CERDO
PORK
Descripción / Description
Genética / Genetic
Los cerdos Agrosuper son el resultado de una mezcla de 4 razas:
línea materna Camborough 22 (cruza de las razas Large White,
Landrace y Duroc Blanco) y línea paterna Machos 337.
Agrosuper porks are the result of a cross of 4 breeds: Maternal lineCamborough 22
(a cross between Large White, Landrace y Duroc Blanco) and Paternal Line 337.

Alimento y procedencia / Food and source
Buscamos los mejores productores de maíz, trigo y soya, los que
luego fabricarán el alimento destinado a nuestro animales, acorde
a sus requerimientos nutricionales según edad y peso.
We look for the best corn, wheat and soy producers, who will later process the
feed for our animals according to their nutritional specificities, considering age and
weight.

Plantas Procesadoras / Slaughtering Plants
Lo Miranda - Rosario.

Peso y edad de faena / Slaughter weight and age
Lo Miranda: Macho y hembra / Male and female: 122,7 kg.
281.53 lb - 169 días/ days.
Rosario: Macho y hembra / Male and female: 122,7 kg.
281.53 lb - 169 días/ days.
Certificaciones / Certifications
HACCP
BRC (AA)
Principales Mercados / Main Markets (2018)
Japón / Japan: 22,8%
Corea del Sur / South Korea: 21,4%
China: 20,1%
Rusia / Russia: 14,8%
EEUU / USA: 2,9%
Unión Europea / EU: 2,8%
Costa Rica : 3,0%
Otros / Others: 12,2%

Información Corporativa / Corporate Information
Desde el año 1985 nos hemos dedicado a la producción y comercialización de cerdos en Chile. Nuestras dos plantas Lo
Miranda y Rosario están implementadas con tecnología de punta y son manejadas bajo estrictos controles de calidad,
donde se procesan y envasan más de 3.4 millones de cerdos anuales para consumo nacional e internacional. Como
resultado de nuestro trabajo, hoy somos reconocidos como líderes en la producción de proteína animal en Chile, con
más de 60 años de experiencia y más de 25 en el mercado global.
Since 1985, we have dedicated ourselves to the production
and commercialization of pork in Chile. Both of our production
plants, Lo Miranda and Rosario, are handled under strict
quality controls, and have been equipped with cutting edge
technology. Over 3.4 million pork are packaged in these
facilities, for national and international consumption. Due to
our work, we are now celebrated as leaders of animal protein
production in Chile, with over 60 years of experience, and over
25 years of involvement in the global market.
Planta Lo Miranda

Planta Rosario

Planta / Plant

Lo Miranda

Rosario

Dimensiones / Dimensions

17.000 m2

25.000 m2

Número de colaboradores / Number of colaborators

1.300

1.800

Faena por día / Daily production

5.400

8.100

Año de apertura / Year of opening

1986
Carretera H30,N° 3814,
Lo Miranda, Doñihue, Región
del Libertador General
Bernardo O'Higgins.
06-02

2002

Ubicación / Location

Código de planta/ Plant code

Oficina Central Agrosuper
Camino la Estrella Nº 401, of. 7, Sector Punta de Cortes, Rancagua, Chile. / Fono-fax: +56 72 201000

Carretera H-50 Km 0,304,
Rosario, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins.
06-06
(cifras correspondientes año 2018)

