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LOS EXPERTOS
EN PALTA



Quiénes somos
Somos Westfalia Fruit Perú, especialistas en comercialización de fruta 
fresca y procesada de alta calidad para los clientes y consumidores 
más exigentes a nivel mundial. Adicionalmente pertenecemos a la 
multinacional Westfalia Fruit Group, una compañía con un legado de más de 
70 años y reconocida globalmente como los expertos en palta.

Nuestra Visión es ser uno de los diez primeros 
agroexportadores de fruta del Perú dentro de los próximos siete 
años, ser un líder en productos de excelente calidad para 
alimentar al mundo manteniendo el compromiso con el 
medio ambiente, proveer un servicio especializado, y la 
responsabilidad social en las locaciones donde llevamos 
nuestras operaciones.

Nuestra misión es desarrollar productos alimenticios de 
excelente calidad a la vez que tomamos un cuidado 
responsable del medio ambiente. Nuestro principal objetivo 
es alcanzar la plena satisfacción de todos nuestros clientes, 
mejorando constantemente la calidad de nuestros productos, 
asegurando el cumplimiento de las normas relevantes, y 
ofreciendo una amplia selección de frutas a nivel mundial.

Paises a donde exportamos

SUIZA

HACER
EL BIEN

NU

ESTRO PROPÓSITO

INNOVACIÓN

INCLUSIVIDAD

SALUD Y
SEGURIDAD

INTEGRIDAD CALIDAD



A través de nuestra cadena de suministro integrada 
verticalmente cultivamos, abastecemos y maduramos, 
empacamos, procesamos y comercializamos palta y otros 
productos de calidad, durante todo el año y a todo el mundo.

Asistencia técnica a productores en 15 
Regiones del Perú durante los 12 meses del año 
para la mejora de sus campos en cada uno de los 
procesos productivos. Además, contamos con una red 
de especialistas nacionales e internacionales que 
visitan continuamente los lugares de producción.

Proceso, empaque y conservación 
Trabajamos con 5 plantas de procesamiento y 
empaque certificadas, distribuidas en el norte y sur 
del Perú. Cada planta cuenta con los más altos 
estándares de inocuidad y la más moderna 
infraestructura. Empleamos lo último en 
tecnología de conservación, garantizando la mayor 
vida útil de nuestros productos sin afectar su calidad.

Comercialización Trabajamos con clientes de 
diferentes partes del mundo, gracias a una sólida 
relación comercial basada en la confianza, el 
cumplimiento de programas y acuerdos 
comerciales.
Nuestro objetivo a futuro es llegar a más países con 
mayor variedad de frutas frescas y procesadas, y 
desarrollar nuevos canales de venta y distribución.

Soporte de Producción Tomamos cuidado 
exhaustivo de nuestras cosechas a través de la 
planificación eficiente y manejo organizado de 
actividades tales como irrigación, fertirrigación, 
programas fitosanitarios, técnicas aplicadas de poda 
y control integrado de pestes y plagas. Esto asegura 
campos altamente productivos y de excelente 
calidad.

Qué Hacemos



Nuestros clientes merecen lo mejor
En Westfalia Fruit Perú seguimos creciendo y 
desarrollando el mercado de fruta peruana en 
los 5 continentes, por ello empezamos a 
promocionar e impulsar nuestros productos 
bajo las marcas La Chilca y Westfalia Fruit, la 
marca Inti Sierra Perú distingue a la fruta 
proveniente de la sierra peruana.
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vivero
En Westfalia Fruit Perú hemos estado llevando a cabo un programa 
de investigación y desarrollo enfocado en la producción de paltas 
desde el 2009.

Nuestros viveros cuentan con sus propios Campos Madre de palta Hass 
con plantones clonales con portainjertos DUSA® importados de Brokaw 
Nursery en California. Los plantones clonales producidos están a 
disposición de nuestros productores a través de los Viveros Westfalia Fruit 
Perú ubicados en Chilca (Lima), Limatambo (Cuzco), Paiján (La 
Libertad) y San Miguel (Ayacucho).

Tecnología e infraestructura
Los Viveros Westfalia Fruit Perú cuentan con 
infraestructura y tecnología comprobada 
puestas a nuestra disposición por nuestra 
empresa matriz, Westfalia Fruit Group, y 
nuestros socios como Brokaw Nursery en 
California.

Nuestros viveros cumplen con protocolos 
establecidos por normas internacionales 
de inocuidad y buenas prácticas agrícolas 
en todas las etapas de desarrollo de los 
plantones. Nuestro campo madre y los viveros 
cuentan con certificación GLOBAL GAP.
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(+511) 243 7840 - Anexo 1590
Av. Benavides 768, Piso 6 Miraflores, Lima 18 - Perú

exportperu@westfaliafruit.com
www.westfaliafruitperu.com

SEMBRAMOS, COSECHAMOS Y MADURAMOS INVESTIGAMOS Y DESARROLLAMOS

PROCESAMOS y EMPAQUETAMOS

VENDEMOS Y EMBARCAMOS CUIDAMOS Y CONSERVAMOS

Nuestra empresa está conformada por un equipo de profesionales líderes en su campo, con conocimientos de 
técnicas innovadoras y modernas debidamente comprobadas; estamos comprometidos con la capacitación de 

nuestros productores para optimizar productividad y lograr un producto de la más alta calidad.

La innovación está en nuestro ADN

 Nuestras Certificaciones


