-PAVO AGROSUPER-

CUANDO LO BUENO
PUEDE SER AÚN MEJOR

-PAVO AGROSUPEREl Pavo Agrosuper destaca por su consistente calidad,
excelente textura, amplios beneficios nutricionales y
completa seguridad. Logramos estas cualidades en todos
nuestros productos gracias a nuestro sistema de
Integración Vertical y estándares de producción de
excelencia, que nos permiten mantener el control absoluto
sobre nuestros procesos.

CALIDAD ASEGURADA

PROCESOS DE ALTO
ESTÁNDAR

AMPLIOS BENEFICIOS
NUTRICIONALES

AHORRA TIEMPO Y PLANIFICA MEJOR
VARIEDAD Y VALOR AGREGADO PARA TU MENÚ
TUS CLIENTES VOLVERÁN UNA Y OTRA VEZ

PRODUCCIÓN SEGURA E
INOCUA

ALIMENTACIÓN
EQUILIBRADA

La opción multi-nutritiva
que tus clientes buscan
El pavo es una proteína altamente beneficiosa para la salud, con altos niveles de
minerales y vitaminas que ayudan a mejorar las funciones del organismo y
mantener una dieta equilibrada debido a su bajo contenido graso y muy alto nivel
de proteínas. ¡Esta será la mejor opción para clientes que buscan una proteína
nutritiva y sabrosa en sus preparaciones!
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Cuidado meticuloso y
productos de selección
Nuestros productos son reconocidos por su limpieza, forma y
textura, atributos diferenciadores que hemos logrado a través
del cuidado meticuloso que tenemos durante todos nuestros
procesos de crianza y producción, monitoreo de cada producto
y nuestra expertise de décadas en la industria. Todos son
seleccionados y prolijados a mano para garantizar que lo mejor
llegará siempre a las manos de nuestros clientes.

Producción segura,
Responsable y Exitosa.
Somos reconocidos por nuestros procesos de alta calidad, seguridad e inocuidad
gracias a nuestro sistema de Integración Vertical, que nos permite controlar
todas las etapas del proceso productivo. La bioseguridad es nuestra prioridad:
con una cultura de mejora continua, excelente tecnología y certificaciones que
nos avalan, podemos asegurar la inocuidad, seguridad y trazabilidad total de
todos nuestros productos.

INTEGRADOS
VERTICALMENTE

SISTEMA
DIGITAL DE
BIOSEGURIDAD

Comprometidos
con el bienestar animal
Estamos 100% comprometidos con el bienestar animal, es por esto que uno
de los objetivos principales es la salud, resguardo y cuidado de nuestros
animales, ya que estamos convencidos que solo existe una sana producción
cuando se mantiene una actitud responsable hacia los animales. Hemos
compartido experiencias y buenas prácticas con la ONG World Animal
Protection y universidades nacionales e internacionales para ir más allá de las
5 libertades animales.

SIN HORMONAS

SIN PROMOTORES
DE CRECIMIENTO

5 LIBERTADES ANIMALES
PROPUESTAS POR LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE SANIDAD ANIMAL (OIE)

Desde Chile para el mundo
Nuestras granjas están ubicadas en el Valle Central de Chile, gozando de un
clima mediterráneo y protegidas por barreras naturales únicas, que incluyen el
desierto de Atacama, el Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes y los hielos
Patagónicos, que otorgan seguridad y condiciones inigualables para la crianza
animal, permitiéndonos entregar productos de gran calidad a los mercados más
exigentes del mundo como Japón, Corea, el Reino Unido, Canadá, la Unión
Europea, Rusia, México y China.

CLIMA MEDITERRÁNEO y LAS 4 BARRERAS NATURALES: DESIERTO DE ATACAMA,
CORDILLERA DE LOS ANDES, OCÉANO PACÍFICO Y HIELOS.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES QUE HACEN DE AGROSUPER
UN REFERENTE DE CALIDAD Y EXCELENCIA

MÁS DE 30 AÑOS EXPORTANDO PAVO DE LA MEJOR CALIDAD

