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Habiendo ya transcurrido el primer semestre, y operando aún
en condiciones de restricciones sanitarias, el sector agroexportador es el único que muestra un crecimiento – aunque
discreto – con respecto al periodo anterior. Con todas las dificultades logísticas propias de la pandemia, este crecimiento
es el resultado del esfuerzo de productores, empresarios,
operadores y demás actores del comercio internacional.
Progresivamente estamos retornando a una normalidad condicionada a prácticas para la prevención del Covid. En esto
último los Agroexportadores llevan la ventaja, puesto que la
inocuidad y sanidad en sus procesos productivos es una
práctica diaria y la realizan bajo elevados estándares de gestión, muchos de los cuales se encuentran acreditados por
normas internacionales. Por otro lado, las operaciones aéreas continúan restringidas al manejo de aeronaves cargueras, lo cual ha generado una disminución de la oferta de bodega aérea, incremento en los fletes, entre otros. Nuestro aeropuerto internacional está retomando sus actividades y ejecutando sus proyectos de ampliación enfocado al “lado aire”
que comprende la segunda pista y la nueva torre de control.
En Frío Aéreo continuamos aplicando todas las medidas necesarias para garantizar la protección de nuestros colaboradores y, asimismo, para brindar nuestro servicio con la seguridad que los productos que manejamos lo requieren, ello nos
ha permitido atender a través de nuestro depósito temporal el
75% de los envíos de perecederos exportados por vía aérea
desde el inicio de la cuarentena.
El mundo ha cambiado. Nos corresponde seguir adelante,
superar los nuevos desafíos y continuar trabajando por y para el Perú.
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INDEX FRESH:
Anuncia fuerte
suministro de
paltas peruanas
El vendedor mundial de
paltas frescas, Index
Fresh (IF), registró volúmenes máximos para las
paltas peruanas en julio;
con cifras de hasta 20%
más altas con respecto a
la temporada pasada.

Tomado de Agraria.pe

AGRÍCOLA CERRO PRIETO duplicará
su producción de arándanos en la
campaña 2020/2021
Agrícola Cerro Prieto y su subsidiaria Qali Fruits, producirían en
conjunto 10 mil toneladas de arándanos en la presente campaña
(julio 2020/enero 2021), lo que representaría un crecimiento del
100% frente a las 5 mil toneladas producidas en la campaña anterior. Así lo destacó el gerente general de la empresa, Alfredo
Lira Chirif, quien detalló que ACP cuenta con 800 hectáreas de
arándanos (530 ha en producción alta y media, y el resto entrarán en producción la próxima campaña).
Mientras que Qali Fruit va camino a las 160 hectáreas de arándanos, de las cuales 70 hectáreas producirán este año y el resto
entrarán en producción la próxima campaña. Estos cultivos, instalados todos en macetas, están ubicados en la Irrigación Santa
Rosa. Destacó que, del total de arándanos a producir, la mitad es
orgánica y la otra mitad convencional. Todo el arándano orgánico
se destina a Estados Unidos, mientras que el convencional se
dirige a Estados Unidos, Europa y China.
En ese sentido, proyectó que en la presente campaña el 75% de
lo exportado se dirigiría a Estados Unidos, el 20% a Europa y el
5% restante a China..
Agraria.pe 06/08/20
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“Perú está en su punto
´máximo de sabor al entrar
en la segunda mitad de su
temporada; con procedencias de IF de múltiples distritos de alrededor de Perú
para proporcionar a los
clientes paltas de alta calidad durante toda la temorada”, puntualizó Giovanni
Cavaletto, vicepresidente
de abastecimiento de IF.
Durante los primeros meses de la pandemia, la industria de servicios de alimentos sufrió un gran golpe, ya que bajó alrededor
del 90% y afectó las ventas de la palta peruana.
Ahora, el sector ha visto
un repunte y solo ha bajado un 30%, puntualizó IF.
Portalfruticola.com 03/08/20
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Tomado de Agraria.pe

PERÚ se consolida como importante abastecedor
mundial de alimentos
La pandemia del covid-19 afectó la economía global, pero sectores como la agroexportación supieron afrontar la coyuntura y mantener sus operaciones, manifiesta el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.
El ejecutivo mencionó que “las fortalezas que tienen las empresas del sector agroexportador es que todas están acostumbradas a contar con protocolos de sanidad, seguridad, así
como de buenas prácticas agrícolas y manufactura, por ello pudimos desarrollar rápidamente protocolos internos y comenzar a aplicarlos en todos nuestros procesos, es decir,
medidas sanitarias que se desarrollaron casi de manera inmediata”.
Agregó también que “el sector mantiene sus buenas perspectivas de crecimiento para el
2020. Inicialmente proyectamos una expansión de 12% de las agroexportaciones; sin embargo, dada la coyuntura, es probable que no alcancemos esas cifras, pero igual se registrará un incremento en relación con el 2019. Es importante decir también que dentro de lo
negativa que resultó esta situación para el mundo, el Perú se consolidó como uno de los
principales abastecedores globales de alimentos. Actualmente, ocupamos el décimo tercer
lugar y estamos seguros de que seguiremos escalando”.
“Considerando que la mayor parte de las exportaciones agrarias se concentran en la segunda mitad del año; esas operaciones coincidirán con el plan de apertura de diversos
sectores”, aseveró.
Agraria.pe 06/08/20
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Áreas de UVA DE MESA crecerían entre 5% y 6% en la
campaña 2020/2021
En la campaña 2020/2021 las áreas de uva de mesa en nuestro país crecerían entre 5% y 6%
respecto a las 20,454 hectáreas registradas en la campaña 2019/2020, proyectó el gerente
general de la Asociación de Productores y Exportadores de uva de mesa del Perú (Provid),
Carlos Zamorano Macchiavello.
Indicó que con la información recibida de 51 empresas, se aprecia un incremento de 3.4% del
área de uva de mesa. A ello hay que sumarle los datos de las demás empresas que cultivan
uva de mesa que deben ser alrededor de 50 empresas más.
Sobre el volumen de producción (y exportación) para la campaña 2020/2021 dijo que aún no
tienen estimaciones, aunque deslizó un incremento respecto a la campaña anterior. Agregó
que Perú está en un proceso de recambio varietal y las nuevas variedades tienen mayores
rendimientos productivos que las variedades anteriores, por lo que no solamente se viene creciendo en áreas, sino que en esas mismas hectáreas vienen aumentos de productividad y mayores volúmenes a exportar.
Zamorano agregó que en la campaña 2019/2020 las exportaciones peruanas de uva de mesa
sumaron US$ 875 millones y en la campaña 2020/2021 los envíos deberían alcanzar los US$
1.000 millones.
Agraria.pe 03/08/20

DANPER amplia planta de
arándanos y alcachofas
Si bien la agroindustria peruana no detuvo sus operaciones
durante la pandemia, tampoco estuvo libre de retos. Aún así,
Danper continuo con sus inversiones y, según lo comenta su
co-fundador Jorge Arangurí, han concluido su planta de especialidades, salsas y comidas listas en Trujillo. Además, han
ampliado y automatizado la planta de arándanos y de alcachofas en 40% más.
Esta nueva planta “nos permitirá sobretodo producir en mayor volumen. Teníamos una instalación más pequeña para una etapa inicial, pero conforme el mercado ha ido experimentando
nuestros productos, tuvimos que hacer una planta totalmente nueva. Para el tercer trimestre
debemos tenerla al 100% de su capacidad instalada. Hay espacio para acoplarle más líneas”,
sostuvo.
Gestión 03/08/20
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Tomado de Gestión

SEGUNDA PISTA de aterrizaje del aeropuerto
Jorge Chávez estaría lista en dos años
La segunda pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez estará lista el
2022 y la nueva torre de control estará concluida el 2021, aseguró el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante la supervisión de los trabajos de modernización y ampliación del mencionado terminal aéreo.
Tras señalar que el actual aeropuerto rebasó su capacidad y es urgente su ampliación,
indicó que la obra tiene tres etapas: la segunda pista de aterrizaje, la torre de control y el
nuevo terminal de pasajeros.
A la fecha, mencionó el mandatario, trabajan en la obra 300 máquinas y 800 personas.
“La segunda pista debe estar concluida el año 2022, pero para operar necesitamos una
nueva torre de control. No hacemos la segunda pista para que funcione de manera alterna
(a la primera), deben funcionar las dos de manera simultánea”, sostuvo el jefe del Estado.
Actualmente, la nueva torre, que estará lista el 2021, tiene la cimentación terminada y se
ha comenzado la estructura que se elevará hasta unos 65 metros.
Con estos trabajos, añadió, cambiará toda la configuración del aeropuerto y habrá un nuevo terminal de pasajeros, el cual estará ubicado entre las dos pistas, con acceso por la
avenida Santa Rosa con un puente que será licitado.
Gestión 23/07/20
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EXPORTACIÓN
agroindustrial:
único sector
con crecimiento
durante primer
semestre

Tomado de Agraria.pe

Exportaciones de ARÁNDANOS
peruanos aumentarían un 40%
De acuerdo a lo informado por Luis Miguel Vegas, gerente de
producto de ProArándanos, para esta temporada se espera aumentar los volúmenes de exportación en un 40%. Es decir, de
120 mil toneladas de la campaña anterior a 165 mil; con máximos
volúmenes proyectados para la semana 41; donde se espera enviar un poco más de 10 mil toneladas.
Además, se espera aumentar casi al doble los envíos a Asia. En
tanto, al mercado de EEUU se proyecta aumentar en un 25% los
envíos y a Europa en un 50%.
“En la actualidad, aproximadamente el 50% del volumen se envía
a EEUU; 30% a Europa; 15% a Asia y el 5% restante a diferentes
destinos de Sudamérica, Medio Oriente y El Caribe.
Con respecto a Asia, Vegas comentó que están ad-portas de iniciar las exportaciones a Taiwán, tras la apertura comercial a tal
mercado anunciada en marzo, las que se han retrasado debido a
la pandemia.
“Por la pandemia, los inspectores de Taiwán no han podido venir
al Perú para hacer la última inspección, así es que estamos a la
espera de que nos habiliten hacer estas exportaciones sin que
ellos tengan que venir. Ojalá que podamos exportar a Taiwán durante esta campaña también”, comentó.

En el primer semestre del
año, las exportaciones
agroindustriales (no tradicionales) sumaron US$
2,770 MM, mostrando un
incremento de 1% respecto al mismo periodo del
2019.
Así lo indicó la Asociación
de Exportadores (ADEX),
quien destacó en la primera mitad de 2020 todos los
sectores de exportación
tanto tradicionales como
no tradicionales cerraron
en negativo, excepto la
agroindustria.
Los principales productos
del sector que incrementaron su demanda fueron
palta (2%), uvas (24%) y
mango (23%). Sin embargo, otros como los espárragos (-6.4%), bananas (2.9%) y otros, cerraron a
la baja.
Agraria.pe 06/08/20

Protalfruticola.com 17/07/20
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Información estadística: Espárrago Fresco - semana 27

Millones de Kg

Exportación de Espárrago Fresco por semana

Fuente: SUNAT
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Principales Exportadores - semana 27
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Información estadística: Otros Productos - semana 27
Exportaciones de Paltas por semana
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Fuente: SUNAT
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Exportaciones de Granadas por semana
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Exportaciones de Mangos por semana
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Servicios al
exportador

Servicios a
aerolíneas





Armado de pallets y/o contenedores.



Inspección de seguridad no intrusiva de
carga aérea.

Almacenamiento refrigerado (temperatura
controlada entre 1 y 3 °C) y en condiciones
de congelación.



Control de calidad para vegetales de exportación aérea.



Almacenamiento de carga en tránsito.



Seguridad integral y custodia del producto.



Información en línea y reportes diversos.



Información estadística y tracking en línea.



Servicios operativos adicionales.



Servicios complementarios diversos.



Ambientes para inspecciones de controles
aduaneros (SUNAT) y/o fitosanitarios
(SENASA) en condiciones de refrigeración.

Nuestro productos / insumos:

Nuestras
acreditaciones


ISO 9001: Calidad



ISO 14001: Medio ambiente



OHSAS 18001: Seguridad y salud



DGAC: Servicio especializado aeroportuario



OEA: Operador económico autorizado



Carretillas hidráulicas



RA3: Regulated agent third country



Cartón parafinado



BASC: Seguridad



Gel pack



Ligas varias



Cajas genéricas



Mallas raschel



Mallas antiáfidas



Mantas térmicas



Parihuelas de plástico



Uniformes térmicos



Termómetros



Toallas esparragueras

comercial@frioaereo.com.pe



Precintos de seguridad

Consulte nuestra web: www.frioaereo.com.pe
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Póngase en
contacto con
nosotros
Llámenos si desea más
información sobre nuestros
productos y servicios
(511) 575-3314
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