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Con el objetivo de mostrar 
al mundo los principales 
atributos que tiene la cirue-
la deshidratada chilena, se 
construye la marca sectorial 
“Prunes from Chile”, un es-
fuerzo conjunto entre Chile 
Prunes Association (Asocia-
ción que representa a pro-
cesadores y exportadores 
de ciruelas deshidratadas 
de Chile) y  ProChile.

Actualmente, Chile es el ex-
portador #1 a nivel mundial 
de ciruelas deshidratadas y 
su origen es su principal atri-
buto, ya que le permite tener 
la más alta calidad.

Esta excelente calidad es 

dada por las únicas  con-
diciones naturales  para la 
producción de ciruelas para 
deshidratado; por su clima 
mediterráneo, excelente te-
rroir y estar rodeado por ba-
rreras naturales que lo pro-
tegen del ingreso de plagas 
y enfermedades externas, 
convirtiéndolo en una isla 
fitosanitaria.  

	Al norte, el desierto de 
Atacama, el más árido del 
mundo
 Al sur, la Antártica
 Al oeste, el Océano Pacífi-

co
	Al este, la Cordillera de los 

Andes, la cadena montaño-
sa más larga de América

Todas estas condiciones na-
turales, sumadas al temple 
de los trabajadores chilenos 
y los más altos estándares 
de calidad en todo el proce-
so desde los huertos hasta 
la planta de proceso, nos 
permiten tener el mejor pro-
ducto.

La ciruela deshidratada es 
un alimento nutritivo y sa-
broso que tiene diversos be-
neficios para la salud, tales 
como altos niveles de an-
tioxidantes, fibra, minerales 
y vitaminas.

Te invitamos a conocer las 
ciruelas deshidratadas de 
Chile!
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“PRunEs fROm ChILE”: 

TOmAnDO POsICIón 
COmO númERO unO 
DEL munDO

Con una imagen 
renovada, 
la ciruela 
deshidratada 
chilena está 
saliendo al mundo. 
Asia destaca entre 
los principales 
mercados donde 
se busca posicionar 
la marca sectorial. 
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oy la ciruela 
deshidrata-
da chilena 
está salien-

do al mundo con una imagen 
renovada”, enfatiza Andrés Ro-
dríguez, CEO de Chile Prunes 
Association.

El desarrollo de “Prunes from 
Chile” forma parte de un trabajo 
público-privado que Chile Pru-
nes Association está desarro-
llando en conjunto con ProChile. 
Ésta se desarrolló en coordina-
ción con “Fruits from Chile”, para 
poder generar una imagen co-
herente de la fruticultura chilena 
bajo un una misma marca.

Chile es actualmente el ex-
portador número uno a  nivel 
mundial de ciruela seca, desta-
cando por sus crecientes volú-
menes de producción, lo cual 
permite fortalecer la imagen 
del país como un proveedor es-
table y confiable. Ello se suma 
a los más altos estándares de 
calidad con los que cumple la 
industria local.

“Lo más relevante es que hoy 
Chile está teniendo una posi-
ción mucho más activa en el 
medio internacional y estamos 
tomando posición de líder, 
como número uno del mun-
do. Nos estamos poniendo a 
la altura de las circunstancias”, 
enfatiza el ejecutivo de Chile 
Prunes Association.

Añade que la campaña “ha 
causado muy buena impresión 
a nivel mundial”. El ejecutivo 
relata que en mayo pasado 
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“fRuITs fROm ChILE”: 
un EsfuERzO PúbLICO-PRIvADO

En enero de 2012 se realizó el lanzamiento of icial  de la 
marca “fruits from Chile”, con el objetivo de promocionar 
la fruta chilena en los mercados internacionales. 

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 of icio). 

“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 cof inanciamiento 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 identif ique con Chile como 
un país proveedor de oferta exportable diversa y de 
calidad”. 

participaron del congreso or-
ganizado por la International 
Prune Association (IPA): “Hubo 
una muy buena impresión por 
lo que se está haciendo. Tene-
mos una imagen renovada que 
no era la tónica de lo que se 
hacía antes y eso es lo impor-
tante. Nos presenta como una 
gran fuerza exportadora”. 

POSICIONANDO “PRuNES 
FROm CHILE”

“Nuestra primera prioridad 
para comenzar a posicionar 
la marca es el medio asiáti-
co”, explica Rodríguez. Es aquí 
donde las “fichas están pues-
tas” particularmente en Corea, 
Japón y China.

Intensa ha sido la agenda de 
reuniones y actividades para 
Chile Prunes Association, en su 
objetivo de difundir y posicio-
nar la nueva marca sectorial.  

En marzo de este año parti-
ciparon en la feria Foodex en 
Japón mientras que en Co-
rea marcaron presencia en el 
evento Food&Hotel, donde la 
principal actividad fue la or-
ganización de un seminario 
dirigido a importadores y me-
dios especializados que contó 
incluso con la participación del 
ministro de Agricultura de Chi-
le, Luis mayol. 

En septiembre “Prunes from 
Chile” participó en el evento 
“Sabores de Chile” organizado 
por ProChile en China y en oc-
tubre, asistió a la feria de ali-
mentos Sial, en Francia. 

Andrés Rodríguez, CEO de Chile Prunes Association.

www.PRunEsfROmChILE.CL
(56-2) 472 4783 - InfO@ChILEPRunEs.CL
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EL PRImER mAnuAL DE 
CALIDAD hEChO En ChILE 
Está dirigido a los productores de ciruela seca en 
el país, que hasta el momento habían trabajado 
en base a parámetros californianos.

ontinuar fortale-
ciendo los altos 
estándares de ca-
lidad que caracte-
rizan a la ciruela 

deshidratada de Chile, es uno 
de los objetivos establecidos por 
Chile Prunes Association. Y para 
ello, en conjunto con la Federa-
ción de Productores de Frutas 
de Chile (Fedefruta), elaboraron 
el denominado “manual de Cali-
dad en los Procesos de Cosecha 
y Secado para Ciruelas Secas”.

En Chile Prunes Association des-

C

Dentro de la cosecha, se entre-
gan estándares de buenas prác-
ticas tales como:

- Sólidos solubles y firmeza.
- Brix necesarios para la más 
optima madurez al momento de 
cosechar. 
- Duración de cosecha.
- Entre otros.

Dentro del proceso de secado 
y recepción, se entregan están-
dares de buenas prácticas tales 
como:

- Distintos tipos de secado
- Consideraciones de higiene.
- Transporte. 
- Diseño de secado.
- Definición de defectos.
- Entre otros. 
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EL mAnuAL EsTARÁ 
A DIsPOsICIón DE 
PRODuCTOREs DEsDE 
nOvIEmbRE En  
www.ChILEPRunEs.CL 

tacan que se trata del primer 
manual elaborado por chilenos 
y ajustado a las condiciones del 
país latinoamericano, ya que 
hasta el momento los produc-
tores locales habían trabajado 
fundamentalmente en base a 
parámetros californianos.

El manual contempla las diver-
sas etapas en la producción, 
entregando recomendaciones 
para una buena cosecha –ma-
nual y mecanizada– y proceso 
de secado. Incluye también con-
sejos para mantener la higiene 

y las responsabilidades del pro-
ductor. 

Se trata de una herramienta que 
permitirá homogeneizar la cali-
dad del producto, proceso que 
se inicia en los huertos y por 
ello, confían que será un gran 
aporte. 

Los atributos diferenciadores 
para la ciruela seca surgen de 
la información aportada funda-
mentalmente por Chile Prunes 
Association y sus empresas 
asociadas. Este manual ha sido 
sistematizado para cumplir es-
tándares y exigencias en los prin-
cipales mercados de destino. 

El manual cuenta con dos gran-
des pilares: proceso de cosecha 
y secado. 



76



98 98

Es
TA

D
Ís

T
IC

A
s unA InDusTRIA quE 

AñO TRAs AñO bATE 
un nuEvO RéCORD

on cerca de 
15,000 hectáreas 
cultivadas de ci-
ruelo –destina-
das a deshidra-

tado– y una proyección de 
más de 78,000 toneladas de 
producción en 2012, Chile se 
posiciona como el exportador 
número uno a nivel mundial, 
siendo reconocido por la alta 
calidad y precio competitivo 
de su producto.

El país latinoamericano expor-
ta sus ciruelas secas a más 
de 70 países entre los cuales 

C
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En 2008 la producción fue de 52,000 toneladas 
y en 2011 de 65,000. Para 2015 las proyecciones 
ascienden sobre 90,000 toneladas.

destacan Rusia, méxico, Po-
lonia, Italia, Brasil, Alemania, 
España, Inglaterra y Egipto, 
entre otros. Los envíos se rea-
lizan en diferentes formatos 
respondiendo a las necesida-
des y exigencias de sus clien-
tes: con y sin carozo; a granel 
o en retail pack.

Las cifras dan cuenta del sos-
tenido crecimiento que ha 
experimentado este sector 
productivo en Chile. En 2008 
la producción totalizó 52,000 
toneladas pasando a 56,000 
en 2010. Al año siguiente la 

ODEPA-Aduanas de Chile. 
Temporada considera entre abril y marzo del año siguiente.

VOLumEN ExPORTADO POR TEmPORADA (toneladas netas) 
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canzar una producción de 
65,000 toneladas. Se estima 
que en 2015 se superen las 
90,000 toneladas.

“Los volúmenes que nuestra 
industria está exportando año 
a año han ido batiendo un 
nuevo récord. Anticipar esta 
situación nos ha permitido el 
desarrollo a tiempo de nue-
vos mercados, así como la 
mejora continua de nuestros 
procesos para lograr com-
petir exitosamente”, comenta 
Benjamín Herreros, gerente 

REGIONES DE PRODuCCIÓNcomercial de Pacific Nut.

Europa se mantiene como el 
principal mercado de desti-
no para la ciruela deshidra-
tada chilena. La temporada 
2011/12 el viejo continente 
recibió un total de 40,279 
toneladas, seguido de Latino-
américa (17,933 tons.) y me-
dio Oriente (1,596 tons.).

Durante la presente tempora-
da, Europa ha recibido 21,077 
toneladas. Lo sigue Latino-
américa (7,552 tons.) y medio 
Oriente (1,054 tons). 

V región

VI región

VII región

ODEPA-Aduanas de Chile. 

ExPORTACIONES DE CIRuELA SECA POR mERCADO DE 
DESTINO (TEmPORADAS 2008/09 A 2011/12)

medio Oriente
Latinoamérica
Europa Asia

Otros
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ChILE y su COnsTAnTE 
búsquEDA POR LA 
CALIDAD y ExCELEnCIA

La incorporación de tecnología para mejorar los procesos productivos, 
es uno de los principales cambios que ha experimentado la industria de 
ciruela seca en el país. 

n la última década 
Chile se convirtió 
en el principal ex-
portador a nivel 
mundial de ciruelas 

deshidratadas. un logro que la 
industria reconoce y destaca, 
y que ha estado sustentado 
por un producto de alta cali-
dad e inversiones en tecnolo-
gía para mejorar los procesos 
productivos. 

Se trata de unos de los prin-
cipales cambios que ha ex-
perimentado la industria en 
Chile, coinciden productores 
y exportadores. El trabajo ha 
estado enfocado en la incor-
poración de cosecha meca-
nizada y la introducción de 
tecnología de vanguardia para 
los procesos de secado, tier-
nizado y despepitado. 

E “Chile ha hecho esfuerzos 
considerables en distintos ám-
bitos para avanzar hacia una 
posición de liderazgo. Hemos 
tomado como premisa básica 
la obligación de transformar-
nos en una industria de cali-
dad premium”, explica Pedro 
Pablo Díaz, gerente comercial 
de agroindustria de Sofruco. 

“La ciruela deshidratada chile-
na es un producto altamente 
valorado por su calidad. Esto 
debido principalmente al cli-
ma privilegiado de nuestra 
geografía que ayuda a poten-
ciar sus atributos y también 
a la seriedad de la industria 
nacional, ya que mediante su 
constante aspiración de mejo-
ramiento ha ido contribuyen-
do a la elaboración de un pro-
ducto de excelencia que hoy 

A
n

Á
LI

sI
s

tiene su propio lugar ganado 
en todo el mundo”, enfatiza 
Javier Plaza, gerente general 
de Frutexsa.

¿Cuáles son sus desafíos? 
Exportadores y productores 
chilenos coinciden en la nece-
sidad de mantener el lideraz-
go, calidad y reconocimiento 
de la ciruela seca chilena a 
nivel mundial, pero también 
de enfrentar los crecientes 
costos de producción. 

“Debemos ser capaces de en-
frentar el aumento de costos 
en mano de obra, energía, ma-
terial de embalaje y efecto del 
tipo de cambio con una mayor 
capacitación y productividad 
de nuestras personas”, enfatiza 
José Antonio Ochagavía ge-
rente general de Superfruit.

Añade que se debe además 
mejorar la productividad en 
huertos y plantas de procesa-
miento. Desde una perspectiva 
comercial destaca que el traba-
jo debe estar enfocado en una 
estrategia país que posicione 
“nuestra ciruela como un pro-
ducto de alta calidad, abriendo 
nuevas rutas de demanda y ga-
nando la confianza de los mer-
cados y consumidores”. 

La industria local destaca que 
el sector se ha caracterizado 
por la constante búsqueda de 
la calidad y excelencia con 
el objetivo de diferenciarse 
y cumplir las expectativas de 
clientes y consumidores. 

“De ahí la necesidad permanen-
te de actuar unidos como indus-
tria local y a la vez, con mucha 
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a nivel internacional. La ciruela 
deshidratada es un producto de 
excepción, sus características 
nutricionales y saludables las 
tienen muy pocos productos, y 
hoy, el mundo se mueve hacia 
una vida más sana. Por esto te-
nemos la oportunidad y la res-
ponsabilidad de ir avanzando 
hacia un aumento del consu-
mo”, enfatiza Pedro Pablo Díaz.

“Transformarse en el principal 
exportador de ciruelas secas 
en el mundo conlleva una res-
ponsabilidad para mantener el 
mercado”, señala Héctor Claro, 
gerente general de Prunesco. 

ChILE Es COnsIDERADO unA “IsLA fITOsAnITARIA” DEbIDO A LAs bARRERAs 
nATuRALEs quE PROTEgEn A LA AgRICuLTuRA LOCAL: EL DEsIERTO DE 
ATACAmA, LA CORDILLERA DE LOs AnDEs, EL OCéAnO PACÍfICO y LA 
AnTÁRTICA.

EL PAÍs CuEnTA COn unA TRADICIón DE mÁs DE 70 AñOs En LA 
PRODuCCIón DE CIRuELAs DEshIDRATADAs y DEsTACA POR TEnER unO 
DE LOs POCOs CLImAs mEDITERRÁnEOs En EL munDO, EL CuAL APORTA 
ExCEPCIOnALEs COnDICIOnEs DE COLOR, AROmA y sAbOR AL PRODuCTO. 

Detalla que ya no se trata “sola-
mente de vender sino que hay 
que preocuparse de aumentar 
el consumo para poder colocar 
nuestra producción”. 

Por ello, y coincidiendo con el 
resto de los exportadores na-
cionales, destaca la creación 
de la marca sectorial “Prunes 
from Chile” –que permitirá va-

lorizar el origen del producto– 
sumado a las activas e inten-
sas estrategias de marketing a 
nivel internacional. 

DISPONIBILIDAD

COSECHA

PROCESO

DISPONIBILIDAD

CIRuELAS
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busCAnDO nuEvAs 
OPORTunIDADEs

espondiendo a los 
más exigentes requi-
sitos, la ciruela des-
hidrata chilena está 
presente en más de 

70 países, incluyendo méxico, 
Polonia, Italia, Brasil, Alemania, 
España e Inglaterra. Sin embar-
go, dado los crecientes volú-
menes de producción y expor-
tación, la tarea de abrir nuevos 
mercados de destino se hace 
una tarea fundamental. 

Así lo especifica John Giles, de 
la compañía de investigación 
Promar, quien ha estado traba-
jando en conjunto con Chile Pru-
nes Association para identificar 
aquellos con mayor potencial. 

Al respecto detalla que Cali-
fornia ha sido el productor y 
exportador dominante a nivel 
mundial y explica que “lo que 
ha estado sucediendo es que 
el crecimiento en la producción 
ha venido desde el Hemisferio 
Sur a expensas del Hemisferio 
Norte, y Chile ha estado a la 
vanguardia”. 
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Asia se perf ila 
como uno de 
los mercados 
con mayores 
oportunidades y 
comprenderlos 
será clave para 
la industria.

Por ello, enfatiza que con el au-
mento de los volúmenes de pro-
ducción en Chile “es evidente 
que la apertura de nuevos mer-
cados es necesario para que la 
industria continúe avanzando”. 

Si bien aún existen oportunida-
des de continuar creciendo en 
aquellos mercados ya estable-
cidos como la unión Europa, 
Giles asegura que “hay grandes 
oportunidades en Asia y medio 
Oriente”. Por ello, enfatiza que 
“comprender los mercados asiá-
ticos será especialmente impor-
tante en el futuro”. 

El trabajo que Promar ha esta-
do desarrollando junto a Chile 
Prunes Association se ha enfo-
cado en comprender los flujos 
comerciales entre productores, 
exportadores e importadores, 
con el objetivo de entregar a las 
empresas asociadas una guía 
sobre las oportunidades de ne-
gocios en el corto y largo plazo.

Se trata de una labor que per-
mite además establecer y prio-
rizar los esfuerzos y estrategias 
de marketing, para que resulten 
más efectivas. 

“Chile ha sido altamente exitoso 
en la mayoría de los mercados 
internacionales para productos 
frescos. No vemos ninguna ra-
zón de por qué los frutos secos 
no puedan gozar de un éxito si-
milar. Comprender la dinámica 
de los mercados internacionales 

es fundamental para este proce-
so y permite tomar decisiones 
en base a hechos y estadísti-
cas”, dice el representante de  
Promar. 

Si bien el país enfrenta desafíos 
como el aumento en los costos 
de producción, disponibilidad 
de mano de obra y volatilidad de 
los precios en los mercados in-
ternacionales, Giles es enfático 
al asegurar que “Chile está en 
una buena posición para tomar 
ventaja de las oportunidades 
que existen”. 

CASOS: JAPÓN Y CHINA

La apertura de nuevos mercados 
es un desafío dado el creciente 
volumen de producción pero 
también lo es mantener fuertes 
aquellos donde la ciruela seca 
chilena ya está presente. 

En marzo del año pasado el 
ministro de Agricultura en 
ese entonces, José Antonio  
Galilea, confirmó la apertura de 
China para la ciruela deshidrata-
da chilena. una tarea que se lle-
vó en conjunto por el ministerio, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y Chile Prunes Association 
y que se extendió durante tres 
años de negociaciones. 

Se trata de un mercado donde 
la industria mantiene altas ex-
pectativas debido a la numerosa 
población y el alto consumo de 
ciruela deshidratada, debido a 

sus amplios beneficios nutricio-
nales. Aquí el desafío será posi-
cionar a la ciruela seca chilena y 
hacer frente a su principal com-
petidor: Estados unidos.

El caso es distinto en Japón, 
donde la tarea de Chile es re-
cuperar terreno. En 2011 el país 
latinoamericano destacó como 
el tercer proveedor de ciruela 
deshidratada en ese mercado, 
después de Estados unidos y 
Francia, con un 0,57% de par-
ticipación de mercado. Esto re-
fleja una caída en comparación 
a las cifras de 2006, cuando 
la participación fue de 4,62%, 
siendo ese año el segundo pro-
veedor después de la industria 
estadounidense.

“Hay que, al menos recuperar, el  
posicionamiento que se tenía en 
2006”, enfatiza Herman Beck, 
director comercial de ProChile 
en el mercado nipón. 

Añade que “esto pasa, entre 
otros factores, por un fortale-
cimiento de la imagen del pro-
ducto chileno, de manera de 
competir con el producto proce-
dente de California. Es clave en 
este proceso la implementación 
de un plan de actividades para 
posicionar la marca de Prunes 
from Chile”. 
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vanzar hacia la 
aplicación de 
nuevas tecnolo-
gías para reducir 
los crecientes 

costos de producción y mejo-
rar la competitividad, es uno 
de los desafíos que hoy en-
frenta la industria de ciruelas 
deshidratadas en Chile y que 
ya está siendo aplicada en el 
sector. 

El desafío incluye disminuir 
la mano de obra a través del 
fomento e incorporación de 
la cosecha mecanizada. Esto 
se hace aún más necesario 
teniendo en cuenta la escasez 
de mano de obra que hoy en-
frenta la industria frutícola en 
el país.

“La reducción de costos, in-
cluyendo la mano de obra, es 

A

se trata de una tendencia presente en el 
sector, que entrega múltiples benef icios.
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tacado por mayo es que la 
industria debe ser capaz de 
introducir “una mayor meca-
nización de la cosecha para 
reducir los costos de mano 
de obra. Los cultivos deben 
ser diseñados para la cosecha 
mecanizada. Esto significa que 
haya espacio suficiente para 
maniobrar el quipo”.

Respecto de los beneficios aso-
ciados a la introducción de co-
secha mecanizada, el ejecutivo 
destaca que actualmente las 
máquinas vibradoras permiten al 
productor controlar la frecuencia 
y duración de los patrones de vi-
bración, permitiendo que todos 
los árboles sean sacudidos bajo 
el mismo patrón. 

extremadamente beneficiosa”, 
enfatiza Donald Mayo, CEO 
de la empresa estadouniden-
se Orchard machinery Cor-
poration. Añade que se debe 
mejorar además la productivi-
dad para competir en los mer-
cados internacionales.

uno de los parámetros que el 
ejecutivo entrega como guía 
es que los “ciruelos deben te-
ner un metro de distancia des-
de el suelo hasta las primeras 
ramas. Las ramas primarias 
deben tener un ángulo aproxi-
mado de 60 grados desde el 
tronco. Esto permite una dis-
tribución más uniforme de la 
energía vibratoria. La energía 
aplicada desde la máquina vi-
bradora hacia el árbol siempre 
viaja hacia arriba”.

Otro punto importante des-
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