
-CERDO AGROSUPER-

NACIDO Y CRIADO PARA
DELEITAR AL MUNDO



CERDO 4 RAZAS 
PURAS,
DISEÑADO PARA 
LA GRANDEZA
Hemos buscado el mejor material genético para 
crear la combinación ideal de cerdo con proteínas 
de selección, que se destacan por su eficiencia, 
crecimiento y calidad premium. Diseñado para la 
grandeza desde su comienzo, los estudios genéticos 
conducidos por nuestro programa han resultado en 
el uso de 4 razas puras que le dan a nuestro cerdo 
un color hermoso, textura tierna y  delicioso sabor 
y olor, que se crían en Chile para asegurar que 
tengan un cuidado directo y meticuloso.

-CERDO AGROSUPER-
Una genética de calidad, procesos 

productivos únicos, alimentación de 
selección y un origen incomparable hacen 

del Cerdo Agrosuper un producto de 
altísima calidad y valorado en los 

mercados más exigentes del mundo.

UNA DIETA EXCLUSIVA: 
LA RECETA SECRETA 

PARA UN SABOR UMAMI

PEDAZO DE CIELO 
DE UN PARAÍSO 

DEL SUR

POTENCIADO 
CON AGUAS 

ANCESTRALES 

100% TRAZABLE, 
100% SEGURO

CERDO 4 RAZAS 
PURAS DISEÑADO 

PARA LA GRANDEZA 



UN PEDAZO DE CIELO 
EN UN PARAÍSO AUSTRAL

Nuestra incomparable calidad proviene del Valle Central de 
Chile, el país más austral del mundo. Disfruta de un clima 
mediterraneo y es protegido en todos sus frentes por 
ancestrales barreras naturales como el Desierto de 
Atacama, el Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes y los 
Glaciares Patagónicos, condiciones singulares que hacen de 
nuestro país una joya para la crianza animal y un ambiente 
realmente único. Desde esta tierra excepcional, hemos 
desarrollado productos de la más alta calidad, para entregarte 

la esencia más pura y sabor único del fin del mundo. 

POTENCIADO CON 
AGUAS ANCESTRALES
Nuestros cerdos toman agua fresca cordillerana, una 
de las fuentes de agua más puras e increíbles de todo 
el mundo. Estos sistemas montañosos forman una parte 
esencial del ciclo hidrológico de nuestro país, 
renovando, restaurando y refrescando nuestras aguas 
de forma constante. Obtenida de acuíferos en las 
profundidades de la tierra, y filtrada a través de capas de 
arena y roca, cada gota de agua pura y fresca viaja sobre 
la roca madre y se llena naturalmente de electrolitos, 
sales y minerales de la más alta calidad, realzando así 
sus propiedades beneficiosas para producir el cerdo 
más tierno y delicioso. 

UNA DIETA EXCLUSIVA: 
LA RECETA SECRETA 

PARA UN SABOR UMAMI
¿Qué queremos en nuestro cerdo? Una explosión de sabor 
e intensidad incomparables. El más exquisito sabor umami 
con una textura tierna, con la combinación perfecta de 
grasas y proteínas en cada bocado. Nos tomó años de 
trabajo duro y expertise en la industria para producir una 
deliciosa experiencia llena de sabor en nuestro cerdo, y el 
secreto está en nuestro alimento: hemos desarrollado 8 
recetas diferentes de acuerdo a sus etapas de 
crecimiento, una perfecta sinfonía de ingredientes de la 
más alta calidad para potenciar su biología de forma gradual 

y natural, creando así el mejor cerdo a nivel molecular. 



 
INTEGRACIÓN
VERTICAL

SISTEMA DE
BIOSEGURIDAD
DIGITAL

100% TRAZABLE, 
100% SEGURO
En Agrosuper, le ofrecemos al mundo comida de la 
más alta calidad e inocuidad. Para lograr este objetivo, 
hemos implementado un sistema de integración 
vertical para mantener el control total de todo 
nuestro sistema de producción, desde la crianza hasta 
su comercialización, asegurando una trazabilidad 
absoluta. La seguridad es nuestra prioridad: con una 
cultura de mejora continua, tecnología de punta y 
certificaciones internacionales, nuestros clientes y 
consumidores siempre recibirán productos confiables, 
cumpliendo con los más altos estándares en calidad y 
seguridad alimentaria.

TODAS ESTAS CUALIDADES ÚNICAS HACEN AL

EL MEJOR DE LA INDUSTRIA

APROBADO POR LAS MÁS ALTAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES


