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Las Berries agrupan a todas las variedades de fresa, frambuesa, arándano y zarzamora. Son un cultivo
muy importante ya que el consumo mundial anual per cápita ha demostrado un crecimiento interesante, ha
aumentado 16.5 % anualmente y seguirá con una crecimiento similar hasta el 2020. La mayor parte de este
incremento se dará en nuestro país.
México es un excelente productor y exportador de berries y ocupa el 4° lugar en la producción mundial. Los principales
mercados de exportación son Estados Unidos y Europa, además existen otros países asiáticos que representan
mercados potenciales. La producción nacional de berries aporta 7.9% al volumen mundial de este cultivo.
La industria de las berries genera más de 160,000 empleos directos en nuestro país. Además, por cada
tonelada de berries que se envió al exterior en 2014, ingresaron en promedio 5 mil 620 dólares. Michoacán es el
principal proveedor de berries en México, siguiéndole en orden de importancia Baja California. Ambos aportan
85% del valor de la producción nacional.
Debido al gran potencial que representan estos frutos, existe una gran necesidad para profesionalizar y
obtener mayores beneficios en su producción. Para esto, Koppert y sus aliados han creado el primer centro de
innovación y transferencia de conocimientos en estos cultivos.

Las berries en México
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Koppert
Development
Institute Berries
Nuestros orígenes

El Koppert Development Institute (KDI) nace de la
iniciativa de 4 organizaciones pioneras en la generación
y transferencia de conocimientos en el agro mexicano:
el Centro de Investigación y Capacitación Koppert Rapel
(CEICKOR), la Universidad CEICKOR, el Grupo Arcum y
Koppert Biological Systems.
Con la constante sinergia de estos 4 actores, KDI Berries
busca una sola aspiración legítima: ser la plataforma de
desarrollo y transferencia de innovaciones en el campo
de las berries, compartiendo el liderazgo que poseen sus
instituciones gestoras.
El KDI Berries convive de manera simbiótica con la
experiencia de sus 4 instituciones gestoras, al mismo
tiempo que fortalece sus plataformas.
Centro de Investigación y Capacitación
Koppert Rapel
Es el centro líder para la capacitación
especializada de growers mexicanos.
Ofrece cursos, diplomados, asesoría y
validación de tecnología para mejorar
el rendimiento por metro cuadrado, la
calidad y la rentabilidad de los cultivos,
reduciendo los riesgos y los costos de
operación durante todo el ciclo de cultivo.
http://www.ceickor.mx/

kdiberries.com.mx
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Universidad CEICKOR
Es el primer centro educativo para
la formación de técnicos superiores
universitarios en cultivos protegidos con
un modelo educativo “aprender-haciendo”
que responde a las demandas del sector
productivo al que sus egresados se
incorporarán.
http://www.universidadceickor.mx/
Grupo ARCUM
GRUPO
ARCUM

Grupo de inversión con un portafolio
variable. Apuesta por la innovación y el
desarrollo de plataformas con un alto
impacto social y ecológico para el desarrollo.

Koppert Biological Systems
Koppert contribuye a una mejor salud de
las personas y del planeta en unión con
la naturaleza, logrando que la agricultura
sea más sana, segura y productiva. Ofrece
un sistema integrado de conocimientos
expertos y de soluciones naturales y
seguras que mejoran la salud, resistencia y
producción del cultivo.
www.koppert.com.mx
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Misión y visión
Misión
Somos una organización que contribuye a la producción
sustentable de Berries transfiriendo soluciones
innovadoras basadas en el conocimiento y la experiencia
a través de la investigación y la mejora continua de los
procesos, para que la agricultura sea más sana, segura,
socialmente responsable y competitiva.

Visión
Ser un instituto líder que innove e inspire la producción
sostenible de alimentos saludables y seguros.
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Modelo de
negocio
Partiendo de la investigación y ligado a la innovación,
producción, asesoramiento y capacitación fortalecemos
la transferencia de conocimiento y desarrollamos una
estrategia de innovación tecnológica en la producción
sostenible, siempre buscando la mejora continua y la calidad.
KDI Berries tiene tres líneas de negocio. Producción,
Capacitación y asesoría e Investigación y desarrollo.
Actualmente contamos con una producción de:
Fresa (convencional e hidropónica)
Frambuesa (convencional e hidropónica)
Arándano (hidropónica y orgánica)
Zarzamora (convencional e hidropónica)
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Producción
Las alianzas estratégicas, actividades y recursos
especiales son la clave para el desarrollo de nuestro
modelo. Con el objetivo de reducir riesgos y obtener una
mayor productividad estamos comprometidos en promover
valores con una orientación a resultados y a la ecoeficiencia.

Asesoría y
capacitación
Desarrollamos y documentamos mejores prácticas con un
enfoque de sostenibilidad, validando nuevas tecnologías.
Con el objetivo de brindar servicios, asesoría
especializada y acompañamiento a los productores de
berries, a través de una metodología aprender-haciendo.

Investigación y
desarrollo
Implementamos de manera óptima sistemas de
polinización natural, control biológico y desarrollamos
nuevos depredadores de las principales plagas para las
berries, como la chinche Lygus.
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Alianzas
estratégicas
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GRUPO
ARCUM
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Actividades
principales
Consultoría y asesoría a productores de Driscoll’s

Cultivo sustentable, producción libre de
plaguicidas y orgánica.
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Manejo agronómico y cultivos hidropónicos.

Mejorar calidad y productividad.

Investigación y desarrollo.
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Planeación
estratégica
Desarrollamos un sistema de gestión de calidad y
mejora continua para la estandarización de procesos.
Nos consolidamos como modelo referente
entre los productores, con una estrategia de
innovación tecnológica, producción sostenible y
responsabilidad social.
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Responsabilidad
Social
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La confianza es el eje fundamental de los excelentes
ambientes de trabajo, que se genera a través de la credibilidad
con los líderes, el respeto con el que los empleados sienten
que son tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados.
El grado de orgullo respecto a la organización y los niveles
de conexión auténtica que sienten los colaboradores son
componentes esenciales.
En Koppert Development Institute estamos comprometidos
al igual que Koppert México con el desarrollo de la sociedad
y preservación del medio ambiente. Promovemos un
comportamiento responsable hacia las personas y grupos.
Cumplimos con estándares en temas como la calidad de vida en
la empresa, ética empresarial, vinculación de la empresa con la
comunidad y cuidado y preservación del medio ambiente.
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Morelia
Cerritos

Coordenadas:
19.529539 - 101.370778

Morelos

El Águila

Tacícuaro

Predio rústico Los Fresnos
San Rafael Coapa,
Tiripetío, Morelia
Michoacán.

www.kdiberries.com.mx
t. +521 (442) 338 8672
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