
En entrevista con Portal Frutícola, Alamiro Garrido, Gerente
General de South Andes conversó sobre el origen de la empresa
cuyas operaciones iniciaron a mediados del presente año. Se
refirió también a sus objetivos a corto y mediano plazo y a su
modelo de negocios...

Fácilmente deberíamos estar llegando, en tres o cuatro
temporadas, a ofrecer 3.5 millones de kilos de arándanos
confirma Alamiro Garrido, Gerente General de South Andes. Y
es que desde que iniciaron sus operaciones a mediados de 2009
la evaluación ha sido más que positiva.

South Andes está conformada por ocho socios, que en conjunto
suman 200 hectáreas de arándanos plantados. Sus huertos están
ubicados en Rosario, San Clemente, Pelarco, Talca, San Javier
y Linares. Las estimaciones indicanque en dos años superarán
las 250 hectáreas plantadas.

En palabras de Alamiro Garrido, la decisión de fundar la empresa
se debió a una necesidad de comercializar sus propias
producciones en condiciones que no son resueltas por las
exportadoras, No lograban que sus producciones se
comercializaran en forma diferenciada.

Por el momento, los esfuerzos de quienes integran South Andes
se concentran en los envíos de arándanos para la próxima
temporada, estimada en 1 millón de kilos. El principal mercado
será Estados Unidos (alrededor de un 85 por ciento); lo siguen
Europa (cerca de un 7 por ciento) y Asia (aproximadamente un
5 por ciento).

Al respecto, Garrido explicó que para esta temporada tenemos
considerado enviar fruta en consignación a dos recibidores que
comercializarán nuestra fruta en Estados Unidos y Asia, en
embarques marítimos y aéreos. También llegaremos a dos cadenas
de supermercado en base a un programa que considera
embarques aéreos a Europa y Estados Unidos, con una modalidad
de precios fijos.

El Gerente General de South Andes aclara que de acuerdo a
nuestras estadísticas, perfectamente podríamos llegar a 1 millón
300 mil kilos, pero no es nuestra prioridad. Nuestro negocio no
es exportar volumen, es exportar calidad.
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Explica además que uno de los principales valores que han
logrado implementar es la estandarización de sus cultivos. Todos
los campos tienen una estructura distinta de suelo, variedades
pero en este poco tiempo una de las cosas que hemos logrado
es la estandarización de los campos, explica Garrido.

Actualmente están enfocados en la exportación de arándanos,
¿Consideran comercializar otras especies?
La opción de ofrecer frambuesas y otros frutales está abierta.
Una vez logrados los objetivos planteados con los arándanos,
veremos estrategias para incorporar otras especies.

¿Es factible que acepten nuevos socios en South Andes?
Si nos llegásemos a abrir en algún momento nos podríamos abrir
a otro frutales, porque además de tener 200hectáreas de
arándanos, tenemos más de 500 hectáreas de frutales mayores
como manzanas, cerezas, peras, kiwis. Por el momento, nuestro
objetivo es especializarnos en la producción, en el manejo, en la
exportación y en la comercialización de arándanos.

¿Qué diferencia a South Andes del resto de exportadoras?
La motivación de los ocho socios fundadores: lograr la mejor
comercialización, exclusivamente de sus propias producciones.
No compramos ni comercializamos fruta de terceros. Con esta
decisión le aseguramos al cliente una calidad personalizada de
un determinado productor y huerto. Le ofrecemos un control
efectivo, lo que difícilmente se puede lograr en el caso de una
exportadora que ofrece fruta de cientos de orígenes distintos.
Adquirimos el compromiso de trabajar con los más altos estándares
de calidad y hacer inversiones para comenzar la cadena de frío
en el propio campo. Además de acceder a los nichos de mercado
más exigentes, donde existauna alta valoración de la calidad.
Como South Andes exportará fruta sólo de sus socios, toda su
estructura de costos y operación está en función de ese objetivo,
sin considerar servicios a un número indeterminado pero grande
de productores, y tampoco obteniendo ingresos a través de las
tarifas que se cobran en el mercado a los productores. Ésa es la
gran diferencia
con el resto de las exportadoras, y por lo tanto no tiene sentido
compararnos ni en volúmenes ni en diferentes
indicadores que en esencia no serán comparables.

¿Cuáles son sus planes a futuro?
Los planes futuros han sido acordados con los socios, ya que
comercialmente se ofrecerá sólo sus producciones.
Actualmente el grupo tiene plantadas 200 hectáreas y con los
planes de plantación, en dos años se superarán las 250, por lo
que tendremos un potencial para ofrecer 3,5 millones de kilos de
arándanos frescos por temporada.
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