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El Hass colombiano
también llegó a China

En esta pandemia es justo reconocer la visión de 
ilustres colombianos para avanzar en medio de 
desafíos como el que enfrentamos por cuenta del 
coronavirus.

Entre 1918 y 1920 la humanidad pasó por una 
pandemia que, según algunos registros, ocasionó la 
muerte de más de 20 millones de personas. Justo 
cuando el mundo se reponía de esta situación, el 21 
de junio 1927 un grupo de visionarios colombianos 
emprendieron en Medellín un proyecto agrícola 
colectivo de profundas repercusiones para nuestro 
país. Dicha historia para conquistar a los 
consumidores más refinados en todos los rincones 
del mundo ha cruzado sequías y otros desastres 
climáticos, heladas en otros países, plagas y 
enfermedades devastadoras, profundas crisis de 
precios, innovación para el manejo de la sombra, el 
agua, el uso de insumos y muchas otras 

circunstancias, hasta la actual pandemia por Covid-19. 
Esta aventura como la de los productores del aguacate 
variedad Hass se construye a pulso, día a día y en medio 
de un entorno cambiante y trasciende a una simple 
historia económica.

Producir, comercializar y exportar aguacate Hass hasta 
llegar a exigentes mercados y consumidores en la Unión 
Europea, EE.UU., China, Japón, Kuwait, Qatar, involucra 
miles de familias, más de 60 empresas, gremialidad y 
sector público, trabajando articuladamente.

Mantener cautivos por décadas y siglos a los 
consumidores de nuestro aguacate Hass por su calidad y 
otros atributos, requiere un trabajo con visión colectiva 
para que la actividad sea productiva, rentable, con 
responsabilidad social a lo largo de la cadena y con 
mejores prácticas agrícolas, que conserven el agua, el 
suelo y el ecosistema.

La llegada del primer contenedor de Hass a 
China, es el resultado del trabajo de varios años 
en los que instituciones como el ICA, han sumado 
desde su misión de Protección Vegetal, 
gestionando las bases del acceso a Estados 
Unidos, inicialmente desde el Centro de 
Excelencia Fitosanitaria - CEF (2003) y luego, 
liderando protocolos para mitigar riesgos de 
plagas, superar barreras sanitarias y 
fitosanitarias y llegar a acuerdos de 
admisibilidad con las autoridades homólogas de 
nuestros socios comerciales.   

Al cierre de julio de 2020, en los registros ICA, la 
exportación de aguacate  Hass superó las 42.100 
toneladas, 53% más que el volumen exportado en el 
mismo periodo de 2019. Es sin duda otro ejemplo del 
trabajo de visionarios que creen en el país.

Jaime Cárdenas López
Subgerente de Protección Vegetal
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA

Otro esfuerzo de visionarios que creen en el país C
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El Santuario - Antioquia, 30 de julio de 2020. 
Trabajar por la sostenibilidad ambiental, a través de 
la gestión de proyectos e iniciativas con el sector 
productor de aguacate Hass en el Oriente 
antioqueño, es el objetivo del convenio firmado por 
Cornare y la Corporación de Productores y 
Exportadores de Aguacate Hass de Colombia – 
Corpohass.

Este es el primer convenio entre una Corporación 
Autónoma y el gremio de aguacate Hass en 
Colombia con el que se demuestra la articulación 
público privada para fortalecer las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales en la producción del 
aguacate, como una manera de generar innovación, 
investigación y desarrollo socio-agroambiental hacia 
el desarrollo sostenible en el campo. 

La iniciativa busca también servir como escenario 
para que los productores logren certificaciones y 
sellos ambientales requeridos en el proceso de 
transformación y comercialización y logrará 
beneficiar a cerca de 445 aguacateros con registro 
ICA de predio exportador, quienes además podrán 
adelantar trámites de manera más ágil ante la 
Autoridad Ambiental. 

Según el Director General de Cornare, Javier Parra 
Bedoya, para la Corporación es sumamente 
importante establecer esta alianza con Corpohass y, 
a través de estos, con los productores en el territorio, 
pues se trata de un renglón de la economía que ha 

Cornare y Corpohass
firman importante convenio 
para la sostenibilidad ambiental en el sector productor 

de aguacate Hass

venido creciendo de manera ascendente en los últimos 
años. “Lo que pretendemos en este convenio es trabajar de 
la mano con ellos en la inserción de la dimensión 
ambiental desde los procesos de planificación, siembra y 
cosecha del aguacate”, explicó.

Agregó que gracias a esta alianza se tendrán unos 
indicadores de impacto muy importantes, incluyendo 
procesos investigativos gracias, entre otras cosas, a la 
incorporación de Agrosavia que se vinculará con los 
desarrollos tecnológicos que vienen haciendo en la 
producción de aguacate en el Oriente antioqueño.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Corpohass, Jorge 
Enrique Restrepo, indicó que este es un convenio de 
voluntades para promover la sostenibilidad en el largo 
plazo. “Este acuerdo va a tener una repercusión muy 
positiva en el sector, en la cadena de valor, los productores 
y en la reputación del gremio a nivel nacional”.

Finalmente, esta alianza también contempla la 
implementación de proyectos de ecoturismo en fincas que 
tengan este potencial, la participación de los productores  
en el proyecto Bosques y Alimentos de Cornare y el 
mejoramiento de polinización de los cultivos de aguacate 
mediante la implementación de sistemas apícolas con 
abejas meliponas en la región.

El dato: A través de los Acuerdos de Crecimiento Verde 
Cornare promueve la producción sostenible en las 
empresas de los diferentes sectores de la economía. 
Actualmente se cuenta con 6 Acuerdos firmados. 
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Un plan que
crea oportunidades 

¡Juntos construimos un país!

El pasado 28 de julio se llevó a cabo el encuentro 
virtual denominado Panel de expertos de 
Agrologística para las cadenas agroexportadoras de 
frutas. 

Este encuentro surge de la necesidad del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de desarrollar el 
Plan Nacional de Agrologística, creado en respuesta al 
cumplimiento de lo dispuesto por el CONPES 3982 del 
2020.

Dicho plan, tiene como propósito fortalecer la 
generación de valor agregado y la reducción de costos 
y tiempos logísticos en las cadenas productivas 
agrícolas y agropecuarias.

Durante el espacio, se discutieron las principales 
barreras diagnosticados en los perfiles logísticos de las 
cadenas de frutas con vocación exportadora, para con 
base a estas dificultades identificadas, se generen las 
líneas estratégicas que quedarán consignadas en el 
plan. 

Corpohass, como gremio representante de los 
productores y exportadores de aguacate Hass, fue 
invitado a esta reunión con el fin de aportar 
información específica de la industria, dado el alto 
crecimiento en la producción y exportación de la 
fruta al mercado internacional. 

Con base en lo conversado en el primer encuentro, se 
establecerán los insumos para la realización del segundo 
panel, donde se analizarán prioridades de atención, 
alternativas de solución y la identificación de áreas de 
oportunidad para superar las barreras determinadas 
previamente.

A continuación, mencionamos a nivel general las 
principales barreras predeterminadas en la reunión:

Baja cobertura e intermitencia de la red de frio en la 
cadena. 

Insuficiente infraestructura de centros de consolidación 
en zonas de producción.

Bajo nivel de desarrollo, alta dependencia y costos 
elevados de empresas que producen empaques y 
embalajes para la de cadena de aguacate.

Con esto se plantea generar un plan de acción para dar 
solución a estos desafíos y lograr que cada vez sean más 
las oportunidades de crecimiento para el sector. 

Desde Corpohass, esperamos que este plan propuesto y 
desarrollado por el Ministerio de Agricultura, aporte al 
fortalecimiento de la industria y a tener un proceso de 
cadena logística más ágil que facilite la exportación de la 
fruta, generando así oportunidades para los pequeños y 
grandes productores del país. 

•

•

•
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La cadena de frío
en aguacate Hass

El pasado 17 de julio se realizó la capacitación de 
cadena de frío en aguacate Hass, actividad 
programada de la mano de Fasecolda, MINCIT y 
Corpohass, avanzando en uno de los compromisos 
del Gremio en la Mesa de Facilitación de Comercio. 

Esta tenía como propósito hablar sobre la 
importancia de la cadena de frío para alcanzar la 
correcta maduración del producto, el cual es un 
proceso que depende de diversos factores, los cuales 
se van a abordar a continuación. 

Cada etapa del proceso poscosecha de la fruta debe 
ser manejada con extremo cuidado, pues de esto 
depende el estado en el que la fruta llegue a la mesa 
de los consumidores. 

En la planta de empaque se inicia por la recepción; 
el descargue del camión; el proceso de lavado, 
desinfección y cepillado de la fruta; la preselección; 
calibración; empaque; paletizado y zunchado. 

Es debido mencionar, que en cada uno de los 
procesos anteriormente delimitados, se realiza el 
respectivo control de temperatura y cuidadosa  
verificación, lo que permite garantizar la calidad y 
buen estado del aguacate Hass. 

Una vez la fruta cuente con el tiempo requerido 
para lograr los grados de temperatura deseados, se 
procede al alistamiento para cargue y salida de 
planta de empaque.

El transporte desde la planta de empaque hacia el 
puerto marítimo, se puede realizar de dos maneras, 
en contenedor de línea o furgones, los cuales deben 

tener la temperatura seteada, para que la fruta no 
tenga fluctuaciones significativas durante el trayecto. 

Las especificaciones que deben tener los medios de 
transporte que van a hacer parte del trayecto de la 
fruta a su destino es primordial, por este motivo, 
destacamos los mencionados durante la capacitación: 
contenedor refrigerado, Genset o furgón, los cuales 
deben contar con las características necesarias para 
la conservación del aguacate durante el tiempo que se 
encuentre en el vehículo. 

La exportación de fruta involucra una gran cantidad 
de procesos que permiten que el envío se pueda 
realizar sin ningún inconveniente. Aquí 
mencionaremos en el orden que se deben realizar y 
los trámites que estos requieren. 

Lo primero es la programación de la exportación, la 
cual se debe realizar con anticipación, y se debe 
enviar la información sobre la fecha de cargue, 
naviera, puerto de destino, cliente e instrucciones 
especiales de configuración de contenedor (seteo), 
documentos, entre otros.  

Luego de realizado el paso anterior, el agente de carga 
tiene la responsabilidad de solicitar una reserva 
naviera para iniciar la coordinación de transporte y 
proceso de alistamiento de equipos, para finalmente 
tramitar los cierres documentales. 

Por otro lado, la función de la naviera consiste en: 
confirmar la reserva al agente de carga, enviar la 
información al administrador de contenedores para 
el adecuado alistamiento y seteo del contenedor y así 
poder transmitir la información al puerto para el 
inicio del respectivo proceso de embarque. 
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Adicionalmente, el agente de aduanas entra en 
acción al tener la función de iniciar las aperturas 
de procesos ante el puerto, el diligenciamiento de 

Se envían al transportador instrucciones 
de cargue y de temperatura. Se anexan 
números de asistencia en caso de 
presentar novedades.

1 
El transportador asignado diligencia 
documentos de viaje con la empresa de 
transporte.2 

Si el cargue es en contenedor: Procede a 
retirar contenedor de la naviera o 
contenedor (unidad de empaque) en el 
patio respectivo y se instala el generador. 

3 
Si el cargue es en tractomula refrigerada 
solo se coordina fecha de cargue.4 

Después del cargue se hace monitoreo 
satelital permanente. 5 

Luego de que finalizan los procesos portuarios, se cargan los contenedores de acuerdo al plan de trabajo 
establecido con anticipación y se emiten los documentos fitosanitarios y certificados de origen. 

Para concluir, la exportación de aguacate requiere de un gran esfuerzo por parte de la comercializadora y 
cada proceso debe ser debidamente cuidado para que la fruta llegue en perfecto estado al destino final, es por 
esto que es de vital importancia tener en cuenta la cadena de frío como elemento fundamental. 

Para el proceso de transporte terrestre es necesario tener en cuenta que se 
deben seguir los siguientes pasos: 

documentos como el SAE y las planillas, realizar los 
pagos ICAS y el posterior diligenciamiento de los 
certificados de origen. 

Por su parte, el proceso que se debe seguir en el puerto es diferente y sigue
los siguientes pasos que mencionamos a continuación: 

Ingresa el contenedor 
de línea y se 
programa el llenado.  

1 32 4
Se realiza la respectiva 
inspección simultanea 
por parte de las 
autoridades: DIAN, ICA, 
Policía Antinarcóticos.

Se procede a la conexión 
de los contenedores.  

Se genera la conexión 
del contenedor con el 
barco. 
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EL MERCADO DE CARBONO
EN LA INDUSTRIA AGUACATERA

El pasado 24 de julio, se realizó el 

cuarto Viernes de Sostenibilidad 

Corpohass, donde se abordó 

como tema el mercado de 

carbono para los cultivos de 

aguacate Hass y que fue liderado 

por Paulo César Hernández, 

Director de Área Capital Natural y 

Socio Fundador de Forestry Con-

sulting Group. Durante este 

encuentro, se profundizó en 

temas relacionados al contexto 

nacional referente al impuesto 

nacional al carbono, generalida-

des del carbono forestal, sus 

retos, barreras y oportunidades 

del cultivo de aguacate. 

Del contexto nacional, se destaca 

el inicio en 2015 cuando el país 

adopta el Acuerdo de París y 

luego en 2017 se crea el Proyecto 

de Ley de Cambio Climático, 

regido por el Decreto 926 sobre 

la Declaración de Carbono 

Neutro. En el 2017, se fija un valor 

de $15.000 por cada tonelada de 

CO2 generada por el consumo de 

los combustibles, según los 

factores de emisión de CO2 que 

cada uno de estos tiene. 

El objetivo principal del impuesto 

nacional al carbono, es incentivar 

el cumplimiento de la mitigación 

de gases de efecto invernadero 

(GEI) a nivel nacional, y consiste 

en el pago de una tarifa relacio-

nada con el contenido de carbo-

no. 

Actualmente, nos encontramos 

con un mercado cada vez más 

exigente en términos de sosteni-

bilidad ambiental y en busca de 

marcas que cuenten con certifi-

caciones reconocidas y bien 

estructuradas con estos objeti-

vos. Es así como se abre en el 

panorama una oportunidad de 

darle un nuevo valor agregado al 

aguacate colombiano en el exte-

rior y fortalecer la denominación 

de origen en el marco de la 

sostenibilidad ambiental. 

Es importante tener en cuenta 

determinadas generalidades del 

proyecto, para que esto pueda 

ser aplicado en la industria agua-

catera, entre ellas, los bosques 

de cultivo deben cumplir ciertos 

criterios, pues la altura mínima 

de los árboles debe ser de 5 

metros; el área mínima de parche 

de bosque de 1 hectárea y la 

cobertura mínima de las copas 

debe ser de 30%. 

Entre los retos que se menciona-

ron durante la conferencia, se 

encuentran que cada productor 

debe determinar la biomasa en el 

cultivo de aguacate, para lo que 

debe realizar muestreos de los 

árboles y análisis para estimar 

contenidos de carbono en tejidos 

vegetales. 

Otro de los retos destacados es 

el monitoreo y verificación a 

través de estrategias baratas, 

eficaces y pertinentes para con-

trolar el crecimiento y almacena-

miento de carbono, lo cual se 

puede realizar con herramientas 

como drones. 

Entre otros aspectos que deben 

ser tomados en cuenta están la 

cartografía del terreno; la toma 

de orto imágenes con resolución 

de hasta 2 cm/pixel; la genera-

ción de nubes densas de puntos 

tridimensionales y muestreos 

destructivos de biomasa. 

El mercado de carbono se 

presenta como un aspecto de 

gran importancia y relevancia 

para la industria aguacatera, 

dado que marcará un futuro en el 

sector y como se mencionó en la 

charla, es una oportunidad para 

certificar los cultivos y aportarles 

un valor agregado. 
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Los viernes de la
SOSTENIBILIDAD
CORPOHASS

Lideramos la
sostenibilidad de la 
agroindustria colombiana
del aguacate hass

corpohass.com /corpohass

El movimiento B es considerado a nivel global 
como  uno de los referentes de la nueva 
economía y opción necesaria en el marco de la 
crisis ambiental y social que estamos viviendo. 
Diferentes universidades, gobiernos y  empresas 
alrededor del mundo apoyan esta nueva forma 
de entender el éxito empresarial. En esta charla, 
Camilo Ramírez, Director Ejecutivo de Sistema B 
Colombia nos explicará que propone Sistema B, 
sus frentes de trabajo, el papel de las empresas 
B, los proyectos de impacto nacional en los que 
trabajan y  la incidencia en política pública.  
 

Las Empresas B y el nuevo sentido del 
éxito en los negocios

Instructivo
ConexiónFecha:

Viernes 28 de agosto
9:00 a.m

Escanea el código QR
para ingresar a la
reunión por la
plataforma
MEET

meet.google.com/row-mhsq-nir

Descripción:

Camilo
Ramírez

Director Ejecutivo
Sistema B Colombia



Siempre he considerado la importancia de los 
gremios, de manera que cuando empezamos a armar 
este proyecto siempre tuvimos claro que teníamos 
que pertenecer a Corpohass, y apoyarlos para que 
crezcan, y cada día tengan más importancia y más 
relevancia en el entorno local y mundial.

Siempre respondemos a sus llamados, eventos e 
iniciativas, consientes de la importancia  de estar 
agremiados.Como productores y exportadores de aguacate Hass, 

encontramos en Corpohass un gremio 
comprometido día a día con llevar a cabo diferentes 
acciones que logran potencializar el campo 
colombiano, no solo contribuyendo a la calidad de los 
cultivos sino también a nivel de mercado 
internacional consolidando al aguacate Hass 
colombiano como uno de los productos más 
competitivos a nivel mundial

Confiamos en la gran labor de Corpohass de la mano 
de Jorge Enrique Restrepo, la junta directiva y todos 
los afiliados, ya que se ha logrado ampliar la 
presencia del aguacate colombiano en diferentes 
regiones del mundo en tiempo récord, comparado 
con otros países productores, dándonos la posibilidad 
a productores y exportadores de contar con varias 
opciones para la comercialización del producto.

También considero que es de vital importancia, que 
el aguacate Hass colombiano sea conocido en el 
mundo por su calidad y es allí cuando Corpohass, se 
convierte en un puente organizado y sumamente 
importante para representarnos como país en los 
retos que se vienen en cuanto a competitividad.

Estar bien acompañados en el camino es uno de los 
pilares fundamentales para el éxito en el crecimiento 
económico y social. La unión de fuerzas logra el 
desarrollo sostenible e integral de las diferentes 
regiones del país, llevando a posicionar a Colombia 
en el mercado internacional como un proveedor de 
Aguacate Hass de excelente calidad los 12 meses del 
año. 

Corpohass es una asociación que une al sector 
aguacatero, construyendo iniciativas incluyentes 
para todos en el gremio, desde el pequeño productor 
hasta el principal exportador de Aguacate Hass, 
aportando al bien común de este sueño al que todos 
le estamos apostando y que creemos es el porvenir 
agrícola de nuestro país.

Nos llena de orgullo pertenecer a una corporación 
que comparte nuestra filosofía. Desarrollar el campo 
colombiano; generando empleo y calidad de vida en 
zonas rurales, creando nuevas oportunidades para el 
agro. Trabajando unidos por un crecimiento 
sostenible de la industria en el largo plazo, 
traspasando fronteras y aportando a que nuestro 
futuro siga siendo verde.   

Guillermo Vélez Jaramillo

Vitalway S.A.S.
Gerente

Baptiste Kervyn

Green Super Food
Gerente General

Andres F Gómez

Grupo Aguacatero Antioqueño 
Presidente

Ricardo  Uribe Lalinde

Cartama
CEO

Nuestros afiliados opinan

“

““
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”
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”

Gracias al trabajo desarrollado por Corpohass, 
nuestro país tuvo la oportunidad de realizar el 
Congreso Mundial del Aguacate y de presentar ante 
el mundo el gran empuje de nuestra industria 
aguacatera.

El Congreso, catalogado como unos de los mejores, 
fue la ventana ante el mundo, que permitió mostrar 
el gran desarrollo de los cultivos en Colombia. Sin 
lugar a dudas este evento no se hubiera podido 
realizar, de no ser por el empuje decido de Corpohass 
y su junta directiva.

Los invito a ser miembros de Corpohass y apoyar a 
nuestro gremio, para seguir creciendo y poder llegar 
con nuestra fruta a todos los mercados del mundo.  

Luis Guillermo Rangel F.

Agrícola Ocoa Colombia SAS
Gerente General

Como productor y afiliado a la corporación, 
Corpohass, considero de vital importancia tener un 
gremio que represente los intereses de nosotros los 
productores, de igual manera, que tengamos 
contacto con toda la cadena para poder asegurar que 
nuestro producto pueda salir a los mercados 
internacionales a buenos precios. Contar con la 
corporación nos ayuda a mantener el diálogo directo 
con los organismos del estado y buscar que se 
garanticen los derechos como agricultores; acceso a 
buenas vías, asistencia técnica, supervisión sanitaria, 
seguridad y acceso a los servicios básicos. 

La entidad permite liderar proyectos como acceso a 
nuevos mercados, aseguramiento de la cadena de 
logística, coordinación con entidades como el ejército 
y la policía para salvaguardar la imagen de nuestro 
producto, apoyo a los productores con proyectos de 
certificación en predio exportador y sellos como los 
de  GlobalGAP entre otros. 

Un gremio unido y fortalecido permite lograr que los 
productores tengan un mejor nivel de vida para ellos 
y el de sus familias.  

Gilberto Antonio Pulgarín Marín

En tu Finca
Gerente de ventas

”

”

“ “

Nuevos afiliados a la Corporación
La Junta Directiva en su reunión del 14 de julio aprobó el 

ingreso de 3 nuevas empresas a la Corporación.
 

Iscol Investments
Agrosideral

Green Superfood

Les damos la más cordial bienvenida y esperamos contar 
con su participación y compromiso con el gremio 
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Llega a Shanghái primer contenedor
con 24 toneladas de aguacate 

Hass colombiano

La compañía antioqueña Cartama logró llegar con 
este cargamento a China. Por primera vez en la 
historia, cada fruta llevará el sello de la Marca País 
Colombia.
 
Tras aprobar todas las verificaciones sanitarias 
necesarias para poder ingresar a China dadas las 
circunstancias por el Covid- 19, el primer contene-
dor con 24 toneladas de aguacate Hass de la empre-
sa Cartama, enviado desde Guática, Risaralda, y 
después de 31 días de viaje ya se encuentra en las 
bodegas del importador Mr. Avocado  y próxima-
mente estará listo para ser vendido en dos cadenas 
de supermercados de lujo de Shanghai, Pagoda y 
Hema y en sus plataformas en línea. Cada aguacate 
que recibió Mr. Avocado ha sido marcado con el 
sello de la Marca País Colombia por primera vez, sin 
duda un hito en la historia de la Marca CO que le 
garantizará al consumidor un producto de alta 
calidad.
 

“Después de un mes de anunciar con orgullo que había 
salido este primer cargamento, ahora anunciamos que 
los chinos ya podrán encontrar en los supermercados 
aguacate colombiano. Cada uno de los stickers de la 
Marca CO  que lleva la fruta garantiza su origen, donde 
crecen productos de calidad y buen sabor cosechados 
de manera consciente y responsable por parte de 
nuestros cultivadores colombianos. Es un sello de 
promoción país con el que queremos seguir dejando en 
alto el nombre de Colombia”, indicó Flavia Santoro, 
presidente de ProColombia.
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Crédito de fotos y texto: ProColombia

Durante dos años, Cartama trabajó de la mano de 
ProColombia en el cumplimiento de todos los requisi-
tos para llegar al país asiático. “Esto es un hito para 
Cartama, para afianzar el compromiso que tenemos 
con el país y con el agro. Este predio tiene capacidad 
para enviar unos 10 contenedores a China, por lo que 
esperamos que tenga un buen recibimiento en este 
mercado, al cual llegamos de la mano de Mr. Avoca-
do, un joint Venture que tiene Mission Produce con 
Lantao International Trade, una de las empresas 
líderes en importaciones, y con Pagoda”, dijo Ricardo 
Uribe, gerente general de Cartama.
 
Desde el puerto, Mosu Liu, general manager de Mr. 
Avocado, que es el distribuidor del producto colom-
biano que llegará a 150.000 chinos, aseguró: “celebra-
mos que desde Colombia podamos recibir este carga-
mento de aguacates ya que las cosechas de otros 
países de América Latina, por esta temporada, no 
están a tiempo o son insuficientes”. 
 
La apertura del mercado de China se dio gracias a la 
visita del presidente de la República, Iván Duque, en 
julio del año pasado, y a la diplomacia sanitaria del 
Gobierno Nacional, encabezada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
Agricultura, la Cancillería, el ICA y ProColombia. De 
igual forma, este primer envío se dio también gracias 
al Ministerio de Comercio - Subdirección de Diseño y 
Administración de Operaciones, el ICA, la Policía 
Nacional, el Puerto de Buenaventura, la DIAN, 
Corpohass y ProColombia.
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Requisitos
de afiliación

Productor
Persona Natural:

Productor
Persona Jurídica:

Empresa
Exportadora:

Carta de solicitud de admisión

RUT inferior a 3 meses

Registro ICA

Presentación de cultivos propios: hectáreas, 
producción, edad de los árboles, certificaciones, 
etc.

Datos de contacto para efectos de 
notificaciones y comunicaciones 
corporativas (nombres, e-mails, teléfonos)

Dos cartas de referencia de miembros 
activos de Corpohass

Cédula del representante legal

Si cuenta con cámara de comercio 
adjuntarla

Composición accionaria certificada. Si hay 
personas jurídicas como socias, incluir a sus 
socios, la identificación y el NIT de dichas 
empresas
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ENERO - JUNIO 2020

EXPORTADORA KG Neto

AVOFRUIT S.A.S.                                             

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S.                           

HASS COLOMBIA SAT     

JARDIN EXOTICS S.A.S.                                       

FRUTY GREEN PACKING S.A.S.                                  

C.I. FLP COLOMBIA SAS                                       

NAF COLOMBIA S.A.S.                                         

AGUACATES FLOREZ S.A.S.                                     

GREEN SUPERFOOD S.A.S                                       

GREEN WEST S.A.S                                            

FRESH TERUMA SAS                                            

CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S                                     

COLOMBIA PARADISE SAS                                       

VERDEEX S.A.S                                               

ZABOKA S.A.S.                                               

VERD FRUITS S.A.S                                           

ARBA COLOMBIA S.A.S.                                        

KING FRUITS COMPANY S.A.S.                                  

MONTANA FRUITS S.A.S.                                       

JUPITER MARKETING SAS                                       

ECOLOMBIA FRUITS S.A.S                                      

AGRICOLA OCOA COLOMBIA SAS                                  

ISCOL INVESTMENTS S.A.S.                                    

ISCOL AGRITECH S.A.S.                                       

NATURAL FARMS SAS                                           

TOTAL GENERAL

%

   6.470.941 

 5.855.008 

 4.289.674 

 2.640.576 

 2.604.576 

 1.607.224 

 1.361.840 

 1.327.844 

 1.215.409 

 1.034.202 

 708.266 

 696.074 

 536.204 

 507.072 

 385.805 

 368.812 

 354.368 

 326.923 

 309.328 

 277.580 

 262.325 

 259.104 

 206.736 

 192.476 

 186.467 

 36.333.409 

 18%

16%

12%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

100%

TOP 25 EXPORTADORES DE
AGUACATE HASS EN COLOMBIA  
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Fuente: DANE. DIAN.  Cálculos: Corpohass

Nota: 
Adicional al top 25, existen 68 empresas que han exportado de Enero a Junio de 2020 que
representan el 6,46% de las exportaciones en Kg totales.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
DE AGUACATE HASS EN COLOMBIA
Reporte de exportaciones a junio 2020 
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

Países Bajos

Reino Unido

España

Francia

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Canadá

EAU

Aruba

Argentina

Panamá

Rusia

Costa Rica

Portugal

Italia

Curazao

China

Japón

Rumania

Bahréin

Perú

Singapur

Brasil

Taiwán

Qatar

Suiza

Malaysia

Kuwait

Chile

Arabia Saudita

TOTAL GENERAL

USD
Miles 2019

USD
Miles 2020 Part.

     25.891 

 12.307 

 5.070 

 974 

 940 

 89 

 5.014 

 123 

 0 

 54 

 - 

 188 

 0 

 467 

 86 

 30 

 174 

 - 

 - 

 - 

 9 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2 

 1 

 58 

 165 

 1.294

 52.936  

    43.214 

 11.507 

 7.889 

 1.997 

 1.397 

 1.133 

 1.118 

 977 

 357 

 350 

 342 

 320 

 279 

 275 

 255 

 241 

 229 

 88 

 66 

 31 

 13 

 5 

 1 

 1 

 1 

 1 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -

 72.085

  60%

16%

11%

3%

2%

2%

2%

1,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

ENE - JUN 2019 - 2020
FOB USD (MILES)

Países Bajos

Reino Unido

España

Francia

Estados Unidos

Alemania

Canadá

Bélgica

Curazao

Panamá

Aruba

EAU

Argentina

Italia

Portugal

Rusia

Costa Rica

China

Japón

Rumania

Bahréin

Perú

Brasil

Singapur

Taiwan 

Qatar

Suiza

Malasya

Chile

Kuwait

Arabia Saudita

TOTAL GENERAL

Part.

     13.491 

 5.577 

 2.966 

 589 

 477 

 98 

 66 

 2.782 

 95 

 120 

 29 

 0 

 - 

 22 

 47 

 0 

 188 

 - 

 - 

 - 

 2 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1 

 0 

 103 

 22 

 408 

 27.085 

     22.026 

 5.188 

 4.087 

 912 

 714 

 661 

 528 

 511 

 313 

 272 

 216 

 172 

 161 

 144 

 112 

 112 

 98 

 48 

 26 

 24 

 5 

 1 

 1 

 0 

 0 

 0 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 36.333 

  61%

14%

11%

3%

2%

2%

1,5%

1,4%

0,9%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

TON
2019

TON
2020

ENE - JUN 2019 - 2020
TONELADAS

* FUENTE: DANE
**CÁLCULOS CORPOHASS

Av
oN

oti
cia

s

18



 27.085 

 $52.936 

 $72.085 

 36.333 

TON USD Miles

20202019 20202019

34%

36%

Vía de transporte para exportación
de aguacate Hass (Ene - Jun 2020)

Kgs 2019

Kgs 2020

 192.757 

 361.830 

88%
Kgs 2019

Kgs 2020

 26.892.152 

 35.971.579 

34%
TOTAL GENERAL

 36.333.409
Kgs 2020

Planes de trabajo
Predios  y plantas empacadoras habilitadas por el ICA para exportación de 

aguacate Hass fresco.

Argentina

China

EE.UU.

Japón

104

4

81

58

15 

7

15

9

Lugares de
producción

Plantas
empacadoras

Crecimiento

Crecimiento
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#EnElCampoPorTi

Síguenos

@corpohass


