
Con un producto único a nivel
mundial Agriquem monitorea

la calidad y seguridad de la
agroindustria

Con una patente en los servicios agronómicos que está
protegida en 15 países, esta empresa de matriz
española, con 24 años en el mercado, llegó a Chile el
año 2000. Es un negocio diversificado, que los diferencia,
no hay competencia, es un producto único a nivel
mundial. El fuerte en agronomía es monitorear los
cultivos y optimizar la nutrición bajo este sistema.

Se consideran muy chilenos, el país les ha permitido
desarrollar toda Sudamérica. Argentina, Perú, Ecuador,
Colombia. Así como también Centroamérica. Chile
representa en la actualidad el 45% de las ventas del
grupo, gracias a su posicionamiento y a al mercado
regional que tienen. Hoy día son 70 profesionales en la
empresa, con una facturación de alrededor de cinco
millones de dólares y ofrecen servicios a diferentes
sectores. El principal es el agroalimentario, que
constituye el 75% de la facturación. También el sector
medio ambiental, el minero, recientemente el
farmacéutico y están empezando a trabajar en temas
industriales.

El gerente general de la empresa, Miguel Valero, explica
que es un centro tecnológico que desde el valor y el
conocimiento de lo que ocurre en todos los procesos,
trata de dar soluciones a sus clientes en materia de
procesos, productos, calidad alimentaria, inocuidad,
control medio ambiental, de reconocer riquezas en el
mineral, es decir todo desde la base analítica. El
business core de la empresa es entregar servicios
analíticos y para ello hay en cada área un equipo de
profesionales que le da un valor agregado.

El grupo ha crecido mucho últimamente, están en 25
países, América se ha convertido en la principal
plataforma y han replicado el modelo en otros países.
Chile fue el primer país donde se internacionalizaron.
Cuando llegaron repitieron lo que hacían en España once
años antes, y han hecho lo mismo en países limítrofes,
incluso en Norteamérica. El modelo es, un centro
tecnológico con base en servicios analíticos y equipos
especializados de trabajo.

Realizan análisis de cualquier tipo de matriz, sustrato o
material. En la parte agro, es decir  la producción
propiamente tal, trabaja con los principales productores
del país. Eligieron Chile por el gran potencial que hay, es

un país de vocación exportadora, gran productor  y líder
mundial en uva, palta, berries entre otros. Encajaba muy
bien con el modelo de negocio y con el desarrollo que
querían.

En la parte alimentaria ven temas relacionados con
calidad y seguridad de todas las agro-exportadoras.
Comenzaron en el área alimentaria básicamente en el
sector agro, pero hoy día están en la pesca, en los
procesados, frutos secos, en el sector alimentación en
general.

Igualmente, el año 2007 empezaron a detectar
necesidades en el tema medioambiental. A su juicio la
legislación chilena está un poco inmadura, pero va a ir
avanzando, hay un buen control en temas como aguas
potables, aguas residuales, riles, pero falta en otros
como suelos contaminados, residuos, atmósfera, entre
otros. Entregan este servicio al sector agroexportador por
necesidades propias de control medioambiental, como
licitaciones con el ministerio de medio ambiente, el
ministerio de salud y la superintendencia de servicios
sanitarios.

Con una gran capacidad analítica del máximo nivel,
cooperan con muchas universidades, se complementan
en variados proyectos donde ellos no llegan les entregan
el servicio analítico y ese es el diferencial que ofrecen,
que les ha permitido diversificar su posicionamiento, el
portfolio de productos se ha ido ampliando. Por lo que
han mantenido un crecimiento sostenido al año del 12 al
15%.

Tienen un gran expertise y un gran bagaje en el sector
agroalimentario, Valero destaca que “estamos
posicionados y trabajando con los principales actores del
sector productor a nivel mundial”.

En Europa fueron uno de las primeras empresas en
analizar la inocuidad alimentaria “ese know how y
posicionamiento internacional es muy útil para el
exportador chileno, porque cuando tiene que exportar a
EE.UU., Europa o Asia, nosotros le entregamos
información de los mercados de destino”, finaliza.
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