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RESUM EN P R O F E S I O N A L
Ingeniero Agrónomo Economista Agrario de la PUC, con Magister en Economía Aplicada en la PUC y MBA en UAI.
E X P E R I E N C I A S L A B O R A L ES

Director Gerente emprendimiento Familiar
May 2021 –
Actualmente me encuentro dirigiendo una plantación de 150 has de avellanos europeos en Cunco IX Región, así como los campos
ganaderos cerealeros de la familia.

CEO Grupo Vidaurri – Frutam - VPC
Oct 2013- Abr 2021
Empresa dedicada a la comercialización y distribución global de fruta fresca y vegetales que integra con producción propia en Chile y
México, oficinas de abastecimiento en Chile, Perú, Usa y España y, oficinas de distribución y comercialización a mayoristas en
Ecuador (Quito y Guayaquil), Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), Panamá, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, México (DF, Monterrey y Guadalajara), USA (Visalia) y España (Barcelona).
VPC es la empresa líder en distribución de fruta fresca en Latinoamérica y exportación a una amplia red de clientes en todo el mundo.
Cuenta en estos once países con 1.100 empleados a tiempo completo, ventas anuales por UD350 MM y Ebitda entre USD 20-27MM
anual, los últimos cinco años.
Desde el 2013, como primer CEO ajeno a la familia, me corresponde profesionalizar al Grupo con importantes logros en la gestión,
como por ejemplo incorporación de herramientas y prácticas modernas de gestión del negocio, un mayor énfasis en la gestión
analítica, desarrollando la identidad VPC, acelerando el desarrollo de categorías de valor agregado y marca Fresh Garden.
Se incorporan ejecutivos de otras industrias que complementaron y potenciaron las capacidades del Grupo. Se logra una exitosa
integración de las unidades de productivas y packing, mejorando la coordinación y sinergia entre las unidades. En Estados Unidos, y
Europa se han desarrollado varias alianzas con proveedores y productores para potenciar la fruta controlada y así continuar el
crecimiento. Se refuerza y potencia el liderazgo en las oficinas comercializadoras, donde Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador
y Panamá siguen siendo líderes en participación de mercado de fruta importada con muy buenos resultados económicos.
Por primera vez, se cuenta con estados financieros consolidados auditados desde el año 2019 a nivel de Grupo, resultado del
esfuerzo y dedicación de todos los equipos financieros y contables de las diferentes operaciones y negocios.
El Grupo VPC logra los mejores resultados de la historia, combinado con un fuerte crecimiento, operación que la consolida en su
mercado, potenciando la presencia y marcas orientadas al consumidor. Durante mi gestión se logra triplicar en forma consistente, el
mejor resultado histórico del grupo.

CFO Latam Airlines S.A.

Abr 1995 - Sep 2013

Participo en las fusiones de Lan con Ladeco y Fast air, la negociación, adquisición y financiamiento de la nueva flota Boeing y Airbus,
lidero el IPO en NYSE, participo en la apertura de líneas aéreas de pasajeros y carga en Latinoamérica, y finalmente en las
negociaciones con TAM y posterior fusión.

CFO Chiquita Frupac Ltda.

Ene 1991 - Mar 1995

Participo en la llegada a Chile de la multinacional Chiquita Brands y la adquisición de la exportadora Frupac ltda así como su
establecimiento y desarrollo como una de las grandes exportadoras chilenas de fruta fresca.

Gerente Finanzas Unifrutti Traders Ltda.

Abr 1986- Dic 1990

Ingreso como subgerente finanzas y asumo en 1988 la gerencia donde participo de las inversiones en centrales frutícolas en Chile por
familia italiana De Nadai, a través de la conversión de deuda externa a través del cap. XIX del BCCH, además de los roles financieros
del grupo.

Jefe de Finanzas Inverraz ltda.
Ingreso al área de finanzas, a cargo de contraloría, plan de inversiones, consolidaciones y tesorería

Mar 1983- Mar 1986

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Enseñanza básica colegio Alianza Francesa (1972)

•

Enseñanza Media colegio Saint George College (1976)

•

Ingeniero Agrónomo Economista Agrario PUC (1982).

•

Magister en Economía Aplicada PUC (1986).

•

MBA UAI (1992)

•

Magister en Historia del Arte UAI (2010)

PE R F I L P E R S O N A L
•

Nacionalidad Chilena / Rut: 6.947.715-1

•

Casado 5 hijos

•

Director empresas familiares: Grupo Pérez Cruz (2000-2004), Grupo Vidaurri (1999-2013), Viña Del Pedregal (2019)

•

Emprendimientos turísticos conservacionistas

•

Otras actividades: Maratonista, Enduro Ecuestre, Guía Pesca con Mosca, Fotógrafo

