
  
 

San Miguel realiza la primera 
exportación de limones argentinos a 

México  
 

● La citrícola argentina líder en el Hemisferio Sur envió 25 toneladas de limón a              
ese país.  

● De este modo, se potencia la estrategia de la compañía en América Latina,             
orientada a aumentar la oferta de producto disponible, y a desarrollar nuevos            
canales de venta a través de su programa para grandes cadenas de            
supermercados. 

 
Argentina, 14 de agosto de 2017.- San Miguel, el mayor productor de limón en              
Argentina y líder en la exportación de cítricos del Hemisferio Sur, realiza la primera              
operación de envío de limones argentinos a México. En esta oportunidad el volumen             
es de 25 toneladas de fruta fresca.  
 
Este nuevo mercado dentro del continente representa nuevas oportunidades para la           
industria citrícola en general y para San Miguel en particular. Un primer envío de              
limones como este, apunta a iniciar el vínculo con clientes mexicanos y a dar a               
conocer la excelente calidad del producto de la compañía.  
 
Maximiliano D´Alessandro, Director Comercial Corporativo de San Miguel,        
explicó que, “las oportunidades de negocio para Argentina en ese país son            
enormes. México es un mercado de altísimo potencial por la gran cantidad de             
población que tiene. Pero es un mercado que hay que desarrollar. La calidad de la               
fruta de San Miguel cumple con los estándares internacionales, y es por eso que              
Argentina siempre es un país productor al que el mundo mira con muy buenos ojos“. 
 
Los desafíos de México: 

● Este país tiene costumbres de consumo muy diferentes a las de Argentina.  
● Posee un gran volumen de producción propia de limones verdes y de            

pequeño calibre. 
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● Existe una buena demanda de limón amarillo, el cual México no produce.  
● Hasta ahora México importaba limones sicilianos (amarillos) desde California.  
● El país está evaluando un proceso de diversificación de sus principales           

proveedores de alimentos.  
 
San Miguel tiene la posibilidad de incorporarse al mercado ofreciendo limón en la             
ventana de contraestación, lo que corresponde a la temporada natural en Argentina            
(abril a junio). De esta forma, se llega a esa época con mejor fruta y mejor precio.  
 
“Estamos trabajando para desarrollar la relación con los clientes y agregar más valor             
en la región. Entendemos además que México está queriendo diversificar sus           
proveedores por un tema geopolítico con USA”, comenta Andres Haloua, Gerente           
de Negocio de Fruta Fresca de San Miguel. 
 
La venta de estas 25 toneladas se realizará a través de la empresa VIDIMPORT, un               
grupo importador mexicano que tiene operación en varios países de LATAM. Luego            
los productos serán colocados en los supermercados mexicanos. 
 
“En un mundo donde se vislumbran muchos cambios, tenemos grandes desafíos y            
oportunidades para potenciar nuestra plataforma de negocio y seguir creciendo. La           
apertura de limones argentinos a México continúa afianzando el potencial          
agroexportador del país en cítricos y demuestra la excelente calidad de nuestros            
productos” concluyó Romain Corneille, CEO de San Miguel S.A. al finalizar la feria. 
 
Acerca de San Miguel 
San Miguel es la compañía líder del Hemisferio Sur en producción y distribución de              
cítricos frescos y alimentos procesados, procedentes de diversos orígenes         
(Argentina, Uruguay y Sudáfrica) para abastecer a clientes en más de 80 países. 
La compañía se encuentra ampliando su oferta constantemente, desarrollando         
nuevos productos y agregando valor en cada etapa del proceso de producción, con             
la Sustentabilidad como prioridad en toda su operación. 
  
Para mayor información: www.sanmiguelglobal.com 
 
¡Seguinos en nuestras redes sociales! 
Facebook/SanMiguelGlobal  
Instragram/SanMiguelGlobal  
Twitter/SanMiguelGlobal  
LinkedIn/SanMiguelGlobal  
YouTube/SanMiguelGlobal  
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