PROGRAMA WHOLE TRADE PREMIA
NUEVAMENTE A LOS
TRABAJADORES DE CAMPOS
CERTIFICADOS DE GRUPO GIOIA.
A pesar de lo complejo de esta temporada, el programa Whole Trade de Whole Food Market, resultó en significativos
aportes para las trabajadoras y trabajadores de nuestros campos certificados.
La entrega de fruta fresca con certificación y estándares Fair Trade,
generó que se recibieran primas en exclusivo beneficio de las
personas que se desempeñan en los campos Los Graneros, El Olivo y
Chacra El Carmen, certificados por Fairtrade-USA.
“Este beneficio, se enmarca en el cumplimiento del programa de
exportaciones, bajo los estándares de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA). Para conseguirlo, es clave trabajar con un compromiso
irrestricto con la calidad, responsabilidad social y ambiental, lo que en
Grupo Gioia y Pronto Export tenemos siempre como prioridad”, nos comenta Pablo Bozzo,
Gerente General de Pronto Export.
El programa Whole Trade de Whole Foods Market, una de las cadenas de alimentos más
prestigiosas a nivel mundial, apunta a premiar a los proveedores que cumplen las exigencias en
cuanto a estándares de calidad, garantizar mejores salarios y condiciones para los trabajadores,
como así también el cuidado del medio ambiente que avala esta certificación.

CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS TRABAJADORES EN PANDEMIA
Grupo Gioia y Pronto Export, desarrollaron
una estricta política sanitaria, con el
objetivo de el contagio del virus SARS
CoV-2 entre sus trabajadores.
Mantener la continuidad operacional,
protegiendo siempre la vida y salud de sus
trabajadores fue un importante desafío
durante esta temporada, es por eso que se
implementaron una serie de medidas
preventivas.
“Se mantuvo un acceso restringido a la
planta, realizando un proceso de ingreso
programado. A su vez, se realizaron
controles de temperatura constantes,
encuesta y declaración de salud e
informativos al ingreso y en diferentes áreas

de la planta. Creemos importante
capacitar al personal en instrucciones
preventivas como el lavado de manos,
uso obligatorio de mascarilla, mantener
el distanciamiento físico, uso de alcohol
gel, orden y limpieza, etc.”, nos comenta
Romina, Encargada de Seguridad de
Pronto Export.
Cabe destacar, que se entregaron todos
los elementos de protección personal
necesarios, y se realizaron sanitizaciones
y limpieza de las diferentes áreas de
trabajo. “Nuestro personal destaca por
su cultura preventiva, ya que la mayoría
tiene una trayectoria en la empresa y
conoce los estándares con los que
trabajamos”, concluyó Romina.

vieron afectadas variedades cosechadas en la época por la
agresiva irrupción de pudriciones inmediatas, también hubo
productores y exportadores que reportaron pérdidas de
embarques posteriores. Esto implicó una reducción cercana a
un 40% en el nivel de producción estimada a nivel local”, nos
comenta Ximena Berríos encargada de Buenas Prácticas
Agrícolas de Pronto Export.

RESUMEN TEMPORADA 2021: LA CALIDAD
COMO MÁXIMA PRIORIDAD EN NUESTRAS
OPERACIONES
El período 2020 - 2021 en el que se enmarca nuestra
temporada, fue una dura prueba para los diferentes
sectores productivos del país debido a las restricciones
sanitarias derivadas de la pandemia. Si a esto sumamos las
inéditas precipitaciones caídas en Chile en enero de 2021,
nos encontramos con una especie de tormenta perfecta
para la agroindustria nacional.
Uva de Mesa.
“Las lluvias del mes de enero, impactaron gravemente la
producción de uva de mesa y otras especies frutales. Se

A pesar de estos factores, Pronto Export logró cerrar su ciclo
de comercialización de manera exitosa con retornos positivos.
“La clave fue ser sumamente estrictos y responsables con la
selección y calidad de la fruta que enviamos a nuestros
clientes. La introducción de planes de manejo asertivos en
poscosecha, así como el uso de innovadoras técnicas para
mantener la hidratación de la fruta cosechada en su traslado
desde el campo a la planta de proceso. Esto complementado
con un trabajo cuidadoso y responsable en el embalaje de
fruta sana con los elevados estándares de calidad
propuestos”, sostuvo Pablo Bozzo, Gerente General de Pronto
Export.
Nueces.
En esta línea de negocios, destaca la producción de
variedades Serr y Chandler, las que registraron volúmenes de
cosecha positivos, incrementado sus índices de rendimiento
pulpa y colores Light; propiciando una interesante oferta en
respuesta a una fuerte demanda del producto a mercados de
Medio Oriente y Europa.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL
Durante el 2021, Grupo Gioia continuará sus proyectos de plantación de nuevas
variedades de uva de mesa, las que han resultado sumamente exitosas. Pronto
Export, ha trabajado en forma ardua y responsable en el manejo de nuevas
variedades, lo que le ha permitido ser licenciatario de las prestigiosas marcas
Sunworld, Arra, Sheehan Genetics SNFL e IFG.

UVAS DE MESA GIOIA PRESENTES EN AMAZÓN FRESH
Un importante hito comercial para Grupo Gioia y Pronto Export durante el 2021
ha sido la incorporación a su cartera de clientes de la marca Amazon Fresh,
plataforma lanzada por el gigante tecnológico Amazon y que permite comprar
más de 10.000 productos frescos, entre ellos las uvas de mesa marca Gioia.
“Ampliar y diversificar nuestros mercados es fundamental para el desarrollo de
Grupo Gioia y Pronto Export, es por eso que valoramos que Amazon haya
confiado en la calidad de nuestros productos para incorporarlos dentro de su
portafolio. Amazon Fresh está disponible en las principales ciudades del mundo,
por lo que vemos en esta plataforma una interesante oportunidad para llegar con la frescura y calidad del Valle de Aconcagua
a millones de personas alrededor del mundo”, comenta Pablo Bozzo, Gerente General de Pronto Export“.

Para mas información visita
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