
                                                      
 

AeroFarms y Hortifrut anuncian asociación en I+D para potenciar la producción de 

arándanos y otros berries en cultivos verticales de última generación 

El objetivo es optimizar el cultivo de las plantas de berries para que puedan crecer en interiores y 

así comercializarlas en campos productivos alrededor del mundo 

Newark, NJ y Santiago, Chile – 30 de marzo, 2021 – AeroFarms, Empresa B certificada y líder en agricultura vertical, 

y Hortifrut S.A., empresa B certificada en Chile y plataforma de negocios líder en la comercialización, distribución y 

producción de berries, anunciaron una asociación para investigar y desarrollar la producción de arándanos y otros 

berries, tales como moras y frambuesas, en ambientes interiores controlados y de cultivo vertical. 

En conjunto, esta asociación en investigación y desarrollo optimizará el cultivo de plantas de arándanos y otros berries 

para que crezcan en interiores, permitiendo que ambas empresas puedan expandir su “know-how” en agricultura 

sustentable. El objetivo de la asociación es avanzar en la producción de la próxima generación de arándanos y berries 

comerciales a través de granjas verticales. 

La primera fase de este trabajo conjunto comenzará su desarrollo esta primavera boreal (abril, mayo y junio) con la 

llegada de plantas de arándanos al huerto vertical de 6.500 m2 de AeroFarms en Newark, New Jersey. Hortifrut, 

gracias a su programa de desarrollo genético de última generación, ha cultivado plantas de arándanos compactas 

ideales para el cultivo vertical, y AeroFarms ha optimizado sus sistemas de cultivo para la producción de berries. En 

esta asociación de largo plazo, ambas empresas trabajarán en conjunto para desarrolllar la comercialización de berries 

cultivados en huertos verticales de manera global. Los equipos se centrarán en ofrecer a los consumidores alrededor 

del mundo y en todo momento, los berries más frescos, deliciosos y nutritivos. El acuerdo considera la instalación de 

un huerto experimental, plantación de variedades Hortifrut, el análisis de viabilidad y datos, así como una potencial 

futura expansión.  

"Estamos muy contentos de poder anunciar nuestra asociación con Hortifrut", señala David Rosenberg, co-fundador 

y director ejecutivo de AeroFarms. "Al compartir nuestra misión y valores con Hortifrut, encontramos muchas 

similitudes entre nuestras metas corporativas y tecnologías agrícolas. El legado de fitocultura y producción global de 

arándanos de Hortifrut es insuperable en la industria, y estamos expectantes por trabajar juntos para entregar berries 

al mundo todos los días. Estamos ansiosos por expandir nuestra experiencia de cultivo en ambientes controlados. 

New Jersey tiene una larga historia con los arándanos, remontándose al año 1910, cuando fueron cultivados de forma 

doméstica por primera vez. Ahora, ambas compañías serán pioneras en el futuro de los arándanos, comenzando 

nuevamente su desarrollo aquí en New Jersey, esta vez en un ambiente completamente controlado".  

En tanto, Juan Ignacio Allende, CEO de Hortifrut, comenta que "nos entusiasma mucho haber llegado a este acuerdo 

con una empresa tan exitosa e impulsora del cultivo vertical como lo es AeroFarms. Ahora pondremos los esfuerzos 

y conocimientos de los dos equipos para trabajar codo a codo, lo que nos permitirá cultivar los mejores berries con 

esta nueva tecnología. La agricultura responsable, entregar fruta de la mejor calidad y el compromiso permanente con 

nuestros clientes son parte de nuestro ADN. Creemos que esto es apenas el inicio de una asociación que esperamos 

sea muy exitosa, la cual estará enfocada en el cultivo, suministro y comercialización de los mejores berries, todos los 

días, a todo el mundo".  

 



                                                      
 

Sobre AeroFarms 

Desde 2004, AeroFarms ha desarrollado el camino hacia el cultivo vertical e interior, liderando la innovación 

transformacional en la agricultura.  En su misión para cultivar las mejores plantas para el desarrollo de la humanidad, 

AeroFarms es una empresa B certificada con base en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Nombrada una de las 

Empresas más Innovadoras del Mundo por Fast Company hace dos años, y una de las Mejores Invenciones de TIME, 

la premiada tecnología patentada por AeroFarms para el cultivo vertical proporciona las condiciones perfectas para el 

crecimiento de plantas saludables, llevando a la agricultura a un nuevo nivel de precisión, seguridad alimentaria y 

productividad, también utilizando hasta 95% menos agua y sin pesticidas, en comparación a cultivos tradicionales. 

AeroFarms asegura que la producción local crezca durante todo el año para su marca comercial Dream Greens que 

siempre tiene el mejor sabor. Además, ha desarrollado asociaciones estratégicas que van desde el gobierno a 

compañías del Fortune 500 para ayudar a cumplir con las necesidades de los proveedores en la industria agrícola. 

Para más información, visita https://aerofarms.com/. 

El 26 de marzo de 2021, AeroFarms anunció un acuerdo de combinación de negocios con Spring Valley Acquisition 

Corp. (Nasdaq: SV). Tras el cierre de este acuerdo, que se espera se materialice durante el segundo trimestre de 

2021, AeroFarms se cotizará en el Nasdaq con el nuevo símbolo de cotización "ARFM". Se espera que AeroFarms 

reciba aproximadamente $ 357 millones en ingresos brutos de transacciones, lo que permitirá a la compañía financiar 

por completo las necesidades de capital de su estrategia de crecimiento, incluida la expansión de la distribución 

minorista y de penetración de mercado, la construcción de cultivos adicionales, la introducción de las futuras 

generaciones de su tecnología agrícola patentada y el ingreso a nuevas categorías de producto. AeroFarms tiene un 

enfoque de plataforma tecnológica para la agricultura, utilizando su experiencia en diseño mecánico, diseño ambiental, 

operaciones, digitalización y genética para comprender lo que quiere una planta y cómo influir en el estrés ambiental 

para optimizar su crecimiento. Utilizando su experiencia en plantas de hoja verde, AeroFarms ya ha estado trabajando 

durante años en la categoría de berries, habiendo cultivado más de 50 tipos diferentes de frutillas con un dulzor 

consistentemente más alto que los promedios de la industria, y ahora se centrará también en los arándanos y otros 

berries. Información adicional sobre la transacción aquí:  https://aerofarms.com/investors/ 

Sobre Hortifrut S.A.  

Hortifrut es una plataforma global de negocios y empresa B certificada en Chile, que conecta a los principales 

productores de berries de los dos hemisferios con los más importantes clientes y mercados del mundo, entregado la 

mejor fruta durante todo el año. Destaca por su modelo de negocios único, basado en la innovación, desarrollo 

genético, sustentabilidad y la digitalización de sus procesos. Actualmente, la compañía tiene operaciones en América 

del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África y Asia. Hortifrut es conocido por tener un programa 

genético líder para berries, plataformas de ventas que atienden a clientes de primer nivel en todo el mundo, y más de 

4.500 hectáreas de granjas de berries de primer nivel, con el fin de entregar todas las berries a más de 35 países 

todos los días. Para más información, visita https://hortifrut.com/en/ 

 

Ni solicitud ni oferta de venta. 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni la solicitud de ningún voto 

o aprobación en ninguna jurisdicción en relación con una combinación de negocios potencial propuesta entre Spring Valley y 

https://aerofarms.com/
https://aerofarms.com/investors/
https://hortifrut.com/en/


                                                      
AeroFarms o cualquier transacción relacionada, o alguna venta, emisión o transferencia de valores en cualquier jurisdicción donde 

dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal. Cualquier oferta de valores o solicitud de votos con respecto a la transacción propuesta 

se realizará únicamente mediante una declaración de poder / prospecto que cumpla con las reglas y regulaciones aplicables 

promulgadas bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y Ley de Bolsa de Valores de 1934, según 

enmendada, o de conformidad con una exención de la Ley de Valores o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de 

la Ley de Valores de Estados Unidos. 

 

Declaraciones acerca de proyecciones 

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones acerca de 

proyecciones (en adelante “declaraciones prospectivas”) para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de 

Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van 

acompañadas de palabras como "cree, "" Puede "," hará "," estimar "," continuar "," anticipar "," pretender "," esperar "," debería "," 

haría "," planificar "," predecir "," potencial "," parecer, ”“ buscar ”,“ futuro ”,“ perspectiva ”y expresiones similares que predicen o 

indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Todas las declaraciones, que no sean 

declaraciones de hechos presentes o históricos incluidas en esta presentación, con respecto a la adquisición propuesta por Spring 

Valley de AeroFarms, la capacidad de Spring Valley para consumar la transacción, los beneficios de la transacción y el desempeño 

financiero futuro de la compañía combinada, así como la combinación de La estrategia de la empresa, las operaciones futuras, la 

posición financiera estimada, los ingresos y pérdidas estimados, los costos proyectados, las perspectivas, los planes y los objetivos 

de la administración son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en 

este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración respectiva de AeroFarms y Spring Valley y no son 

predicciones del desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no tienen la intención 

de servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad, y no deben ser consideradas 

como una garantía. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos 

eventos y circunstancias reales están fuera del control de AeroFarms y Spring Valley. Estas declaraciones prospectivas están sujetas 

a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y 

legales nacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para consumar con éxito u oportunamente la transacción propuesta, 

incluido el riesgo de que las aprobaciones regulatorias no se obtengan, se retrasen o estén sujetas a condiciones imprevistas que 

podrían afectar negativamente a la compañía combinada o los beneficios esperados de la transacción propuesta o que no se obtiene 

la aprobación de los accionistas de Spring Valley o AeroFarms; incumplimiento de los beneficios anticipados de la transacción 

propuesta; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a AeroFarms; los riesgos 

relacionados con la expansión del negocio de AeroFarms y el calendario de los hitos comerciales esperados; los efectos de la 

competencia en el negocio de AeroFarms; la capacidad de Spring Valley o AeroFarms para emitir acciones o valores vinculados a 

acciones u obtener financiamiento de deuda en relación con la transacción propuesta o en el futuro, y los factores discutidos en el 

prospecto final de Spring Valley con fecha del 25 de noviembre de 2020 bajo el título “Factores de riesgo , ”Y otros documentos que 

Spring Valley ha presentado, o presentará, ante la SEC. Si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan 

incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. 

Puede haber riesgos adicionales que ni Spring Valley ni AeroFarms conocen actualmente, o que Spring Valley ni AeroFarms creen 

actualmente que son inmateriales, que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las 

declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Spring Valley 

y AeroFarms de eventos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. Spring Valley y AeroFarms anticipan 

que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Spring Valley y AeroFarms cambien. Sin embargo, mientras 

Spring Valley y AeroFarms pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Spring 

Valley y AeroFarms específicamente renuncian a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones 

prospectivas representan las evaluaciones de Spring Valley y AeroFarms de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado 

de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. 
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