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Más de 10 años como Asociación y 25 años 
como industria

• Generamos más de 400 mil empleos.

• La generación de empleos indirectos por las berries aun no esta 
valuada, pero contribuye positivamente en la industria general del 
país.

• La exportación de berries representa para México
2,453 millones de dólares en divisas.

• Exportamos más de 400 mil toneladas a todo el mundo.

• Somos el tercer producto agrícola 
más exportado en México después 
de la cerveza y el aguacate.

Más de 10 años como Asociación 
y 25 años como industria.



La Misión de Aneberries es unir a la
industria de las BERRIES de manera
organizada y especializada.

Proteger los intereses del gremio.

Y alcanzar su máximo potencial haciéndola 
RENTABLE y SUSTENTABLE.

Tenemos como VISIÓN ser la Asociación que
agrupe y una a las mejores empresas y que de
ORDEN y PRESTIGIO a la industria de las
BERRIES MEXICANAS.



Nuestra Historia





Histórico de la Superficie de Nacional Berries

*Estimación realizada por el dpto. de estadísticas Aneberries en base a cifras de SIAP 2017 e información propia

269,080
Empleos

295,664
Empleos



Superficie de Berries en México

44,000 Hectáreas

*Estimación realizada por el dpto. de estadísticas Aneberries en base a cifras de SIAP 2017 e información propia / SIAVI 2019
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Distribución de las 
Exportaciones

Exportación Total
400,855.60 
Toneladas

Crecimiento del 
10%

*Fuente: SIAVI, cifras 2018/2019



Frambuesa.

• La industria de la frambuesa mexicana genera 
72,000 empleos directos.

• 97, 260 toneladas de frambuesas se 
exportan a todo elmundo.

• Existe una superficie aproximada de 9,000 
hectáreas de producción en México.

• Las frambuesas mexicanas generan 
740,706,255 dólares en exportaciones.

• Aneberries representa 90% de la industria 
mexicana de la frambuesa.



Principales zonas productivas de frambuesa
Hectáreas en producción

9,575.14

*Source: SIAP/2017 – Aneberries growth percent estimation



• La industria de los arándanos genera 45,000 
empleos directos

• 44,854,946 toneladas de arándano son 
exportadas a todo el mundo.

• Existe una superficie aproximada de 5,500 
hectáreas de producción en México.

• Los arándanos mexicanos generan 
332,205,182 dólares en exportaciones.

• Aneberries representa 90% de la 
exportación mexicana de arándano.

Arándano 



Principales Zonas Productivas de Arándano
Total hectares in production:

5,681.93

*Source: SIAP/2017 – Aneberries growth percent estimation



Fresa

• La industria de la fresa genera 134,072 empleos 
directos

• 200,301,875 toneladas de fresa son exportadas 
a todo el mundo.

• Existe una superficie aproximada de 16,700 
hectáreas productivas en México.

• Las fresas mexicanas generan 
756,893,076 dólares en exportaciones.

• Aneberries representa 90% de la industria 
mexicana de la fresa



Principales Zonas Productivas de Fresa

Total hectares in production:

16,759.44

*Source: SIAP/2017 – Aneberries growth percent estimation



Zarzamora

• La industria de la zarzamora genera 124,000 
empleos directos

• 79,576,837 toneladas de zarzamora son 
exportadas a todo el mundo.

• Existe una superficie aproximada de 15,500 
hectáreas en México.

• Las zarzamoras meicanas generan 
606,032,391 dólares en exportaciones.

• Aneberries representa 90% de la industria 
mexicana de la frambuesa.



Principales Zonas Productivas de Zarzamora
Total hectares in production:

15,506.82

*Source: SIAP/2017 – Aneberries growth percent estimation



SOMOS MIEMBROS DE:



Certificaciones



Ejes de trabajo



Surge en la década de los 

90’s como tema regulatorio

Tras el incremento 
en las 

exportaciones

Detección de 
enfermedades

Cuidar la Salud de los 
Consumidores

Cumplir con los estándares de 
mercados cada vez más exigentes

Cumplir las 
EXPECTATIVAS de 

los Clientes y 
Consumidores

Breve Historia e Importancia de la Inocuidad



Coordinador/Ejecutor
Técnico especialista en 
Inocuidad Aneberries

Sub-comisiones
Técnicos de las 

empresas asociadas

Miembros de la 
comisión

Un técnico por cada una 
de las 29 empresas 

asociadas

Objetivo: Trabajar 
los temas 

relacionados a la 
inocuidad 

agroalimentaria 
del sector berries.

¿Cómo se conforma la Comisión de Inocuidad?

Coordinador 
General 





The BerryGap Standard es el protocolo de
inocuidad propio de nuestra industria, una guía
de Buenas Prácticas Agrícolas con alcance en la
producción, cosecha, empaque en campo y
transporte desde el campo de berries.

Objetivos
• Proveer un estándar mínimo de cumplimiento que

asegure la inocuidad microbiológica en la producción
de berries.

• Garantizar el cumplimiento de las regulaciones para la
exportación de berries.

• Crear una herramienta para la autorregulación de la
inocuidad .

Beneficios:
• Los costos de implementación se enfocan en los

aspectos realmente importantes.

• Permite contar con una herramienta de cumplimiento
para pequeños productores.

• Establece un fundamento para poder cumplir en el
futuro con esquemas con mayores requerimientos
como las certificaciones homologadas bajo la GFSI.



Capacitar a 1,798
técnicos, productores 

En temas de Fitosanidad, Inocuidad, Produce 
Safety Rule, Aplicaciones efectivas, Producción 

Orgánica, Buenas Prácticas Agrícolas, Uso y 
Manejo de Agroquímicos, Campo Limpio, 

Programa OFRR-FDA, Sustentabilidad, 
Responsabilidad social, Certificaciones y 

Requerimientos de Mercados de Exportación.

Impactando en más de 34,000
hectáreas productivas y más 

de 100,000 toneladas de 
producción.

La asociación le ahorro a 
sus agremiados un total de 

1,868,800 MXN en 
capacitaciones

En el último año las actividades de la comisión han logrado:



Iniciativas Estratégicas

• Inocuidad

• Fitosanidad

• Desarrollar nuevos 
mercados

• Sustentabilidad

• Responsabilidad Social



Retos: COVID-19

• Mercados

• Salud

• Inseguridad

• Capital



¿Lo Nuevo? ¿Amenazas?

• Investigación por frambuesa congelada.

• Arándano en riesgos por estacionalidad, Florida y
Georgia.

• Fresa en un segundo termino lejano.

• Laboral en TMEC: Trabajo infantil / Forzoso /
Estacionalidad.

• Campaña consumo interno de Berries en México.



• Atender retos en comercio exterior y
Laboral.

• Debido al COVID-19 la industria crecerá
en 2020 solo la mitad de lo que ha
crecido los años anteriores.

• Los precios continuaran a la baja y por
esta razón dependeremos de la alta
productividad.

• El futuro: Sustrato y Alta Mecanización.

Futuro



Covid-19: ¿Qué acciones toma Aneberries?

• Marzo, Abril y Mayo:

• Se implementaron protocolos de seguridad e
higiene en todos los procesos. Ofreciendo
ambientes propicios y seguros para trabajar.

• Los canales de food service se pararon. Los
supermercados se convirtieron en el primer
canal de distribución y el servicio en línea
aumento considerablemente.



Covid-19: ¿Qué acciones toma Aneberries?

• En Estados Unidos y Canadá: Se redujo la
demanda en 25%, lo que ha derivado en una
reducción de volumen hasta de 30% y un ajuste
de precios de 35%.

• En otros continentes, los vuelos comerciales han
sido cancelados. Existen opciones de fletes de
carga, pero su costo se ha incrementado
considerablemente. Por lo que los volúmenes
exportados son muy bajos.



Covid-19: Cambios en la industria

• Seguiremos con afectaciones de volumen y precio durante los meses restantes. Con el inicio de la nueva
temporada (septiembre) gradualmente ira mejorando en los próximos meses y para final de año
estaremos al 90% de nuestra capacidad.

• El dólar ha sido de gran ayuda, logrando que aun con volúmenes y precios bajos se pueda seguir operando.

• Debido a que el mayor impacto de volumen y precios fue al final de la temporada en promedio podemos
esperar resultados positivos en la meta en utilidad, con ganancias variables dependiendo de la marca o
empresa. Dado el contexto nacional y mundial será bueno que por muy bajo se estén recuperando
inversiones.

• La mayoría de las empresas continúan con su plan de crecimiento para los próximos años. Sin embargo el
esperado para la próxima temporada será de solo 5%, cuando la tasa promedio sería del 10%.

• Capital será escaso. Casi todos los bancos han parado los créditos. Los que continúan financiando las Agro
exportaciones lo hacen solo con clientes y bajo parámetros muy estrictos.



Quédate en Casa
¡Si te cuidas tu, nos cuidas a todos!

@aneberriesmx


