticola.com 05/11/2019

OHL y COSAPI ejecutarán obras en
Jorge Chávez
El consorcio Nuevo LimaTambo, conformado por las
empresas OHL y Cosapi, fue elegido para ejecutar las

obras del primer paquete de la segunda etapa de la
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
informó Lima Airport Partners (LAP), etapa que incluye
la construcción de la segunda pista y la nueva torre de
control.

El proyecto de ampliación se desarrolla en tres etapas
En las últimas semanas, los envíos de espárragos mexicanos hacia el mercado de EE.UU.

complementarias: (1) Trabajos Preparatorios, (2) Lado

han sido los más altos de los últimos 5 años. Esto coincidió con una disminución de los

Aire: construcción de la segunda pista y la nueva torre

envíos espárragos peruanos, quienes desde el 2017/18 vieron disminuidas sus

de control; y (3) Lado Tierra: construcción de un nuevo

exportaciones producto del “Fenómeno del Niño” que afectó a muchos de sus cultivos.

terminal de pasajeros.
Fuente: Gestión 04/11/2019
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Otros productos
EXPORTACIONES DE MANGOS (x mes)
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Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia.
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Noticias
EE.UU. sube tarifa por inspección sanitaria para productos agrícolas que ingresen
Desde el 28 de diciembre próximo, el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) aplicará
el último tramo de tarifas de inspección sanitaria para productos agrícolas que ingresen a su país, informó el director ejecutivo del Instituto de

Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), Carlos Posada.
“En el 2015 la autoridad sanitaria estadounidense publicó una relación de tarifas por los servicios de inspección y tratamiento a productos agrícolas
que ingresarán a su territorio, cobro que se realiza en forma paulatina y cuyos incrementos son anuales. Para diciembre el costo de las inspecciones
ascenderá a US$ 237 por cada contenedor que ingrese a EE.UU.”, indicó Posada. Explicó que ese costo el año pasado ascendía a US$180 en promedio.
Fuente: Agraria.pe 19/12/2019

Exportaciones de arándanos alcanzarían las 101.589 toneladas
y generarían más de US$ 800 millones en la campaña 2019/2020
Las exportaciones de arándanos peruanos en la campaña 2019/2020 alcanzarían las

101,589 toneladas, lo que representaría un incremento de 27% frente respecto a la
campaña anterior (2018/2019). Así lo informó la Asociación de Productores de
Arándanos del Perú (ProArándanos), quien destacó que en la presente campaña los
envíos sumarían más de US$ 800 millones, lo que significaría un aumento de 33%.
La institución proyectó que en la presente campaña 2019/2020, los principales mercados

destinos de los arándanos procedentes de Perú serán Estados Unidos, quien adquirirá el
55% del total; Europa 31%, Asia 12% y otros países de América 2%. .

Fuente: Agraria.pe 17/12/2019

PERÚ en la pugna por destacar con su
JENGIBRE en el mercado europeo
El jengibre seco es un producto que está en el radar de
los mercados de Europa. Su consumo está mostrando
un crecimiento continuo, según el Centro para la
Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo.
Desde 2014, el volumen de importación se ha

incrementado en 12% anual. En el mismo periodo, el
valor creció en 2.6% anual, alcanzando los 160 millones
de euros en 2018. .

Fuente: Agraria.pe 05/12/2019
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Nuestros productos y servicios
SERVICIOS AL EXPORTADOR

NUESTROS PRODUCTOS



Almacenamiento refrigerado y/o congelado.



Carretillas hidráulicas



Consolidado de carga.



Cartón parafinado



Control de Calidad.



Gel pack



Seguridad integral de la carga.



Ligas varias



Información estadística y tracking de la



Cajas genéricas



Mallas raschel



Mallas antiáfidas



Mantas térmicas



Parihuelas de plástico



Uniformes térmicos



Termómetros

SERVICIOS A AEROLÍNEAS



Toallas esparragueras



Armado de pallets y/o contenedores



Precintos de seguridad



Almacenamiento de carga en tránsito



Información en línea y reportes diversos

CONTÁCTENOS:



Servicios operativos adicionales

Omar Moreno

carga en línea.



Servicios complementarios diversos.



Contamos con ambientes para inspecciones (SENASA, ADUANAS, etc.)

575-3314 anexo 112
994-269-292

:

CATÁLOGO
DE
PRODUCTOS

omoreno@frioaereo.com.pe
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Noticias
FAO presentó oficialmente el 2020 como el
Año Internacional de la Sanidad Vegetal
Como una forma de concientizar a la población mundial en cómo la protección a la salud de
las plantas puede ayudar a erradicar el hambre; la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el Año Internacional de la Sanidad Vegetal
(AISV) de las Naciones Unidas en 2020.

Se incrementa el valor de las
exportaciones de CEBOLLA fresca
Entre enero y noviembre del presente año, Perú
exportó 207,837 toneladas de cebolla fresca por un
valor FOB de US$ 73.6 MM.

La FAO argumentó que las plantas “constituyen el 80% de los alimentos que comemos y

A falta de registrar los envíos del último mes del año,

producen el 98% del oxígeno que respiramos”. Sin embargo, lamentablemente, las plantas y

ya se puede afirmar que 2019 superará en valores a las

los alimentos que provienen de ellas están constantemente bajo la amenaza de crecientes

exportaciones de 2018 cuando (tras contabilizar los 12

enfermedades y plagas.

meses) se lograron ventas por US$ 73.4 MM.

Según la FAO “cada año, hasta un 40 por ciento de los cultivos alimentarios a nivel mundial
se pierden a causa de plagas y enfermedades de las plantas”; lo que provoca pérdidas de
US$220 millones. Sin embargo, las pérdidas no son tan solo monetarias, ya que también

aumenta la falta de alimentos para la población; y perjudica a la agricultura como principal
fuente de ingresos de comunidades rurales.

De acuerdo al portal Agrodata Perú, el principal
mercado de estos envíos en el periodo indicado de
2019 fue EEUU con colocaciones por US$ 51 MM (69%

del total de despachos nacionales). A continuación se
ubicaron España con US$ 12 MM, Colombia con US$ 6.6

Principales fundamentos

MM, Chile con US$ 1.4MM entre otros.

La FAO puntualizó en el lanzamiento que “las políticas y las medidas de promoción de la

En tanto, las principales empresas exportadoras del

sanidad vegetal son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

rubro son Novoliz SA, Mentor Service Trade SAC,

"Las plantas suponen la base fundamental para la vida en la Tierra y son el pilar más

Agrícola Miranda SAC, Keyperú SA, Agrilor SAC y Bland

importante de la nutrición humana. Pero contar con plantas sanas no es algo que podamos

Farms Perú SAC.

dar por supuesto", aseguró el director general de la FAO, Qu Dongyu.
Fuente: Portarfruticola.com 05/12/2019

Fuente: Gestión 19/12/2019
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Noticias
GANADORES DEL PINGÜINO DE ORO - CAMPAÑA 2018 (1/3)

Categoría: Proyección de Exportaciones
Ganador: COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA

Categoría: Cadena de Frío - Arándanos
Ganador: HORTIFRUT - TAL

Categoría: Cadena de Frío - Flores
Ganador: FLORISERT

Categoría: Cadena de Frío - Espárragos
Ganador: AGROINPER FOODS

Categoría: Otros Productos - Mangos
Ganador: PASSION FRESH
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Noticias
GANADORES DEL PINGÜINO DE ORO - CAMPAÑA 2018 (2/3)

Categoría: Agencias de Carga
Ganador: HELLMAN WORLDWIDE LOGISTICS

Categoría: Servidores de Rampa
Ganador: SWISSPORT PERU

Categoría: Aerolíneas Comerciales a Europa
Ganador: KLM

Categoría: Aerolíneas Comerciales a EE.UU.
Ganador: LATAM

Categoría: Aerolíneas Cargueras
Ganador: ATLAS AIR
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Noticias
GANADORES DEL PINGÜINO DE ORO - CAMPAÑA 2018 (3/3)

FOTO GRUPAL DE GANADORES – PINGÜINO DE ORO CAMPAÑA 2018
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