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Continuemos esta 
campaña para 
promover el consumo 
de Aguacate Hass en 
el país.

#ConHass
todo es mejor

Síguenos en:
@unaguacatehass_

@corpohass

¡Cuéntanos por qué 
#ConHass es mejor! 

Usa el hashtag #ConHass y etiquétanos:
@unaguacatehass_ | @corpohass

Nuestro Hass
tiene la porción perfecta para 
disfrutar su sabor único. 

Sus nutrientes
representan diversos 
beneficios para tu salud.

Es dinámico y se adapta 
fácilmente para protagonizar 
una preparación que alegra 
cualquier momento del día: en 
un postre, una crema, un 
coctel, para el desayuno, el 
almuerzo o la cena.
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Esta iniciativa nos permitirá potenciar 
el desarrollo sostenible, cumplir la 
normativa y medidas que tienen varios 
mercados internacionales, diferenciar-
nos, proyectar y gestionar nuestra 
reputación en pro de la competitividad 
del negocio. 

¿Para qué este Acuerdo?

• Representa compromisos voluntarios 
de acción colectiva.

• Demuestra la voluntad de una 
empresa que promueve la cero 
deforestación.

• Evidencia la convicción de trabajar en 
la no deforestación en las cadenas.

• Es la base de una plataforma de 
diálogo para definir acciones en torno 
a la no deforestación.

• Acelera la transformación de los 
sectores agropecuarios hacia la cero 
deforestación para evitar la afectación 
de los ecosistemas naturales.

Estamos comprometidos con el 
Acuerdo de Cero Deforestación

Escanea este
código QR

con tu celular

Conoce más aquí

AvoNoticias 04



Trabajo en equipo con las
Corporaciones Autónomas Regionales

Curso de
procesamiento de

derivados de
Aguacate Hass

Junto a la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) 
realizamos diferentes iniciativas de formación 
técnica y orientación estratégica en materia 
fitosanitaria, para promover la sostenibilidad 
ambiental del cultivo de Aguacate Hass en el 
Oriente Antioqueño.

Por medio de jornadas de capacitación, cursos y 
talleres, implementamos diferentes acciones para 
mejorar la calidad de nuestra fruta y trabajar por 
la adaptación al cambio climático.  

Gracias al convenio que desarrollamos con la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM) en el Huila, compartimos diversos espacios de 
formación técnica para productores, con miras al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

En alianza con el Sena disfrutamos 
este espacio de formación en el 
que logramos producir harina de 
semilla de la fruta, que servirá 
como base para la preparación de 
alimentos como torta y galletas. 

También aprendimos a elaborar 
empaque al vacío de Hass en 
trocitos.

Estas actividades promueven el 
desarrollo de procesos de 
economía circular, y garantizan el 
aprovechamiento del 100% de la 
fruta para consumo nacional.

2.850 Productores
beneficiados

355 Productores
beneficiados
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Nuestro Curso de Poscosecha:
¡Inolvidable! 

Iniciamos noviembre con dos días de formación que 
compartimos junto a 91 asistentes a nuestro Curso de 
Poscosecha, en el municipio de La Unión, en el Valle del 
Cauca. 

De la mano de importantes expertos, disfrutamos la 
oportunidad de aprender y trabajar en equipo para 
fortalecer el eje técnico de nuestra agroindustria.

En este espacio de transferencia del conocimiento 
articulamos diversas actividades para que la calidad sea 
la prioridad de nuestro sector y que el Aguacate Hass 
colombiano se posicione en el mundo como referente de 
sostenibilidad y competitividad.

Entre los temas que estudiamos se destacan:
- Plagas relevantes
- ¿Cómo evitar el daño mecánico?
- Cadena de frío para exportación
- Prevención de la contaminación de la carga e 
inspección de contenedores 

Así se vivió
la jornada

Escanea este código 
QR con tu celular 
para ver el video

Escanea este código QR con 
tu celular para acceder las 
memorias del curso.

Ruta hacia la
calidad del Hass

Revive el
aprendizaje

Este curso fue 
exclusivamente 
para nuestros 
Afiliados
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Encuentro Nacional
de la Cadena Productiva del Hass

Conoce a nuestra Subdirectora
Administrativa y Financiera

En el marco del Convenio GGC 
172-2022 que acordamos con el 
ICA, realizamos el Encuentro 
Nacional de la Cadena Productiva 
en Pitalito, Huila. 

En este espacio aprendimos más 
sobre los retos que enfrentan los 
productores de Aguacate Hass del 
Huila, para cultivar y exportar la 
fruta. Además, unimos esfuerzos 
para trabajar en conjunto por 
soluciones que permitan que este 
sector sea productivo y 
competitivo.

Tiene más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en el sector público 
y en el privado, en organizaciones como Comfamiliar Risaralda, 
Comfenalco Antioquia, Alcadía de Medellín, Institución Universitaria 
Pascual Bravo, entre otros. 

Vanessa quiere entregarle lo mejor de sí a Corpohass. Su trabajo se 
basa en compromiso, pasión, conocimiento y experiencia, para 
aumentar la eficiencia y rentabilidad de la Corporación, y lograr la 
sostenibilidad y competitividad de la agroindustria colombiana del 
Aguacate Hass.

También conversamos acerca de: 
• PTO (Planes de Trabajo Operativo) 

con diferentes mercados especiales
• BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)
• Manejo sostenible del cultivo

Vanessa Zuluaga Pérez
Es Administradora de Negocios 
de la Universidad Eafit, 
especialista en Administración 
y Mercadeo, y magíster en 
Administración de la misma 
universidad.

Escanea este
código QR

con tu celular para
ver el video del evento.
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Pácora recibió resolución de áreas
libres de plagas cuarentenarias
El ICA entregó oficialmente la resolución que acredita 
algunas zonas productoras de Aguacate Hass en el 
municipio de Pácora, en el departamento de Pácora 
(Caldas), como libres de plagas cuarentenarias.

El evento se realizó el martes 13 de diciembre y contó con 
la participación de Deyanira Barrero León, gerente general 
del ICA.

Este logro nos motiva a continuar el trabajo de las mesas 
fitosanitarias, buscando habilitar más predios y hectáreas 
para exportar a nuevos mercados. 

También aprovechamos este espacio para entregar 19 
certificados de predio exportador a 30 productores.
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Retos 2023
Para la agroindustria del
Aguacate Hass de Colombia

Volatilidad de la tasa de
cambio y aumento
de la inflación

Factores
climáticos 

El invierno no para y genera 
más retos en productividad. 

• La competitividad del sector no puede depender de la 
tasa de cambio.

• Afectación del costo de producción con variación de 
la tasa de cambio: 80% de los agroinsumos son 
importados.

• Inflación: el consumo de Aguacate Hass disminuye, ya 
que no es un producto de primera necesidad.

Diversificación
de mercados

• Es clave no depender solo del mercado europeo.
• Consolidar los nuevos mercados.
• Desarrollo del mercado interno: promoción del 

consumo (campaña #ConHass).
• Aprovechar el mercado de Usa, no solo durante 

los momentos de precios altos, buscando 
establecer programas de largo plazo para 
consolidar un mercado natural.

Proyección 
estratégica del 
sector

• Continuar el trabajo fitosanitario 
para alcanzar logros de mediano 
plazo como la declaración de 
nuevas áreas libres de plagas 
cuarentenarias.

• Asociatividad: clave del 
fortalecimiento del sector y 
oportunidad de mayor impacto.

• Sostenibilidad como propósito 
superior, integrado al día a día, no 
solo como un asunto de moda.

• Competencia: no es el otro 
productor, sino los demás países 
productores que se enfrentan por la 
participación de mercado y 
posicionamiento.
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Ingredientes:
4 Aguacates Hass maduros
1 libra de camarones precocidos
2 cebollas rojas
Jugo de 3 limones
4 cucharadas de salsa de tomate
2 cucharadas de mayonesa
Sal y pimienta

Hass + camarones

Pica finamente la cebolla en 
trozos pequeños.

Mezcla la salsa de tomate con 
la mayonesa. Luego agrega el 
jugo de limón.

Preparación:

1

2

3

4

5

6

Parte los Aguacates Hass por la 
mitad, retira la semilla y quita la 
cáscara.

Junta los camarones precocidos 
con la cebolla y la salsa que 
creaste en el paso 2. Agrega sal y 
pimienta.

Rellena cada mitad del Aguacate 
Hass con la mezcla de los 
camarones.

Sirve y disfruta su sabor único.

wacnz2023.comApril 2-5 2023

Receta

¡Síguenos en @unaguacatehass_ | @corpohass!
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La cuarta edición de Territorio 
Aguacate se llevó a cabo el 
pasado 23 y 24 de noviembre, 
en Plaza Mayor, Medellín.

Este encuentro permitió la 
construcción de conexiones y 
la generación de conocimiento 
alrededor de la fruta 
colombiana, para proyectarla 
al mundo como referente de 
calidad, sostenibilidad y 
competitividad.

Récord de
asistencia con 

+2.570
asistentes
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Más de
2.570

130

Visitantes nacionales
e internacionales

Empresas
participantes

1.057
Visitantes

Full Access

984
Visitantes

Networking Pass

343
Visitantes

Exportadores

2.368
Visitantes

miércoles 23 de
noviembre

2.121
Visitantes

jueves 23 de
noviembre

Más de 80
Conferencias

Más de 90
Conferencistas de
más de 10 países

190
visitantes

Internacionales de paises
como: Perú, México, Chile,

EEUU, Italia, etc.

Más de
USD 100

Millones en expectativas
de negocio
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Impacto en la economía 
Colombia cuenta con 3.317 predios con registro 
exportador, sumando 29.236 hectáreas, ubicados en 
16 departamentos. 

Se estima que en el país hay 54.000 hectáreas 
sembradas con Aguacate Hass. La fruta llega a más de 
30 destinos en Europa, Asia y América. En los últimos 
cinco años se han abierto siete mercados: USA, 
Argentina, Japón, China, Perú, Corea del Sur y Chile.

En 2021 se registró un crecimiento del 20% en las 
exportaciones de esta fruta, en comparación con 2020. 
Fueron cerca de 97.000 toneladas de Aguacate Hass, 
por valor de US$ 203.705.000 aproximadamente.

Territorio Aguacate es una 
oportunidad para dar a conocer 
esta agroindustria, sus ventajas y 
las posibilidades que le ofrece al 
país para lograr su desarrollo 
sostenible. Es un espacio en el que 
nos encontramos de nuevo para 
trabajar en equipo por nuestro 
sector, aprender mejores 
prácticas, compartir conocimiento 
y prepararnos para afrontar los 
desafíos de esta agroindustria.

Jorge Enrique Restrepo
Director Ejecutivo de Corpohass

“

”

“
”

Este evento demuestra cómo por medio de 
la transferencia de conocimiento, unimos a 

la cadena, propiciamos conexiones y 
generamos negocios”.

María Alejandra Madrid,
Gerente General de Agrilink

aliado de Corpohass
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Enero - Noviembre 2021 vs 2022

de Aguacate Hass de Colombia
Análisis de las exportaciones

Holanda

Estados Unidos

Reino Unido

España

Bélgica

Francia

Costa Rica

Italia

Alemania

Chile

Japón

Canadá

Rusia

Antillas Holandesas

Suecia

Corea

Panamá

Arabia Saudita

Australia

Guatemala

Malta

México

Argentina

China

Emiratos Árabes

Eslovenia

República Dominicana

Trinidad y Tobago

Turquía

Total

2198

131

401

460

418

150

36

19

29

50

10

6

36

15

1

7

1

1

7

4

1

2

1

1

3.985

1663

829

347

278

182

50

28

23

19

18

15

9

9

5

5

4

3

2

1

1

1

1

3.492

47,6%

23,7%

9,9%

8,0%

5,2%

1,4%

0,8%

0,7%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

0,1%

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%

100%

Contenedores
de 40 pies 2021

Países
Contenedores

de 40 pies 2022
Participación 

Destinos de exportación Top 25 exportadoras

Avofruit

Westfalia Fruit Colombia

Jardín Exotics

Fruty Green Packing

C I Flp Colombia

Baika Col

Hass Colombia 

Manar Fruit

Iscol Investments 

Green Superfood

Aguacates Flórez

Green West

Fresh Teruma

Montana Fruits

Arba Colombia

Arcangel Miguel Intl

Hass Diamond Company

Camposol Colombia

Verd Fruits

Verdeex 

Coltropicos 

Agrícola Ocoa Colombia

Frutand

Andesano

Colombian Fruits Growers 

482

375

336

279

180

149

332

105

96

170

144

93

142

68

98

46

62

48

55

124

0

94

0

0

110

711

314

292

238

188

172

171

122

110

105

92

84

82

76

75

55

52

50

46

43

38

28

27

27

25

20,4%

9,0%

8,4%

6,8%

5,4%

4,9%

4,9%

3,5%

3,2%

3,0%

2,6%

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

0,8%

0,8%

0,8%

0,7%

Contenedores
de 40 pies 2021

Contenedores
de 40 pies 2022

Participación 

Fuente: Sicex

Fuente: Sicex
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Exportaciones en
contenedores de 40 pies

584

449

202

305

157

410 391
367

199

144
477

433

273

153

214
342362261

181

145

563

566

Ener
o

Fe
bre

ro

M
ar

zo
Abril

M
ay

o

Ju
nio

Ju
lio

Agost
o

Se
ptie

m
bre

Oct
ubre

Novi
em

bre

2021 2022

Puerto origen Contenedores
de 40 pies 2021 

Contenedores
de 40 pies 2022

Cartagena
Santa Marta
Turbo
Buenaventura
Barranquilla

Total

2.273
1.461
208
40

3

3.985

2.230
1.171

63
27

1

3.492

Puerto destino Contenedores
de 40 pies 2021 

Contenedores
de 40 pies 2022

Rotterdam
Vlissingen
Filadelfia
Algeciras
London Gateway
Amberes - Antwerpen

Houston
Miami
Southampton
Dunkerque
Portsmouth GB
Port Everglades
Port Limon
Livorno - Leghorn
Hamburgo
San Antonio CL
Yokohama
Zeebrugge
Otros

Total

1.631
567
42

433
244
407

27
2

125
149
29

5
36

1
29
50
10
11

187

3.985

1.051
612

555
265
246
170
162
73
55
49
46
30
26
23
19
17
15
12
67

3.492

Enero - Noviembre 2022

Fuente: Sicex

Fuente: Sicex

Fuente: Sicex
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¡Descubre los detalles de 
nuestra agroindustria!

No te pierdas nuestros 
boletines semanales

"Ese dato salió 
en el boletín 
semanal...

corpohass.com
Síguenos en nuestras redes

@corpohass

Escanea este código QR
con tu celular


