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Reportaje

Variada oferta de
transporte de fruta para
exportación al servicio de
los productores
Transporte terrestre, o vía marítima, en container o pallets, son algunos de los servicios que
las compañías de logística ofrecen a los productores chilenos para generar envíos de fruta por
todo el mundo.

Según datos de la Asociación de
Exportadores de Chile (Asoex), las
10 frutas que más se exportan son
las uvas, manzanas, ciruelas, arándanos, peras, paltas, nectarines, cerezas, kiwis y duraznos, frutos que
se producen principalmente en el
Valle Central de Chile.

Nada de lo anterior sería posible
sin el servicio de exportación y
traslado de frutas, que proporcionan las navieras y las empresas de
logísticas. Y en la actualidad, Chile
cuenta con una variedad de oferta
en este sentido de acuerdo a las necesidades de cada exportador.
En Hellmann Wordwide Logistic,
uno de los proveedores más reconocidos a nivel global, comenzaron
a desarrollar en mayo su producto
marítimo HPL (Hellmann Perishable Logistics) enfocado principalmente a dar soluciones integrales

a sus clientes otorgando servicio
Door to Port.

en manos expertas la logística de
perecibles”.

Iris Vergara, Business Development Executive Reefer & Perishable de Hellmann, sostiene que
este servicio “además de conseguir el espacio con las distintas
compañías navieras, brinda valor
agregado como servicio de transporte terrestre desde Planta de
consolidación al puerto, agenciamiento de embarque y seguro a la
carga. De esta manera, potenciamos a los pequeños y medianos
exportadores que necesitan dejar

La ejecutiva agrega que “dependiendo de las necesidades de la fruta, como destino y tiempo de tránsito, el servicio terrestre puede ser
considerando muy ventajoso para
destinos como Argentina, Brasil
y Uruguay, en donde no se puede
competir con el tiempo de tránsito
de un servicio marítimo”.
Con respecto a las innovaciones
que la compañía Hellmann trabaja
para mejorar sus servicios de trans-

Foto: Hellmann.

T

oneladas de fruta chilena se
exportan hacia el extranjero
cada año. Los plátanos, duraznos y limones ocupan los primeros lugares en nuestra mesa, pero
los gustos varían en los países más
lejanos.
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Foto: NYK Cool.

porte de fruta, Vergara señala que
“nuestro desafío es preguntarnos
día a día ¿conocemos realmente
a nuestros clientes? Descubrir lo
que cada cliente necesita verdaderamente y qué valores podemos
agregar para aumentar a la vez sus
valores nos permitirá desarrollar el
ofrecimiento correcto en logística y
ser considerados como ”un partner
logístico”. Nos interesa enormemente crecer con nuestros clientes,
y para eso, nuestra responsabilidad
es estar preparados para cada nuevo desafío”.
Otra compañía especialista en el
servicio de logística es NYK Cool,
empresa que pertenece al grupo japonés “NYK” uno de los mayores
operadores del mundo de buques
frigoríficos especializados. Aquí,
Ricardo Barckhahn, Managing director de NYKCool, comenta que
una de las principales características de la compañía, es el transporte de fruta fresca en sistema de
pallets directamente bajo cubierta
en un buque frigorífico flotante,
siendo una de las pocas compañías
en Chile que cuenta con este tipo de
embarcación.
El ejecutivo enfatiza que dado los
años de experiencia “entendemos
muy bien los requerimientos de calidad en los mercados donde ope-

Ricardo Barckhahn,
Managing director de NYKCool.

ramos. Nosotros tenemos todo un
sistema de control de calidad interno, desde que recibimos la carga en
el puerto, durante la navegación y
hasta que la entregamos al frigorífico de destino”.
NYKCool, cuenta con una flota altamente calificada en el transporte de la fruta fresca, cuyo control
empieza desde que se recibe la
carga en el puerto de embarque,
continuando durante el periodo
de navegación en donde se utiliza
un sistema computacional que va
generando reportes hasta que se
entrega la carga al frigorífico de
destino, permitiendo ir informando
al cliente el estado de su carga en
todo momento.

En lo que respecta a los proyectos
futuros, Barckhahn señala que “nosotros siempre estamos tratando
de mantener inversiones en lo que
se relaciona con la flota de nuestros buques, a objeto de mantener
los tiempos de tránsito lo más breves posible. Creemos que eso es uno
de los factores más importantes en
este sentido para que la fruta pueda llegar a tiempo”.

invirtiendo recursos en la flota. Es
así que, a pesar que su fuerte es el
transporte terrestre, se encuentran
en pleno proceso de implementación de una flota marítima, la que
ya ha comenzado sus operaciones.

En un recorrido por las compañías
de logística que operan en Chile,
también encontramos a Agunsa.
Aquí el transporte terrestre de exportación, es la principal característica. Así lo señala Juan Enrique
Echevarría, ejecutivo de logística
de la compañía, quien destaca el
servicio integrado que entregan al
cliente, el que cuenta con el retiro
de la carga desde la planta de producción, y su transporte hasta el
puerto de destino.

“Hace poco cerramos contrato con
un agente cuyas oficinas están en
Taiwán, lo que permite transportar
la carga hasta ese puerto, como
plataforma para luego distribuir
por toda China, uno de los mercados más potentes en todo el mundo”, señaló.

También están en proceso de ampliar los mercados a los que llegan,
y cerrando acuerdos con nuevos
proveedores en el mundo.

En la actualidad Agunsa, llega a
diferentes mercados en el mundo,
dependiendo de las necesidades de
cada exportador y del mercado a
donde quiera llegar, transportando
mayoritariamente arándanos, carozos y manzanas.
Con respecto a lo que se viene para
la compañía, Echevarría señala
que Agunsa está permanentemente
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Juan Enrique Echevarría,
ejecutivo de logística de Agunsa.

Reportaje

Nueva fábrica de contenedores
refrigerados en Chile:

La ambiciosa apuesta
de Maersk por competir al
otro lado del hemisferio
Maersk Container Industry San Antonio (MCIS), es el nuevo proyecto que está desarrollando
la multinacional en el puerto principal de Chile, San Antonio, donde busca abastecer a las
navieras de toda la región con nuevos contenedores refrigerados y una nueva tecnología, que
hará más eficiente y seguro el traslado de los alimentos perecederos y congelados al resto del
mundo.

M

aersk Container Industry
San Antonio (MCIS), es
el nuevo proyecto que está
desarrollando la multinacional en
el puerto principal de Chile, San
Antonio, donde busca abastecer a
las navieras de toda la región con
nuevos contenedores refrigerados
y una nueva tecnología, que hará
más eficiente y seguro el traslado
de los alimentos perecederos y congelados al resto del mundo.

do una ventaja logística para los
clientes.

en algún lugar del mundo donde la
naviera los necesite. Por lo tanto ahí
hay una ventaja comparativa bastante importante”, dice Mc Cawley.

“Aquí hay una gran ventaja logística, porque el contenedor va a salir de la fábrica, el cliente nos va a
comprar el contenedor y su primer
viaje ya va a ser con carga. A diferencia con China, donde los contenedores salen vacíos y se posicionan

Además, Francis comenta que este
proyecto le dará la oportunidad a
la compañía de ofrecer los contenedores refrigerados en dos puntos
opuestos del mundo.

Este mayor costo de fabricación debiera ir disminuyendo con el tiempo
señala Mc Cawley, con la incorporación de proveedores de materia
prima chilenos y latinoamericanos,
como también la mayor productividad de los trabajadores chilenos.

Con una inversión de alrededor de
US$194 millones, Maersk Conteiner Industry San Antonio, será la
primera compañía en ofrecer la fabricación de contenedores refrigerantes (reefer) en el hemisferio sur,
ya que las únicas tres compañías
que manejan toda la producción
de este tipo de contenedores, se encuentran ubicadas en China.
Francis Mc Cawley, Managing
Director de MCIS San Antonio,
comenta que una de las ventajas
de fabricar este tipo de contenedores en Chile, es que todos saldrán
con carga desde los puertos, sien-

“Si un cliente necesita contenedores en la costa de Sudamérica,
que es el principal abastecedor de
alimentos frescos y congelados del
mundo, los contenedores los van
a tener acá mismo. El costo de la
fabricación en Chile será un poco
mayor que en China, tomando en
cuenta que los salarios y la materia
prima acá son más altos, pero creemos que los clientes van a asumir
este costo”.

Sello de innovación

Francis Mc Cawley, Managing Director de MCIS San Antonio.
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Maersk es la única compañía en el
mundo que fabrica las cajas de los
contenedores y la maquinaria. Es
por esto que han creado el contenedor reefer integrado, al cual no
se le puede desacoplar la caja de la
maquinaria.

Foto: Maersk.

“Este contenedor integrado tiene
bastantes ventajas, ya que hace que
sea más liviano, tiene una capacidad de carga mayor que la del estándar (500 kilos más dependiendo
el volumen), mejor aislación y por
ende, menor consumo eléctrico”.
Además Mc Cawley comenta que
este tipo de contenedor es el único que tiene un compresor de velocidad variable, es decir, funciona
cuando lo necesita el contenedor y
no de forma constante como otros.
“También tenemos la particularidad de tener una ventilación automática, es decir, se abre la ventilación cuando realmente se necesita
a través de un control de medición
de los gases CO2. Esto permite un
ahorro energético y una mejor calidad en el trasporte de la fruta”.
Maersk Container Industry ha desarrollado su propia tecnología en
la maquinaría reefer, llamada Star
Cool.
“Tenemos tecnología patentada
como CA (atmosfera controlada)
y AV+ (ventilación automática),
que son utilizadas para controlar
la temperatura, humedad, flujo de
aire y composición del aire del contenedor, que permite transportes

Proyecciones
Bajo la consigna de que la demanda de alimentos frescos y congelados tendrá un crecimiento anual de
un 7% en los próximos años, Maersk Conteiner Industry pretende producir el primer contenedor en
mayo o junio del 2014, para tener un total de 5.000 a 6.000 ese año.
“La capacidad de la planta a plena producción será de 40.000 contenedores anuales para el 2017.
Pretendemos llegar a esa cifra de forma gradual, el 2015 esperamos producir 26.000 contenedores y
el 2016 33.000”, comenta Francis Mc Cawley.
más largos y mucho mejor cuidado
de las frutas y verduras”.

muchas expectativas. Aquí se logra
un mayor compromiso de la gente y
somos muy conocidos en la comunidad. Además existe un proyecto
de crear un mega puerto en Chile
en los próximos años y creemos que
San Antonio reúne todas las características para que se emplace
aquí”, comenta Mc Cawley.

El impacto en la
industria
La compañía Maersk junto a sus
diferentes unidades de negocios entre la que principalmente destaca
el servicio de navieras, ha estado
durante 20 años trabajando en San
Antonio. Algunas de las razones
por las que decidieron emprender
este nuevo proyecto en la misma
ciudad es porque San Antonio es
el puerto más grande de Chile, lo
que les da cercanía con los clientes,
la conectividad con las carreteras
y grandes ciudades, el compromiso
de la gente y la cercanía con las zonas productoras de alimentos.

Además, dentro del plan de MCIS
está abastecerse de materias primas con proveedores locales, para
lograr ir bajando los costos de producción y dar un mejor precio a los
clientes, impactando directamente
en la economía local.
“Hemos llegado a acuerdos con
bastantes proveedores nacionales, uno de ellos es Plásticos De
Vicente, quienes nos van a proveer de componentes plásticos
que íbamos a traer desde China.
También estamos trabajando con

“El impacto social-económico sobre una ciudad más pequeña como
San Antonio es importante, hay
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Intercal, para que nos produzcan
el evaporador y condensador, entre otros”.
Actualmente son alrededor de 90
personas las que están trabajando
en el proceso de construcción de la
planta.
“Esperamos recibir en febrero a
300 nuevos trabajadores especializados cuando empiece a llegar la
maquinaría de fabricación. Ellos
serán los encargados de armar la
planta y ponerla en marcha. Ellos
van a conocer bastante bien el
proceso y esperamos terminar el
2014 con 1.500 trabajadores en
total. Luego de eso, incorporaremos a trabajadores de forma más
paulatina, ya que la línea de producción irá aumentando. A plena
producción esperamos generar
2.200 puestos de trabajo en la
planta”.

Entrevista

LCL:

Un paso adelante en las
nuevas tendencias de
comercio
Aproximadamente un 10% de la fruta del mercado se estaría comercializando directamente
entre supermercados y productores.

N

o es ninguna novedad que
los tiempos han cambiado,
que la demanda por alimentos seguirá aumentando y que
la eficiencia en el transporte y calidad de las frutas son cada día
un factor más relevante para los
consumidores y el retail. Es por
esto que estar al tanto de las nuevas tendencias de la industria es
fundamental para tener un nego-

cio sólido y capaz de cumplir con
las expectativas de los clientes.
LCL es una empresa de logística internacional especializada
en productos perecederos, con
oficinas propias en países como
Perú, Ecuador, Estados Unidos,
Holanda, Sudáfrica y una red de
agentes de primer nivel en Asia y
Medio Oriente. Con su enfoque en
pequeños y medianos productores / exportadores, LCL ha
logrado entender y adaptarse a los nuevos requerimientos de sus clientes.

en el sector del retail, quienes
están buscando tener una relación directa con los productores
de fruta.
“Es un fenómeno nuevo. El mundo de los supermercados con el
de los productores nunca antes
habían estado en directo contacto y hoy eso está cambiando. Nosotros queremos ser un facilitador al cumplir nuestro rol como
operador logístico en ese proceso, que permita el transporte de
los productos desde el Hemisferio Sur, a las distintas cadenas de
retailers”.

Foto: LCL.

Mauricio Padrón, Gerente Comercial para Sudamérica de LCL, comenta
que hoy la estructura de
abastecimiento de la fruta
y perecibles en general ha
cambiado y por ende, LCL
ha tenido que detectar hacia dónde van las nuevas
tendencias, especialmente

Mauricio comenta que tradicionalmente la fruta se comercializaba a través de distintos canales incluyendo a traders, brokers,
importadores y exportadores,
pero hoy los productores y cadenas de supermercados por ejemplo, han establecido contactos

para desarrollar sus negocios de
forma directa.
“Como el mundo está cambiando
y el negocio de los supermercados está cambiando también hacia la compra directa, necesitan
tener un socio logístico que los
pueda ayudar en este proceso”.
Además agrega: “Nosotros comenzamos el año 2012, a través
de nuestra oficina de Sudáfrica, a
trabajar con este sistema y ha funcionado bastante bien, hemos visto
como cadenas de supermercados
de Estados Unidos, Europa y China están invirtiendo muy fuerte en
este cambio y ya han comenzando
a realizar pruebas con productores
y yo te diría que ha sido muy positivo, de hecho ya están viajando
a países como Chile, Perú y Ecuador para ver cómo incrementar los
volúmenes y aumentar su compra
directa”, asegura Padrón.

“Nosotros hemos sido pioneros al enfrentar
este desafío y con
8

buenos resultados”.

¿Una nueva modalidad
de comercialización
de fruta?

“Esto es nuevo para ellos (retailers) y todavía no está toda la
cadena de abastecimiento preparada para manejar toda la complejidad del tema de la fruta. Por
el momento las uvas, arándanos,
cítricos, paltas y cerezas son los
principales productos que se están
comercializando de esta manera”.
Padrón cree que van a existir
nichos para exportadoras, retailers, importadores y cadenas minoristas, ya que para recibir toda
la fruta directamente, se necesita
de una infraestructura adicional
que es la ofrecida en la cadena
por los importadores y distribuidores actuales, pero sí piensa que
la tendencia es que con el tiempo un porcentaje importante se
comercializará de forma directa
y es por esta razón, que un operador logístico es fundamental
para ayudarlos a asegurar un
buen desempeño en la cadena logística integral Door/Door (desde origen hasta destino) de los
supermercados.

Foto: LCL.

Si bien Mauricio Padrón reconoce que la relación de comercio
directo entre supermercados y
productores irá aumentando en
el tiempo, aclara que este sistema de comercialización es posible sólo con algunos productos.

“Como el mundo está cambiando
y el negocio de los supermercados está
cambiando también hacia la compra directa,
necesita tener un socio logístico

que los pueda ayudar en este
proceso”.

que la transición se viene realizando desde hace cuatro años al
menos, y que el proceso ha sido
pausado y bien logrado, que no
ha generado un impacto negativo,
sino todo lo contrario, les ha permitido hacer pruebas e ir afinan-

do el procedimiento del sistema
logístico asegurando una buena
calidad para la fruta.
“Nosotros hemos sido pioneros al
enfrentar este desafío y con buenos resultados. Esto nos ha lleva-

do a tener que preparar el network
de una mejor forma más y más
eficiente para cumplir con los requerimientos y eso implica contar
con el equipo humano necesario en
los lugares claves de comercialización”, concluye Padrón.

“Ellos tienen que tener productos durante los 12 meses del año
en sus góndolas. Un ejemplo son
los cítricos, donde los orígenes
van desde Marruecos, luego Sudáfrica, Argentina, Perú y Chile,
entonces, debemos ir transportando los productos desde distintas partes del mundo para no
afectar el abastecimiento en el
destino final”.

Un paso adelante
LCL logró detectar este cambio
en el formato de comercialización
y adaptarse a los nuevos requerimientos de los clientes. No obstante Mauricio Padrón comenta

Mauricio Padrón, Gerente Comercial para Sudamérica de LCL.
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PUBLIRREPORTAJE

CONTOPSA

Servicios logísticos orientados
a satisfacer las necesidades del
sector importador – exportador

A

PM Terminals, parte
de A.P. Moller-Maersk
Group, presente en Chile
desde inicios de los 90’s con base
en la ciudad puerto de San Antonio, crea en julio del presente año
Contopsa Inland Terminals SpA,
empresa orientada a prestar Servicios a la Carga en el marco de
las necesidades que plantea el
desarrollo del comercio exterior
de nuestro país. Este proyecto
contempla, entre otros, la implementación de un almacén extra
portuario, manejo de graneles
(granos, fertilizantes, etc.), cargas generales y refrigeradas.
Dentro de la gama de servicios logísticos prestados por
Contopsa Inland Terminals SpA,
orientados a satisfacer las necesidades del sector importador/
exportador, destaca la operación
de un Cross Dock (Planta de
Transferencia) cuyo principal objetivo está dado por la prestación
de servicios logísticos integrales
especializados en el manejo de
cargas refrigeradas en general,
con acentuado foco en productos
hortofrutícolas en particular, in-

dustria con la que hemos trabajado por más de una década.

-Personal especializado, asegura un adecuado manejo de los
productos e información relacionada, permitiendo mantener la
calidad comercial y trazabilidad.

La infraestructura del Cross
Dock, implementada con los más
elevados estándares respecto a
materiales y equipos, y el contar
con un equipo humano con vasta
experiencia y conocimiento en la
industria de la logística de perecibles, nos permiten desarrollar
labores de desconsolidado/consolidado y otros manejos de fruta fresca de exportación con las
siguientes características diferenciadoras de nuestra competencia,
características cuyo objetivo final
son asegurar a nuestros clientes
la mantención de la seguridad e
inocuidad, calidad comercial y fitosanitaria y la oportuna disponibilidad de sus productos:

-Andenes para contenedores y
camiones thermo equipados con
plataformas niveladoras electrohidráulicas que permiten una
labor de transferencia de carga
rápida y segura.
-Sala de inspección debidamente
equipada que, ante la necesidad,
permite realizar control de calidad de productos en forma cómoda y oportuna.
En el ámbito de las cargas refrigeradas y considerando el
permanente incremento que presenta la internación por San Antonio de carnes importadas, es
que en la actualidad se encuentra en desarrollo la implementación de una cámara refrigerada
que permitirá prestar servicios
de inspección a este tipo de productos, elevando de esta manera
los estándares actualmente existentes en la zona y dando cabal

-Cámara de transferencia climatizada autorizada por el SAG y
USDA, permite la mantención de
la cadena de frío y de la condición fitosanitaria de la fruta.
-Uso de equipos eléctricos, aseguran realizar operación en ambiente libre de gases nocivos.
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cumplimiento a la norma establecida por la autoridad sanitaria correspondiente.
Contopsa Inland Terminals SpA,
se ha enfocado también en ofrecer servicios a productos como
graneles y carga general, motivo por el cual cuenta entre sus
instalaciones con una bodega
de 5000 m2, un domo (bodega
preso estática) de 4000 m2 y
una romana, que permiten el almacenamiento de fertilizantes y
granos junto con desarrollar labores de consolidado y desconsolidado de contenedores con este
tipo de productos, manteniendo
el foco en la calidad y seguridad del servicio, lo que sumado
a la ubicación estratégica de
Contopsa Inland Terminals SpA,
fuera del radio urbano a 12 km
del Puerto de San Antonio y cercano a los principales depósitos
de contenedores, con vías de acceso de primer nivel, posibilita un
expedito y seguro transporte de
carga y/o contenedores haciendo
más eficientes y oportunas nuestras operaciones y las de nuestros
clientes.

PUBLIRREPORTAJE

San jorge packaging:

¿Cómo abordamos las necesidades
de nuestros clientes a través
de la tecnología M.A.P. (Modified
Atmosphere Packaging)?
San Jorge Packaging es el pionero en la elaboración de envases de atmósfera
modificada en Chile, con una trayectoria de más de 15 años en esta tecnología
para la exportación de frutas y verduras frescas.

L

a técnica de conservación
de frutas y hortalizas, en atmósfera modificada, consiste
en empacar estos alimentos en láminas con una barrera selectiva a
la difusión de los gases, la cual al
interactuar con la actividad metabólica de la fruta u hortaliza, modifica en forma pasiva la atmósfera
al interior del empaque. Con esto se
consigue disminuir la actividad metabólica retrasando la senescencia
(deterioro) del producto.
La atmósfera pasiva se produce
en forma natural, sólo por la interacción del producto con el envase en el tiempo. En cambio, un
sistema activo consiste en reem-

envase de atmósfera modificada
FreshFresh. Cuando hablamos de
exigencias no sólo nos referimos a
los retos de conservación de cada
especie sino también a la logística,
la productividad, destino final y
uso previsto. Todo esto conlleva un
gran desafío para el diseño de cada
envase de atmósfera modificada, y
por lo mismo, se debe prestar particular atención a la selección de
materias primas y luego al proceso
de conversión.

plazar la atmósfera natural por
una mezcla de gases específicos a
una concentración determinada.
San Jorge Packaging con su línea
FreshFresh, responde a las exigencias del mercado del packaging
para frutas y verduras frescas
elaborando envases que contribuyan a facilitar la logística, productividad, uso por parte de los
clientes, tanto de las exportadoras
y sus packings, como recibidores,
prestando particular atención a la
selección de materiales y el proceso de conversión.

En San Jorge Packaging al momento de seleccionar las materias
primas se considera como primer
ítem velar por la seguridad del envase, y esto pasa primeramente por

Dependiendo de las exigencias del
alimento, se define el diseño del
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tener materias primas que cuenten
con aprobación (FDA y/o la Unión
Europea) para contacto directo
con alimentos, como así también
que sean materias primas vírgenes.
Por ningún motivo se usan materias primas recicladas que podrían
poner en riesgo la salud del consumidor como así también la misma
tecnología de atmósfera modificada involucrada.
Posteriormente se alinean las necesidades de permeabilidad, mecánicas, presentación-ópticas y no
menos importante, el proceso de
conversión. Cada material tiene sus
propios atributos y en esto se basa
la selección de materiales.

San Jorge Packaging, en su larga trayectoria en el desarrollo
de tecnología MAP, ha podido
cosechar mucho conocimiento
afín, dado al trabajo con Universidades e Instituciones de investigación, y múltiples experiencias
con sus clientes, entre las cuales
se encuentran las compañías exportadoras más importantes del
país, que nos han permitido desarrollar metodologías de armado
de estructura con permeabilidades selectivas ajustadas a cada
tipo de fruta.
El proceso clave de la cadena
de valor de San Jorge Packaging
es la conversión. De nada sirve
diseñar una muy buena estructura si no se desarrolla la forma
de fabricar esta tecnología. Debemos considerar que nuestros
materiales por lo general son termoplásticos y como tales están
compuestos por fases cristalinas
y amorfas. El proceso de enfriado
tiene la capacidad de modificar

las regiones antes mencionadas,
lo cual tiene un impacto directo
en la permeabilidad de la lámina.
Esto San Jorge Packaging lo corrobora en su laboratorio de polímeros que cuenta con equipos
de última generación, para los
siguientes test: permeabilidades a
distintos gases y al vapor de agua,
resistencia al impacto, rasgado,
punzonado, propiedades tensil,
coeficiente de fricción, sellabilidad, propiedades ópticas.
San Jorge Packaging tiene la
capacidad de utilizar tecnología
multicapa para la extrusión de
sus envases, lo que permite obtener el mayor desempeño de los
polímeros y hacer uso eficiente
de los aditivos especializados
que utiliza. Esto permite que
no existan antagonismos entre
los materiales usados. Por lo
tanto, el diseño de un envase
de atmósfera modificada es un
arte complejo, delicado y de
mucha rigurosidad. Por esto es
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que San Jorge Packaging se ha
certificado ISO 9001, 14001,
18001.

cuando los cambios de permeabilidad sólo obedecen a disminuciones de espesor.

Muchas veces se incurre en riesgos innecesarios cuando bajamos
espesores sin compensar las permeabilidades afectadas por este
concepto. No es correcto hablar
de permeabilidades selectivas

Finalmente es importante tener
presente que toda modificación introducida a la receta y el proceso
de elaboración de un envase debe
ser cuidadosamente validado antes
de su uso comercial.

Tecnología

Embalaje de fruta para
llegar a mercados lejanos
El objetivo del embalaje de alimentos es proteger los productos durante su transporte. El tipo
de envase utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del producto, brindando
una barrera simple a la influencia de factores tanto internos como externos.

C

on su moderna planta
ubicada en el Parque de
Negocios ENEA en Santiago, Verdenova es una empresa
que se dedica a fabricar cartón
corrugado para luego convertirlo
en embalajes de la misma materialidad.
Según comenta Marcelo Anguita,
Gerente Comercial de Verdenova,
sus cajas cuentan con estándares internacionales de
calidad, que las han hecho
atractivas para el mercado
de exportación de fruta si de
embalaje se trata.

este tipo de embalaje, el ejecutivo de Verdenova señaló que “son
productos
mayoritariamente
reciclables y con distintas combinaciones de papeles se pueden
lograr muy buenas resistencias”.
Además agregó que “hoy en día
se pueden obtener muy buenos
niveles de impresión, los cuales
con flexografía, pueden llegar a

Esto lo sabe muy bien BO Packaging, empresa dedicada al rubro
de las cajas de embalaje. Durante
los últimos años ésta ha estado
desarrollando, de acuerdo a lo
que nos señala Benjamín Salineros, gerente comercial de la
División de Envases Rígidos de
esta empresa de multipag (empresa dedicada a la confección
de distintos tipos de embalaje), el

clamshell, principalmente para
arándanos, moras, frutillas y
uvas. Y una de las principales características de este producto, es
que hay una gama importante de
formatos para diferentes cantidades de fruta, y tiene ciertas perforaciones que permite que los productos se mantengan muy bien en
el frío para lograr ser transportados a distintos mercados, principalmente el asiático y el
europeo”, señaló.

“Tradicionalmente se usaron embalajes del tipo autoarmable, sin embargo en
los últimos años, y lo que
podemos proyectar hacia
adelante, es un alto grado de
automatización en los procesos productivos, sumado a
ello la dificultad para conseguir
mano de obra en los periodos de
mayor demanda, eso hace que
los modelos de cajas tiendan a
ser complementados con armado
mecanizado y nuestras cajas están preparadas para esto”, dijo.
En relación a los beneficios que
el exportador podrá encontrar en

Foto: BO Packaging.

En este sentido, Anguita
recalca que en la industria
frutícola, lo que más se usa
son los embalajes de cartón
corrugado.

convertirse en una muy buena
alternativa al offset. Esto último,
es una gran distinción de los embalajes, ya no porque sirven para
trasladar y proteger la fruta durante este traslado, sino que se
piensa en llegar a las góndolas de
supermercado en donde el embalaje le puede entregar valor agregado al producto”.

“clamshell”, envases fabricados
100% con material reciclado, cuyas perforaciones permiten mantener la cadena de frío de la fruta
y al mismo tiempo su frescura.
“Nosotros dentro de nuestro negocio de envases rígidos tenemos
una división importante que es
embalaje de frutas en envases de
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La particularidad del clamshell, es que permite que
una vez desembarcada la
fruta en el destino, esta se
va directamente al supermercado, lo que se transforma en una ventaja a la hora
de optar por este producto,
impidiendo que se tenga que
manipular la fruta y hacer
traspaso de esta desde los
contenedores o pallet al recipiente final para su venta.

Pero BO Packaging no se
queda ahí, Salineros indicó
que “nosotros como empresa, estamos estudiando distintos tipos de embalajes que tengan que ver con llevar la fruta a
puntos de ventas de consumo rápido, ya sea ocupando tecnología
de termoformado, o a través de
envase de polipapel, con el objetivo de poder llevar el consumo de
fruta a lugares como McDonald´s
o Starbucks, y no sólo a los estantes de los supermercado”.

Huella de Carbono

Emisiones responsables con el planeta:

Una huella ecológica
libre de carbono

F

rente a los vertiginosos cambios
que presenta nuestro planeta,
el compromiso por disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero –conocidos
como GEI y responsables del
aumento de la temperatura
media de la Tierra– se ha
transformado en una tarea
prioritaria tanto de los ciudadanos como de las empresas del mundo.
Es por ello que a partir de
iniciativas europeas se desarrolló la huella de carbono
como herramienta de medición
de los GEI del total de las actividades de la cadena de elaboración
de los productos o servicios que una
empresa proporciona. Así, las emisiones
causadas de manera directa o indirecta, se
dividen en tres categorías según el alcance y
nivel de control que posee la empresa sobre ellas.

CO2

ciación de mercado. “Esta iniciativa permite
conocer con exactitud en qué parte de los
procesos productivos de cualquier actividad se generan las mayores emisiones
de GEI lo que por lo general implica
un mayor uso de combustibles. Por
tanto, al mejorar estos procesos,
también se obtiene una reducción
de costos”, detalla.

Hoy, en el mercado existen especialistas y consultoras que brindan asesorías para determinar el
tamaño de la huella. Aunque también proliferan “calculadoras” en
internet que permiten obtener una
cifra de emisiones. Una de ellas es
www.huellapyme.cl (auspiciado por
el Ministerio de Medio Ambiente). Para
usarlas es necesario contar con información sobre insumos y energía utilizados durante el ciclo de vida del producto, lo que hace
necesario contar con un buen registro se realice
periódicamente.

El retail no se ha quedado atrás e incluso el más grande exponente
del mundo, “Walmart”, se comprometió en 2010 a reducir en 20 millones de toneladas métricas su huella de carbono durante cinco años.
De acuerdo a Heloísa Schneider, asesora en sustentabilidad y cambio
climático, en Latinoamérica el uso de la huella se ha propuesto con
un enfoque de herramienta de gestión en lugar de símbolo de diferen-

Lo anterior posibilita la creación de un inventario mensual y anual,
que permite advertir mejoras en los resultados y definir acciones en
este sentido en etapas específicas. “El objetivo final de esto es conseguir una mayor eficiencia en la producción, ya que permite detectar
dónde están las pérdidas de recursos, los puntos críticos y apostar
por una reducción que mejora la gestión interna”, agrega Heloísa.

Pequeñas grandes reducciones
• Al contar con vehículos permanentes, hay que verificar el estado del motor y optar por marcas que den mayor rendimiento. Además la
conducción debe realizarse evitando frenadas inesperadas y altas velocidades.
• Es idóneo tener separados los circuitos de iluminación para alumbrar aquello que realmente se usa y reemplazar las ampolletas por
aquellas que sean de eficiencia energética.
• Apagar los equipos de oficina cuando no estén en uso, desenchufa los cargadores de teléfono, computadora, etc.
• Llevar un registro periódico del resultado de la huella para poder establecer acciones que sean las que más te permitan ahorrar y
reducir el impacto al medioambiente.
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Embalaje

Bolsas de atmósfera modificada:

Una alternativa en la
exportación frutícola
Los avances en tecnología han permitido mejorar la funcionalidad de estos productos.

L

mantenga en las condiciones que se necesitan, pero que el líquido
libre se elimine a través del polímero, esto evita las pudriciones, concentraciones de agua, etc.”

a industria ha tenido que pasar por varios cambios y desafíos en
cuanto al transporte de la fruta, sobre todo si se tiene en cuenta
que las demandas comerciales hoy ya no tienen fronteras y que
prolongar la vida útil de la fruta es un requisito fundamental para
poder cumplir con los pedidos de mercados lejanos.

Opazo también destaca que al ser las bolsas Xtend de atmósfera y
humedad modificada, una vez abierta la bolsa y quebrada la cadena
de atmósfera, la vida de estantería de esa fruta es más larga que las
bolsas de atmósfera de polipropileno.

La tecnología en este sentido juega un papel fundamental y uno de los
productos que ha revolucionado a la industria por su funcionalidad
e interacción con el fruto y el ambiente de conservación han sido las
bolsas de atmósfera modificada, las que en general permiten reducir la
tasa respiratoria de la fruta, sin modificar su sabor o características
organolépticas.

“En el caso de las cerezas por ejemplo, generalmente esta fruta
dura 3

días en estantería, la de nosotros puede
alcanzar los 5 o 6 días”, agrega Gonzalo Opazo,
representante de Stepac Chile.
Foto: Stepac.

Gonzalo Opazo Fischer, representante de Stepac en Chile,
comenta que la compañía tiene su propia línea de bolsas de
atmósfera modificada, bajo el
nombre de Xtend, las que se
diferencian de la competencia
porque no son bolsas de polipropileno.

“En el caso de las cerezas por ejemplo, generalmente esta fruta dura 3
días en estantería, la de nosotros puede alcanzar los 5 o 6 días”, agrega.

“La gran diferencia de Xtend
es que es una poliamida con
una fusión de varios polímeros,
los cuales están hechos a medida de acuerdo al producto, a su
cantidad de kilos y a la tasa de
respiración del producto. Este
material es mucho más delgado,
resistente y más transparente
que las bolsas de polipropileno”,
comenta Opazo.
Además, el representante de Stepac en Chile señala que Xtend
tiene una ventaja por sobre las
bolsas de atmósfera modificada
que es que también tienen un
sistema de humedad modificada.
“Esto permite que la humedad
relativa dentro de la bolsa se

Stepac.
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“este tipo de productos permiten que el CO2
se mantenga

por más tiempo
en la atmósfera”, agrega Claudia
Mardones, gerente general de Transfresh.

Las bolsas de atmósfera controlada
son utilizadas para
transporte de larga
duración, especialmente en productos
como las cerezas,
arándanos, kiwis,
granadas y carozos.

Foto: Transfresh.

Pero también Stepac ha dado un
paso más allá en la
industria chilena,
ya que han incorporado este año a
su gama de productos las bolsas de
Sistema Tectrol.
atmósfera modificada para bins de
manzanas, esto se debe – dice Mauricio Opazo
– a la falta de cámaras de atmósfera en la industria.

“Uno de los grandes problemas con las cámaras de atmósfera modificada es que para sacar un pedido, se debe romper toda la cadena de
la atmósfera y eso implica mover y comercializar todo el cargamento. En cambio con las bolsas de atmósfera de bins de manzanas, se
pueden guardar en una cámara normal de frío e ir sacando la fruta
cuando lo necesiten rompiendo la atmósfera sólo de esos pedidos”,
aclara.
Es así como Transfresh también ha incursionado en la atmósfera
modificada (AM) a través de Tectrol, una bolsa patentada que permite sellar pallets completos pero que en Chile se utiliza sólo para
arándanos y kiwis.
Claudia Mardones, gerente general de Transfresh, comenta que este
tipo de productos permiten que el CO2 se mantenga por más tiempo
en la atmósfera, debido a un doble sello que hay entre un plástico debajo del pallet y la bolsa de AM, evitando así el desarrollo de hongos
y microorganismos.
“Nuestra mayor diferenciación es que Tectrol no depende del metabolismo de la fruta para alcanzar la atmósfera modificada, nosotros
inyectamos el CO2”, comenta Mardones.
Para aplicar AM-Tectrol en los pallets, la fruta debe refrigerarse
antes del sellado, con esto se facilita el flujo del aire forzado entre los
envases y el fruto. Si bien Mardones explica que el corazón del negocio de Transfresh es con los contenedores de atmósfera modificada,
dice que Tectrol es una de las alternativas que se tiene por la gran
demanda que existe de estos tipos de productos y que los contenedores muchas veces no dan abasto para la exportación.
“Además Tectrol es más económico que un contenedor. Es una alternativa que ofrecemos sobre todo para tránsitos cortos”, concluye.

Nanotecnología

Ciencia aplicada:

Envases que preservan
propiedades
Mantener la calidad y vida útil de las frutas es una de las prioridades que se busca al momento
de transportarlas a sus destinos finales. Es por ello que durante el último tiempo, el Laboratorio
de Envases de la Universidad de Santiago, realiza estudios y desarrollos nanotecnológicos
con el objetivo de que en algún futuro próximo, sean una ventaja competitiva para el rubro
frutícola de nuestro país.

L

a nanotecnología es un campo de la ciencia que se enfoca
en manipular y controlar la
materia a una escala de átomos y
moléculas. Es decir, 1 millón de
veces más pequeño que un milímetro. Esto permite encontrar nuevas
propiedades en aquellos elementos
que se manipulan; lo que a su vez
ha abierto durante el último tiempo
más oportunidades y ventajas para
diversos rubros como el frutícola.

“inteligentes” para frutas. La diferencia con los actuales es que estos
contienen sustancias removedoras
de etileno, sustancias antimicrobianas y antifúngicas que evitan el
deterioro de los productos.

Al embalar y transportar fruta, el
factor tiempo es uno de los varios
aspectos que afectan directamente
la calidad del producto. Es por ello
que en el Laboratorio de Envases
del Centro para el desarrollo de la
Nanociencia y la Nanotecnología
(CEDENNA), perteneciente a la
Universidad de Santiago de Chile,
los estudios de nanotecnología se
relacionan con el diseño de envases

“Si bien el estudio de esta ciencia
es un campo relativamente reciente, en Chile estamos creando
envases que contribuyan a incrementar no sólo la vida útil sino la
calidad de los productos que se
envasan”, explica María José Galotto, Investigadora responsable
del Laboratorio de Envases del
CEDENNA.
Desde éste también se ha desarrollado un nuevo adsorbedor de etileno, basado en la aplicación de la
nanotecnología y que actualmente
se encuentra en fase de patentamiento. “El objetivo es incorporar
dicho adsorbedor en los films utilizados por la industria hortofrutícola, lo que permitirá retrasar los
procesos de envejecimiento de los
productos”, agrega.
Asimismo, en el laboratorio se
prueban distintos compuestos antifúngicos, con actividad específica
contra Botrytis –hongo que ataca
principalmente a las uvas y frutillas- que hace incomestible los

Dr. Abel Guarda (LABEN-CHILE). Laboratorio de Envases de la Universidad
de Santiago de Chile. Miembro de CEDENNA (Centro para el desarrollo de la
Nanociencia y Nanotecnología)
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María José Galotto, Investigadora responsable del Laboratorio de Envases
del CEDENNA.

productos. También se está abriendo otra línea de investigación que
se basa en la aplicación de la
nanotecnología en embalajes de
frutas y hortalizas, lo que no sólo
permitirá mejorar sus propiedades
físicas sino también con aquellas
de interacción con el producto envasado.
A juicio de la especialista, la industria chilena aun no está usando masivamente la nanotecnología como una herramienta que
incremente la calidad y vida útil
de sus productos. Sin embargo,
“su aplicabilidad determinará en
un futuro próximo, la posibilidad
de alcanzar mercados más lejanos y competir mucho más frente a países como Nueva Zelanda,
Perú, entre otros”.

Industria

Tendencias, desarrollos e innovaciones:

Embalaje del siglo XXI
cajas de cartón corrugado, también
existen otra tecnologías como la de
atmósfera modificada que se emplea
para las cerezas y kiwis.

Foto: Shutterstock.com

Asimismo, otras novedades que se
ofrecen tienen relación con envases para leche con etiquetas termo
contraíbles, cartulinas con 80 % de
material reciclado, liners para cajas
de cartón corrugado 100 5 con fibra
reciclada, tecnología de impresión
flebografía con resoluciones impensada, entre otros.

Un envase, un
valor agregado

En Chile la industria de envases y embalajes
partió en 1900 con la creación de empresas
como Marinetti y Cristalerías Chile, las que
se enfocaban principalmente en la impresión
de tipo litografía en piedra. Sin embargo, para
los años 90, la industria comenzó a dar un giro
hacia el packaging.

H

oy existe una tendencia a mejorar y optimizar los embalajes; buscando que el envase
primario sea lo más óptimo, con espesores más bajos, carentes de aire
y que se adapten mejor a las cajas
de cartón corrugado. Así, al armar
el pallet, estos envases que contienen
productos están bien ajustados, lo
que optimiza los espacios de transporte en los rack y contenedores.
De acuerdo a Mariana Soto, Gerente General del Centro de Envases y
Embalajes de Chile (CENEM), durante los últimos cinco años el desarrollo de la industria de embalajes

y envases ha crecido en promedio
al doble; enfocándose en cerca de
un 90% al área de alimentos y otro
tanto a las exportaciones. Esto último a raíz de la política de transformar a Chile en un país con potencia
agroalimentaria.
Así, con el crecimiento de las exportaciones de frutas, verduras, entre
otros, también crece la necesidad de
buscar nuevos embalajes que permitan que el producto llegue fresco y al
mismo tiempo, reduzca la huella de
carbono. Y es que si bien en el sector
agrícola chileno lo que más se emplea son los envases de plásticos y las
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Pasos sencillos =
medidas efectivas
De acuerdo a la autora, un
buen embalaje:
• Cumple con las
características jurídicas y
comerciales del lugar donde
se comercializará.
• Transmite algo más que
la marca y apela a un factor
que motiva al consumidor a
comprarlo.
• Cuenta una historia a
través de palabras que son
diferenciadores del producto.
• Aprovecha al máximo el
espacio disponible del envase.
• No reafirma lo obvio que
hay en su interior.

“Los envases hace rato que dejaron
de ser un commodity. Esto se debe
principalmente a que, como demuestran algunos estudios, el ser humano
toma la decisión de compra muchas
veces en forma impulsiva. Por tanto,
el impacto del envase en el consumidor es relevante. Incluso se ha
demostrado que el 70 % de las innovaciones en alimentos se hacen en
los envases”, explica Mariana.

nutricionales; sino también con una
marca que dé cuenta de las características del producto. Además de
un embalaje que permita otorgar un
valor agregado a aquello que está en
su interior.

Es por ello que el mundo del retail
invita a cada competidor del mercado a marcar una diferencia en sus
productos. No obstante, Lisa Cork,
fundadora de Fresh Produce Marketing ha sido enfática en resaltar que
dicha premisa no sólo se logra con
la creación y diferenciación de frutas y hortalizas por sus propiedades

Para Cork, lo anterior se traduce en
una clave esencial: “optimizar la comunicación del embalaje”. Es decir,
poner un mensaje en el envase del
producto que refleje aquello que los
consumidores quieren comprar. Y
es precisamente en el envase donde
existe la mayor oportunidad de mejora y desarrollo.

¡Piensa tu embalaje!
Antes de crear un embalaje, Lisa Cork sugiere hacerse las
siguientes preguntas:

1.
2.
3.

¿Qué comunica mi envase a los consumidores?
¿Promueve su mayor uso siendo más específico o se
enfoca en un mensaje más genérico?
Su lema, ¿captura la atención y atrae las necesidades
de sus compradores?
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