-POLLO AGROSUPER-

CALIDAD Y
PERFORMANCE
INSUPERABLES

-POLLO AGROSUPEREl Pollo Agrosuper es reconocido
mundialmente porque optimiza cada cocina
a la que entra, brindando más rendimiento,
excelente consistencia, versatilidad y calidad
asegurada a cada una de tus preparaciones.

CORTES PROLIJADOS
A MANO

CONGELADOS
INDIVIDUALMENTE IQF

TAMAÑO Y FORMA
CONSISTENTES

VERSÁTILES PARA TODO
TIPO DE PREPARACIONES

MASAJEADOS PARA UNA
TEXTURA TIERNA
Y EXCEPCIONAL

SABOR Y CALIDAD
ASEGURADA POR PROCESOS
DE ALTO ESTÁNDAR

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

¿NUESTRO SECRETO?
LA CALIDAD EXCEPCIONAL
DE NUESTROS PRODUCTOS
SE ENCUENTRA EN LOS DETALLES
Consistencia
y Cuidado meticuloso
Nuestros productos son reconocidos por su consistencia, limpieza,
forma y textura, atributos diferenciadores que hemos logrado a través de
la estandarización de nuestros procesos de crianza y producción, el
cuidado minucioso y monitoreo de cada producto, y la expertise de
décadas en la industria.
Gracias a nuestro sistema de congelado rápido IQF, que entrega
superficies de productos lisos y sin marcas, cada pieza preserva de forma
óptima su textura, sabor y calidad, además de aportar mayor capacidad
de porcionamiento, eficiencia y versatilidad a chefs en todo el mundo.

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, la American Humane Association 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 POLLO DE LA MEJOR CALIDAD

