
La exportación del arándano 
convencional y orgánico, 
entregando un servicio vertical 
desde la plantación, producción, 
proceso, embalaje, exportación y 
hasta su comercialización, es el 
concepto central que desarrolla 
Prime Harvest S.A. 

Sus operaciones se realizan en 
Curicó donde el personal recibe la 
fruta en planta de consolidación, 
y desde ahí gestionan la logística 
interna y externa de transporte 
con las entregas directas al retail 
que cada temporada aumentan. 

Calidad total

Las faenas de plantación, 
cultivos, cosecha y proceso de 
cada uno de los huertos de los 
productores, como también 
la operación logística de la 
exportadora Prime Harvest S.A. 
están integradas bajo la noción 
de aplicar calidad total en cada 
eslabón de la cadena, hasta 
entregar los productos confiables 

“Así, la trazabilidad de nuestra 
fruta tiene la máxima garantía de 
confiabilidad, con certificaciones en 
todos los huertos como Globalgap, 
Usagap, Halal, Rainforest, Haccp 
y Prime Harvest con ISO 9001 
y un gran plus a nivel agrícola 
con la implementación de la 
cadena de frío, lo que nos permite 
diferenciarnos”, señala Alamiro 
Garrido, gerente general de la 
empresa.

Añade que el propósito es 
exportar en forma directa sus 
arándanos. “Nuestros objetivos 
van de la mano con la calidad, 
inocuidad e integrar verticalmente 
la cadena de valor. La clave de 
nuestro trabajo está en entregar 
al mercado un servicio confiable 
y seguro de abastecimiento de 
arándanos frescos, con máxima 
calidad y basado en el compromiso 
de nuestro equipo global, socios, 
personal y productores altamente 
involucrados con los más altos 
estándares internacionales”.

Las primeras comercializaciones 

fueron dirigidas a Estados 
Unidos. 

“En la actualidad, luego 
de arduos trabajos de 
temporadas, resultados 
eficientes y demostrables, 
hemos diversificado los nichos 
comerciales con resultados 
óptimos, llegando con 11,26% a 
Asia (Taiwán,Tailandia, Malasia, 
Hong Kong y Japón, más la 
entrada directa a China y Corea), 
80,68% a EE.UU. y 8,06% a 
Europa. Un alto porcentaje de los 
ingresos de nuestros arándanos 
a EE.UU. y Canadá están yendo 
en forma directa a grandes 
cadenas de supermercados, lo 
que cada temporada genera 
un mayor crecimiento en estos 
mercados”.

Para la presente temporada, 
Prime Harvest S.A. tiene una 
producción aproximada de 
2.200.000 kilos, entre arándanos 
frescos convencionales y 
orgánicos. 

www.primeharvest.cl 

Alamiro Garrido 
comenta la importancia 
de desarrollar nuevos 
negocios en mercados 
asiáticos.

La trazabiLidad de 
La fruta de Prime 
Harvest s.a. tiene La 
máxima garantía de 
confiabiLidad, con 
certificaciones en 
todos Los Huertos con 
Los cuaLes trabaja.
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y seguros a sus clientes. 
La empresa cuenta con seis 

departamentos: Operaciones, 
Abastecimiento y Logística, 
Comercio Exterior, Producción, 
Calidad e Inocuidad y 
Administración y Finanzas.

Prime Harvest S.A. comercializa 

arándanos, exclusivamente, 
de las agrícolas pertenecientes 
a la exportadora. Gracias a 
ello, poseen seguridad sobre 
el cumplimiento de los altos 
estándares de producción 
que definen, los cuales están 
uniformados en todos los huertos. 


