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Capítulo 39

CAMPOSOL

Camposol es la empresa agroindustrial líder en el Perú, siendo el primer 
exportador de aguacate/palta Hass y, pronto, el mayor productor de arán-
danos en el mundo. Es el tercer mayor empleador del Perú, con más de 
15.000 trabajadores en temporada alta de producción. 
Camposol está presente en España desde 2013, a través de su división 
Camposol Fresh Europa, que está enfocada principalmente en el servicio a 
comercializadores de productos alimenticios.

España es una pieza clave para nuestra 
internacionalización

Por Sergio Torres Takahashi 
Gerente General UE & CEO Adjunto – Camposol Trading

Camposol es la empresa agroindustrial líder en el Perú, siendo el primer exportador 
de aguacate/palta Hass y pronto el mayor productor de arándanos en el mun-
do. Está involucrada en el cultivo, procesamiento y comercialización de productos 
agrícolas y marinos de la mejor calidad, tales como paltas, arándanos, uvas, man-
gos, mandarinas, espárragos, langostinos, conchas de abanico y otros productos, 
que son exportados a Europa, Estados Unidos de América y Asia.  Camposol es el 
tercer empleador del Perú con más de 15.000 trabajadores en temporada alta de 
producción.

Camposol está presente en España desde 2013, a través de su división Camposol 
Fresh Europa, que está enfocada principalmente en el servicio a comercializadores de 
productos alimenticios. Operamos desde el almacén de la compañía logística GFA en 
Algeciras y tenemos alcance en la región sur europea, en países como España e Italia 
y también en el norte de África, tal como en Marruecos. Los principales productos 
con los que comercializamos en esta zona son paltas, mangos y mandarinas.

La decisión de llegar a España se dio a partir del interés que encontramos en co-
mercializadores de productos alimenticios españoles por integrarse a un modelo de 
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compra directa, por lo que nuestra presencia estaba directamente ligada al nivel de 
servicio que necesitábamos entregar.

Los mayores desafíos con los que nos hemos encontrado en el desarrollo de nuestra 
actividad en España han sido lograr el nivel de servicio requerido por los comerciali-
zadores y conseguir la confianza de los mismos gracias a nuestras especiales caracte-
rísticas de consistencia, trazabilidad y responsabilidad social. Sin duda, estamos abo-
cados a consolidar nuestra presencia como suplidor (proveedor) de fruta de la mejor 
calidad y servicio en el segmento de la comercialización de productos alimenticios 
durante las 52 semanas del año.

Desde sus inicios, Camposol ha estado comprometido con el desarrollo sostenible 
a través de políticas y proyectos de responsabilidad social destinados a aumentar el 
valor compartido para todos sus grupos de interés. Por ello, Camposol fue la primera 
empresa agroindustrial peruana en ser parte del Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das y la primera en publicar informes de sostenibilidad anuales alineados a indicado-
res GRI (Global Reporting Initiative) y ha logrado las certificaciones internacionales de 
BSCI, Global Gap, IFS, HACCP y BRC, entre otras.


