
Caso de Éxito: Comercialización
Global de Frutas y Verduras
Mediante la Integración de la 
Industria con Pequeños y Medianos
Agricultores



Global Assets & ProductionAgenda

Meta: Invitar y Convencer a la Audiencia de la Factibilidad de la Comercialización 
Global de Frutas y Vegetales por medio de la  Integración de Industria con Pequeños y 

Medianos Agricultores y su Impacto Socioeconómico en las Comunidades 

1. Breve Introducción: Quienes somos?

2. Ejemplo de Modelo de Éxito en Guatemala 

3. Nuestra Experiencia en Colombia

4. Nuestra Visión e Impacto Social como Meta de Sostenibilidad en Colombia



Global Assets & Production

Marco Cruz, Gerente General de Superior Foods International 

• Agrónomo, Administrador de Empresas Agrícolas
• 30 años de experiencia en el desarrollo  y 

comercialización global de frutas y vegetales congelados. 
• Socio fundador de Superior Foods International en 

California
• Amplia experiencia y pionero en el desarrollo de la 

industria y comercialización  de frutas y vegetales 
congelados de México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, 
Perú …y ahora en Colombia al resto del mundo



Misión: Enlazar el mercado mundial  de 
alimentos a las fuentes de producción 
globales, para el beneficio de todos los 
involucrados.

Propósito : Desarrollar una empresa 
creciente y vibrante  que use sus 
actividades empresariales como una 
fuerza  para mejorar significativamente 
y sosteniblemente el bienestar de las 
personas y comunidades dentro de 
nuestra esfera de influencia.

Superior Foods, Business as a Force for Good 



Global Assets & Production

Socios ProductoresNuestras Empresas

Headquartered in Watsonville, CA, we have a global presence with offices in 5 
countries and strategic production partnerships in 16 countries

Líder en la importación, comercialización y distribución de frutas y vegetales congelados en EEUU



Principales Producciones: Centro y Sur 
América

Argentina

Broccoli, Esparrago*

Chile

Esparrago, Frambuesa, 
Mora, Arándanos, Fresas

Perú

Esparrago, Alcachofa, 
Mango, Aguacate, 

Pimiento, Arándanos, 
Fresas

Guatemala

Broccoli, Coliflor, Col 
de Bruselas, Ocra, 

Arveja Dulce, Arveja 
China, Mango, Piña 

Zucchini, Melón

Colombia

Aguacate, Broccoli, Piña, 
Mango, Banano, Zuchini, 

Uchua, Otros? 

Ecuador

Broccoli, Coliflor, 
Espinaca, Col,  Banano, 

Romanesco, Uchua

Mexico

Broccoli, Coliflor, 
Mango, Pimientos, 

Espinaca, Aguacate, 
Fresa, Arándanos

Costa Rica

Banana, Piña, Papaya



Diversificación de Mercado:
130+ clientes activos globalmente 
• 40% industrial
• 40% supermercados & clubs
• 20% foodservice

Distribución de Mercado:
• 70% Norte América
• 15% Europa
• 10% Asia
• 5% Centro Y Sur América

Productos Principales :
600+ productos congelados
• Broccoli $40M
• Espárrago $14M
• Coliflor $12M
• Mango $12M
• Aguacate $12M
• Espinaca $7M
• Col de Bruselas $7M
• Ocra $5M
• Comidas Preparadas  $6M
• Mezclas $5M
• Otros $40M

Panorama de Producción:
57+ FSQA productores auditados y aprobados 
en 16 países
• 90 Millones kgs contratados anualmente 

Compras Globales:
• 43% Sur América
• 35% Centro América & México
• 18% Europa
• 2% Asia
• 2% Estados Unidos

Datos Principales 



Planta de Congelado en el Altiplano 
de Guatemala

• 16,000 Toneladas de frutas y vegetales congelados 
IQF exportados anualmente a Norte América, 
Europa y Asia

• Mayoría de producto ya empacado para ir 
directamente a los consumidores en 
supermercados 

• Modelo Agrícola de abastecimiento con muy 
pequeños agricultores (minifundios c/u <1/2 
hectárea), 3500 agricultores indígenas.

• La mayoría de estos productores están en áreas 
que originalmente estaban ocupadas por conflicto 
armado yo originalmente muchos de ellos estaban 
participando en el conflicto armado de un lado o 
el otro o habían sido desplazados de sus tierras por 
el conflicto armado.  

• Producción de broccoli, ocra, coliflor, arvejas 
dulces, arvejas chinas, zucchini

Caso Especial: Alimentos Sumar, Guatemala



Modelo de Agricultura Sostenible y de Impacto 
Social 

3,500+ Pequeños Agricultores Indígenas de multiples etnias y mas de 150 aldeas y comunidades
producen y contratan con la planta de proceso y logran acceso a los mejores mercados 

mundiales

Contexto:
47% de la población en Guatemala aun vive 
en extrema pobreza y especialmente la 
población indígena sufre de serias 
desventajas económicas y sociales.

Hay falta de oportunidades económicas en 
las áreas rurales que crean grandes 
problemas sociales, inmigración a las 
ciudades acinadas o a EEUU y crean 
potencial para grave inestabilidad y 
descontento político .  



Planta de Proceso y Congelado: Alimentos Sumar, bajo el modelo de agricultura sostenible con pequeños agricultores, la planta
trabaja los 12 meses del año a su capacidad total



Qué hace la empresa?

• Organiza grupos de agricultores por comunidades

• Proporciona dirección y supervisión técnica

• Proporciona plántulas e insumos para la producción

• Maneja la logística de insumos y recoge el producto 
durante la cosecha de los campos para mantener 
trazabilidad

• Garantiza la compra del producto por contrato a precio 
justo y predeterminado antes de la siembra

• Les proporciona a los agricultores un esquema de 
rotación de cultivos para que su producción sea 
constante y sostenible 

• Le da a estas familias de agricultores empleo durante 
todo el año, un mercado justo y confiable para todo el 
ciclo anual de producción, una continuidad de 
operaciones por múltiples años y un enorme impacto 
socio económico a estas comunidades.



Industrial Foodservice Retail & Club

Este Modelo de Pequeños Agricultores tiene acceso a  
Avanzados Mercados Mundiales  
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• Entre varios socios nacionales e internacionales 
hemos combinado mas de 80 años de experiencia 
empresarial en la producción, procesamiento y 
comercialización de frutas y vegetales 
congelados

• Hemos escogido Colombia por el enorme 
potencial agrícola que vemos y por el enorme 
potencial de impacto socio económico que 
podemos ejercer. 

• Hemos catalizado inversión de millones de 
dólares en muy modernos equipos de proceso e 
infraestructura de producción de frutas y 
vegetales congelados IQF

Moderna planta de procesamiento de 
frutas y vegetales congelados en  
Antioquia, Colombia

Nuestra Visión en Colombia: Valles Verdes



Modernas Instalaciones

• Cuartos de maduración automatizados 

• Línea moderna para blanqueo y enfriamiento de vegetales 

• Cortadoras de alta capacidad para cubos, rebanadas y cortes 
especiales

• Moderno túnel de congelación IQF JBT de 2500 kg/hora y túnel de 
congelación estático de 500 kg/hora  

• Capacidad de empaque al vacío con desplazamiento de oxígeno  e 
inyección de nitrógeno

• Capacidad de almacenamiento para 600 TM de producto congelado



Túneles de Maduración 

Temperature is managed throughout 
ripening process from 5-21°C (41-70°F) to 
reach perfect ripeness, measured by 
firmness

Combination of temperature control, 
ethylene, and CO2 used for ripening 

4 rooms with 30 tons capacity per room

Automated monitoring control



Línea de Preparación 

Línea de preparación con temperatura 
controlada a 5°C (41°F) para preservar 
calidad del producto y evitar desarrollo de 
patógenos



Túnel IQF

Capacidad de 1,500- 2,500 kg/hora 
dependiendo del producto

Líneas transportadoras automatizadas 
para garantizar flujo continuo en todas 
las etapas de producción

Túnel de congelado JBT IQF diseñado con 
énfasis en sanitización efectiva e 
inocuidad con todas las superficies  
selladas internamente 



50+ years of armed conflict between the government and militant 
groups severely affected communities, the economy, and stalled 
development within Colombia

6+ million people were displaced and 220,000+ lives were lost

Land was deforested for illegal crop cultivation and low-value 
livestock production 

Forests were used to conceal militant groups and illegal trade during 
conflict

One of the most impacted regions, Antioquia, was previously used 
for illegal mining and illicit crop cultivation with 80% of the 
population affected in the conflict

Impacto Social: Colombia Before



2016 Peace Accord signed, ending five decades of violence and 
starting the road to reconciliation 

People formerly involved with the conflict are eager for 
opportunities to generate income and see their country develop

• Rural areas were most heavily impacted, and agriculture is now 
replacing illegal economies in those areas

Elections through democratic political process

Colombia is quickly becoming a significant global food exporter, 
utilizing land for agriculture that was cleared during the conflict

Colombia is taking a strong stance on the environment, committing 
to reduce countrywide emissions by 20% by 2030

Antioquia is transforming into the biggest avocado growing region in 
Colombia, providing economic opportunity to communities heavily 
impacted 

Colombia Now!



Dos Metas: 
1) Aprovechamiento del Cultivo de Aguacate



Avocado Fields



Presentaciones de Aguacate  

Mitades
Rebanadas
Cuartos:
Dados:
Pulpa:



Dos Metas: 
2) Impulso de Nuevos Cultivos Exportables



Broccoli y Crucíferas 

• Gran Demanda en Mercado Internacional (EEUU, Europa, 
Korea, Japón) 

• Cultivos de Ciclo Corto (120-160 días) 

• Apropiados para Pequeños y Medianos Agricultores

• Clima ideal en tierras de 2200 a 2600 msnm

• Alta Resistencia a Humedad/Lluvias

• Ciclo de Aprendizaje es Rápido

• Buenas producciones por HA: 14-18 Ton/ha (no hay 
necesidad de grandes extensiones)

• Buena rotación con cultivos como fresa, papa, zucchini, 
leguminosas, lechuga, zanahorias



Social Impact

Estamos comprometidos a crear un impacto social y 
económico positivo y duradero en las comunidades 
rurales por medio de nuevas oportunidades de 
desarrollo agrícola especialmente  en  las comunidades 
que han sido afectadas por el conflicto armado y el 
trafico ilegal contribuyendo  a mantener una paz y 
oportunidades duraderas.

Hemos creado 250+ plazas de trabajo consistentes y 
confiables,  de tiempo completo durante todo el año y 
esperamos duplicar ese número en los siguientes 3 años. 

Para los próximos 3 años esperamos tener mas de 200 
nuevos  agricultores acoplados a nuestra cadena de 
suministro exportando así no solo frutas si no también 
vegetales de Colombia al resto del mundo. 

Esperamos ser uno de los pioneros en desarrollar la 
industria de proceso de frutas y vegetales para que este 
modelo de desarrollo se replique aquí y en el resto del 
mundo. 



Esperamos ser uno de los pioneros en 
desarrollar la industria de congelado  
IQF de frutas y vegetales en Colombia 
para que este modelo de desarrollo se 
replique aquí y en el resto del mundo.

Muchas Gracias! 
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