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ESTADÍSTICAS: Las cifras de una industria que crece año a año
MARCA SECTORIAL: “Walnuts from Chile”: Posicionando a la mejor nuez del mundo
INVESTIGACIÓN: Asia, el mercado con mayor potencial

Dadas las excelentes características de la nuez chilena, desde las
condiciones naturales hasta su procesamiento, ésta se destaca a nivel
mundial por su sobresaliente sabor, color claro y prolongada frescura,
sumado a los altos estándares de calidad demandados por los más
exigentes mercados.
www.walnutsfromchile.com
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EDITORIAL

“Walnuts from” Chile es la
marca sectorial que promociona a la industria de
las nueces de Chile en el
mundo. Es un esfuerzo conjunto entre exportadores y
productores (Chilean Walnut
Commission y ChileNut) y
ProChile.
Esta marca destaca a la nuez
chilena como la mejor del
mundo gracias a su color,
sabor, frescura y apariencia.
Esta excelente calidad es
dada por las únicas condiciones naturales para la
producción de nueces; por
su clima mediterráneo, ex-

celente terroir y estar rodeado por barreras naturales
que lo protegen del ingreso
de plagas y enfermedades
externas, convirtiéndolo en
una isla fitosanitaria.

turales, sumadas al temple
de los trabajadores chilenos
y los más altos estándares
de calidad en todo el proceso productivo, nos permiten
tener el mejor producto.

 Al norte, el desierto de
Atacama, el más árido del
mundo
 Al sur, la Antártica
 Al oeste, el Océano Pacífico
 Al este, la Cordillera de
los Andes, la cadena
montañosa más larga de
América

Chile a través de los años
ha ido creando una industria
con volúmenes confiables y
con la mejor calidad, lo cual
posiciona hoy a Chile como
el exportador #1 del Hemisferio Sur y el segundo a nivel
mundial.

Todas estas condiciones na-

Te invitamos a conocer la
nuez de Chile!
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MARCA SECTORIAL

“Walnuts from Chile”:

Posicionando a la
mejor nuez del mundo
Chile cuenta con
una fuerte imagen
en cuanto a calidad
del producto,
cuyos atributos son
destacados bajo
una marca sectorial
que forma parte
del proyecto “Fruits
from Chile”.
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C

hile es actualmente
el segundo exportador de nueces
a nivel mundial,
logrando una alta
diferenciación en términos de
calidad en comparación a sus
principales competidores.
Recientemente fue lanzada la
marca sectorial “Walnuts from
Chile”; una potente herramienta de comunicación cuyo objetivo es destacar los atributos
de la nuez chilena en el exte-

rior, potenciando además la
apertura de nuevos mercados.
El desarrollo de “Walnuts from
Chile” forma parte de un trabajo
público-privado que la industria
de las nueces (Chilean Walnut
Commission y Chilenut) está
desarrollando en conjunto con
ProChile.
Andrés Rodríguez, representante de “Walnuts from Chile”,
enfatiza que “hoy más que
nunca necesitamos salir al

mundo” y dar a conocer aquellos atributos que diferencian a
la nuez chilena.
¿Y cuáles son esos atributos? Excelente sabor, color,
frescura y apariencia, destaca
el ejecutivo. Eso sumado al
clima y geografía de Chile que
le permite contar con condiciones privilegiadas para la
producción de nueces, al estar
rodeado por barreras naturales que lo convierten en una
verdadera “isla fitosanitaria”.

La marca “Walnuts from Chile” forma parte de la imagen
que se muestra al mundo en
las diversas instancias en las
que participa la industria de
nueces. “La utilizamos cada
vez que asistimos a una feria, congreso, actividad. Es
la imagen con la que salimos al mundo”, enfatiza el
ejecutivo.
La marca ha comenzado a ser
utilizada ya en ferias de negocios internacionales en Europa, Asia y Medio Oriente.
En una primera etapa se escogió Europa -España y Alemania- para su implementación.

Rodríguez define a ambos
mercados como “fuertes para
la nuez chilena” y “demandantes de alta calidad”.
En una segunda etapa y cuando la industria mundial ya esté
familiarizada con la marca sectorial, será incorporada en el
packaging de exportación. Se
implementará así una norma
de calidad, la cual está siendo trabajada en conjunto con
la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF). Se trata
no sólo una garantía de confianza para los importadores
sino también de un elemento
diferenciador que potenciará
el posicionamiento de la nuez
chilena en los mercados internacionales.

www.walnutsfromchile.com

“Fruits from Chile”:
Un esfuerzo público-privado
En enero de 2012 se realizó el lanzamiento oficial de la
marca “Fruits from Chile”, con el objetivo de promocionar
la fruta chilena en los mercados internacionales.

MARCA SECTORIAL

Presencia mundial

La marca fue construida en base a tres pilares: calidad
(alimentos inocuos); origen (clima y geografía); y temple
de los trabajadores (dedicación, resiliencia y pasión por el
oficio).
“Las marcas sectoriales de ProChile apoyan a los sectores en
el diseño de su marca y en la construcción e implementación
de un plan de acción en los mercados de destino (…)
fortaleciendo su presencia y destacando las individualidades
propias de cada industria conservando el sello país como
respaldo y soporte visible”, explica Mildred Hernández, de
la Subdirección de Marcas Sectoriales de ProChile.
Su difusión es apoyada mediante el cofinanciamiento de
estrategias comunicacionales de largo plazo y campañas
de marketing de alto impacto. La ejecutiva detalla que
“queremos instalar en los consumidores los atributos
diferenciadores que ofrecemos como país para que de esta
forma la industria se identifique con Chile como un país
proveedor de oferta exportable diversa y de calidad”.

“Descubre la experiencia de las nueces de Chile”
Uno de los principales focos de implementación de la marca
sectorial “Walnuts from Chile” es España y Alemania, donde
recientemente se desarrolló un workshop promocional para
el segmento del foodservice: “Descubre la experiencia de las
nueces de Chile”.
Andrés Rodríguez, representante de “Walnuts from Chile”,
explica que el objetivo del evento era informar sobre las
propiedades y usos de la nuez chilena, haciendo notar sus
diversos atributos, los cuales son un gran elemento para la
gastronomía europea.

Andrés Rodríguez, representante de “Walnuts from Chile”.

Durante la actividad se realizaron demostraciones gastronómicas
a cargo de un chef chileno, quien destacó las ventajas de la nuez
chilena y versatilidad para su uso en diversas recetas de cocina.
Por otro lado, Andrés Rodríguez, profundizó en las características
técnico-comerciales de este fruto seco proveniente de Chile.
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ESTADÍSTICAS

Las cifras de una
industria que crece
año a año
La temporada 2008/09 se exportaron más
de 20,000 toneladas (eq.CC), cifra que en
2011/12 ascendió a 34,700 tons., marcando
un nuevo récord en los envíos al exterior.

C

hile es actualmente uno de los principales exportadores de frutos secos
a nivel mundial,
siendo el mayor productor y
exportador del Hemisferio
Sur. El país comercializa más
del 95% de su producción en
el extranjero.
Se proyecta que la industria
siga experimentando un continuo y sostenido crecimiento,
estimando para 2015 ventas
por un total aproximado de
US$1,000 millones FOB, considerando toda la industria seca
(nueces, ciruelas secas, almendras, avellanas y pasas), de
acuerdo a cifras de la Chilean
Walnut Commission (ChWC).
Particularmente en el caso
de las nueces, el país latinoamericano ocupa el segundo
lugar en el ranking exportador
mundial, con un aumento en
la producción que la industria
ha experimentado durante
los últimos años, pasando de
20,000 toneladas (equivalencia con cáscara) en 2007 a
37,000 en 2011. Para 2012 se
estiman 40,000 toneladas y

6

en 2014 se proyecta llegar a
60,000 toneladas.
Con un total aproximado de
25,000 hectáreas de nogales
cultivadas, la producción en
Chile se concentra entre las
regiones IV y VIII. La mayor superficie plantada se localiza en
la zona central del país, particularmente entre las regiones
V y VI, las cuales en conjunto
representan alrededor de un
87% del total nacional.
Ante este crecimiento -que
viene acompañado por la
apertura de nuevos mercados y una activa estrategia de
marketing- la tendencia en la
industria apunta a incorporar
un mayor porcentaje de mecanización, desde la cosecha
hasta las plantas de proceso-,
en forma complementaria a la
labor manual.
Nicolás Valdés, gerente general
de Valvalle, indica que uno de
los desafíos más importantes
es aumentar la capacidad de
proceso a todo nivel: “Hacernos más eficientes, mantener la
calidad y lo más importante, llevar nuestras nueces a nuevos

Envíos al exterior
Turquía, Italia y Brasil son los
principales mercados para la
nuez chilena, cuya participación ha ido en aumento año
tras año.
En términos regionales, Europa (incluye Turquía) concentra la mayor cantidad de
las importaciones, que a la
semana 35 de la temporada
2012/13 (abril-marzo) fueron
de 14,434 toneladas (equivalencia con cáscara) de un total de 23,218 toneladas. Lo sigue Latinoamérica con 4,004
toneladas (eq.CC) y Lejano
Oriente con 3,868 toneladas
(eq.CC).

La temporada 2011/2012 Europa concentró un total de 22,797
toneladas seguido de Latinoamérica (8,544 tons.) y Medio Oriente (3,269 tons.). Durante las últimas cuatro campañas estos tres
mercados han experimentado
continuos crecimientos, siendo
irrelevante la participación de
Norteamérica como destino de
las exportaciones de Chile.
Este año, la diferencia ha estado marcada por la presencia de
Lejano Oriente, cuyos envíos
aumentaron de un total de 25
toneladas en 2011/12 a 3,868
tons. en lo que va de la temporada 2012/13. Esto se explica
fundamentalmente por la apertura de Corea del Sur para la
nuez sin cáscara, noticia que
fue confirmada a principios de
este año.

REGIONES DE PRODUCCIÓN

ESTADÍSTICAS

mercados y lograr posicionarlas bien y responsablemente”.

IV región
V región
VI región
VII región

Región
Metropolitana

VIII región

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR TEMPORADA
(Cifras en toneladas equivalente a nuez con cáscara)
Expordata-ASOEX.
Temporada considera entre semana 14 y 13 del año siguiente.
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ANÁLISIS

Chile: Un proveedor
serio, confiable y de
alta calidad
La industria se
enfrenta a una
serie de desafíos
y oportunidades,
que le permitirá
seguir creciendo y
cosechando éxitos.

D

urante los últimos
cinco años la industria de nueces
chilena ha aumentado consistentemente sus volúmenes de
producción, en torno a un 15%
anual. Esto ante una fuerte demanda internacional y grandes
esfuerzos en apertura y desarrollo de mercados que han
ayudado a colocar los excedentes que año a año se han
generado.
Exportadores y productores
coinciden en que Chile dejó de
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ser considerado sólo como una
alternativa de contra estación
para posicionarse hoy como
un proveedor serio, capaz de
abastecer a los mercados con
programas de año completo y
cumpliendo con los más altos
estándares de calidad.
Ante este panorama enfatizan
que la clave del éxito está en
las estrategias de promoción y
trabajo a nivel de huertos, con
el objetivo de mantener el posicionamiento internacional y por
sobre todo, la confianza ganada en el exterior.

“Esa confianza que nos han entregado nuestros clientes hay
que mantenerla especialmente
ahora que los volúmenes crecerán de manera significativa”,
enfatiza Juan Andrés Lira, gerente comercial de Anakena.
Para Benjamín Herreros, gerente comercial de Pacific Nut, es
necesario también “estrechar
nuestras relaciones tanto con
productores como con clientes,
debido a que enfrentaremos una
etapa de mayor competitividad
en el período que se nos viene.
La competencia no será sólo

“Debemos seguir manteniendo
nuestros frutos con el mismo
reconocimiento que las ha distinguido en el mundo”, comenta
Javier Plaza, gerente general de
Frutexsa. Añade que “hoy también nos mueve ser cada vez
más competitivos en un mundo que está constantemente
abriéndose a nuevas oportunidades, sin dejar nunca de lado la
orientación por la excelencia en
nuestro servicio y por supuesto,
en nuestros productos”.
Desafíos, oportunidades
y cambios
“El enfoque en los mercados,
el desarrollo de productos procesados y la industrialización y
mecanización de los procesos,
ha permitido a la industria en
Chile ser muy competitiva a nivel mundial”, indica Karl Samsing, presidente de Valbifrut.
Para el ejecutivo, la industrialización del sector se trata de uno
de los principales cambios que
ha experimentado y que para
Julio Martínez, gerente general
Huertos del Valle, marca un “antes y un después”.

Explica que ante los crecientes
volúmenes de producción se
requiere de una fuerte inversión en maquinaria especializada que guiará el crecimiento a
futuro, en combinación con las
labores manuales que hoy se
realizan.

ANÁLISIS

en el producto (calidad) sino
también en todos los servicios
relacionados, por lo que para
competir de buena manera será
necesario que todos los agentes
de la cadena estén enfocados
hacia el mismo objetivo”.

¿Y cuáles son sus oportunidades? “Las principales oportunidades estarán siempre orientadas a la apertura de nuevos
mercados, especialmente aquellos de alto consumo y que a su
vez nos entregan ventajas arancelarias versus nuestros competidores”, enfatiza Juan Andrés
Lira.
Desde esta perspectiva, Karl
Samsing plantea que “el desarrollo de una norma de calidad
nos asegurará que el estándar
que hoy poseemos se mantenga en el tiempo”.
“Las principales oportunidades
de la nuez chilena en el exterior
vienen dadas por las características propias de nuestro producto
que como industria hemos trabajado para que se perciban en
los diferentes mercados”, indica
Benjamín Herreros.
Añade que la tendencia mundial
por vivir una vida sana, hacer
deporte y comer bien, ayuda y
aumenta el consumo de este
producto así como de toda la
familia de frutas secas.

La nuez chilena destaca a nivel mundial por
su sabor, color y prolongada frescura,
además de cumplir con los más altos
estándares de calidad a nivel mundial.
El producto chileno se encuentra
disponible en diversas presentaciones,
entre las cuales destacan nuez con y sin
cáscara, en mitades, cuartos y cuartillos
en los distintos colores, desde extra light
hasta ámbar.

DISPONIBILIDAD
Nueces
Cosecha
Proceso
Disponibilidad
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INVESTIGACIÓN

Asia, el mercado
con mayor potencial
Un estudio identificó
los nueve países
que representan
las principales
oportunidades para
la nuez chilena.
Entender la conducta
de sus consumidores,
es clave.

L

a búsqueda de nuevos mercados y el
fortalecimiento de
los ya existentes
para la nuez chilena, se hace indispensable ante
sus crecientes volúmenes de
producción. Para identificar
aquellos con mayor potencial,
la industria de las nueces en
Chile encargó a la empresa de
investigación Promar International realizar un estudio para
identificar los nueve principales mercados.
De acuerdo al estudio se determinó que estos son China,
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India, Japón, Corea del Sur,
Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Singapur.

explica el representante de
Promar, John Giles.

La investigación tomó en consideración diversos factores
económicos para medir el
atractivo de cada mercado.

Enfatiza que “construir mercados de exportación toma tiempo y sólo puede ser logrado
en base a una visión de largo
plazo”.

“En el largo plazo creemos que
China, Japón y otros mercados
localizados en la cuenca del
Pacífico ofrecen las mejores
oportunidades para los exportadores chilenos como una
forma de complementar sus
negocios en la Unión Europea
y otros mercados ya maduros,

El experto añade que los exportadores chilenos deben realizar
una combinación de conceptos
para promocionar su producto.
Entre ellos destaca alta calidad,
productores y exportadores
profesionales y organizados
y abastecimiento consistente
con precios competitivos -des-

Tratados de comercio
De los nueve mercados identificados Chile tiene acceso a
cinco de ellos bajo inspección,
correspondientes a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía y
E.A.U. En el caso de China y
Singapur el país cuenta con
tratados de libre comercio,
pero se trata de mercados que
aún no autorizan las importaciones de nueces chilenas.
El reporte detalla que si Chile
logra la apertura de China, el
país contaría con beneficios
arancelarios muy relevantes.
En el caso de las nueces con
cáscara éste sería del 10%
mientras que para la nuez sin
cáscara del 8%. La cifra es
considerablemente menor en
comparación a los aranceles
que aplican para la nuez californiana (25 y 20%, respectivamente).
En el caso de Japón el arancel del 10% que aplica para la
nuez estadounidense es más
del triple que la tarifa para la
nuez chilena.
El mercado coreano autorizó
el ingreso de nuez sin cáscara
en enero de este año y si bien,
hay que ver cómo se desarrolla el mercado, Chile tiene una
clara ventaja en comparación
a su contraparte californiana:
cuenta con un arancel cero
mientras que su competencia
con una tarifa del 45% para la
nuez con cáscara y del 30%
para la nuez sin cáscara.

Wendy´s

En Turquía, Chile debe pagar

INVESTIGACIÓN

tacando que cuentan un plan
de largo plazo.

un arancel del 43,2% aunque
existe una tarifa de descuento
del 50% para una cuota de
1,400 toneladas métricas al
año.
Respecto de Singapur e Israel, el Estudio de Priorización
de Mercados determinó que
estos ocupan un menor nivel
de prioridad en el corto plazo
y que la industria debe estar
atenta al momento que surjan
las oportunidades.
El reporte elaborado por
Promar destaca que India,
China y Turquía son mercados
que cuentan con una industria
productora y exportadora, con
una creciente demanda dado
el aumento de consumidores
con mayor poder adquisitivo
interesados en adquirir alimentos sanos.
“Generar un mayor conocimiento sobre la conducta de
los consumidores en esos mercados es un recurso estratégico
para la industria chilena, ya que
les permitirá adaptarse a sus
necesidades”, explica Giles.
El estudio advierte que estos
tres países “tienen el potencial
de convertirse en uno de los
principales proveedores/exportadores” y por ello, asegura
que “monitorear el abastecimiento y la demanda es crítico
para minimizar el impacto en
la industria chilena”.

John Giles, representante de Promar.

“construir mercados de
exportación toma tiempo y sólo
puede ser logrado en base a una
visión de largo plazo”, explica el
representante de Promar, John Giles.

La oportunidad en
Dubai

nueces son amplias pues es
un producto que se consume
bastante porque es parte de
la dieta de los árabes y además porque tiene un peak de
consumo durante el mes del
Ramadán”.

En el caso E.A.U., Carlos Salas,
Director Comercial de ProChile en Dubai, destaca que
“las oportunidades para las

La nación árabe representa
otra oportunidad: “Es la puerta
de entrada a Medio Oriente,
pues sobresale con gran ven-

taja como el principal centro
de distribución en la zona del
Golfo debido a su infraestructura, permitiendo el acceso a
un mercado de 1.500 millones
de consumidores”, detalla el
director comercial de ProChile
en ese país.
Salas enfatiza que Dubai es el
tercer puerto con más reexportación del mundo.
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Mejor color, mejor sabor, mayor duración

la mejor nuez
del mundo
www.walnutsfromchile.com

