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ENTREVISTA

Juan David Mondragón
Presidente Junta Directiva Corpohass

1. ¿Hacia dónde se está direccio-
nando el plan de trabajo futuro 
del Aguacate Hass colombiano?

La Corporación debe insistir en 
trabajar en el plan estratégico 
concebido hace un par de años 
como base de su gestión 
2020-2023, con el propósito de 
liderar la sostenibilidad de la 
industria, facilitando y apoyan-
do todas las acciones que 
propendan por seguir constru-
yendo el camino de la competi-
tividad de esta. 

Es un gremio joven, de apenas 8 
años, pero hay unos imperati-
vos que se gestionan integral-
mente, en primer término, 
hemos buscado darle un mayor 
cuerpo administrativo y opera-
tivo a la Corporación para llegar 
a más regiones, ser más inclu-
yentes y representativos, aten-
der los diferentes perfiles de 
productores y exportadores, 
desarrollar la transparencia del 
manejo de los recursos de los 
afiliados, las demandas operati-

vas que se tienen entre otros, 
que son muchas.

Segundo, seguimos trabajando 
en la implementación de una 
data del sector, aquí nos estamos 
comprometiendo a ser el líder 
de la información de la indus-
tria y que esto le llegue a cual-
quier productor de Aguacate 
Hass afiliado o no al gremio, así 
fortaleceremos el desarrollo de 
todo el ecosistema de la produc-
ción y la exportación. 

Seguidamente, le hemos dado 
muy fuerte en la medida de 
nuestros recursos a la promo-
ción de la fruta a nivel interno y 
externo, el consumo interno del 
Aguacate Hass es muy bajo, ahí 
hay una enorme oportunidad 
de que el país consuma una 
fruta de un alto valor nutricio-
nal. Y finalmente pero no 
menos importante, estamos 
enfocados en la sostenibilidad 
ambiental y social de nuestra 
industria, hemos estado traba-
jando con diferentes corpora-

ciones autónomas regionales, se 
han realizado foros donde que-
remos mostrar que producir 
Aguacate Hass para exporta-
ción, va de la mano de planes de 
trabajo ambientales, amigables 
y que respetan el agua, los bos-
ques, la biodiversidad y que 
además generan huellas 
ambientales positivas para las 
comunidades; ahí estamos en la 
línea del rechazo y búsqueda 
del sancionamiento de lo que 
vaya en contra. Creamos este 
año el Sello Hass Sostenible, 
premiamos hace poco a varios 
productores y exportadores 
pequeños y medianos que están 
en esta línea. En el 2022, vamos 
a crear la segunda edición de 
esta gran invitación, poseer el 
Sello de sostenibilidad.

2. ¿En el plano internacional, 
qué acciones se están realizan-
do para consolidar una oferta 
exportable? ¿en qué deberían 
estar los mayores esfuerzos?

Para esta edición tuvimos la 
oportunidad de hablar con 
Juan David Mondragón, 
quién aparte de ser nuestro 
presidente de Junta Directiva, 
ha sido productor de Aguacate 
Hass por más de 10 años y 
consultor en Agronegocios. 
En este espacio quisimos 
formularle algunas preguntas 
sobre su visión de la industria 
para los próximos años:
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En este año 2021, constituimos 
la Mesa de Exportadores, con 
una gran respuesta de las 
empresas exportadoras, realiza-
mos un evento donde se eviden-
ció un alto compromiso por 
generar unión y el lineamiento 
del objetivo número uno de 
cualquier industria: producir y 
entregar una fruta de un carác-
ter cualitativo de alto nivel para 
los actuales y futuros destinos.

Es desde esta Mesa de Exporta-
dores, donde se están diseñando 
las estrategias para posicionar 
mejor nuestra fruta en el 
mundo. Miren esto, muy pronto 
seremos el tercer mayor 
productor de Aguacate Hass del 
mundo y ahí hay un gran desa-
fío, no ser grandes por volumen, 
sino que debemos enfocar gran-
des esfuerzos por la calidad de la 
fruta que tenga nuestro origen 
como referencia, la calidad es el 
único factor que nos hará visi-
bles, confiables, serios y deman-
dados en cualquier época del 
año donde logremos entrar con 
nuestro producto.

Aquí está el mayor esfuerzo y la 
gran noticia que le tenemos al 
país productor de Aguacate 
Hass y a los inversionistas, es 
que muy pronto firmaremos un 
convenio marco con el ICA para 
incrementar los controles de 
calidad de la fruta, este va a ser 
el gran inductor de la confiabili-
dad que tenga nuestra fruta en 
el cliente final en cualquier 
parte del mundo y será también 
la carta que soporte el respeto 
por el origen colombiano.

Debemos acabar las malas prác-
ticas que camuflan la salida de 
fruta con mínimos o nulos con-
troles, esto nos ha hecho mucho 
daño en la credibilidad de nues-
tro origen en las instancias 
donde lo consumen. Igualmente, 
debemos recordar, que debemos 
desde el gremio y con todas las 
instituciones conocer que esta 
industria ya tiene pantalones 
largos, hoy se estima que hay 
inversiones por cerca de $520 
millones de dólares en el país en 
tierras, siembras y construccio-
nes de empacadoras de fruta, 
creemos que se generan unos 
26.000 empleos directos y cerca 
de unos 3.000 empleos indirec-
tos en muchas zonas que antes 
estaban en conflictos. 

Debemos volcarnos de diferen-
tes maneras a crear conciencia 
colectiva, que no es con volu-
men como se compite, es con 
calidad. 

Tenemos diferentes retos en 
posicionar la fruta en el mundo 
junto al plan ya descrito. Hemos 
estado madurando mucho el 
acceso a la WAO, (World 
Avocado Organization), en 
español, Organización Mundial 
del Aguacate, ahí están los 
grandes del mundo, es desde allí 
que en la Unión Europea se 
generan los planes de impulso de 
la fruta en los diferentes 
segmentos de consumo, es con el 
acompañamiento de la WAO 
donde se defienden los intereses 
de la fruta ante las “fake news” y 
es con ellos donde nos podemos 
graduar como grandes en la 
industria. Esto tiene un costo para 
la cadena, para todos los actores, 
por ello lo estamos evaluando y 
esperamos en el 2022 consolidar 
esta iniciativa, que no nos da 
nombre todavía. Colombia tiene 
que salir del ranking donde se le 
colocó fruta de categoría II en la 
Unión Europea.

Muy pronto seremos
el tercer mayor 
productor de
Aguacate Hass
del mundo.”

“

Todo nos llevará a la 

consecución de una 

MEGA para la 

industria y el país en 

2025, exportar 

USD $400 millones.
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3. Se ha venido haciendo un 
trabajo importante en temas de 
admisibilidad y apertura de 
nuevos mercados, ¿qué hace 
falta para cambiar la depen-
dencia de exportaciones que 
tenemos con la UE?

Debemos resaltar la labor diplo-
mática a nivel sanitario que se 
ha realizado con el ICA, es así 
que hemos podido abrir otras 
puertas para nuestra fruta en el 
mundo, sin embargo, hemos 
venido comprendiendo recien-
temente que las barreras de 
acceso a los diversos mercados 
se están incrementando. El con-
sumidor final está más informa-
do, ha estado cambiando sus 
hábitos de consumo, hay unos 
mercados más inter-conectados 
digitalmente, así que es más 
fácil conocer en segundos o en 
línea  la trazabilidad de la fruta, 
saber de su origen con el más 
mínimo detalle, en fin, ahí hay 
unas oportunidades de mejora. 
Por ello, el gremio trabaja en dar 
a conocer diferentes escenarios 
a estas realidades.

Ahora pronto creemos lograr 
un mercado nuevo y conocedor 
de la fruta, el mercado Chileno, 
pero en todos ellos hay unos 
retos fitosanitarios, comercia-
les, logísticos y de control de 
calidad enormes, yo se que los 
exportadores colombianos son 
audaces, creativos y estratégi-
cos, allá llegaremos con un mayor 
volumen poco a poco, desde 
Corpohass los acompañamos.

Pero el mercado donde segui-
mos teniendo una gran oportu-
nidad aún no aprovechada, por 
su cercanía, porque es un mer-
cado con unas comunidades 
étnicas que apetecen el produc-
to, porque ya está abierto y nos 
costó un gran esfuerzo hacerlo, 
porque ya tenemos un ente 

creado para promover la fruta 
como es el C.A.B. (Colombia 
Avocado Board), es el mercado 
americano. Aquí hemos trabaja-
do operativamente muy fuerte, 
constituyendo cerca de 7 mesas 
fitosanitarias en diferentes 
regiones del país.

Desde ahí se están haciendo 
cosas demasiado interesantes 
para consolidar la oferta expor-
table. El mercado de Estados 
Unidos y Canadá, es muy reta-
dor, ojalá día a día podamos 
ganarnos un espacio de partici-
pación importante, a pesar de 
que somos conscientes del pode-
río de los oferentes mexicanos 
que ahora suma a Jalisco como 
mercado proveedor, gran reto.

Finalmente, déjeme decirle algo 
en lo que debemos insistir, el 
presente y futuro de la industria 
del Aguacate Hass como genera-
dor de divisas y de desarrollo 
económico para nuestro país, 
que habilita el logro de retornos 
deseados para el inversionista, 
debe seguirse enfocando en una 
estrategia de entregar fruta de 
altos estándares de calidad.

El trópico genera unos retos 
enormes a nivel de producción, 
aún desconocidos por muchos 
productores. Corpohass es un 
facilitador y constructor de las 
estrategias que integran el desa-
rrollo de la industria, acompaña 
además con su propósito la 
edificación de su sostenibilidad; 
es un gremio incluyente que 
requiere del apoyo de la institu-
cionalidad, de los gobiernos 
locales y nacional para lograr los 
objetivos que hagan del campo 
colombiano un mejor escenario.

Se han aperturado 
mercados en Asia, 
Japón, Corea del sur, 
China, ahora pronto 
creemos lograr un 
mercado nuevo.

PERU

HONG KONG

PANAMA

EU

COSTA RICA

CANADA

USA

ARGENTINA

RUSIA

ARMENIA

KAZAJISTAN

BIELORRUSIA KIRGUISTAN

UAE

SINGAPUR

JAPAN

CHINA

SOUTH 
KOREA

CHILE

Mercados Abiertos



Corpohass instaló recientemente 
la primera Mesa Nacional de 
Exportadores de Aguacate Hass 
de Colombia con el propósito de 
consolidar este producto de 
origen colombiano en los dife-
rentes mercados internacionales.

La iniciativa se consolidó como 
respuesta a los desafíos y oportu-
nidades que tiene el sector hacia 
el futuro. Hay notables resulta-
dos comerciales que se han logra-
do en los últimos años y que en 
octubre pasado cerraron con 
78.594 toneladas exportadas por 
un valor de USD $171.335.000 
hacia Estados Unidos, Europa y 
Asia. El volumen exportado 
representa un aumento de 33% 
comparado con el mismo mes de 
2020 y es sin duda alguna, una 

A la instalación de la mesa asis-
tieron directivos de 27 empresas 
exportadoras que representan 
el 85% de las exportaciones de 
Aguacate Hass en el país. Líde-
res empresariales a quienes se 
les presentó MEGA PAÍS 2025, 
una estrategia comercial y de 
mercado que tiene como objeti-
vo fortalecer a Corpohass como 
gremio que liderará la consoli-
dación del Aguacate Hass 
colombiano en el ámbito inter-

MEGA PAÍS 2025 es una 
apuesta de futuro y 
prosperidad para el sector 
productor y exportador 
de Aguacate Hass que 
involucra ambiciosas 
estrategias y propone 
varios retos a Corpohass.

El volumen exportado 
representa un 
aumento de 33% 
comparado con el 
mismo mes de 2020.”

nacional para alcanzar exporta-
ciones por valor de US$400 
millones.
 
MEGA PAÌS 2025 es una apuesta 
de futuro y prosperidad para el 
sector productor y exportador de 
Aguacate Hass que involucra 
ambiciosas estrategias y propone 
varios retos a Corpohass como: 
Asegurar la calidad de la fruta 
desde el productor hasta el con-
sumidor final; implementar 
programas de formación y capa-
citación para todos los actores de 
la cadena; construir un sistema 
de información en tiempo real 
que logre una data sólida sobre la 
industria y analizar la participa-
ción directa en los programas de 
promoción internacional de la 
fruta de los distintos organismos.

La instalación de la Mesa Nacio-
nal de Exportadores de Aguaca-
te Hass de Colombia permitió 
construir una “hoja de ruta” 
con fundamento en once 
estrategias que motivadas por 
dichos propósitos, determina-

respuesta positiva a la gran 
acogida que tiene la fruta colom-
biana en los 33 destinos interna-
cionales a los que llega en la 
actualidad.

de Aguacate Hass de Colombia.

“

Corpohass instala la primera
Mesa Nacional de Exportadores
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Requisitos de afiliación
Productor

Persona
Natural:

Productor
Persona
Jurídica:

Empresa
Exportadora:

Carta de solicitud de admisión

Carta de compromiso del afiliado 

RUT inferior a 3 meses

Registro ICA*

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

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

Dos cartas de referencia de miembros activos de Corpohass

Cédula del representante legal

Cámara de Comercio, si aplica

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

rán y enfocarán el trabajo que 
realizarán hacia adelante los 
exportadores y en especial, 
Corpohass.

En el marco de este derrotero, 
merece ser destacada la crea-
ción de la comisión delegada 
para el seguimiento de los avan-
ces, la cual está conformada por 

ocho representantes de las 
empresas exportadoras.

Corpohass asume con orgullo 
esta responsabilidad frente a los 
retos actuales que representan 
los diferentes mercados a nivel 
internacional y se compromete 
a cumplir con el mandato de la 
Mesa, liderando el presente y 
futuro de la agroindustria 
colombiana del Aguacate Hass.

* En caso de que la empresa o predio se encuentren en exportación de fruta.
  Nota: Será obligatorio contar con el registro ICA en el momento de empezar a exportar.
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El Hassionario, un libro que resal-
ta porqué todo lo bueno se escribe 
con Hass, hace parte de la campa-
ña de incentivo al consumo 
nacional, que busca posicionar 
esta fruta en la mente de los 
colombianos, asociándolo de una 
forma creativa a nuestras más 
diversas y emotivas experiencias 
del día a día por medio de juegos 
de palabras y vibrantes imágenes.  

Esta iniciativa generó gran inte-
rés en Expo Agrofuturo y Terri-
torio Aguacate, dos de los esce-
narios más importantes para la 
agroindustria en el país, resal-
tando que el Aguacate Hass, más 
que una fruta, es el fruto del 
trabajo y esfuerzo de miles de 
productores, que volvieron a 
encontrar la esperanza de una 
vida digna, en la posibilidad de 
volver a exportar lo mejor de 
este país y el orgullo de volver a 
ver nuestro nombre en las 
buenas noticias a lo largo del 
planeta.

El libro además lo han recibido 
periodistas, directores de 

Todo lo bueno
se escribe con Hass.

El pasado 24 de 
noviembre en Bogotá, 
el Director Ejecutivo 
de Corpohass 
Jorge Restrepo, 
hizo entrega personal 
del Hassionario al 
señor Presidente 
de la República, 
Dr. Ivan Duque 
Márquez. 

medios, influenciadores, gran-
des chefs, funcionarios del alto 
gobierno, líderes de opinión, 
presidentes de gremios, emba-
jadores, directores de comuni-
caciones de los gremios, entre 
otros grupos de impacto para el 
sector.





Con gran éxito marcha el convenio de voluntades 
suscrito entre el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) y Corpohass, para aunar esfuerzos tendien-
tes a fortalecer acciones de vigilancia y control 
que permitan impulsar las exportaciones del 
Aguacate Hass de origen colombiano a los merca-
dos internacionales.

Así mismo, consolidar planes operativos de traba-
jo para impulsar los procesos de exportación del 
Aguacate Hass con destino a China, Perú, Argen-
tina, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Chile, 
país que pronto anunciará la apertura de impor-
taciones de la fruta desde Colombia. 

El propósito de este convenio fue habilitar 30 
nuevos núcleos productivos en los 7 clusters de 
los cuatro departamentos de influencia, sin 
embargo, debido al buen trabajo realizado por el 
equipo técnico de Corpohass, la meta se ha cum-
plido en un 150% a mediados de diciembre de 
2021, sobrepasando el objetivo con 15 núcleos 
adicionales. 

El convenio finalizaba el 31 de diciembre 2021 
pero debido al excelente manejo de los recursos se 
extenderá hasta el 28 febrero 2022 y se desarrolla 
en la actualidad en las zonas productoras de 
Aguacate Hass de los Departamentos de Antio-
quia, Caldas, Quindío y Risaralda, enfocándose 
fundamentalmente en los siguientes objetivos:

1
Caracterizar los predios de los núcleos 
productivos priorizados de Aguacate 
Hass, en los departamentos de Antio-
quia, Caldas, Risaralda y Quindío.

3

2
Desarrollar un programa de vigilan-
cia epidemiológica específica en los 
núcleos productivos priorizados de 
Aguacate Hass en la zona.

Desarrollar acciones conjuntas de 
análisis y diagnóstico oportuno de 
plagas cuarentenarias.

ICA y Corpohass
potenciando la capacidad
exportadora del país.

4
Realizar control fitosanitario opor-
tuno de las plagas cuarentenarias 
detectadas en los núcleos producti-
vos priorizados y que afecten la 
habilitación de estos para exporta-
ción en los planes de trabajo de 
admisibilidad.

Se han realizado 14 diferentes 
eventos presenciales de 
Edu-comunicación impactando 
a más de 560 asistentes entre 
productores, exportadores
y comunidad. ”
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En el marco de este convenio, merece especial aten-
ción el trabajo realizado en las “Mesas Fitosanita-
rias”, que permitieron masificar el número de hec-
táreas habilitadas para exportar hacia Estados 
Unidos, Argentina, Japón, China y Corea del Sur. 
Con este resultado se cumple el propósito de diversi-

Mesas Fitosanitarias

Meta inicial del convenio al 31 de diciembre 2021
Caldas

Risaralda
Quindío

Antioquia

30 núcleos

Aguadas - Pácora
Anserma - Riosucio
Guática - Quinchía
Pijao 
San Vicente 
Abejorral - Sonsón 
Jardìn - Támesis - Jericó

Caldas

Risaralda
Quindío

Antioquia

Aguadas - Pácora
Anserma - Riosucio
Guática - Quinchía
Pijao 
San Vicente 
Abejorral - Sonsón 
Jardìn - Támesis - Jericó

3
3
5
5
3
5
6

45 nùcleos 
conformados  
31 predios con 
admisibilidad 

a EE.UU.

8
5
6
5
3
12
6

Avances al 15 de diciembre 2021

Avances Convenio GGC -088-2021

Predios caracterizados
Municipios
Veredas
Predios con aguacate
Área en Aguacate Hass
Área en otras variedades
Área total en aguacate
Árboles totales
Inspecciones fitosanitarias

3906
13

120
1610

1980,85
293

2273,79
679

1881

ficar mercados. En la actualidad, la Unión Euro-
pea concentra más del 90% de las exportaciones 
colombianas.

En conjunto con el SENA y como apoyo a las 
Mesas Fitosanitarias de los municipios de 
Aguadas y Pácora en Caldas, y Pijao en el Quin-
dío, fueron realizados los cursos presenciales 
teórico-prácticos certificados denominados 
“Monitoreo en el Manejo Integrado de Plagas, 
Enfermedades y Arvenses de Cultivos”, los cuales 
estuvieron orientados por Agrosena, Agrosa-
via, el ICA, Corporaciones Autónomas Regiona-
les y entidades privadas. 

Durante las actividades de estos cursos, se contó 
con la participación de 130 productores y asis-
tentes técnicos en los tres municipios con el 
objetivo de dar una formación integral, aumen-
tar la productividad y el desarrollo social y 
económico del sector.

Adelantar actividades de comunica-
ción del riesgo.

Durante el convenio se han realiza-
do 14 diferentes eventos presencia-
les de Edu-comunicaciòn impactan-
do a más de 560 asistentes entre 
productores, exportadores y comu-
nidad.

En estos encuentros, se resaltó el  
foro virtual Mitos y realidades del 
Aguacate Hass en Colombia ¿Impac-
tos ambientales?" organizado por el 
Ministerio de Agricultura, el ICA, 
Agrosavia y Corpohass, en alianza 
con el diario La República: ".

5
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Con más de 1,700 asistentes 
provenientes de diferentes 
ciudades de Colombia, México, 
Perú, Chile, Estados Unidos, 
Holanda, Nueva Zelanda, entre 
otros países, y una muestra 
comercial de 70 stands, cerró la 
tercera edición de Territorio 
Aguacate. El evento, que es con-
siderado como el más relevante 
sobre conocimientos y negocios 
del Aguacate Hass en América 
Latina, tuvo en esta oportunidad 
como eje central las últimas 
tendencias y conocimientos del 
sector relacionados con sosteni-
bilidad, productividad, marke-
ting y tendencias del mercado.

Al encuentro asistieron diferen-
tes personalidades como: el 
Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Goberna-
ción de Antioquia Rodolfo 
Correa; la Directora General de 
la Corporación Autónoma Regio-
nal del Centro de Antioquia (CO-
RANTIOQUIA) Ana Ligia Mora; 
así como el Presidente de la 
Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), Jorge Enrique 
Bedoya.

“Resaltamos el gran trabajo de 
productores y exportadores, 
quienes se esfuerzan diariamen-
te para impulsar el desarrollo 
agroexportador de nuestro país. 
Queremos que el Aguacate Hass 
siga siendo protagonista en la 
historia agrícola de Colombia, 
señaló al concluir el evento 
Jorge Enrique Restrepo, Director 
Ejecutivo de Corpohass.

Por su parte, Jorge Enrique 
Bedoya, Presidente de la Socie-
dad de Agricultores de Colombia 

(SAC), reconoció que “fue de la 
mayor importancia haber asistido 
a Territorio Aguacate en esta 
nueva versión en la ciudad de 
Medellín, donde además de com-
partir con el Director de Corpo-
hass, Jorge Restrepo, los integran-
tes de su Junta Directiva, tuvimos 
la posibilidad de aprender mucho 
más de las nuevas tecnologías, los 
procesos, la relación entre provee-
dores, exportadores de fruta y, por 
supuesto, todo el gran esfuerzo 
que hacen las instituciones del 
Estado. Sin duda alguna, un 
encuentro estratégico para este 
sector que cada día adquiere 
mayor importancia dentro del 
balance de las exportaciones agro-
pecuarias de nuestro país y cada 
vez consolidan nuevos accesos a 

mercados internacionales que 
pueden ser de gran relevancia 
hacia el futuro.

Así que, felicitaciones a Corpo-
hass, a su Director, a su Junta 
Directiva y a todo su equipo, por 
supuesto a los productores y 
exportadores, quienes hacen el 
esfuerzo en la generación de 
empleo, en materializar las expor-
taciones y contribuir así, de una 
manera muy digna y muy compe-
titiva a una mejor imagen de 
nuestro país en los mercados 
internacionales”, agregó Bedoya.

Las conferencias ‘Estrategia e 
impactos, las abejas en la polini-
zación del aguacate’ y ‘Bosque, 
Biodiversidad y Agua-cate’, 

Territorio Aguacate,
éxito total.
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fueron algunas de las más 
destacadas de la agenda acadé-
mica en el eje temático de la 
sostenibilidad en Territorio 
Aguacate. En la primera, el hilo 
conductor a cargo del zootecnis-
ta Boris Velásquez, quien acu-
mula más de 19 años de expe-
riencia en dicho campo se 
orientó hacia la importancia de 
la polinización cruzada a través 
de las abejas, exponiendo las 
experiencias que se han recogi-
do en el campo con la ejecución 
de este proyecto; mientras que, 
en ‘Bosque, Biodiversidad y 
Agua-cate’, el gerente del 
Programa Andes Amazonía, 
Javier Ortiz, quien ha trabajado 
como consultor en el campo de la 
conservación y desarrollo rural 
para instituciones privadas y    
públicas en Colombia, explicó las 
alternativas productivas sosteni-
bles con productos de la agrobio-
diversidad nativa, así como los 
sistemas de aprovechamiento 
alrededor del Aguacate Hass.

Cabe destacar que, en esta edición 
se otorgó por primera vez el sello 
‘Hass Sostenible de Colombia’ a 15 
productores y exportadores, por el 
impacto positivo que han genera-
do en cada una de las etapas de la 
cadena de valor, el entorno, la 
comunidad y en el medio ambiente:

Más de 90
conferencias para el sector

Más de 115
conferencistas de 10 países

Más de 1700
visitantes 

70
empresas participantes

PRODUCTORES
Fruty Green SAS
Reforesta SAS
Grupo Persea SAS
Agricultura y Construcciones SAS
Agrícola El Rubí SAS
Agropecuaria Las Acacias SAS
Procolhass SAS
Aguacates Gourmet SAS

EXPORTADORES
Fruty Green Packing SAS
Frutales Las Lajas SA
Avofruit SAS
Jardín Exotics SAS
Westfalia Fruit Colombia SAS
Green West  SAS
Montana Fruits  SAS

31 entrevistas
realizadas en el evento

68 notas
en radio, prensa, tv y digital

9,3 millones 
de personas alcanzadas
por las buenas noticias

TERRITORIO
AGUACATE



Con la asistencia de 80 personas, 
entre productores, exportadores 
y entidades oficiales y privadas 
vinculadas con el sector, Invest 
in Armenia, Quindío Conven-
tion Bureau y  Corpohass reali-
zaron el Foro “Cultivando desa-
rrollo, Aguacate Hass”, el pasado 
cuatro de noviembre en Arme-
nia, Quindío.

El evento, dirigido a producto-
res, exportadores, comercializa-
dores, empacadores y entidades 
afines al sector, tuvo como obje-
tivo mostrar todos los aspectos 
positivos y ventajas que tiene la 
actividad productiva del Agua-
cate Hass en la región.

Se resaltó que la producción, 
comercialización y exportación 
de la fruta tiene un sobresaliente 
impacto en la economía y las 
actividades del departamento, 
que influye de manera impor-
tante en los programas sociales, 
la generación de empleo, la 
responsabilidad social, la reduc-
ción de impactos ambientales, el 
cuidado del medio ambiente y 
las exportaciones, para el benefi-
cio de la comunidad en general. 

Durante el Foro se llevaron a 
cabo varias charlas, entre las 
cuales se destacan: “Retos del 
Aguacate Hass Colombiano en 
los mercados internacionales” 
(Corpohass); “Oportunidades de 
exportaciones e inversión en el 
sector aguacatero colombiano” 
(Procolombia); “Lineamientos y 
directrices para el desarrollo de 
un cultivo sostenible de Aguaca-
te Hass” (CRQ) y Experiencias 
positivas de GlobalG.A.P.” (Glo-
balG.A.P.) Merece singular 
atención la participación de la 
Asociación Aguacates de la 
Villa (Apia – Risaralda) y la 
Asociación aguacatera de 
Filandia (Quindío), que presen-
taron la conferencia “Experien-
cias asociativas del sector 
Aguacate Hass”.

Se realizó el panel titulado “Cul-
tivando desarrollo”, para darle 
un contexto a los asistentes de 
todas las vivencias positivas de 
las empresas en aspectos socia-
les y ambientales. En este panel 
participaron: Carlos Montañez, 
Country Manager de Camposol; 
Baptiste Kervyn, Gerente Gene-

En el panel “Cultivando 
desarrollo”, se les dio un 
contexto a los asistentes sobre 
todas las vivencias positivas 
de las empresas en aspectos 
sociales y ambientales.

Cultivando Hass.
Cultivando desarrollo.

ral de Green Superfood; Wilson 
Giraldo, Gerente General de 
Colomich SAS y Yesid Chávez, 
jefe de Producción de DVS SAS.

Como complemento a estas acti-
vidades, se organizó un almuer-
zo con 20 periodistas de la 
región, de diferentes medios de 
comunicación, como prensa, 
radio y televisión en el Restau-
rante El Silo del chef Julián 
Hoyos, donde se vivió una expe-
riencia gastronómica en torno 
al Aguacate Hass, sirviendo de 
escenario para compartir una 
radiografía del sector, sus retos, 
desafíos y oportunidades.
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Promoviendo la calidad
de las cadenas productivas.

Con el propósito de mostrar e 
informar sobre los más recientes 
avances técnicos y agroalimen-
tarios de la cadena productiva 
del Aguacate Hass, Corpohass 
participó con un stand en la 
Primera Feria Virtual ExpoCali-
dad 2021, realizada el 23 y 24 de 
noviembre de este año.

Como resultado de su participa-
ción, se observó que este evento 
abrió un espacio para realizar 
acercamientos e interacción 
con los distintos participantes 
de la feria y del sector aguacate-
ro del país.

En el evento, se presentaron 
varias conferencias alineadas 
con la temática “Calidad de la 
Cadena de Aguacate Hass”. En el 
marco de este enfoque se desa-
rrolló igualmente una confe-
rencia sobre calidad en la 
cadena productiva y un foro de 
promoción de Mipymes.

Los asistentes de la feria provi-
nieron de 27 departamentos de 

Colombia, destacando la partici-
pación de Antioquia, Santander 
y Bogotá D.C. Igualmente, se 
contó con la visita de 53 partici-
pantes de 20 países de América 
Latina y el Caribe, Norteaméri-
ca y Europa, destacando la asis-
tencia de Alemania, Perú, Esta-
dos Unidos, Ecuador, entre otros.

ExpoCalidad 2021 promocionó 
la calidad en el sector agroali-
mentario con énfasis en las 
cadenas productivas del Agua-
cate Hass, cacao y sus derivados, 
convocando a productores, 
comercializadores y demás 
actores regionales y nacionales.

La feria dispuso de una gran 
vitrina de servicios y productos, 
para que los diferentes actores de 
las cadenas mostrarán la calidad 
de su producción a los visitantes 
del evento. Así mismo, contó con 
la participación de actores 
asociados a la Infraestructura de 
la Calidad, quienes a través de 
stands lograron presentar los 
servicios que se tienen a disposi-
ción del país para el fortaleci-
miento de las cadenas producti-
vas colombiana

El evento en su día de apertura, 
contó con la participación de 
Yamil Abdala, Oficial de coope-
ración de la Delegación de la 
Unión Europea; María Ximena 
Lombana, Ministra de Comer-
cio, Industria y Turismo; Javier 
Díaz, Presidente ejecutivo de 
Analdex y Manuela Behrendt, 
Coordinadora líder del proyecto 
ColombiaMide.

Para los organizadores, ExpoCa-
lidad 2021 reunió lo mejor del 
Aguacate Hass, el cacao y sus 
derivados y la Infraestructura 
de la Calidad.

Expertos nacionales
e internacionales 
compartieron 
conocimientos y 
experiencias sobre la 
calidad y la 
infraestructura de la 
calidad en la cadena 
productiva y 
agroalimentaria del 
Aguacate Hass en la 
primera versión de 
ExpoCalidad.
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Cortando con
el cambio climático.

Conscientes de la urgencia de 
adoptar medidas que combatan el 
cambio climático, las empresas 
dedicadas a la manufactura de 
herramientas y maquinaria para 
el agro como guadañas, soplado-
ras, sierras, cortasetos y demás, se 
enfrentan hoy al reto de imple-
mentar medidas que disminuyan 
la huella ambiental asociada a su 
uso. Makita, reconocida por 
liderar la iniciativa ambiental en 
este tema tanto en su mercado 
como en el público general, tomó 
hace unos años la arriesgada y 
audaz decisión de no producir 
más herramientas a combustión 
y transformar su funcionamiento 
a baterías, convirtiéndose en un 
ejemplo de sostenibilidad para el 
negocio del agro. Aunque el tema 
ambiental no es la única razón 
para tomar la decisión de hacer 
el cambio a esta tecnología de 
máquinas con cero emisiones.

Dejar de usar máquinas a com-
bustión significa reducir los 
costos de operación; dependiendo 
de la máquina seleccionada, del 
tipo de tarea y de la frecuencia de 
trabajo, el ahorro en combustible 
puede variar entre $ 200.000 
pesos-año para alguien que utilice 
las máquinas esporádicamente, 
hasta $5.000.000 de pesos-año 
para quien las use con mucha 
mayor frecuencia.

Las máquinas a batería funcio-
nan con motores eléctricos que 
requieren menor mantenimien-
to que los de combustión y dado 
que tienen menos piezas mecá-
nicas, disminuye la probabilidad 
de fallos, lo que significa un 
ahorro adicional.

Desde el punto de vista de salud 
ocupacional también ofrecen 
ventajas pues los operadores de 
las máquinas se exponen a nive-
les de ruido mucho menores.  Las 
máquinas a batería son livianas 
y ergonómicas, de tal modo que 
las jornadas de trabajo son 
menos agotadoras y no hay 
exposición de los trabajadores a 
gases de combustión.

En conversaciones con los espe-
cialistas de Makita, afirman que: 
“con la llegada de las nuevas máqui-
nas agrícolas y de jardín a batería 
hemos enfocado los esfuerzos en 
aumentar el número de demostra-
ciones en campo entre los clientes 
potenciales para que tengan la 

oportunidad de probarlas y ver sus 
múltiples ventajas vs. los resultados 
tradicionales que tienen con las 
máquinas de combustión. Así 
logramos asesorarlos y mejorar sus 
procesos y actualizar su parque de 
máquinas por unas más eficientes.

Las visitas a productores agrícolas 
han incluido también a los produc-
tores de aguacate en varias zonas 
del país, obteniendo muy buena 
acogida y aceptación de la tecnolo-
gía a batería.

En marzo de 2020 en los munici-
pios de Quinchía (Risaralda) y La 
Ceja (Antioquía), se hicieron 
demostraciones con máquinas 
multifuncionales equipadas con Av
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extensores y sierras para podas en 
altura, además de electrosierras 
con espadas de 25 cm para podas 
bajas y manejo de chupones.

Luego de las demostraciones esta 
empresa agrícola decide adquirir 8 
multifuncionales con el accesorio 
de sierra y cuatro electrosierras 
para atender la poda de alrededor 
de 600 Ha.  

Estas labores tienen duración de 13 
semanas y se repiten 4 veces al año 
lo que significa que las máquinas 
trabajan la totalidad del año.

El líder del equipo de poda resalta 
3 ventajas al trabajar con las 
máquinas de Makita: comodidad 
para los operadores, el ahorro 
notorio de no gastar recursos en 
combustible, pero hace un capí-
tulo aparte con el ruido que ya no 
afecta a los trabajadores y tam-
poco a las abejas que son aliadas 
de las explotaciones agrícolas.

En podas externas para árboles de 
tres años se adelantaron pruebas 
con dos modelos de cortasetos en 
los municipios de Jericó (Antio-
quía) y Aranzazu (Caldas),  se 
probaron cortasetos de altura 
abatibles y cortasetos de mano.
Los usuarios resaltaron además 

del ahorro en combustible, el 
rendimiento que se logra con este 
tipo de máquinas, la autonomía 
y especialmente el peso bajo de 
las máquinas muy apreciado por 
el personal femenino que ejecuta 
estas tareas.

También destacamos la facilidad 
de la operación con las máquinas 
a batería de Makita; ya no es 
necesario lidiar con la mezcla de 
aceite y gasolina, los problemas 
de encendido y carburación 
quedan en el pasado, ahora es 
solo cuestión de presionar el 
botón de encendido y a trabajar. 
De igual forma el inventario de 
combustible en la finca se reduce 
considerablemente y los riesgos 
de accidentes también.

Las máquinas eléctricas tienen 
otras ventajas que no están 
disponibles en las máquinas de 
combustión, como la velocidad 
fija o la posibilidad de modificar a 
voluntad la velocidad de baja a 
media o alta, freno de emergencia 
o torque variable. Son funciones 
que además de aumentar la 
eficiencia de las máquinas prote-
gen a los operarios.

El cambio de tecnología de com-
bustión a máquinas eléctricas a 

batería no ha significado un reto 
grande o una transformación 
para Makita, pues la compañía 
fue fundada hace más de 100 
años, como fabricante de motores 
eléctricos y presentó sus primeras 
herramientas manuales a batería 
hace más de 50 años, una expe-
riencia considerable en relación a 
otros actores del mercado.

Utilizar la tecnología de Makita 
tiene una ventaja adicional, pues es 
un valor agregado en el momento 
de buscar certificaciones interna-
cionales para sus productos, dado 
que el uso de nuestras máquinas no 
produce gases con efecto de inver-
nadero, ni gases que puedan afec-
tar la producción, contaminándola 
con olores o aromas no naturales.”

Corpohass, en su búsqueda de la 
sostenibilidad y el impacto 
ambiental, y en alianza con 
Makita quieren apoyar el 
cambio de tecnología en las 
fincas productoras de Aguacate 
Hass, por lo cuál, a partir de la 
fecha están ofreciendo a los 
afiliados de Corpohass un bene-
ficio en la compra de las herra-
mientas inalámbricas.

Los afiliados a 
Corpohass pueden 
comunicarse 
directamente 
a través de la línea 
Whatsapp 
317 574 2086
para acceder a 
este beneficio.
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Primer Seminario de Polinización
dirigida con Apis Mellifera.

Con importantes resultados para la comunidad 
del sector productor concluyó el “Primer Semina-
rio de Polinización Dirigida con Apis Mellifera en 
Cult ivos de Aguacate Hass”, realizado por 
Corpohass el pasado 10 de noviembre de este 
año en Pereira, Risaralda.

El evento contó con el apoyo del SENA, la Carder, 
el ICA, Agrosavia, Invest in Pereira y la Goberna-
ción de Risaralda, entidades que participan acti-

Colombia tiene 
enormes oportunidades 
para convertirse en un 
exportador 
sobresaliente de 
Aguacate Hass, tanto 
en fruta fresca como 
procesada. Para ello, 
debe mejorar sus 
técnicas de producción 
y elevarlas a las 
exigencias del 
mercado mundial.

vamente en el Proyecto de Polinización dirigida 
con Apis Mellifera. 

El Seminario registró la asistencia de 80 producto-
res de Aguacate Hass y Apicultores del departa-
mento, quienes se capacitaron en el cuidado de los 
polinizadores.

Durante la jornada de capacitación y transferen-
cia de conocimientos, fueron presentadas varias 
conferencias por parte de expertos nacionales e 
internacionales, entre las cuales se destacan:

• Importancia de la diversidad de abejas y visitan-
tes florales en la polinización del aguacate.

• Estrategias para la prestación de servicios 
de polinización con abejas en cultivos de 
Aguacate Hass.

• El ICA en favor de la producción frutícola y los 
polinizadores.

• Polinización y apicultura sustentable.

Estas conferencias fueron de singular relevan-
cia dado que la información expuesta es funda-
mental para el mejoramiento del cuidado de los 
polinizadores y el aumento de la producción de 
cultivos con potencial exportador como lo es el 
Aguacate Hass.Av
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Corpohass y la Corporación 
Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM), firmaron en 
Neiva, Huila,  un acuerdo de 
voluntades para llevar a cabo 
programas de “Producción y 
consumo sostenible, optimiza-
ción de los recursos naturales y 
mitigación y adaptación al 
cambio climático”.

El convenio tiene los siguientes 
objetivos: 1. Adoptar estrategias 
para la reconversión tecnológica, 
protección de suelos y la biodiver-
sidad. 2. Apoyar, desarrollar, 
difundir y adoptar tecnologías 
que hagan uso racional de los 
recursos naturales. 3. Implemen-
tar mecanismos de apoyo para 
procesos de sensibilización 
ambiental. 4. Apoyar la imple-
mentación de alternativas de 
producción y consumo sostenible.

Así mismo, el acuerdo tiene el 
propósito de adoptar acciones y 
estrategias para la reconversión 
tecnológica del subsector con 
enfoque en disminuir el impac-

to de la huella de carbono como 
mecanismo de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
También acompañar a los 
productores en los procesos de 
formalización ambiental de 
acuerdo con la normatividad 
legal vigente.

Las acciones del convenio inclu-
yen la promoción de una cultu-
ra de la protección, conserva-
ción y respeto a la biodiversidad 
y el medio ambiente, incluyen-
do las áreas protegidas, las zonas 
de ronda y nacimientos, las 
fuentes hídricas, el suelo, las 
zonas de especial importancia 
ecológica, especies como el roble 
negro, el mono aullador, el 
mono churuco y las comunida-
des de aves.

Igualmente involucra la promo-
ción conjunta de tecnologías 
económicamente viables, climá-
ticamente inteligentes, ambien-
talmente sanas y seguras, que 
hagan un uso racional de los 
recursos naturales y minimicen 

el volumen de contaminantes y 
desechos descargados en el 
medio natural, mediante inicia-
tivas tales como: capacitación, 
acompañamiento técnico y/o 
proyectos piloto, entre otros.

En el mismo propósito, los prota-
gonistas de este acuerdo apoya-
rán la generación y creación de 
corredores biológicos de conser-
vación entre las fincas y zonas 
aledañas de producción de Agua-
cate Hass, en concordancia con el 
eje de biodiversidad y de servi-
cios ecosistémicos, así como 
procesos de restauración de áreas 
ambientalmente estratégicas.

Firma del acuerdo con la CAM
para trabajar en estrategias ambientales
enfocadas al sector productor 
de Aguacate Hass.

El acuerdo tendrá 

una duración de dos 

años para trabajar 

en programas de 

sostenibilidad.



Antioquia se dio a la tarea de 
duplicar el número de predios 
con registro exportador ICA 
gracias al programa Agro 
Antioquia Exporta 4.0, una 
apuesta para aumentar la oferta 
agrícola exportadora del 
departamento, que se ejecuta en 
una alianza entre la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
de Antioquia, la Corporación 
colombiana de investigación 
agropecuaria - Agrosavia y otras 
entidades como el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA 
y la Corporación de Productores 
y Exportadores de Aguacate 
Hass de Colombia, Corpohass.
 
En efecto, la cifra ya se duplicó 
según informó en el mes de 

diciembre el Secretario de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de 
Antioquia, Rodolfo Correa, en la 
presentación de resultados de 
este programa, que en el cierre 
del año, certificó 560 nuevos 
predios como exportadores de 
Aguacate Hass, limón Tahití, 
gulupa, maracuyá y plantas 
aromáticas, y entregó 78 certifi-
caciones GlobalG.A.P.
 
“Cuando llegamos al gobierno 
en el año 2020, encontramos 
que Antioquia tenía 961 predios 

con registro para exportación 
del ICA, nos dimos a la tarea de 
duplicar esta cifra y lo estamos 
logrando con creces.  Vamos a 
pasar a tener al final de este 
gobierno 1.961 predios registra-
dos con este certificado para 
exportar”, dijo el funcionario.
 
También aseguró que esto signi-
fica un aumento muy impor-
tante en las ventas del sector 
agropecuario, pues gracias a 
este proyecto, “en el año 2019 se 
logró un aumento en las ventas 

Un cierre altamente 
positivo presentó el 
programa Agro 
Antioquia Exporta 4.0, 
con 560 nuevos predios 
con registro de 
exportación ICA y 78 
certificaciones Global 
G.A.P. 

El secretario de 
Agricultura de 
Antioquia afirma que el 
departamento duplicará 
el número de predios con 
registro de exportación 
al finalizar la 
administración UNIDOS 
por la Vida.

Antioquia busca convertirse
en el primer departamento exportador 
agrícola de Colombia.
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de 4.700 millones de pesos y 
este año el gobierno de Aníbal 
Gaviria logró 16 mil millones de 
pesos en aumento de ventas. 
Estamos convirtiendo a Antio-
quia en el primer departamento 
exportador agrícola de Colom-
bia y estamos haciendo realidad 
la promesa que hicimos como 
gobierno de convertir a Antio-
quia en el líder nacional de 
producción agrícola”.
 
Para Jorge Mario Díaz, Director 
Ejecutivo de Agrosavia, la expor-
tación se hace cada vez más 
difícil por las exigencias de los 
mercados internacionales, los 
consumidores exigen mayores 
requisitos en los productos y para 
lograr mejorar la vocación expor-
tadora se requiere de la confluen-
cia de muchos actores y destacó el 
liderazgo de la Gobernación para 
sacar adelante este programa y 
lograr los resultados que se han 
obtenido.

Agro Antioquia Exporta 4.0 
comenzó con una inversión de 
$3.967.720.000 por parte del 
Gobierno Departamental y con 
Agrosavia se firmó un convenio 
para diversificar y aumentar la 
oferta exportable, por valor 
total de $4.467.720.000, recur-
sos con los cuales se lograron las 
nuevas certificaciones de 
predios entregadas, además de 

200 predios con implementa-
ción tecnológica para la toma de 
decisiones en el cultivo.

Con esta inversión, 636 peque-
ños y medianos productores  
beneficiados podrán exportar 
sus productos con ventas esti-
madas de $52.000 millones 
para 2022.
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El programa se ejecutó en las subregiones de Oriente, Suroeste, 
Occidente y Urabá, en los municipios de Abejorral, El Carmen de 
Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, La Ceja, La 
Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente Ferrer, Sonsón, Guarne, 
Cocorná, Jardín, Jericó, Urrao, Concordia, Betulia, Salgar, 
Caramanta, Pueblorrico, La Pintada, Támesis, Andes, Betania, 
Ciudad Bolívar, Titiribí, Montebello, Santa Bárbara, Mutatá, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó, San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, 
Dabeiba, Uramita, Frontino y Cañasgordas.
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Corpohass realizó el Primer 
Encuentro Regional para 
productores de Aguacate Hass 
en octubre de este año en Mani-
zales, Caldas. El evento contó 
con más de 320 asistentes de 
doce municipios del departa-

mento de Caldas. Allí se desa-
rrollaron nueve charlas técni-
cas, las cuales fueron presenta-
das por distintas organizaciones 
y entidades del orden nacional 
y regional. Así mismo, se llevó a 
cabo una muestra comercial por 
diversos proveedores de bienes 
y servicios, y una rueda de 
negocios en las que participaron 
10 empresas exportadoras 
afiliadas a Corpohass.

En este mismo escenario, los 
productores tuvieron la oportu-
nidad de participar en una 
rueda de crédito. El Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) 
dispuso sus instalaciones para 
llevar a cabo este encuentro y 
ofreció su conocimiento y expe-
riencia para apoyar emprendi-
mientos en el sector productor 
de Aguacate Hass en el país.

A estas importantes iniciativas 
también se vincularon institu-

Primer Encuentro Regional
para productores de Aguacate Hass en Caldas.

ciones como la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
de Caldas, el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA), el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), el 
SENA, Finagro y la Corpora-
ción Colombiana de Investiga-
ción Agropecuaria (Agrosavia), 
entidades que constantemente 
apoyan a Corpohass en las acti-
vidades de transferencia de 
conocimientos técnicos y 
comerciales para posicionar el 
Aguacate Hass en el mercado 
nacional e internacional.



Le damos la más cordial bienve-
nida a David Rodríguez, nuevo 
Subdirector de Mercadeo y 
Comunicaciones de Corpohass. 

David es publicista de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano y 
MBA en Marketing y Comuni-
caciones de la Universidad de 
Palermo de Buenos Aires, 
Argentina. Un líder innovador 
impulsado por la transforma-
ción digital y el desarrollo 
empresarial. 

Con 19 años de experiencia ha 
tenido la oportunidad de traba-
jar dirigiendo equipos de alto 
rendimiento en comunicación, 
marketing, diseño y creatividad 

para empresas de diversos 
sectores, entre ellas la Universi-
dad EAFIT, Casa Británica, 
Banco del Pacífico, CasaE, Viajes 
y Viajes, Comodísimos y algu-
nas de las compañías más rele-
vantes del mercado global como 
Google, Intel y Mercado Libre.

Un jugador de equipo que mez-
clará la creatividad con el pen-
samiento lógico y que hoy se 
suma al equipo de Corpohass 
para trabajar por nuestro propó-
sito superior de liderar la soste-
nibilidad de la agroindustria 
colombiana del Aguacate Hass, 
buscando aumentar su posicio-
namiento y consumo en el mer-
cado interno y externo.

Predios y plantas
habilitadas  para los
nuevos mercados

244

12

227

79

65

14

16

12

17

10

3

10

ARGENTINA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

JAPÓN

PERÚ

REPÚBLICA DE COREA

PREDIOS PLANTAS

Fecha de actualización: 3 de diciembre de 2021
Fuente: ICA

Crece el equipo.
Crece Corpohass.

Nuevos afiliados 
a Corpohass

Les damos la más cordial bien-
venida a los nuevos afiliados a la 
Corporación entre los meses de 
septiembre a diciembre 2021:

1. Agrocapitan Zomac SAS
2. Colomich SAS
3. Pedro Enrique Orozco Betancur
4. Mateo Herrera Toro
5. Baika Colombia SAS
6. Nature Grown Avocado Farms
7. TGS Colombia SAS
8. Partners Fund Colombia SAS
9. Andesano SAS

Esperamos contar con su activa participación y compromiso. 
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El agro, la industria que contribuye a la reactiva-
ción económica de Colombia y Latinoamérica, 
fue protagonista del 24 hasta el 26 de noviembre 
pasados, durante el encuentro Expo AgroFuturo, 
en el cual se vivió una fructífera interacción 
entre los principales agentes de la cadena 
productiva del agro Colombiano.

Durante la decimotercera edición de esta feria, 
se actualizaron y socializaron las principales 
tendencias de la agricultura y las diversas posibi-
lidades de inversión en proyectos del agro, así 
como las facilidades de créditos para sus poten-
ciales compradores.

Entre los principales asistentes a esta feria se 
pudieron observar productores, comercializado-
ras, empacadoras, compradores y distribuidores, 
proveedores de maquinaria, herramientas y 
tecnología, proveedores de insumos, inversionis-
tas y proveedores de servicios como certificado-
ras, aseguradoras, soluciones logísticas y de 
transporte, esto sumado a la transferencia de 
conocimiento, es la principal razón por la que 

Expo Agrofuturo 2021
reconoce nuestra visión.

Expo Agrofuturo se sigue consolidando como un 
espacio de gran relevancia para todos los gremios 
del agro colombiano. 

En esta versión de Expo Agrofuturo el Director 
Ejecutivo de Corpohass, Jorge Enrique Restrepo, 
recibió el reconocimiento de Líder Agro Gremial, 
“porque con su labor ha logrado impulsar y fortale-
cer el ecosistema del Aguacate Hass en Colombia.” 
afirmó la maestra de ceremonia.



FOB USD

ENERO - OCTUBRE 2021

EXPORTADORA FOB USD
 (Miles)

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S.                           

AVOFRUIT S.A.S.                          

HASS COLOMBIA

FRUTY GREEN PACKING SAS                                     

JARDIN EXOTICS S.A.S.                                       

C.I. FLP COLOMBIA SAS                                       

CI COLOMBIA PARADISE SAS                                    

AGUACATES FLOREZ S.A.S.                                     

FRESH TERUMA SAS                                            

GREEN SUPERFOOD S.A.S                                       

NAF COLOMBIA S.A.S.                                         

COLOMBIAN FRUITS GROWERS S.A.S                              

ARBA COLOMBIA S.A.S.                                        

GREEN WEST S.A.S                                            

MANAR FRUIT SAS                                             

ISCOL INVESTMENTS S.A.S.                                    

VERD FRUITS S.A.S                                           

AMA TROPICALS FRUITS SAS                                    

VERDEEX S.A.S                                               

MOUNTAIN AVOCADO S.A.S.                                     

CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S                                     

GC INTERNATIONAL S.A.S.                                     

G&C GROUP SAS                                               

AGRICOLA OCOA COLOMBIA SAS                                  

HASS DIAMOND COMPANY SAS                                    

TOTAL TOP 25

TOTAL GENERAL

EXPORTADORA

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S.                           

AVOFRUIT S.A.S.                             

HASS COLOMBIA

FRUTY GREEN PACKING SAS                                     

JARDIN EXOTICS S.A.S.                                       

C.I. FLP COLOMBIA SAS                                       

AGUACATES FLOREZ S.A.S.                                     

GREEN SUPERFOOD S.A.S                                       

CI COLOMBIA PARADISE SAS                                    

FRESH TERUMA SAS                                            

NAF COLOMBIA S.A.S.                                         

GREEN WEST S.A.S                                            

COLOMBIAN FRUITS GROWERS S.A.S                              

ARBA COLOMBIA S.A.S.                                        

MANAR FRUIT SAS                                             

AMA TROPICALS FRUITS SAS                                    

ISCOL INVESTMENTS S.A.S.                                    

VERDEEX S.A.S                                               

VERD FRUITS S.A.S                                           

GC INTERNATIONAL S.A.S.                                     

MOUNTAIN AVOCADO S.A.S.                                     

CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S                                     

AGRICOLA OCOA COLOMBIA SAS                                  

HASS DIAMOND COMPANY SAS                                    

G&C GROUP SAS                                               

TOTAL TOP 25

TOTAL GENERAL

%

 15%

13%

10%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

93%

TON %

  10.987 

 10.135 

 7.900 

 5.658 

 4.641 

 3.488 

 3.383 

 2.633 

 2.612 

 2.415 

 1.859 

 1.754 

 1.719 

 1.636 

 1.262 

 1.256 

 1.203 

 1.135 

 1.130 

 980 

 958 

 871 

 835 

 826 

 744 

   72.018 

  78.594 

13%

13%

10%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

92%

  25.150 

 21.644 

 16.865 

 13.775 

 10.614 

 8.373 

 7.049 

 6.724 

 5.620 

 5.578 

 4.596 

 3.627 

 3.350 

 3.283 

 3.011 

 2.511 

 2.446 

 2.431 

 2.187 

 1.959 

 1.782 

 1.764 

 1.718 

 1.703 

 1.436 

 159.195 

  171.335 

Top 25 exportadores de
Aguacate Hass de Colombia  

TONELADAS

* Fuente : DANE - DIAN
** Cálculos Corpohass

***Adicional al top 25, existen 72 exportadoras que 
suman el 8% de las exportaciones en toneladas

***Adicional al top 25, existen 72 exportadoras que 
suman el 7% de las exportaciones en fob usd
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Análisis de las exportaciones
de Aguacate Hass de Colombia
Reporte de exportaciones a octubre 2021
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

* FUENTE:  DANE - DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

Part.

33.846 
 6.980 
 7.484 

 1.213 
 1.643 
 1.057 

 2.869 
 414 
 421 

 449 
 240 
 422 

 72 
 594 

 -   
 448 
 195 

 -   
 165 

 209 
 335 

 4 
 0 
 0 

 -   
 -   
 -   

 1 
 -   
 0 

 -   
 0 

 -   
 59.226   

 41.378 
 10.234 

 8.883 
 5.183 

 4.342 
 2.735 
 1.125 
 1.010 

 919 
 750 
 732 
 301 
 214 
 214 
 138 
 101 
 88 
 66 
 47 
 36 
 29 
 20 
 18 
 11 

 10 
 8 
 2 
 1 

 0,16 
 0,11 

 0,05 
 0,03 
 0,00

 78.594 

  53%
13%
11%
7%
6%
3%
1%
1%
1%

1,0%
0,9%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

TON
2020

TON
2021

Países Bajos
Reino Unido
España
Bélgica
Francia
Alemania
Estados Unidos
Argentina
Rusia
Costa Rica
Italia
Aruba
Rumanía
Canadá
Arabia Saudita
Curazao
EAU
CHILE
Dinamarca
Japón
Panamá
Qatar
Ucrania
Kuwait
Liechtenstein
Suiza
Corea del Sur
Perú
Camboya
Hong Kong
Grecia
Singapur
Jamaica
Total

ENE - OCT 2020 - 2021
TONELADAS

$ 63.018
 $ 14.721
 $ 13.415
 $ 2.148
 $ 3.348
 $ 1.794
 $ 1.081

 $ 760
 $ 4.744

 $ 1.126
 $ 473
 $ 110

 $ 635
 $ 1.085

 $ -
 $ 421

 $ -
 $ 348
 $ 262

 $ -
 $ 22

 $ 438
 $ 0
 $ 0
 $ -

 $ 381
 $ -
 $ 5
 $ -
 $ 0
 $ 1
 $ -
 $ -

 $ 110.695

$ 92.365
 $ 23.862

 $ 16.915
 $ 11.305
 $ 9.668
 $ 5.842
 $ 2.134
 $ 1.993
 $ 1.793
 $ 1.773
 $ 1.363

 $ 409
 $ 400
 $ 385
 $ 312
 $ 195
 $ 133
 $ 118
 $ 75
 $ 61
 $ 59
 $ 57
 $ 42
 $ 24
 $ 21
 $ 18
 $ 7
 $ 5

 $ 0,9
 $ 0,3
 $ 0,3
 $ 0,2
 $ 0,0

 $ 171.335

 54%
14%
10%

7%
6%
3%
1%
1%

1,0%
1,0%
0,8%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%

0%
0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

USD
Miles 2020

USD
Miles 2021 Part.

Países Bajos
Reino Unido
España
Bélgica
Francia
Alemania
Rusia
Argentina
Estados Unidos
Costa Rica
Italia
Rumanía
Aruba
Canadá
Arabia Saudita
EAU
Chile
Curazao
Dinamarca
Suiza
Qatar
Japón
Ucrania
Kuwait
Liechtenstein
Panamá
Corea Del Sur
Perú
Camboya
Hong Kong
Singapur
Grecia
Jamaica
Total

ENE - OCT2020- 2021
FOB USD (MILES)
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Vías de transporte para exportación
de Aguacate Hass (Ene - oct 2021)

Ton 2020 Ton 2021
 447  147 -67%

Total General

Kilos Netos

Evolución de las exportaciones
2017 - 2021

Crecimiento

Ton 2020 Ton 2021
 58.779  78.447 33%

Crecimiento

 59.226
Ton 2020

 78.594 
Ton 2021

33%
Crecimiento

* FUENTE:  DANE - DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

Aéreo

Marítimo

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000.

2.000

-

Enero
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto

Septie
mbre

Octubre
Noviembre
Diciembre

2021 2017 2018 2019 2020

* FUENTE:  DANE - DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

59.226 

78.594

 $171.335 

 $110.695 

TON FOB USD Miles

20212020 20212020

+33%

+55%
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HASS
SOSTENIBLE 

Colombiade

LE PRESENTAMOS
AL MUNDO
EL SELLO
HASS SOSTENIBLE
DE COLOMBIA


