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En noviembre de 2004, el Consejo del Aguacate Hass (HAB) lanzó avoHQ.com, una herramienta 

de avanzada tecnología de Intranet, primera en su rubro, que reúne literalmente a miles de 

productores y distribuidores del palta Hass de alrededor del mundo.  

 

Sin precedentes en la industria hortofrutícola, avoHQ.com fue diseñada para recolectar, rastrear, 

sintetizar y diseminar toda la información pertinente a la producción doméstica e internacional, 

distribución y ventas de palta Hass en los Estados Unidos.  

 

Con sólo presionar un botón, avoHQ.com conecta a más de 100 empacadores y 20.000 

productores nacionales y extranjeros de palta de cinco regiones pertenecientes al HAB, incluidos 

los Estados Unidos, México, Chile, República Dominicana y Nueva Zelanda. El sitio actualmente 

proporciona al instante, acceso durante las  24 horas a la información actual de mercados y sirve 

como un centro virtual de información sobre cualquier decisión comercial importante relacionada 

con la industria de la palta. El proceso de recolección de datos incluye información de todos los 

proveedores de palta en los EE.UU. en un número de formatos, los que luego son compilados y 

compartidos con la industria.  

 

AvoHQ.com ha servido para el desarrollo del mercado de la palta en los EE.UU., que alcanzó mil 

millones de libras de en la temporada 2005-06. Sus secciones principales incluyen:  

 

• Información de Volúmenes 

• Información de Mercados 

• Planes de Marketing   

 

Rediseñada en el 2006, dos años después de su lanzamiento, avoHQ.com continúa siendo líder en 

comunicación global, mejorando la experiencia en línea de los usuarios, con un diseño expandido, 

mayor facilidad de navegación y más datos específicos de mercado. 

 

En el año 2006, los registros de avoHQ.com aumentaron casi 70%, alcanzando más de 2.100 

usuarios registrados de varios países.  

 

AvoHQ.com funciona fuera del moderno Centro de Red de Marketing (Network Marketing Center) 

localizado en las oficinas del HAB en Irvine, California. 

 

 


