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Carta del Presidente

Estimados Accionistas y colaboradores,
HF ha terminado el año 2010 con grandes realizaciones, habiendo cumplido
importantes hitos propuestos, tanto en sus planes de reducción de costos y
eficientación a fin de enfrentar un tipo de cambio adverso, como así mismo
la focalización y venta de activos prescindibles.
Así mismo, HF ha fortalecido sus plataformas comerciales tanto Naturipe
Farms y Naturipe Foods en Estados Unidos como Euroberry en Europa, para
así enfrentar el salto de producción que iniciará la empresa en las próximas
temporada, como así mismo su negocio industrial que comienza a crecer
de forma importante.
Aunque al cierre del año no se aprecian en su totalidad estos logros, especialmente por las significativas pérdidas sufridas durante el primer semestre del año, producto del terremoto que azotó
Chile en Febrero del 2010, sin embargo el resultado del segundo semestre ya se muestra muy
positivo , obteniéndose finalmente un resultado para el año de U$15 MM de EBITDA. El mayor
crecimiento en los resultados se verá reflejado a partir del ejercicio 2011.
Las importantes inversiones realizadas en los últimos años en Innovación Genética están posicionando a HF con gran ventaja competitiva en los mercados tanto en Europa con sus plantaciones en España, como en Norteamérica con sus inversiones en México, resultados que también
se verán reflejadas en el ejercicio 2011. En Chile ha colocado entre sus productores más de 3
millones de plantas en los últimos 3 años. Toda esta inversión genética le permite a HF asegurar
su crecimiento y competitividad a largo plazo. Adicionalmente a lo ya plantado HF continua invirtiendo en sus dos compañías genéticas de arándanos, frambuesas y moras, donde este año ya
se han patentado nuevas variedades que mejorarán aún más las ventanas de producción, y por
ende la capacidad competitiva de HFSA en el mercado global.

Respecto del programa orgánico de Hortifrut en el cual se han invertido en forma muy agresiva
en los últimos 5 años, ya esta temporada se están empezando a ver los frutos de este desarrollo, innovación y know how que han colocado a HF y su plataforma NATURIPE como líderes mundiales en
producción y comercialización de arándanos orgánicos. Para enfrentar este gran crecimiento orgánico,
se desarrollaron formatos nuevos de envases que no existían en el mercado americano que han resultado
exitosos y permitirán absorber el crecimiento de este importante segmento del mercado que a pesar de sus
fuertes crecimientos ha tenido resultados muy positivos debido al valor agregado que significa el producto.
Con respecto al área de información y sistemas de la compañía este año, hemos continuado expandiendo
en forma exitosa la implementación del sistema SAP, tanto en Europa como en México, lo que consideramos
un positivo logro para el mejor manejo de nuestras operaciones e inteligencia del negocio.
Durante el presente ejercicio 2010 HF, ha concretado junto a la Familia Munger de California otra gran logro
en Innovación de altísimo valor para la industria del arándano al crear un producto Ready to Eat (RTE), para
abastecer a la industria del Food Service, inicialmente en el mercado Norteamericano, industria que factura
más ventas en alimentos que la industria del Retail, pero que hasta hoy no ha incluido arándanos en su portafolio por no existir el tipo de producto que se adapte a sus requerimientos.
Este nuevo mercado del Food Service tiene la capacidad de duplicar el consumo actual de arándanos frescos en Norteamérica, abriendo un mercado enorme hasta hoy intacto. Este desarrollo tecnológico creemos
que es un verdadero antes y después en la industria del arándano. HF junto a Mungers están en proceso de
formar una sociedad para la explotación global de esta tecnología.
Con relación al mercado mundial de berries continua creciendo a tasas de dos dígitos anuales, Norteamérica acaba de superar recién los 1.1 lbs de consumo per cápita. Europa quien hace muy pocos años ha
comenzado el consumo de arándanos recién está en un consumo per cápita de 40 grs., con un potencial de
crecer 10 veces a corto plazo, Asia ha iniciado ya el consumo de arándanos también con un enorme potencial de crecimiento. China ha prometido firmar con Chile la libre importación de arándanos a su mercado
en el mes de Julio del año 2011, por lo que tendremos acceso directo a ese mercado a partir de la próxima
temporada. El gran desafío para HF y para la industria es continuar desarrollando la tecnología de postcosecha para llegar con buen producto a estos mercados lejanos.
El valioso modelo de negocios implementado por HF, sus fuertes inversiones en genética, innovación y
plataformas comerciales le permitirá continuar liderando el maravilloso negocio del berry y aprovechar la
gran oportunidad de crecimiento que el mundo ofrece.
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Víctor Moller Schiavetti

Fondo de Inversión Privado Holding

76.021.677-1

38,32%

Inversiones Moller Hermanos Limitada

77.813.860-3

16,96%

Fondo de Inversión Privado IA

76.033.825-7

11,86%

Fondo de Inversión Privado Visionario

76.021.108-7

10,27%

Agrícola Costanera S.A.

76.726.430-5

6,40%

Inmobiliaria Alianza Limitada

79.500.050-K

5,53%

Fondo de Inversión Privado HU

76.021.731-k

4,62%

San Juan de Virquenco Tres S.A.

76.079.263-2

3,17%

Asesorías e Inversiones Pacific Trust Limitada

78.850.950-2

1,87%

Inversiones Canihua S.A.

95.526.000-7

0,62%

Agrícola San Nicolás Limitada

78.464.610-6

0,37%

4.435.579-5

58,83%

Controlador

Víctor Moller Schiavetti

Propiedad

Accionistas

Víctor Moller Schiavetti ejerce el control de la propiedad a través de las personas jurídicas que se detallan a continuación:
Fondo de Inversión Privado Holding

76.021.677-1

38,32%

Inversiones Moller Hermanos Limitada

77.813.860-3

16,96%

San Juan de Virquenco Tres S.A.

76.079.263-2

3,17%

Agrícola San Nicolás Limitada

78.464.610-6

0,37%

TOTAL

58,83%
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Víctor Moller Schiavetti

Presidente
4.435.579-5

Directorio

Empresario, Director de
Naturipe Farms LLC, Naturipe Foods LLC, Panamerican Berry Growers
LLC, Marbella Chile y de Corporación
Cultural Virquenco.

Juan Sutil Servoin

Director

Empresario Agroindustrial , Presidente de Empresas Sutil , Coagra S.A,
Ban-Coagra
Soluciones finacieras , Pacific
Nut Cop S.A, Viña sutil S.A , Director de
Champiñones Abrantes S.A , consejero
de la SNA y ASOEX .

Alfonso Swett Saavedra

Director
4.431.932-2

Empresario, Presidente de Forus
S.A., Costanera S.A.C.I., Inmobiliaria Costanera S.A., Olisur S.A.,
Director de Elecmetal S.A., Cristalchile S.A., Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A., Navarino S.A., Red Televisiva Megavisión
S.A., Quemchi S.A., Viña Santa Rita S.A., Marbella
Chile S.A., y Consejero de Sofofa.
Heriberto Urzúa Sánchez

Director
6.666.825-8

Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica, MBA L.B.S (London Bussines School), MBE IESE
Universidad de Navarra.
Director de Andina, Forus, La Polar,
Alsacia, Relsa y Aceros Otero.
Alfonso Andrés Swett Opazo

Víctor Moller Opazo

Director
10.668.361-1

Administracion Agricola de La Escuela Agricola de Paine, post Grado en la Universidad Católica de
Chile .Gerente General Hortifrut
Comercial Latino América, Director Ejecutivo Casablanca Organics , Ejecutivo Holding IMG.
Germán Novión Verdugo

DIrector
6.379.404-K

Ingeniero Comercial U.C., MBA Anderson School at UCLA.

Francisco Condon Schiavetti

Director
3.184.816-4

Empresario Agrícola, Director Corporación Marbella Country Club,
Marbella Country Club S.A., Gerente
Global Organics S.A., Holding IMG,
Inmobiliaria Curacaví.
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Director
7.016.281-4

Ingeniero Comercial Universidad
Católica de Chile, MBA and Scholar
of the class Duke University; Gerente General Costanera SACI; Director
ejecutivo de Forus S.A.; Director de
Olisur S.A., Inmobiliaria Costanera S.A., Parque del
Sol S.A., Arteco S.A., Unión Social de Empresarios
Cristianos, Empresas Tecsa; Profesor de la carrrera
de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica.
Gonzalo Jiménez Seminario

Director

Economista y Master en Finanzas
de la Universidad de Chile. MBA
Ecole des Ponts et Chaussées,
Francia. Luksic Scholar en David
Rockefeller Center de Harvard University. Doctor of Business Administration ( c ) University of Liverpool (UK). Profesor
titular de la cátedra de Estrategia Corporativa de
la Universidad Adolfo Ibáñez en los diversos programas de MBA de la UAI en Chile y Perú, desde
1993. Director del Centro de Empresas familiares
Albert von Appen de la UAI. Fundador y Presidente
de Proteus Management Consulting. Director, asesor y consejero de empresas familiares.

Nicolás Moller Opazo

Ricardo Larrain Llona

Gerente General

9.485.276-5
Ingeniero Civil Industrial

Gerente General
Nicolás Moller

Gerente Administración y
Finanzas
Ricardo Larraín

Gerente Comercial
Ma Elena Echeñique

Gerente Planicación y
Control de Gesón
Sebasán Correa

Gerentes Regionales y
Unidades Negocio

Gerente TI

Horfrut Chile

Europa

Jorge Muñoz

Nicolás Moller

Sebasán Correa

México
Juan Ferrari

Congelados
Jorge del Sante

Contabilidad
Wilfredo Brevis

Horfrut Comercial
Victor E. Moller

Viveros
Gaspar Goycolea

Abogado Jefe
Maas Vargas

Agrícolas (Chile)
Ramiro Soa

HF Asia
Francisco Ortuzar

Subgte Administración
y Finanzas
B. Romagnoli

Gerente Producción y
Desarrollo
Pilar Bañados

Organigrama /
Remuneraciones

Gerente Administración
y Finanzas

10.668.356-5
Ingeniero Comercial

Remuneraciones Gerentes y Ejecutivos Principales: $794 millones de pesos
Los incentivos existentes corresponden a bonos sobre resultado en la cual participan todos
los ejecutivos de la empresa.
Nombre

Cargo

MOLLER SCHIAVETTI VICTOR

Remuneraciones

TOTAL (CLP)

PRESIDENTE

119.731.740

119.731.740

MOLLER OPAZO VICTOR EDMUNDO

DIRECTOR

92.344.487

92.344.487

RUIZ ALLENDE EDMUNDO

DIRECTOR

-

2.435.835

2.435.835

SUTIL SERVOIN JUAN

DIRECTOR

1.275.786

2.709.245

3.985.031

URZUA SANCHEZ HERIBERTO

DIRECTOR

1.476.757

3.316.823

4.793.580

NOVION VERDUGO GERMAN

DIRECTOR

2.117.003

3.316.823

5.433.826

SWETT OPAZO ALFONSO

DIRECTOR

1.904.213

1.129.543

3.033.756

SWETT SAAVEDRA ALFONSO

DIRECTOR

2.114.963

3.316.823

5.431.786

CONDON SCHIAVETTI FRANCISCO

DIRECTOR

2.118.042

3.316.823

5.434.865

11.006.764

19.541.915

Total

Dietas

Participaciones

Honorarios

-

212.076.227

242.624.906
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Historia

E el año 1983 Víctor Moller SchiaEn
ve
vetti crea la Compañía Chilena Produ
ductora de Espárragos Limitada.
Es
Esta sociedad cambió luego su nombr
bre en octubre de 1984 a Productora
Ho
Hortícola y Frutícola S.A., cuya sigla
es Hortifrut.
En los años 80s se inicia en Chile el
cu
cultivo de la frambuesa roja, la cual
Ho
Hortifrut comercializa en Estados
Un
Unidos convirtiéndose así en la prime
mera empresa chilena que exporta
be
berries frescos en contra estación
de
desde el hemisferio sur al hemisferio
norte. Años después el cultivo de berries en
Chile se expande a moras, arándanos, frambuesas doradas y zarzaparrillas. Es en este
contexto que la misión de la Compañía se definió como ofrecer “Todos los Berries a Todo el
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Mundo Todos los Días”.
En octubre de 1990 se crea en Estados Unidos
la sociedad Global Farms Imports, originalmente con el nombre Hortifrut Inc., subsidiaria
de Hortifrut, con el propósito de centralizar la
importación de fruta desde América Latina y
manejar los inventarios de fruta antes de su
comercialización.
Entre los años 1999 y 2006 Hortifrut establece
alianzas estratégicas para el desarrollo agrícola, producción de nuevas variedades y para
el fortalecimiento de su posición comercial en
México, Estados Unidos y países de Europa.
Estas alianzas le permiten a Hortifrut expandir
sus negocios en el extranjero, aumentar considerablemente su base de clientes y posicionarse como un actor relevante en los mercados en que comercializa sus productos.
En el año 2000, Global Farms Imports se aso-

cia con dos de los más grandes productores de
berries en Estados Unidos con el propósito de
ofrecer berries en ese mercado durante todo
el año. De esta manera se crea la sociedad
Global Berry Farms (“GBF”) cuya propiedad se
divide, en partes iguales, entre Hortifrut Berries
Inc., subsidiaria de Global Farms Imports, Michigan Blueberry Growers, una cooperativa de
productores de arándanos fundada en 1936
que maneja el mayor programa de esa fruta
en Estados Unidos, y Naturipe Berry Growers,
fundada en 1917, que cuenta con uno de los
programas más importantes de frutillas de California. Posteriormente se GBF pasa a llamarse Naturipe Farms (“NF).
En mayo del 2003 se dividen las operaciones
de Hortifrut en Chile por áreas de negocio
creándose Hortifrut Chile, Hortifrut Comercial
y Viveros Hortifrut. Todas estas sociedades

se establecen como subsidiarias de Hortifrut.
Hortifrut Chile se ocupa de captar y exportar
fruta, y en menor medida comprar y vender
fruta para congelados. Hortifrut Comercial es
responsable de la compra y venta de fruta para
el mercado nacional abasteciendo parte del
mercado con productos importados. Viveros
Hortifrut tiene por objetivo la producción y comercialización de plantas de berries.
Hortifrut, ha sido consistentemente el principal
exportador chileno de berries frescos y líder en
el desarrollo de la industria. La Compañía produce y comercializa berries frescos en diferentes regiones del mundo, haciendo llegar sus
productos a Norte América, el Caribe, América
del Sur, Europa, Asia y Oceanía.
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Descripción de los Negocios

Hortifrut es una compañía integrada verticalmente con especial énfasis en la comercialización. La ausencia de intermediarios permite
a la Compañía una ventaja de costos, obtener
márgenes en la cadena, ejercer control sobre
los distintos procesos y lograr una adecuada
trazabilidad de sus productos.
La Compañía cuenta con alianzas estratégicas en Estados Unidos, Asia, México y Europa
logrando abastecer a sus clientes en distintos
mercados geográficos con berries frescos to-
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dos los días del año.
Dentro de la oferta de productos frescos, las
principales especies de berries comercializadas por Hortifrut incluyen arándanos, frambuesas, frutillas y moras, las cuales son comercializadas en Norte América, el Caribe, América
del Sur, Europa, Asia y Oceanía. Los berries
comercializados por Hortifrut incluyen producción propia y de terceros, provenientes en su
mayoría de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, España, Estados Unidos, México, Polonia y Uruguay.

El proyecto de implementación de SAP-Hortifrut
en su segunda etapa se incorporó mejoras que
permiten tener la contabilidad en dólares, la incorporación de lectores y códigos de barra para
un óptimo manejo logístico y de control de stock,
entre otras mejoras. Se desarrolló el portal del
productor, el cual comunica a los productores su
cuenta corriente con Hortifrut, noticias de los berries, el estado de la fruta que entregan a hortifrut.
Se incorporó a la plataforma tecnológica de Hortifrut un sistema de video Conferencia de CISCO
(WebEx), el cual permite estar comunicados con
todos nuestros profesionales por el mundo y el
sistema de Calidad, la cual permite en cada punto operacional y productivo tener inspecciones
de calidad precisas y
objetivas, cuyo puntaje
viaja automáticamente
a SAP, permitiendo bloquear o autorizar, la salida de la fruta a destino.
Con estas mejoras, se
automatizan en forma
más optima los procesos más importantes de
Hortifrut, los cuales son
utilizados para comprar
a productores propios
o terceros, recepción
de fruta, inspección de
calidad, paletizado, repaletizado,
presentación al SAG, impresión y
consolidación de documentos de exportación,
liquidación final a productores, Finanzas, Contabilidad, Control de Gestión, comunicación entre
profesionales de Hortifrut y los productores, sin
duda alguna es una mejora sustantiva y un gran
avance para Hortifrut como compañía pionera
en avances tecnológicos de punta, aplicando las
mejores prácticas para sus procesos de negocio. Actualmente estamos evaluando incorporar
en SAP a EuroBerry y Hortifrut Mexico, llevando
la experiencia y las buenas prácticas en los procesos, exitosamente implementados en Chile a
otros países donde está Hortifrut. Ésto permitirá
tener un sistema globalizado, único para el Holding, obteniendo información en línea, consolidación automática y visibilidad instantánea de
los procesos del Holding para la mejor y rápida
toma de decisiones e información clara y precisa
a nuestros clientes y productores.

Soporte / Logística

Tecnologías de la Información Logística

Anticipándose al crecimiento de
la industria de los berries en Chile,
Hortifrut ha aumentado sus centros
de logísticas de distribución de materiales y operación de fruta de 7 a
10, con lo cual hoy cubre el 100%
del área de producción de berries
de Chile, desde Coquimbo a Osorno. A través de esta extensa red de
centros se logra una acertada distribución de materiales de embalaje y
una vez que la fruta es cosechada y
embalada, una rápida entrada de la
fruta a la cadena de frio. Todos estos
centros logísticos
y
de operación de fruta cuentan
bodegas de
materiales,
áreas
climatizadas
de recepción, modernos tunes de prefrio,
cámaras de almacenaje a 0°C y andenes
de carga refrigerados,
esto con la finalidad
de asegurar la calidad
de la fruta al consumidor final. Además para operar estos centros,
Hortifrut ha formalizado su operación, a través
de la creación de manuales de procedimientos y contante capacitación de su personal.
Todos los centros de operación cuentan con
las certificaciones de inocuidad alimentaria requeridos por los mercados de destino.
Todos los centros de operación de fruta son
tipo “A”, es decir cuentan con operación conjunta la nuestro personal y del SAG, en los programas SAG y SAG-USDA, con esto se logra
una certificación fitosanitaria de exportación
rápidamente.
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La plataciones de berries de la compañía se encuentran en Chile desde
la IV a la X región, en México en los
estados de Jalisco y Michoacán, en
España en la localidad de Huelva y
en Estados Unidos en los estados de
California, Oregon y Washington.
Dicha dispersión geográfica permite
a la compañía disponer de una oferta diversificada a lo largo del año con
producción durante las 52 semanas.
Las zonas productivas también permiten mayor cercanía con los centros de consumo. Éste es el caso de
las plantaciones ubicadas en México y EEUU que abastecen al principal consumidor de berries del mundo, así como nuestras plantaciones
en España, capaces de abastecer
parte del mercado Europeo.
Chile aporta la producción de contraestación para dichos mercados,
lo cual se complementa con productores terceros en Chile, Argentina,
Uruguay y Guatemala.
El detalle de las hectáreas plantadas de cada
especie, así como los períodos de producción
en cada zona, se ilustran en los gráficos a continuación:
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Desarrollo Varietal y
Hortifrut Genética

Desarrollo Varietal

cipales productores de Berries de EEUU para
desarrollar sus propios programas de mejoramiento genético (PMG) en arándanos y frambuesas, y además estableció un convenio con
El programa de Desarrollo Varietal la Universidad de Arkansas para establecer un
de Hortifrut tiene como principal programa de selección de moras.
objetivo la búsqueda y el desarrollo
permanente de nuevas y mejores En arándanos este PMG se llama “Berry Blue”
variedades de Berries para nuestros y es un desarrollo conjunto entre Hortifrut y la
productores y consumidores, que Michigan Blueberry Growers. Berry Blue, es
logren diferenciar a Hortifrut dentro hoy día el mayor programa de mejoramiento
del mercado de los Berries.
de arándanos del mundo, y cuenta con estaciones de pruebas y evaluación en EEUU, ChiEste programa cuenta con cinco le y México. A la fecha Berry Blue ha identifiestaciones de evaluación en Chile y cado siete selecciones sobresalientes en Chile
una en México, donde se prueban y más de 20 en EEUU de las cuales se espey desarrollan variedades propias y ran obtener nuevas variedades propias dentro
exclusivas de arándanos, frambue- de los próximos 3 años. Además durante 2010
sas y moras para Hortifrut. Además Hortifrut gracias a su acuerdo para la producanualmente se incorporan a estas ción exclusiva de variedades de arándanos del
evaluaciones las más recientes se- grupo español Royal Berries ha propagado y
lecciones y variedades de Berries plantado este material en Chile y Mexico. Estas
desarrolladas en los diferentes cen- variedades son de las mas alta calidad y protros de investigación del mundo , las ductividad, destacando las variedades ‘Rocío’
que dependiendo de su resultado y ‘Corona’ las que abren grandes oportunidades para la producción de fruta temprana de
serán incluidas dentro de nuestro paquete de
excelente calidad tanto en el cono sur como en
licencias exclusivas. Hemos formado un equiMéxico. Hortifrut también cuenta con acuerdos
po multidisciplinario denominado Hortifrut-Gede pruebas exclusivos con la Michigan State
nética el cual será el encargado de velar por
University (MSU) y está actualmente evaluanque la nueva genética que está desarrollando do 28 selecciones de arándanos desarrolladas
Hortifrut de los mejores beneficios tanto para principalmente para zona sur de Chile de las
la empresa como para sus productores.
cuales esta temporada hemos identificado una
En el año 2005 Hortifrut se asocio con los prin- de ellas como sobresaliente dentro del grupo
de las variedades tardías.

Rocío
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Corona

En frambuesas, Hortifrut tiene un PMG llamado “Pacific Berry Breeding” en conjunto con
Naturipe Berry Growers, el cual se encuentra
ubicado físicamente en California, EEUU. En
el año 2008 este programa liberó sus primeras
dos variedades ‘Pacific Deluxe’ y ‘Pacific Royale’ las cuales se están plantando a nivel comercial en California, y han sido incorporadas
a nuestro programa de evaluación en México.
Durante 2010 se realizaron las primeras plantaciones comerciales con productores de la
NBG de California, y sus frutos fueron de alta
calidad y muy bien evaluados por Naturipe
Farms. Ademas durante este año Hortifrut evaluó en México un grupo de nuevas selecciones de PBB donde destacó una en particular,
la que se encuentra actualmente en proceso
de patentamiento en EEUU con el nombre de
‘Pacific Majesty’, y en proceso de evaluación
comercial en Mexico.
Las variedades de PBB fueron también traídas
a Chile y se encuentran actualmente en cuarentena.
En moras los avances durante 2010 han sido
muy importantes. Se han logrado identificar 74
selecciones Premiun de moras, de las cuales
6 son remontantes con características sobresalientes de fruta, firmes, de muy buen sabor y
calidad poscosecha que permitirán a Hortifrut
contar a partir de 2012 con un producto único
para su mercado local en Chile y de exportación desde México, extendiendo su temporada
de producción.

Pacific
Majesty

Pacific
Deluxe

Estas variedades y las actualmente en uso son
propagadas y comercializadas en Chile por
viveros nacionales con los que Hortifrut tiene
convenios o acuerdos especiales, entre ellos
Viveros Catapilco y Viveros Agromillora con los
cuales se han firmado acuerdos de multiplicación.
La meta permanente de este programa de desarrollo varietal y los beneficios alcanzados
a la fecha son la obtención de variedades de
mayores tamaños, más firmes, con mejor sa- Selecciones
bor, mayor productividad, variabilidad en las de moras refechas de cosecha y mayor vida post-cosecha montantes
para Hortifrut y sus productores.

Selecciones
de moras remontantes
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Calidad e Inocuidad
Alimentaria

Calidad y Food Safety

mejores herramientas computacionales que
nos permitan tener la información oportuna y
Durante todas las fases del proceso lo más objetiva posible para la toma de deciproductivo, de cosecha y post-cose- siones.
cha Hortifrut garantiza la calidad y En el área de revisión de calidad, Hortifrut ha insanidad de los berries exportados vertido bastante en herramientas computaciomediante un programa completo de nales que nos permiten hacer un monitoreo de
control de todos los procesos cla- la calidad en cualquier parte de la cadena, ya
ves que inciden en la calidad. Para sea a nivel de huerto, a nivel de instalaciones
ello se mejoró el sistema de calidad (Acopio, Packing) o en destino, como también
a uno más predictivo que involucre bajo cualquier formato de fruta (granel, Caja
embalada, pallet), de tal manera de tener toda
todos los prodisponila información
i
cesos
que
e Caracteríticas:
ble y trazable. Gracias a
son claves e • Adaptable a cualquier norma de calidad bl
esta herramienta, esta
es
incidentes en
n • Rápido en su digitación
temporada se ha implete
la calidad y • Resultados inmediatos de medición
mentado con gran éxito
me
condición fi- • Mide gestión del productor
de Procesos
C
nal de la fruta
a • Conexión directa al productor por e-mail el Control
Control
de
Calidad a
y
y que dé se- • Sistema de captura códigos de barra
nivel de huertos para el
ni
guridad para
ra • Conexión directa a sistema SAP de la
60% del volumen, con
60
que ésta lle- empresa
objetivo de desatoel o
gue en buechar los acopios y disch
nas
condiminuir
los
tiempos
de
frío.
Una de los avances
ciones organolépticas y de firmeza
hasta el cliente final. Tales procesos más notables que se ha implementado son los
van desde la validación del mode- sistemas de alerta de condición de fruta para
lo de producción a través del programa fitos- evitar seguir embalando a mercados más exianitario de aplicaciones de fungicidas para el gentes como Asia y Europa por variedad y procontrol eficaz de los hongos; validar y contro- ductor. Las alertas más significativas son las
lar el modelo operacional de la cadena de frío concernientes a aviso de los últimos tercios de
en toda la cadena, como asimismo, tener las cosecha de las variedades; bajo nivel de cali-
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dad exigido para fruta marítima y los resultados
de predicción de hongos para un lote de fruta.
Y lo más importante,
es que todo el sistema de calidad está
sincronizado con el
sistema SAP que la
empresa tiene en
todo su manejo logístico. Así, la información de calidad
apenas se genere
está disponible y
con restricciones de
bloqueo de embarque para aquellos
lotes no conformes
en calidad.
También, se ha desarrollado e implementado el sistema de trazabilidad y seguimiento de toda la fruta que llega a destino,
para una evaluación de la historia de cada
pallet exportado, de tal manera que permite visualizar la detección del o los puntos críticos
causantes de algún problema informado desde destino.
En Inocuidad se ha mejorado todos los sistemas
tendiente a garantizar que
el cliente y consumidor,
no solamente reciba un
producto absolutamente
seguro para el consumo,
sino que pueda chequear
por si mismo lo que se está
embarcando, con programas computacionales
tendientes a capturar la
información de las aplicaciones de pesticidas y con
un programa de análisis
de residuos de pesticidas
por lote, cuyos resultados,
y cuando son restrictivos
para un destino en especial, están enlazados con
el sistema SAP que tiene
la empresa y que tiene la
particularidad de bloquear la salida de un pa-

llet/lote no conforme.
Con todas estas mejoras al sistema ya existente, se ha logrado cumplir los
tres objetivos propuestos en este
programa:
• Asegurar la
calidad y sanidad según requerimiento del
cliente
• Satisfacer al
productor en
otorgar un buen
servicio de aseguramiento de
calidad en toda
la cadena.
• Satisfacer el
requerimiento de auditoría al área de Produccion/Comercial y Operacional e aquellos
procesos claves incidentes en la calidad.

Regulaciones específicas

Hoy en día, el mercado exige ciertas regulaciones en materias ambientales, de bienestar, salud y
seguridad del trabajador,
seguridad alimentaria y
otras de carácter privado.
Aparte de las certificaciones
existentes como BPA (buenas prácticas agrícolas que
se aplican en huertos) como
USAGAP (Good Agricultural
Practices ), GlobalGap (Europa) que son generales,
existen otras específicas
de algunos supermercados
como certificación Tesco
Nurture (convencional y orgánico) exigida por la cadena de Tesco, certificación
LEAF exigida por la cadena de supermercado Waitrose, Certificación Field to
Fork exigida por la cadena
de supermercado Mark &
Spencer y certificación de Nutriclean en “Resi-
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dues Pesticides Free”. En acopios o plantas de
proceso exigen HACCP (Hazard Analisys Critical Control Point), GMP (Good Manufacturing
Practices), BRC (British Retailer Consortium),
SQF (Safe Quality Food), AIB (American Institute Baking), NSF cook and thurbers. También
cabe mencionar regulaciones del tipo responsabilidad social como SEDEX, ETI que son requisitos o normas que se deben cumplir antes
de hacer contratos comerciales con clientes,
que cada vez son más exigidas por los mercados europeos y americanos.
El laboratorio de análisis microbiológico de
aguas (análisis de agua para riego, aplicación
de pesticidas, para agua de control de heladas,
para bebida y para agua de higiene) que tiene
Hortifrut para servicio de sus productores, se
certificó con la ISO 17.025, norma obligatoria
que se exige para todos los laboratorios de
análisis.
En regulaciones para cultivos orgánicos existen las certificaciones orgánica BCS para los
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distintos mercados, en regulaciones tales
como:
1.
Reglamento Programa Orgánico Nacional (USDA/NOP) Chile
2.
Ley N° 20.089-Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas.
Chile
3.
Reglamento CEE N° 834 y 889 del consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. CEE
4.
Estandar Agrícola Japonés Orgánico
(JAS) Japón
5.
Regulación Orgánica de Canadá
6.
Reglamento Bio Suisse.
Hortifrut también se está enfocando en lo que
respecta a procesos que tiendan a disminuir
las emisiones de Carbono y está en vías de desarrollar los procedimientos para determinar la
“Huella del Carbono” en todo el proceso desde
producción hasta la entrega de la fruta al cliente.

Industria

Hortifrut participa en forma directa o a través de
sus filiales en la producción y comercialización de
berries con una variada oferta de productos frescos y procesados. Las principales especies de
berries producidos y comercializadas por Hortifrut
incluyen arándanos, frambuesas, frutillas, moras
y zarzaparrilla, las cuales son comercializadas en
Norte América, el Caribe, América del Sur, Europa,
Asia y Oceanía.

Industria de los Berries

En la última década el mercado de berries ha experimentado un gran crecimiento medido según los
volúmenes de consumo y producción. Actualmente la industria se encuentra en proceso de concentración y globalización tanto a nivel de distribuidores como de productores.
Existen diferentes especies de berries, entre las
que se destacan: arándanos, cranberries, frambuesas, frutillas, goldenberries, moras, murta y la
zarzaparrilla y una gran diversidad de variedades.
Sin embargo, las principales especies comercializadas a nivel mundial son:
Arándanos: Fruto rico en antioxidantes, de agradable sabor y de intenso color azul.
Frambuesa: Fruto de agradable sabor, intenso color rojo y de textura aterciopelada.
Frutilla: Fruto dulce de forma cónica de la cual se cuentan
más de 2.000 variedades en el mundo.
Mora: Fruto que crece en arbustos de la familia de las rosáceas, de la cual se cuentan más de 2.000 variedades en el
mundo.
Dentro de la familia de berries, el arándano es uno de los
que ha experimentado un mayor crecimiento en consumo
en los últimos años.
Evolución del consumo per cápita anual de
arándanos frescos en EEUU
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Cualidades Nutricionales de
los Berries

Los Berries poseen variadas propiedades nutraceuticas (que resulta de la combinación de
nutricionales y farmacéuticas) lo que ha sido
demostrado en numerosos estudios médicos.
Destaca en particular su gran capacidad como antioxidante natural, y por
lo tanto su consumo
ha sido recomendado
mundialmente
para la prevención
de diversas enfermedades del envejecimiento.
Las cualidades nutraceuticas de los
Berries se deben
principalmente
a
sus elevados niveles de antioxidantes dados
por su nivel de antocianinas y compuestos fenólicos (arándano, frambuesas y moras), a la
presencia de ácido elágico (frambuesas, frutillas y moras) y de ácido ascórbico (frambue-

C, fibra dietetica y manganeso. El consumo frecuente de arándano ha demostrado ser beneficioso para mejorar la visión nocturna, mejorar
la miopía, disminuir la incidencia de cataratas,
mantener bajos los niveles de azúcares en diabéticos, prevenir enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, y
la demencia senil, y
prevenir el desarrollo de cáncer.
Las frambuesas al
igual que los arándanos previene el
desarrollo de algunos tipos de cáncer
al inhibir el desarrollo anormal de divisiones celulares y
promover la muerte
normal de las células. De acuerdo a
estudios realizados
en Estados Unidos, el cuerpo humano absorbe
rápidamente el acido elágico contenido en las
frambuesas, el cual se ha comprobado clínicamente que causa apoptosis en ciertas células
cancerígenas.

“el consumo de berries es ampliamente recomendado por
los nutricionistas y especialistas de la salud”
sas y frutillas). Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres, que son moléculas
inestables relacionadas al desarrollo de diversas enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro y Alzheimer.
De acuerdo al USDA (2007), los arándanos están catalogados como uno de los Berries con
más alto contenido de antioxidantes. La capacidad antioxidantes de éstos es de 6552 micromoles TE/100g. El contenido de polifenoles,
específicamente las antocianinas que le dan
el color azul a los arándanos, son el principal
contribuyente a la capacidad antioxidante de
este berry (U.S. Highbush Blueberry Council).
Además, son una excelente fuente de vitamina
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El Cranberry (también llamado arándano rojo)
previene infecciones del tracto urinario. Este
fruto contiene proantocianidinas que previenen la adhesión de ciertas bacterias, incluidas
la E. coli, asociada a infecciones del tracto urinario. Además, estudios han demostrado su
alto contenido de antioxidantes y fitoquímicos
ayudan a la prevención de enfermedades cardiacas, canceres y otras enfermedades (Cranberry Institute).
Las moras, cranberries, frambuesas y arándanos son alimentos que encabezan las listas de
frutas con propiedades nutraceuticas por su
alto contenido antioxidante (Halvorsen et al.
2006).

Producción Mundial

El tiempo que demora una planta en alcanzar
su etapa productiva y la duración de ésta son
relativamente similares para las diferentes especies de berries a excepción del arándano.
En la tabla a continuación se pueden comparar características productivas para los arándanos, frambuesas, frutillas y moras.

Uno de los grandes desafíos de la industria de
los berries ha sido lograr abastecer a los distintos mercados geográficos de manera continua
durante todo el año. Dada la estacionalidad
del proceso productivo y de cosecha, durante
los meses de abril a octubre es principalmente el hemisferio norte el que provee de berries
frescos y durante los meses de noviembre a
marzo, le corresponde a las plantaciones en el
hemisferio sur.
Los principales países productores de berries
en el hemisferio sur son Argentina, Australia,
Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay.
En el hemisferio norte los mayores países productores son: China, España, Estados Unidos,
México, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania. El
caso de México es especial, ya que a pesar de

estar en el hemisferio norte, su cosecha de berries se produce en meses similares a los del
hemisferio sur.
El total de hectáreas plantadas con berries a
nivel mundial ha mostrado un importante crecimiento en la última decada, siendo Estados
Unidos es el mayor productor de berries del
mundo.
Los principales consumidores de berries son
España, Estados Unidos, Canadá, Corea y Alemania, coincidentemente todos mercados en
el hemisferio norte.
El desbalance geográfico que existe entre producción y consumo ha provocado que la oferta de berries en el hemisferio norte se reduzca
drásticamente durante los meses de noviembre a marzo. Es en este periodo en el que la
demanda es suplida por la oferta proveniente
del hemisferio sur.
La industria de Berries dentro del sector frutícola es una de las que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años. En el año 2005
la venta de berries en Estados Unidos superó
por primera vez la venta de uvas llegando en
2009 a ser primeros en la categoría de frutas
frescas. En el año 2010, las ventas de berries
en Estados Unidos alcanzaron los US$ 3.274
millones y una participación de 17% sobre el
total de fruta vendida, manteniendo el primer
lugar en la categoría.
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La Industria de Berries en
Chile

Exportación Chilena de Arándanos
50.000

Tons

45.000
Las óptimas condiciones que se pueden en40.000
contrar en Chile para el cultivo de berries tales
35.000
como valles de tierra fértil y clima mediterrá30.000
25.000
neo, sumadas a la producción en contra es20.000
tación con el hemisferio norte, hacen de Chile
15.000
10.000
el principal exportador del hemisferio sur y el
5.000
quinto en volumen exportado a nivel mundial .
0
En Chile, el cultivo de los berries se concentra
T0506
T0607
T0708
T0809
T0910
desde la ciudad de La Serena por el norte hasta Osorno por el sur. La temporada en Chile de Principales Exportadores de Berries Frescos
cosecha se extiende entre los meses de octu- En los últimos años se ha observado una crebre a mayo.
ciente consolidación de la industria de berries
a nivel mundial, con importantes avances en
el desarrollo de nuevas y mejores variedades.
Actualmente la industria se encuentra en proSuperficie Plantada de Berries en Chile
ceso de concentración y globalización tanto a
Desde el año 2001, las exportaciones de be- nivel de distribuidores como de productores.
rries han crecido sostenidamente tanto en va- El desarrollo de la genética y nuevas zonas productivas ha permitido a las compañías poder
responder a las exigentes demandas de calidad, sabor, seguridad y continuidad de abastecimiento de berries. Ejemplo de lo anterior
es la creciente producción de berries orgánicos los cuales son cada vez más demandados
por los consumidores finales en los mercados
desarrollados.

Exportación Chilena de Arándanos
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Exportación Chilena de Arándanos por Desno
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35.000
Tons

lor como en los volúmenes enviados. Durante
la temporada 2009-2010, el total exportado de
berries frescos fue de 50.813 toneladas (incluye arándanos, frambuesas, frutillas, moras,
zarzaparrillas, grosellas y murtas). El 98,2% del
total son arándanos.
Las principales exportadoras de berries en Chile son Hortifrut, Vital Berry , Inversiones Agroberries y Valle Maule, mientras que los principales destinos de las exportaciones son Estados
Unidos y algunos países de Europa y Asia.
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CANADA

LATINOAMERICA

T0607
U.S.A.

T0708
EUROPA

T0809
LEJANO ORIENTE

T0910
MEDIO ORIENTE

Mercados

Exportaciones desde Chile
Inspección autorizados para su reviHortifrut Chile S.A. es la filial en Chile a cargo sión. Una vez aprobada la partida se
de las exportaciones de producción propia, realiza, según corresponda, la carga
asociados y terceros desde Chile. De un total de los contenedores marítimos para
exportado de 8.252 toneladas en la tempora- su directo despacho a los puertos
da 2009-2010, un 77% va a EEUU. La principal o del camión frigorizado que traslaes la costa este de EEUU seguido por la costa dará la fruta al aeropuerto para ser
oeste del mismo, seguidas por Europa y Asia.
embarcada
La exportación de la fruvía aérea. La
Exportaciones HF T0910 (Kilos)
ta es realizada a través
exportación
22.912
de transporte marítimo
de arándanos
0%
y/o aéreo dependiense realiza utili811.573
do de criterios técnizando ambos
10%
cos y comerciales. Los
medios
de
1.046.729
13%
principales puertos de
transporte. En
embarque son el Aela Temporada
ropuerto Arturo Merino
0910 el 23,4%
6.370.705
Benitez, el puerto de
de los arán77%
San Antonio, Valparaíso
danos fueron
y Lirquen.
exportados
La producción es receppor vía aérea.
U.S.A.
EUROPA
LEJANO
ORIENTE
LATINOAMERICA
cionada en las plantas
En el caso del
y centros de acopio ya
resto de los
embalada o a granel
berries como
para proceso de embalaje, en ese momento es frambuesa, zarzaparrillas y moras se
clasificada por el departamento de Control de trabaja exclusivamente con flete aéCalidad, se preenfría y se almacena en cáma- reo debido a que son productos que
ras de mantención, luego es muestreada por no resisten un viaje de barco por ser altamente
SAG y/o USDA enviando muestras a Sitios de perecibles.
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Principales Clientes en
USA

Principales Clientes en
Europa

Clientes en el extranjero
Los principales destinatarios
que tienen las exportaciones
de Hortifrut Chile son Hortifrut
Imports Inc. en Estados Unidos y Euroberry Marketing S.A.
en Europa, ambas filiales de
Hortifrut S.A. y que para estos
efectos actúan como importadores de la fruta para su posterior comercialización en dichos mercados. En el caso de
Asia la mayor parte de las exportaciones van a clientes no
relacionados, principalmente
ubicados en Japón, China y el
Sudeste Asiático.
Estos importadores comercializan la fruta en los mercado de
destino, teniendo como clientes a las principales cadenas
de supermaercados y retailers
de USA, Europa y Asia.
Es
importante
mencionar
la alta dispersión de dichos
clientes, lo que otorga a Hortifrut una favorable posición
competitiva.
Principales Clientes en
Asia
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Europa

la campaña del verano europeo.
Las ventas totales de EBM ascendieron a € 37,7 millones durante el 2010,
de los cuales el 84% correspondió a
arándanos. El volumen total comercializado alcanzo 5.043 Ton. La captación de fruta de terceros en Europa
representa el 15% de las ventas totales del grupo en el continente.
Hortifrut España y Asturian Berries son
empresas donde Hortifrut S.A participa en la producción de Berries en Europa. Hortifrut España posee 210 has,
mayoritariamente arrendadas a largo
plazo, siendo los arándanos su principal cultivo con variedades exclusivas como Rocío, Romero y Corona.
A la fecha se encuentran plantadas
cerca de 120 has. Por otra parte Asturian Berries es una asociación con
una cooperativa de Asturias que busca desarrollar el cultivo de Berries en
Hortifrut S.A. en Europa participa directamen- el norte de España. Las producciones
te en comercialización, producción y centros de ambas empresas son para el pede distribución. Su comercializadora para el riodo comprendido entre los meses
continente es Euroberry Marketing (EBM) que de Abril y Septiembre, es decir, el veen asociación con Atlantic Blue, el mayor pro- rano europeo.
ductor de arándanos de España, cuenta con Nuestro almacén SAT Hortifrut localiuna oferta durante todo el año con las mismas zado en el sur de España, nos otorga flexibilimarcas – “Southern Sun” y “Berry Collection” – dad para la venta propia y de terceros, abascalidad y mix de productos. Se complementa teciendo con la mejor calidad y eficiencia a
la oferta desde España y Marruecos con pro- nuestros exigentes clientes.
ductores de frambuesas, moras y frutillas para En Polonia a través de la empresa Berry Point,
garantizar el suministro de mix-berries durante se capta y manipula fruta de terceros para llegar a los principales supermercados y abastecerlos durante las 52 semanas del año con la
mejor calidad.
Distribución Volumen Mercado Europeo Año 2010
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Hortifrut Comercial

Durante el año 2010, Hortifrut Comercial, filial de Hortifrut S.A, mantuvo el liderazgo en Chile de la categoría berries en los segmentos retail
y food service.
Las ventas consolidadas de Hortifrut Comercial en 2010 totalizaron
1.701 toneladas equivalentes a $
3.524.905.000. La principal especie
comercializada en Chile sigue siendo la frutilla, representando un 68,2%
del volumen total nacional comercializado durante el año 2010. Es de
vital relevancia mencionar que en el
año 2010 el arándano se consolida
como el segundo berries de mayor
venta, sobre la frambuesa y la mora.

Durante el año 2010 se sumaron las filiales de
Copiapó y Talca a las sucursales de Iquique,
Antofagasta, La Serena, Santiago, La Dehesa,
V región, Concepción, Temuco y Puerto Montt,
de esta manera se logró que el 35% de las ventas fuera en regiones distintas a la región Metropolitana.
La comercialización el segmento retail fue de
un 83% dada la apertura de nuevas salas y del
mejor comportamiento de nuevos actores en
esta área, el segmento food service fue de un
13% y clientes exportadores el restante 4%.
En el año 2010 tuvimos un retraso en la producción de frutilla por temas climáticos, lo que
impidió sacar los kilos proyectados en los meses de Octubre y Noviembre lo que afectó directamente los kilos vendidos en ese período.
% de participación de venta prod. congelados x producto
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14%

% DE PARTICIPACION POR TIPO DE PRODUCTO AÑO 2010
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FRESCO
CONGELADOS
DESHIDRATADOS

94,9%

www.hortifrut.cl
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60%

Frutillas
Moras

En el 2010, Hortifrut Comercial trabajó en un
plan de marketing enfocado a dar a conocer la
marca y sus productos, como también fidelizar
a sus consumidores finales y segmento Food
Service.
Con el fin de potenciar las alternativas de consumo que ofrece la marca, se destacaron en la
comunicación las diferentes líneas de productos: frescos, congelados, deshidratados y jugos
concentrados. Se realizó el lanzamiento de este
último producto a través de promoción y degustación en el punto de venta, acompañado por
gestión de prensa.
Es importante comunicar que el arándano en
todas sus categorías sigue ganando terreno
frente a los demás berries, lo que indica un mayor conocimiento de los clientes cada año.
En especial se profundizó el trabajo comunicacional en las redes sociales y en el sitio web
www.hortifrut.cl , logrando tener una conversación diaria y canales directos muy valiosos con
nuestros consumidores, con resultados de fans,
visitas, seguidores y consultas vía mail.

Brasil

Berrygood es una empresa Brasilera con oficina en São Paulo y operaciones
en el mismo estado y Rio de Janeiro; Es Importadora, distribuidora y comercializadora de frutas, especializándose en Berries.
Creada en Diciembre del 2008, con dos anos de operaciones se ha centrado en el
área de las áreas logística, sourcing y comercial, para el desarrollo y crecimiento de
la industria de estas frutas especiales en Brasil. Dentro de sus principales clientes se
encuentran distribuidores, supermercados y clientes Horeca.
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Norte América

En Estados Unidos, a través de
su filial Hortifrut Imports Inc., , la
Compañía se asoció con dos de
los mayores productores de berries: Michigan Blueberry Growers
Association (“MBG”) y Naturipe
Berry Growers (“NBG”) para formar Global Berry Farms (“GBF”),
la que hoy
día tiene el
nombre Naturipe Farms
(“NF”). A través de esta
sociedad, se
abastece de

berries a todo Estados Unidos y Canadá
durante todo el año. La comercialización es
realizada bajo la marca Naturipe principalmente a los canales retail y Foodservice,
75% mayoristas 20% según los volúmenes
de venta.
HF imports fue constituida con el propósito de aunar los esfuerzos comerciales y de
logística entre compañías que tienen un
alto grado de complementariedad
en
términos de producción geográfica y especies de berries.

BERRY GROWERS

Naturipe Berry Growers
• Es una asociación de productores californianos fundada en 1917
• Crearon la marca “Naturipe” en 1922
• Se asociaron en GBF en noviembre de 2002
• Representan 8-10% de la frutilla fresca de California

MBG (Michigan Berry Growers Association
• Fundada en 1935
• Son 550 productores de arándanos
• Los mejores productores de USA
• Representan entre el 25% y el 30% de los
arándanos cultivados en USA

Munger Farms
• Mayor productor de arándanos en California
• Mayor productor de pistachos de California

Estas alianzas estratégicas permiten a Hortifrut, a través de Naturipe Farms, tener presencia en el principal mercado mundial de berries con una cadena
logística y comercial de excelencia que permite
abastecer a sus clientes durente 52 semanas al año
con fruta fresca con la calidad y experiencia que
otorga tan selecto grupo de productores.
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Es importante notar el aumento sostenido en
ventas que ha mostrado Naturipe en los últimos años, llegando a un crecimiento anual
compuesto (CAC) de 24% en ventas. Estas
ventas están compuestas principalmente por
frutillas (39%) aportadas principalmente por
el socio Naturipe Berry Growers y arándanos,
que constituyen un 50% de las ventas totales
de Naturipe Farms. Los principales proveedores de arándanos son Michigan Berry Growers

durante la estación norteamericana y Hortifrut
que aporta los arándanos en contra - estación,
los cuales provienen principalmente de Chile,
Argentina y Uruguay.
El mercado de berries en USA presenta un alto
crecimiento, llegando, en 2010, a ser la especie
con mayor participación en las ventas totales
de fruta en Estados Unidos.
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Historia

Estacionalidad de Berries

Una ventaja comparativa de México la constituye el hecho de que el 50% de sus exportaciones se realiza en la época, (Oct-Ene) en
que estos productos alcanzan los precios
mas elevados debido a la escasez de su oferta. De hecho actualmente existe un proceso organizativo en la región que representa
cerca del 85% de la producción nacional de
berries siendo la zarzamora la de mayor volumen en producción para exportar. México tiene las condiciones optimas para constituirse
un verdadero líder, dadas sus ventajas climáticas para producir berries consistentemente
durante una larga temporada, así como para
diferenciar su oferta en base a calidad, precio
y servicio.

México

Hortifrut México nace en la ciudad
de Irapuato Guanajuato en el año
de 1994, siendo este país punto estratégico para el cultivo, distribución
y exportación del producto hacia el
mercado meta, logrando mantener
un posicionamiento extensivo y reconocido debido a su marca y calidad que lo respalda.
Hortifrut México cuenta actualmente con 180 hectáreas con cultivo de
frambuesas, moras y arándanos.
Dichos cultivos se encuentran en su
mayoría en el estado de Michoacán.
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DIC
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Arándanos

Ventajas competitivas

México es el principal proveedor de frambuesa
de Estados Unidos.
En las exportaciones mensuales hacia Estados
Unidos sobresale el mes de Julio, alcanzando
casi las 3000 mil toneladas.
En la producción de frambuesa, en primer lugar está el estado de Jalisco con más de 350
toneladas, en segundo lugar se encuentran el
estado de Michoacán y México, alcanzando
una producción de 270 toneladas cada estado.
Actualmente Hortifrut empaca cerca de 5 mil
cajas promedio por día de frambuesa, 34 mil
de zarzamora (casi 2000 ton) y 577 cajas de
arándano, por lo que diariamente salen 2 tráileres hacia el Paso Tx. (temporada alta).
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Asia

El mercado asiático está experimentando un progresivo crecimiento en
el consumo de berries. Hortifrut S.A.
conjuntamente con su filial Naturipe
Farms LLC. (EE.UU.) en un
esfuerzo conjunto ya están presentes en los principales mercados
de la región bajo las
marcas Southern Sun
y Naturipe, con exportaciones
desde Chile,

Argentina, México,
Estados Unidos
y Canadá y un programa de 52 semanas del año con los diferentes
berries.
Los principales países asiáticos donde la

Compañía comercializa sus berries son
Japón,Taiwán, Hong Kong (China), Singapur y
Malasia.
Hemos iniciado un proyecto de captación y
asociación con productores de arándanos
Chinos y movilizado un equipo que
esta ya operando en diferentes zonas productoras de China, tanto
en el ámbito agrícola como comercial.
La compañía se encuentra
desarrollando fuertemente los mercados asiáticos de manera de estar
preparados para los
mayores
volúmenes
que vendrán y es por
esa razón, que la campaña 2007-08 la compañía inicio un agresivo
programa marítimo de
arándanos con destino
a Hong Kong – China y
de Frutillas vía aérea.

Exportación Arándanos chilenos con desno
Asia T0910 (Kilos)

669.480
45%
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HORTIFRUT
811.573
55%

Otros

Riesgos Financieros
Tipo de cambio
El carácter internacional de su negocio y las
operaciones en diferentes países exponen
Hortifrut a riesgos por variaciones en los tipos
de cambio.
La empresa mitiga este riesgo fijando gran
parte de costos, gastos y financiamiento en la
misma moneda en la que se generan mayoritariamente los ingresos (= US Dólar). Respecto
a los flujos que ocurren en otras monedas, se
protege el resultado de la temporada utilizando instrumentos de cobertura (forwards) para
convertir estos flujos a US Dólar.
Liquidez y costos de financiamiento
Gracias a las excelentes posibilidades de crecimiento del mercado de lo berries es necesario contar con el financiamiento adecuado
para solventar tal crecimiento. Esta necesidad
de financiamiento obliga a Hortifrut a cumplir
con ciertos covenants y lo exponen a riesgos
de refinanciamiento ya sea a través de una
tasa de interés diferente o a la falta de liquidez
en determinado momento.
Hortifrut mitiga estos riesgos buscando un mix
adecuado por un lado entre patrimonio y créditos, reinvirtiendo un alto porcentaje de las utilidades; y por otro lado entre créditos de corto y
largo plazo. Además se busca el equilibrio entre minimizar el costo de financiamiento y asegurar la disponibilidad de los recursos finan-

cieros a mediano y largo plazo. Con
el fin de mitigar el riesgo de variaciones de la tasa de interés, la empresa se endeuda principalmente con
tasa fija o con instrumentos de cobertura (swap de interés). Al mismo
tiempo la empresa controla el flujo
de caja en forma rígida y detallada
para asegurar la disponibilidad de
los recursos en todo momento.

Riesgos Comerciales y
de competitividad

Administración de Riesgo

Hortifrut está expuesto a los diferentes factores
de riesgo, los cuales se detallan a continuación.
Al materializarse, estos riesgos podrían afectar
de manera adversa al negocio de la empresa.
Para cada factor de riesgo indicamos las medidas de control o mitigación que Hortifrut ha
adoptado. En términos generales, al evaluar
los posibles impactos de cada factor de riesgo
es importante tomar en consideración el alto
grado de diversificación – geográfica (diferentes países, diferentes regiones en cada país),
funcional (agrícolas, servicios de exportación,
servicios de comercialización) y de productos
(toda la gama de berries) de los negocios de
Hortifrut.

Incumplimiento de clientes
La incertidumbre en el pago debe
ser recogida como un riesgo añadido a tener en cuenta, sobre todo en
épocas de mayor debilidad económica en las que el índice de morosidad puede aumentar.
El riesgo de incumplimiento de
clientes se ve mitigado en Hortifrut
por las plataformas comerciales
muy sólidas que posee (Naturipe, Euroberry)
y por la buena diversificación de la cartera de
clientes. En paralelo, se realiza un riguroso
seguimiento con los clientes en temas de cobranza. Para alguna parte de las ventas la empresa contrata seguros de venta.
Cabe destacar que en el mercado principal de
Hortifrut, Estados Unidos, las deudas por compraventa de fruta están protegidos por la ley
PACA, dándole al vendedor prioridad en la cobranza frente a otros acreedores.
Poder de negociación con supermercados
Existe un riesgo de que las grandes cadenas
de supermercados intenten aumentar su margen a costa de Hortifrut.
La empresa enfrenta este riesgo principalmente reforzando continuamente sus marcas comerciales como Naturipe and Southern Sun y
diferenciándose de otros proveedores por la
gran calidad y confiabilidad de sus productos
y servicios (p.e. calidad de la fruta, sistema de
trazabilidad, programas de aseguramiento de
calidad y inocuidad alimentario, disponibilidad
de grandes volúmenes y de un mix de berries
durante prácticamente todo el año), lo que le
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permite a Hortifrut y sus plataformas comerciales convertirse en el “berry captain” en muchos
de sus clientes. Al mismo tiempo se mantiene
una adecuada diversificación de clientes, evitando una sobre-exposición o dependencia de
clientes individuales.
Desarrollo genético de la competencia
La falta de variedades modernas de plantas
puede afectar la competitividad del negocio,
tanto agrícola como de exportación y comercialización.
Actualmente Hortifrut, cuenta con Programas
de Desarrollo Varietal manteniendo en Chile y
en el extranjero alianzas estratégicas con universidades y empresas, además de establecer
convenios con los principales viveros del mundo, garantizándole a Hortifrut acceso a una
gran gama de variedades modernas y atractivas de plantas.
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tes a mantener su liderazgo en costos, mantener una fuerte cadena de distribución, mejorar
constantemente su oferta de productos y obtener reconocimiento de marca, entre otras. Asimismo Hortifrut ha privilegiado una expansión
internacional a través de alianzas estratégicas
tanto en la parte productiva como comercial,
lo que le permite enfrentar de mejor forma la
competencia y poder abastecer a sus clientes
con berries frescos todos los días del año.

Riesgos Agrícolas

Riesgos climáticos
El clima es un factor externo difícil de controlar,
el cual puede afectar la calidad, cantidad, así
como causar variaciones en la disponibilidad
de la fruta a lo largo del año. Aunque poco controlable, este riesgo es diversificable geográficamente y puede ser mitigado con una correcSobre-plantación a nivel mundial
ta gestión.
En caso de aumentos muy significativos de las La empresa administra este riesgo creando
hectáreas plantadas podría generarse un es- exportadoras y captando la fruta de diferencenario de sobre-plantación de berries que lle- tes productores en Chile y el resto del mundo,
varía a una caída en los precios.
invirtiendo en agrícolas en diferentes países y
Este riesgo actualmente parece relativamente en cada país en diferentes zonas, asegurando
lejano. En los principales mercados de Horti- la disponibilidad de agua invirtiendo en pozos
frut se observa todavía un gran potencial de profundos en los campos que lo requieran y
crecimiento para la demanda de berries. La creando sistemas de control de heladas y gracombinación de un producto con efectos muy nizos.
positivos para la salud y la importancia cada Cabe recordar también la diversificación funvez mayor que el tema de la alimentación sana cional de los negocios de Hortifrut, donde la
tiene para los consumidores, junto con un con- mayor parte de los resultados se genera no en
sumo de berries por cabeza todavía relativa- las agrícolas, sino en los servicios de exportamente bajo le dan al mercado de berries un ción y comercialización.
gran potencial de crecimiento.
En paralelo, Hortifrut está continuamente invir- Plagas y enfermedades
tiendo en el desarrollo genético de nuevas y La aparición de plagas o enfermedades podría
más atractivas variedades de plantas, buscan- comprometer cantidad y calidad de la fruta de
do de esta manera diferenciarse de otros acto- la cual Hortifrut dispone.
res en el negocio de los berries.
Hortifrut tiene como objetivo entregar a nuestros clientes fruta de excelente calidad y libre
Intensificación de la competencia
de problemas fitosanitarios. La empresa gaLa empresa enfrenta también el riesgo de una rantiza la calidad y sanidad de los berries exeventual intensificación de la competencia o la portados, invirtiendo en Tecnología, específiaparición de nuevos actores en el mercado de camente sistemas de trazabilidad, trabajando
los Berries.
con un rigoroso programa de aseguramiento
Para hacer frente a estos riesgos, la compañía de calidad e inocuidad alimentaria que aplica
concentra sus esfuerzos en acciones tendien- durante todas las fases del proceso productivo

(pre-cosecha, cosecha y post-cosecha). En el
caso de las plantaciones en Chile cabe destacar además que el país se ha caracterizado
por un fuerte control fronterizo por parte del
Servicio Agrícola y Ganadero, lo que ha ayudado a mantener al país relativamente libre de
plagas y enfermedades.
Finalmente, el alto nivel de diversificación geográfica (diferentes países, dentro de cada país
diferentes regiones) y funcional limita aún más
los posibles impactos en Hortifrut de un problema de plagas o enfermedades.

Riesgos operacionales
Expansión internacional
Como empresa internacionalmente diversificada Hortifrut puede verse afectada por los
acontecimientos económicos, financieros, políticos, culturales u otros que se originen en los
diferentes países en los que se encuentren sus
filiales.
Al mismo tiempo esta diversificación reduce el
impacto de acontecimientos aislados lo que
sumado a una gestión profesional y a un estricto control de la operación, permite administrar este riesgo de mejor manera.
La entrada en un nuevo país exige además un
buen entendimiento de las particularidades de
este. En este sentido, la empresa cuenta con
un directorio de vasta experiencia tanto en el
ámbito internacional, como en el mercado de
la fruta y siempre ha buscado los mejores socios de cada país para iniciar una incursión
nueva.
Otros Riesgos
La empresa puede enfrentar riesgos de siniestros variados como; incendios, inundaciones,
daños a terceros, robos, contingencias legales
y otros.
La administración de la compañía identifica
estos riesgos de manera de evitar en lo posible
su ocurrencia, además de minimizar los efectos potenciales adversos y/o cubrir mediante
seguros las eventuales pérdidas ante tales siniestros.

Actividades financieras

Las principales actividades financieras de la
compañía corresponden a créditos de corto y
largo plazo para el financiamiento de capital
de trabajo, exportaciones e inversiones. Los
principales bancos con los cuales se tienen
estos créditos así como otros instrumentos
como forwards son el Banco de Crédito e Inversiones, Santander, BBVA, Banco de Chile,
Banco Estado, Itau y Security, entre otros.

Políticas de Inversión y
Financiamiento

La política de inversión de Hortifrut consiste
en potenciar su negocio de comercialización
de berries tanto en chile como en el extranjero. Para tales efectos, Hortifrut podrá realizar inversiones en todo aquello que diga
relación con su objeto social, y en la oportunidad, monto y medida que sea necesario
para mantener o incrementar sus operaciones e intereses, de acuerdo a criterios técnicos y económicos.
La política de financiamiento se basa en la
obtención de recursos financieros de corto y
largo plazo, tomando en cuenta la estructura
de capital de la Compañía, el plan financiero
de largo plazo, las proyecciones productivas,
financieras y comerciales, así como el costo
de la deuda.

Principales Activos

Los principales activos de la Compañía son
sus campos productivos, viveros, laboratorios de desarrollo de variedades, marcas y
centros de acopio. En cuanto al activo circulante, éste está compuesto principalmente
por existencias, deudores por venta y documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas.
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Principales Contratos y Propiedades

Los principales terrenos que son propiedad de
la empresa son el inmueble denominado Hijuela Tercera del fundo Ponunquén, y el Lote
B del plano de Hijuelación, como también sus
derechos de agua, ubicados en Ponunquén,
comuna de Curepto, Provincia de Talca y la totalidad de los sitios No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, resultantes de la subdivisión de la
parcela No. 151 de la Colonia Gabriel González
Videla, sector Vegas Norte de La Serena.
Por medio de sus filiales también es propietaria de los siguientes fundos:
•
El inmueble denominado Hijuela A, re-

sultante de la división del fundo El Parque, ubicado en la comuna de Angol, Novena Región,
Provincia de Malleco.
•
Parcela número veintidós del Proyecto
de parcelación “EL MAITEN DE ANGOL”, ubicada en la comuna de Angol, Novena Región,
Provincia de Malleco
•
El inmueble denominado Lote E Tres y F
Uno, resultantes de la Parcela número Seis de
la subdivisión “Fundo Casablanca”, ubicado en
la localidad de El Tambo, comuna de Vicuña,
provincia de Elqui, Cuarta Región.
Hortifrut celebra contratos de usufructo de inmuebles, así como de compra, arrendamiento y subarrendamiento de predios, parcelas y
sectores de riego para el cultivo de berries.
Los principales contratos de arriendo y usufructo de campos son:

Contratos de Arrendamiento
Nombre

Propietario

Fecha

Plazo

Comuna

Retazo de los tres que componían el predio agrícola denominado Virquenco,
ubicado en la subdelegación Santa Fe

Agrícola Santa Fe S.A, hoy
Inversiones Moller Hermanos Limitada

01/07/1999

25 años

Los Ángeles

Lote número uno y número dos del plano de subdivisión de la parcela número
67 del Proyecto de Parcelación Virquenco

Agrícola Santa Fe S.A, hoy
Inversiones Moller Hermanos Limitada

01/07/1999

10 años

Los Ángeles

Parcela número 68 del Proyecto de Parcelación Virquenco

Norca Sepúlveda y otros

29/11/1999

25 años

Los Ángeles

Parcela número 25, Por la Razón o la Fuerza

Don Sergio Yáñez Navarrete

18/08/2004

11 años

Mulchén

Parcela número 4 y 6, del Proyecto de Parcelación Por la Razón o la Fuerza

Don Alfredo Eduardo Demian Asfura

02/05/2006

17 años

Mulchén

Una Porción de 6 hectáreas del inmueble denominado Parte de la Hijuela No. 5
del Ex Fundo Marquesa, comuna de Vicuña, Cuarta Región

Inmob. E Inv. Genat S.A

24/07/2008

2 años

Vicuña

Una Porción de 10,8 hectáreas del inmueble denominado Parcela 148 de la Colonia Gabriel González Videla, Sector Norte, comuna de La Serena, Cuarta Región.

Daniel Ledezma Arancibia
y otros

07/11/2008

5 años

La Serena

Retazo de terreno denominado Las Mercedes, Chanco (La Laguna)

Miguel Angel Muñoz Hidalgo y otros

23/05/2007

13 años

Chanco

Retazo del Fundo San Baldomero de 50 hectáreas

Sergio Meza Perez y otra

16/03/2010

10 años

Chanco

Retazo del predio Punchema de 5,49 hectáreas

Pedro Peñailillo Peralta

10/03/2009

6 años

Chanco

Nombre

Propietario

Fecha

Plazo

Comuna

Parcela número 74 del Proyecto de Parcelación Virquenco

Agrícola Santa Fe S.A, hoy
Inversiones Moller Hermanos Limitada

01/06/2003

25 años

Los Ángeles

Parcela número 75 del proyecto de Parcelación Virquenco

Agrícola e Inmobiliaria Lumaco S.A

01/06/2003

25 años

Los Ángeles

Parcela 50 del Proyecto de Parcelación Virquenco

Agrícola Santa Fe S.A, hoy
Inversiones Moller Hermanos Limitada

04/08/2008

15 años

Los Ángeles

Una Porción de 10,8 hectáreas del inmueble denominado Parcela 51 del Proyecto de Parcelación Virquenco

Agrícola e Inmobiliaria Lumaco S.A

04/08/2008

15 años

Los Ángeles

Una Porción de 7,5 hectáreas del inmueble denominado Parcela 64 del Proyecto
de Parcelación Virquenco

Agrícola e Inmobiliaria Lumaco S.A

04/08/2008

15 años

Los Ángeles

Contratos de Usufructo
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Principales Proveedores

Marcas y patentes

Los principales proveedores de insumos de Hortifrut participa en el mercado con diferenHortifrut S.A. son:
tes marcas registradas, tanto denominativas
como frases y lemas, que le permiten comerProveedor
cializar productos y servicios bajo dichos nomENVASES IMPRESOS S.A.
Bandejas cartón
bres en Chile y el extranjero.
CARTOCOR CHILE S.A.
Bandejas cartón
Las principales marcas son:
•
Hortifrut
COEMBAL CHILE S. A.
Clamshell
•
Naturipe
ULTRAPAC SUDAMERICA S.A.
Clamshell, Et
•
Southern Sun
TYPACK S.A.
Clamshell
Las principales frases de propaganda son:
IANSAGRO S.A.
Arriendo Planta molina
•
Hortifrut, berries a todo el mundo todos
BO PACKAGING S.A.
Clamshell
los días
IMPRESOS Y CARTONAJES S.A. Cajas
•
Hortifrut, berries to the World every day
MADEEX PALLETS CHILE S.A.
Pallets Armados
•
Fresh Berries Every Day
AUTOADHESIVOS PYR LTDA.

Etiquetas

IMPRESOS
LTDA.

Etiquetas

AUTOADHESIVOS

ISOPLAST S.A.

Mantas térmicas

IND. Y CIA. SOLUCORP LTDA.

Etiquetas

WENCO S.A.

Cajas

PACIFOR LTDA.

Pallets Armados

Malla Societaria
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Agrícola y Ganadera
Santa Rebeca Ltda.

Estados Financieros
Individuales

RUT: 78.988.990-2

Constitución y Objeto Social:

Agrícola y Ganadera Santa Rebeca Ltda.,
es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida el 26 de marzo de
1997 ante el Notario Mario Farren Cornejo de Santiago.
La Sociedad tiene por objeto la explotación de predios agrícolas, ya sea como
propietario, arrendatario, transporte, distribución y comercialización de los productos que dichos predios deriven y en
general la realización de toda clase de
negocios agrícolas o relacionados con
la agricultura, lo mismo que la ejecución
de actos y toda clase de contratos que
sean para la realización de estos fines.
La administración de la sociedad y el
uso de la razón social corresponderán
indistintamente a la sociedad Hortifrut
S.A., la que la ejercerá a través de uno
o más mandatarios designados por escritura pública anotada al margen de la
inscripción social, y a los señores Francisco Condon Schiavetti y Victor Moller Schiavetti.

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 14.000
•Porcentaje de participación: 25%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,03%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y toda la producción de fruta es vendida a las
filiales comercializadoras de dicha matriz.
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
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MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$-

$-

Resultado operacional

-$ 3

-$ 6

Resultado no operacional

-$ 71

-$ 43

Resultado del ejercicio

-$ 73

-$ 48

Total activos

$ 271

$ 317

Total pasivos

$ 105

$ 102

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

$ 166

$ 215

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 17

$2

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 29

$ 24

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 46

$ 26

Agrícola El Carmen Ltda.
RUT: 77.090.960-0

Constitución y Objeto Social:

Agrícola El Carmen Ltda., es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida el 10 de octubre
de 1997 ante el Notario Patricio Raby Benavente de
Santiago.
La Sociedad tiene por objeto implementar, idear,
desarrollar, producir, administrar, explotar, un proyecto de cultivos, siembras o plantaciones de la
línea de los berries y demás productos agrícolas
de similares características que se planten, siembren, cultiven o cosechen en el país, realizado de
acuerdo a un proceso natural y orgánico, pudiendo
cosechar, vender, comercializar y exportar dichos
productos por sí o a través de terceros. Tomar en
arriendo, uso, usufructo, comprar, vender bienes
raíces agrícolas, o parte de ellos o derechos o cuotas sobre los mismos, administrarlos, explotarlos,
dividirlos o lotearlos, y percibir los frutos de ellos.
La representación y la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponden a
Hortifrut S.A., a través de mandatarios que designe
por escritura pública anotada al margen del pacto
social.

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 169.250
•Porcentaje de participación: 43,75%
•Inversión sobre activo de la matriz: N/A
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y toda la producción de fruta es vendida a las
filiales comercializadoras de dicha matriz.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$-

$ 45

Resultado operacional

-$ 10

-$ 105

Resultado no operacional

-$ 182

-$ 4

Resultado del ejercicio

-$ 201

-$ 109

Total activos

$ 10

$ 211

Total pasivos

$ 63

$ 78

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

-$ 53

$ 133

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$-

$1

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$2

$-

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$1

$1

Agrícola El Avellano S.A.
RUT: 96.923.620-6

Constitución y Objeto Social:

Agrícola El Avellano S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida en Santiago, con fecha 23
de junio de 2000 ante el Notario Patricio Raby Benavente.
La Sociedad tiene por objeto la explotación de predios agrícolas, ya sea como propietario, arrendatario de ellos, la explotación, transporte, distribución y
comercialización por cuenta propia y ajena, de toda
clase de productos agrícolas o maquinaria relacionados con la agricultura, importación y/o exportación de los mismos; representación de terceros en
todo negocio o actividad en relación con agricultura o sus productos; adquirir, explotar y enajenar por
cuenta propia o ajena inmuebles agrícolas, forestales y urbanos, y en general realizar todo tipo de
negocios agrícolas por cuenta propia o ajena.
Directorio:

Gerente General:

Víctor Moller Schiavetti
Alfonso Swett Saavedra
Juan Sutil Servoin
Heriberto Urzúa Sanchez
Ramiro Soffia Moller

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 4.134.918
•Porcentaje de participación: 40%
•Inversión sobre activo de la matriz: 2,36%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y toda la producción de fruta es vendida a las
filiales comercializadoras de dicha matriz.

Colmenares Hortisur S.A.
RUT: 99.568.520-5

Constitución y Objeto Social:

Colmenares Hortisur S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida el 17 de junio de 2004 ante
el Notario Fernando Alzate Claro, suplente de Antonieta Mendoza, cuyo objeto social es la adquisición, venta, producción, elaboración, arrendamiento, comercialización, exportación, importación de
toda clase de productos o subproductos agrícolas,
hortícolas, frutícolas, agropecuarios y otros, incluida especialmente la crianza y cultivo de abejas,
miel y sus derivados; la inversión en acciones, títulos, valores y derechos en sociedades de capital o
de personas y la percepción de sus frutos, así como
la prestación de servicios o asesorías en relación a
dichas materias.
Directorio

Víctor Moller Schiavetti
Nicolás Moller Opazo
Ricardo Larraín Llona

Gerente General:

Ramiro Soffia Moller

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 37.391
•Porcentaje de participación: 99,99%
•Inversión sobre activo de la matriz: N/A
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y Colmenares Hortisur S.A. le presta el servicio
de arriendo de colmenas para la polinización de
los cultivos.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

MUS$

2010

2009

MUS$

Ingresos operacionales

$ 2.822

$ 2.450

Ingresos operacionales

$ 104

$ 55

Resultado operacional

$4

-$ 159

Resultado operacional

-$ 19

-$ 57

Resultado no operacional

-$ 49

-$ 197

Resultado no operacional

$1

$-

Resultado del ejercicio

$6

-$ 296

Resultado del ejercicio

-$ 13

-$ 48

Total activos

$ 9.390

$ 8.590

Total activos

$ 297

$ 264

Total pasivos

$ 689

$ 761

Total pasivos

$ 331

$ 282

Interés minoritario

$-

$-

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

$ 8.702

$ 7.830

Patrimonio

-$ 34

-$ 19

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 21

-$ 2

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 7

$7

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$3

$5

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 13

$5

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 24

$3

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$6

$ 12

2010

2009
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Agrícola Vida Nueva S.A.
RUT: 96.996.290-K

RUT: 79.764.840-K

Constitución y Objeto Social:

Constitución y Objeto Social:

La Sociedad tiene por objeto la explotación de predios agrícolas, ya sea como propietario, arrendatario, usufructuario, transporte, distribución y comercialización por cuenta propia y ajena, de toda clase
de productos agrícolas o maquinaria relacionados
con la agricultura, importación y/o exportación de
los mismos; representación de terceros en todo negocio o actividad en relación con agricultura o sus
productos; adquirir, explotar y enajenar por cuenta
propia o ajena inmuebles agrícolas, forestales y urbanos, y en general realizar todo tipo de negocios
agrícolas por cuenta propia o ajena.

La Sociedad tiene por objeto la explotación y manejo agrícola, frutícola, ganadero, forestal o en cualquier otra forma de predios agrícolas propios y ajenos; la comercialización, distribución, exportación,
procesamiento y enajenación de sus productos y
la ejecución de otras actividades que se relacionen
con lo anterior, pudiendo formar sociedades o ingresar a otras ya constituidas para completar sus
actividades.

Agrícola Vida Nueva S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida con fecha 10 de julio de
2002 en Santiago ante el Notario Patricio Raby Benavente.

Directorio

Víctor Moller Schiavetti
Heriberto Urzúa Sánchez
María Angélica Allard Serrano
Ricardo Larraín Llona

Gerente General:

Ramiro Soffia Moller

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 1.124.682
•Porcentaje de participación: 50%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,89%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y toda la producción de fruta es vendida a las
filiales comercializadoras de dicha matriz.
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Agrícola Hortifrut Ltda.
Agrícola Hortifrut Ltda., es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida el 19 de noviembre de 1987 en Santiago en la Notaría de don Humberto Quezada Moreno.

La representación y la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponde indistintamente a cualquiera de los socios actuando individualmente o a través de mandatario designado
por escritura pública anotada al margen de la inscripción social.

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 624.548
•Porcentaje de participación: 99,99%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,2%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que es administrada por ésta última y toda la producción de fruta es vendida a las
filiales comercializadoras de dicha matriz.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

MUS$

2010

2009

MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$ 1.176

$ 1.060

Ingresos operacionales

$ 304

$ 316

Resultado operacional

$ 89

$ 221

Resultado operacional

-$ 413

-$ 371

Resultado no operacional

-$ 2

-$ 77

Resultado no operacional

$7

$4

Resultado del ejercicio

$ 77

$ 124

Resultado del ejercicio

-$ 331

-$ 276

Total activos

$ 4.036

$ 3.691

Total activos

$ 977

$ 944

Total pasivos

$ 1.418

$ 1.403

Total pasivos

$ 700

$ 1.551

Interés minoritario

$-

$-

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

$ 2.618

$ 2.288

Patrimonio

$ 276

-$ 607

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 10

-$ 2

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$-

$3

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$8

$ 10

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$3

$-

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 18

$7

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$3

$3

Agrícola El Pampino

Hortifrut Chile S.A.

RUT: 76.884.880-7

RUT: 99.524.450-0

Constitución y Objeto Social:

Constitución y Objeto Social:

El Pampino es una sociedad anónima cerrada,
que se constituyó por escritura pública de fecha 20
de junio de 2007, ante el Notario don Ricardo Reveco Hormazaval de la 19° Notaría de Santiago, cuyo
objeto es la adquisición, producción, elaboración,
transformación, industrialización, distribución, comercialización, venta, exportación, importación de
toda clase de productos o subproductos hortícolas,
frutícolas, agropecuarios y otros, en inmuebles propios o de terceros; La inversión en acciones, títulos,
valores y derechos en sociedades de capital o de
personas y la percepción de sus frutos, así como
la prestación de servicios o asesorías en relación a
dichas materias.

La sociedad fue constituida inicialmente como
Sociedad de responsabilidad limitada según escritura pública de fecha 17 de Junio de 1983, posteriormente con fecha 11 de Octubre de 2005, la
Sociedad cambia su razón social y se constituye
como sociedad anónima cerrada.

Directorio:

Víctor Moller Schiavetti
José Ramón Achurra Larráin
Juan Sutil Servoin
Juan Achurra Montes

Directorio:

Gerente General:

Ramiro Soffia Moller

Víctor Moller Schiavetti
Alfonso Swett Saavedra
Germán Novión Verdugo
Heriberto Urzúa Sánchez
Víctor Moller Opazo

Gerente General:

Nicolas Moller Opazo

•Capital Suscrito y Pagado: M$5.753
•Porcentaje de participación: 20%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,01%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que esta última vende gran parte
de su producción a Hortifrut Chile S.A. y es está la
que lleva a cabo las exportaciones.

La sociedad tiene por objeto la adquisición, producción, elaboración, transformación, industrialización, distribución, comercialización, exportación e
importación de toda clase de productos hortofrutícolas, agropecuarios u otros, así como, la prestación de servicios o asesorías en relación a dichas
materias y las demás actividades que se acuerden
en Directorios o Juntas y que se relacionen con las
actividades o que las complementen.

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 953
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: 6,53%
La relación que mantiene ésta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es que esta última vende gran parte
de su producción a Hortifrut Chile S.A. y es está la
que lleva a cabo las exportaciones. A su vez Hortifrut S.A. presta servicios de administración a dicha
filial.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

MUS$

2010

2009

MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$-

$-

Ingresos operacionales

$ 85.028

$ 68.995

Resultado operacional

-$ 31

-$ 32

Resultado operacional

$ 9.454

$ 14.083

Resultado no operacional

$ 167

$ 23

Resultado no operacional

-$ 1.804

-$ 1.791

Resultado del ejercicio

$ 122

-$ 12

Resultado del ejercicio

$ 6.716

$ 10.150

Total activos

$ 2.353

$ 1.661

Total activos

$ 101.801

$ 85.729

Total pasivos

$ 2.248

$ 1.676

Total pasivos

$ 90.899

$ 81.673

Interés minoritario

$-

$-

Interés minoritario

$ 1.277

$ 1.418

Patrimonio

$ 105

-$ 15

Patrimonio

$ 9.625

$ 2.638

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 45

-$ 1

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 2.836

-$ 312

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$1

$2

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 4.339

$ 4.651

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 46

$1

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 7.175

$ 4.339
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Hortifrut Comercial S.A.
RUT: 99.535.510-8

Constitución y Objeto Social:

La sociedad fue constituida como Sociedad Anónima Cerrada, constituida con fecha 6 de agosto de
2003 ante el Notario Patricio Raby Benavente.
La sociedad tendrá por objeto la adquisición, venta, producción, elaboración, distribución, comercialización, exportación, importación de toda clase
de productos o subproductos agrícolas, hortícolas,
frutícolas, agropecuarios, de toda clase de productos o subproductos lácteos, de pastelería y panadería, bebidas analcohólicas, alimenticios, productos o subproductos cosméticos, de perfumería y
otros. Inversión en bienes corporales, incorporales,
muebles o inmuebles, inclusive acciones, títulos,
valores y derechos en sociedades de capital o de
personas, su administración y la percepción de las
rentas que deriven de las anteriores, así como la
prestación de servicios o asesorías en relación a
dichas materias.
Directorio:

Gerente General:

Víctor Moller Schiavetti
Alfonso Swett Saavedra
Germán Novión Verdugo
Heriberto Urzúa Sánchez
Ricardo Larraín Llona
Víctor Moller Opazo

Berry Good

Comercial Importadora Distribuidora Ltda.
# Inscripción: 10.325.008/0001-81
Constitución y Objeto Social

La sociedad se constituyó en Sao Paulo, Brasil con
fecha 21 de Agosto de 2008.
El objeto de la sociedad es importar, comercializar
y distribuir fruta fresca. Congelada y deshidratada y
sus derivados, vegetales y legumbres frescos y en
conserva y participar en otras sociedades, empresas, como socia o accionista.
Administrador:

Jorge Matías Lima Vicencio

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 62
•Porcentaje de participación: 99%
•Inversión sobre activo de la matriz: N/A
(BerryGood Comercial Importadora Distribuidora Ltda tiene patrimonio negativo)
La relación que existe entre Hortifrut S.A. y BerryGood Comercial Importadora Distribuidora Ltda es
que esta recibe y vende los productos enviados
desde Chile hacia Brasil.

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 1.269
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,73 %
La relación que mantiene ésta con Hortifrut S.A. es
que Hortirut Comercial vende y comercializa la producción de Hortifrut S.A. en el mercado interno y en
Brasil.
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Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$ 2.064

$ 725

Resultado operacional

-$ 490

-$ 717

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Resultado no operacional

$ 88

$ 53

MUS$

2010

2009

Resultado del ejercicio

-$ 272

-$ 467

Ingresos operacionales

$ 7.530

$ 6.598

Total activos

$ 634

$ 443

$ 1.400

$ 916

Resultado operacional

$ 30

$ 686

Total pasivos

Resultado no operacional

-$ 22

$ 90

Interés minoritario

$-

$-

Resultado del ejercicio

-$ 18

$ 642

Patrimonio

-$ 766

-$ 473

Total activos

$ 4.289

$ 3.704

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 56

$ 50

$ 84

$ 30

$ 28

$ 80

Total pasivos

$ 3.218

$ 2.724

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

Interés minoritario

$-

$-

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Patrimonio

$ 1.071

$ 980

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 45

-$ 1

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 128

$ 116

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 83

$ 115

Viveros Hortifrut Chile S.A.

Hortifrut S.A. de C.V.

RUT: 99.524.470-5

Constitución y Objeto Social

La sociedad fue constituida como Sociedad Anónima Cerrada, constituida con fecha 4 de junio de
2003 ante el Notario Patricio Raby Benavente.
El objeto de la sociedad es: a) el cultivo, propagación, venta y/o comercialización en cualquier
forma de especies vegetales, ya sea por cuenta
propia o ajena, y la prestación de servicios de asistencia técnica en dichas materias; b) la explotación, comercialización y distribución de materiales
o sustancias minerales concesibles; c) la importación y exportación de cualquier especie vegetal,
materias primas relacionadas al cultivo de especies vegetales y/o sustratos y sustancias minerales
concesibles; d) la representación y/o venta y comercialización de productos químicos y cualquier
otro producto del rubro agrícola; y e) la inversión
en acciones, títulos, valores y derechos en sociedades de capital o de personas y la percepción de
sus frutos
Directorio:

Gerente General:

Germán Novión Verdugo
Roberto Guzmán Lyon
Paul Furniss Maillet
Ricardo Larraín Llona
Gaspar Goycoolea Vial

•Capital Suscrito y Pagado: M$ 482.152
•Porcentaje de participación: 51%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,9 %
La relación que mantiene ésta con Hortifrut S.A. es
que Viveros Hortirut Chile S.A. produce y cultiva las
frutas y esta le vende a Hortifrut S.A. las distintas
variedades
de berries.
Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2010

RFC: HOR 941123-7Z4

Objeto Social:

Hortifrut S.A. de C.V. (subsidiaria de Hortifrut S.A.)
es una empresa que se encuentra ubicada en la
ciudad de Zamora, Michoacán, México y se dedica
a la asesoría en producción y distribución de productos agrícolas tales como la zarzamora, la frambuesa y el arándano. La mayor parte de sus ventas
provienen de la exportación de estos productos y
son realizadas a partes relacionadas en los mercados de destino.
Directores:

Víctor Moller Schiavetti
Francisco Condon Schiavetti
Germán Novión Verdugo
Heriberto Urzúa Sanchez
Alfonso Swett Saavedra
Edmundo Ruiz Alliende
Juan Sutil Servoin

Gte General:

Juan Ramón Ferrari Pallomari

•Capital Social: MUS$ 1.505
•Porcentaje de participación: 99%
•Inversión sobre activo de la matriz: 2,4%
La relación que mantiene esta filial con la matriz
Hortifrut S.A. es básicamente que esta última compra la producción de Hortifrut S.A. de C.V. para exportarla a Norte América y Europa.
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$ 137.404

$ 118.931

MUS$

2010

2009

Resultado operacional

-$ 1.532

$ 2.542

Ingresos operacionales

$ 2.538

$ 2.398

Resultado no operacional

-$ 1.068

-$ 703

Resultado del ejercicio

-$ 2.749

$ 2.741

Total activos

$ 33.703

$ 42.202

Total pasivos

$ 30.128

$ 36.207

Interés minoritario

$5

$5

Patrimonio

$ 3.569

$ 5.990

Resultado operacional

-$ 611

$ 78

Resultado no operacional

-$ 135

-$ 52

Resultado del ejercicio

-$ 609

$ 11

Total activos

$ 4.766

$ 5.826

Total pasivos

$ 2.160

$ 2.931

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

$ 2.606

$ 2.895

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 47

-$ 9

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 90

$ 90

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 42

$ 81

Tipo de cambio 2010 USD/MXN: 12,357
Tipo de cambio 2009 USD/MXN: 13,044
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Inversiones Hortifrut S.A.
RUT: 99.524.540-K

IDT: 20-1505721

Constitución y Objeto Social

Constitución y Objeto Social

La sociedad tiene por objeto la realización social
de todo tipo de inversiones, en bienes muebles o
raíces, corporales o incorporales u otras de cualquier naturaleza, así mismo, la sociedad podrá invertir en sociedades de cualquier tipo u objeto, ya
sea mediante su constitución o incorporación a
ellas de cualquier título.

Presidente:
V.P./ Secretario:
Directores:

Inversiones Hortifrut S.A., es una Sociedad Anónima cerrada, constituida el 20 de mayo 2003 ante el
Notario Iván Torrealba Acevedo en Santiago.

Directorio:

Gerente General:

Víctor Moller Schiavetti
Alfonso Swett Saavedra
Germán Novión Verdugo
Heriberto Urzúa Sánchez
Ricardo Larraín Llona
Nicolás Moller Opazo

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 2.124
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,15 %
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Hortifrut North America Inc.
Hortifrut Northamerica Inc., compañía ubicada en
Delaware, EEUU, fue formada el 29 de Junio de
2004 y tiene como objeto la inversión en entidades
que producen, procesan, promueven, investigan
y distribuyen productos agrícolas, principalmente
frutillas, arándanos y productos en base a arándano en Norteamérica.
Gonzalo Canessa
Aribel Aguirre-Beck
Víctor Moller Schiavetti
Nicolás Moller Opazo
Ricardo Larraín Llona

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 1
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: N/A
(Hortifrut North America tiene patrimonio
negativo)
La relación que tiene la matriz con esta filial se trata principalmente de préstamos entre compañías
para financiar las operaciones de las diferentes inversiones que tiene Hortifrut North America Inc. en
Estados Unidos.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

MUS$

2009

MUS$

2010

2010

2009

Ingresos operacionales

$ 115.685

$ 106.044

Ingresos operacionales

$ 7.125

$ 4.710

Resultado operacional

-$ 212

$ 1.868

Resultado operacional

-$ 821

-$ 420

Resultado no operacional

-$ 920

-$ 1.772

Resultado no operacional

$ 376

-$ 620

Resultado del ejercicio

-$ 1.505

$ 379

Resultado del ejercicio

-$ 337

-$ 1.138

Total activos

$ 71.884

$ 64.689

Total activos

$ 7.188

$ 7.117

Total pasivos

$ 68.347

$ 59.326

Total pasivos

$ 11.496

$ 11.981

Interés minoritario

$ 3.314

$ 3.617

Interés minoritario

$-

-$ 33

Patrimonio

$ 223

$ 1.746

Patrimonio

-$ 4.309

-$ 3.837

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 2.497

$ 6.751

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 426

$ 1.016

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 9.391

$ 2.640

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 1.344

$ 328

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 6.894

$ 9.391

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 918

$ 1.344

Hortifrut Europa S.L.
CIF: B91498246

CIF: B21292891

Objeto Social

Comercialización, distribución, importación, exportación y producción de todo tipo de productos vegetales y agrícolas, frutas, hortalizas y legumbres.
Administrador:

Hortifrut España Southern
Sun S.L.

Alan William Wotherspoon

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 4
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: N/A
(Hortifrut Europa S.L., tiene patrimonio
negativo)
La relación que existe entre Hortifrut S.A. y Hortifrut
Europa S.L. es que esta recibe y vende los productos enviados desde Chile hacia Europa.

Constitución y Objeto Social:

La Sociedad es limitada y se constituyó el 3 de febrero de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de
Huelva, al tomo 54, folio 143, hoja número H-8814.
El objeto de la sociedad es laComercialización, distribución, importación, exportación y producción
de todo tipo de productos vegetales y agrícolas,
frutas, hortalizas y legumbres.

Vicepresidente:
Secretario:
Vicesecretario:

José Ulf Hayler López
José Antonio Ruix Martí
Sebastián Correa Bulnes

Hortifrut S.A. es la compañía que para todos los
efectos legales, dirigirá las políticas financieras y
de operación de HF España-Southern Sun S.L.

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 239
•Porcentaje de participación: 50,0%
•Inversión sobre activo de la matriz: 1,12%
No existen relaciones comerciales con la matriz,
únicamente préstamos largo plazo para financiación de proyectos de plantación. Adicionalmente
Hortifrut S.A. se ha comprometido con la filial con
una carta de apoyo financiero.
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

MUS$

2010

2009

MUS$

2010

2009

Ingresos operacionales

$-

$-

Ingresos operacionales

$ 9.003

$ 6.939

Resultado operacional

-$ 186

-$ 147

Resultado operacional

$ 3.105

$ 1.571

-$ 328

-$ 331

Resultado no operacional

-$ 13

-$ 8

Resultado no operacional

Resultado del ejercicio

-$ 199

-$ 156

Resultado del ejercicio

$ 1.883

$ 1.188

Total activos

$ 19

$ 58

Total activos

$ 18.323

$ 12.909

Total pasivos

$ 437

$ 295

Total pasivos

$ 15.029

$ 11.386

$-

$-

Interés minoritario

$-

$-

Interés minoritario

Patrimonio

-$ 418

-$ 237

Patrimonio

$ 3.294

$ 1.523

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-$ 25

-$ 845

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 2.093

$ 1.620

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 33

$ 881

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 1.756

$ 275

$ 36

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 3.849

$ 1.895

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Tipo de cambio 2010 USD/EUR: 0,7530
Tipo de cambio 2009 USD/EUR: 0,6977

$8

Tipo de cambio 2010 USD/EUR: 0,7530
Tipo de cambio 2009 USD/EUR: 0,6977
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Hortifrut Inversiones Internacionales S.A.
RUT: 76043425-6

Constitución y Objeto Social

Hortifrut Inversiones Internacionales S.A., es una
Sociedad Anónima cerrada, constituida el 22 de
diciembre de 2008 ante el Notario Iván Torrealba
Acevedo en Santiago.
El objeto de la Sociedad será la realización de toda
clase de inversiones en el exterior, sea en bienes
muebles, corporales o incorporales, en todo tipo
de efectos de comercio, en derechos en todo tipo
de sociedades constituidas en el extranjero, ya sea
concurriendo en su formación o adquiriendo derechos en ellas una vez constituidas; administrar
tales inversiones en moneda extranjera y percibir
todos los frutos provenientes de éstas, y en general todo otro acto, contrato, negocio, actividad o industria que los accionistas acuerden realizar en el
extranjero.
Directorio:

Gerente General:

Víctor Moller Schiavetti
Nicolas Moller Opazo
Ricardo Larraín Llona
Nicolás Moller Opazo

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 5.852
•Porcentaje de participación: 100%
•Inversión sobre activo de la matriz: 2,23 %
La relación que mantiene ésta con Hortifrut S.A. es
que ésta última es accionista de Hortifrut Inversiones Internacionales S.A., que realiza las inversiones
fuera del país.
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
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Hortifrut Argentina S.A.
RUT: 30-70180143-8

Constitución y Objeto Social

Hortifrut Argentina S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, constituida el 22 de Abril de 1999 en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, ante el escribano autorizante Arturo Peruzzotti, cuyo objeto social es la explotación en todas sus formas, de establecimientos
agrícolas, ganaderos, frutícolas, forestales, propiedad
de la sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo
agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas
para el mercado, elaboración de productos lácteos o
de ganadería o la enajenación de otras operaciones
y procesos agrícolas y/o ganaderos así como compra, venta, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas y productos derivados
de la explotación agrícola y ganadera. Importación y
exportación de todo tipo de productos tradicionales
u no tradicionales, ya sean en su faz primaria o elaborados. A tal fin tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.
Presidente:
Gerente General:

Pier Giua
Mariano Bermingham

La administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea.

•Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 1.135

•Porcentaje de participación: 99%
•Inversión sobre activo de la matriz: 0,09%
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
MU$

2010

2009

Ingresos operacionales

$ 2.787

$ 2.025

MU$

2010

Ingresos operacionales

$-

Resultado operacional

-$ 283

-$ 765

Resultado operacional

$-

$-

Resultado no operacional

$ 54

-$ 302

Resultado no operacional

-$ 2.561

$ 1.251

Resultado del ejercicio

-$ 149

-$ 694

Resultado del ejercicio

-$ 2.561

$ 1.251

Total activos

$ 1.983

$ 2.699

Total activos

$ 3.282

$ 5.725

Total pasivos

$ 1.853

$ 3.591

$-

$-

Total pasivos

$-

$-

Interés minoritario

Interés minoritario

$-

$-

Patrimonio

$ 130

-$ 892

Patrimonio

$ 3.282

$ 5.727

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$ 201

-$ 159

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

$-

$-

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$ 70

$ 232

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$ 271

$ 73

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

$6

$6

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

$6

$6

Tipo de cambio 2010 USD/ARS: 3,9736
Tipo de cambio 2009 USD/ARS: 3,7991
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berries for the world every day

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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