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Una mirada a la
industria de uva de
mesa chilena
Crecientes costos
de producción,
renovación
varietal, mano
de obra y
capacitación,
son conceptos
recurrentes
al hablar con
representantes del
sector.

C

hile es actualmente el primer exportador mundial de
uvas frescas, siendo este producto
una de las principales frutas
de exportación, junto con las
manzanas.
Entre 2000 y 2010 la superficie plantada con uva de mesa
registró un crecimiento del
17%, de acuerdo a cifras de
la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Durante ese período la producción
se incrementó en un 25%
mientras que el volumen exportado creció en un 31%,
pasando de 596 mil toneladas en 2000 a 781 mil en
2010. Referente al valor de

los envíos, éste registró un
alza, pasando de US$662 millones a US$1.306 millones,
detalla Odepa.
Buscando la renovación
varietal
“Aunque los resultados han
estado mejores año a año, los
costos de producción están
cada vez más altos. Eso sumado al precio del dólar, hace
que la situación esté muy difícil”, detalla Guillermo Irarrázaval, presidente de Frutamérica.
Enfatiza que es necesario aumentar la rentabilidad y competitividad de la industria a través de la capacitación de los
trabajadores e incorporación
de tecnología.

María Cecilia Peppi, académica de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de
Chile, añade que “para conservar la reconocida posición de
Chile como país productor y
exportador de uva de mesa es
necesario estar al día en cuanto a manejos, valor agregado
y variedades. Hoy existe una
amplia oferta de tecnologías
disponibles para optimizar manejos, particularmente el riego
y manejos fitosanitarios, tecnologías que debieran ser paulatinamente incorporadas”.
La académica destaca la importancia de “incentivar la capacitación de mano de obra,
de modo que se puedan incorporar en forma efectiva mane5
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jos más sofisticados que permitirían producir en forma más
eficiente tanto desde el punto
de vista económico como ambiental”.
Representantes de la industria
coinciden además en la necesidad de realizar una renovación
varietal.
Al respecto, el presidente de
Frutamérica enfatiza que el
futuro de las uvas se encuentra ligado a variedades de alto
rendimiento, bajo requerimiento de mano de obra y calibres
grandes. “Esto ya es una realidad en Estados Unidos donde
sobre el 20 % de la producción
se encuentra en estas variedades. Para ilustrarlo, el tiempo
que vivimos es equivalente a

cuando se cambiaron las variedades con semilla (Emperor,
Almería, Ribier) por variedades
seedless (Thompson y Flame)”.

forma para que “Chile apoye
fuertemente la incorporación
de nuevas variedades a todos
los productores del país”.

Sin embargo, se trata de un
proceso difícil de llevar a cabo
dado los costos que implica acceder a una variedad bajo licencia y derechos de comercialización. En opinión de Irarrázaval
una de las realidades asociadas
a esta situación es que sólo
unos pocos accederían a estas
nuevas variedades, lo que podría generar el desplazamiento
de productores medianos y pequeños, afectando el rol social
que representan en la economía de regiones.

Por su parte, Isaac Bon, socio
y ex gerente general de Compañía Frutera del Norte, indica
que “es necesario seguir adelante y buscar nuevas variedades que se adapten a nuestra
condición. Es necesario que
pasemos por un proceso de
renovación varietal: que sea
fruta productiva, de tamaño
más grande y mejor vida poscosecha”.

Por eso, enfatiza que se deben
generar políticas y buscar la

En su opinión, otro de las
“grandes” desafíos de la industria es disminuir la deshidratación que se produce durante
los períodos de viaje hacia los
mercados de destino: “Podemos tener una buena calidad,
podemos tener buen tamaño,
un buen racimo, pero tras 40
días de viaje hay deshidratación. Entonces, el desafío es
poder llegar mejor”.
Añade que hay empresas
que hoy tienen centrales frutícolas de alta tecnología, con
toda la modernización que se
requiere para un país que es
netamente exportador y desde donde los tiempos de viaje son largos: “Estamos a 40
días de Asia. Hay empresas
que están trabajando en tener departamento de calidad;
asesores en poscosecha”.
Asegura que es necesario
también generar más investigación de campo e incluso,
crear una norma para que el
productor se adecue.
“Lo que hace falta es un Comi-

6

té de Uva” –indica Bon– “hay
gente en la zona de Atacama
que se ha organizado y lo ha
hecho bien, pero eso se tiene
que extrapolar a otras regiones productoras”. Indica que
su labor sería necesaria para
discutir hacia dónde va la industria, compartir experiencias y plantear un cambio de
variedades.
Presencia de otros
orígenes
“Perú, Sudáfrica, Brasil son lugares en el mundo donde la
industria de uva de mesa se
está desarrollando de forma
creciente”, indica Juan Colombo, gerente comercial de
Subsole.
Añade que esto “genera un
flujo de producción” ante el
cual es necesario comprender
qué orígenes están creciendo
más rápido, en qué semanas y
qué efectos van a tener sobre
la disponibilidad mundial y los
precios.
Explica por ejemplo, que ante
la creciente presencia de uva
tardía californiana sumado
al abastecimiento de Perú,
Sudáfrica y Chile “va a haber
más uva entre las semanas 45
y 52”, puntualiza el ejecutivo
y añade que “va a afectar a
cualquiera que esté en esas
semanas”.
Para Ignacio Donoso, gerente
comercial de Verfrut, Perú es
una zona productora que puede ser vista como un complemento por los chilenos. Cree
que en el corto plazo “muchas
empresas chilenas se van a
instalar en Perú” incluso cree

Añade que el complemento de Perú y Chile en uva de
mesa ayuda a generar un programa de abastecimiento que
permitiría dominar el abastecimiento en el Hemisferio
Norte. Por eso, enfatiza que es
una oportunidad que hay que
aprovechar. Puntualiza que
esta situación brindaría a la industria una mayor oportunidad
para negociar con recibidores
y cadenas de supermercados.
Ronald Bown,
presidente de Asoex:
“El principal desafío es
optimizar los procesos
a fin de mejorar la
productividad”
¿Cuál es su evaluación sobre
la situación actual de la industria de uva chilena?
“Se está desarrollando una
reconversión de variedades
y renovando parronales con
plantas sobre porta-injertos
en algunas de las variedades
exitosas. El objetivo es incre-

mentar la productividad de las
plantaciones, destinada a paliar las consecuencias del incremento de los costos internos, especialmente en mano
de obra, y de la variación en el
tipo de cambio. De acuerdo a
un estudio de rentabilidad del
sub-sector uva de mesa realizado el año pasado por iQonsulting, cerca del 60% de las
plantaciones de uva de mesa
del país están produciendo
pérdidas para sus propietarios”.
La industria a nivel mundial
está solicitando nuevas variedades ¿Cuáles son los
desafíos/oportunidades que
se abren para Chile en este
ámbito?
“Asoex junto a la Pontificia
Universidad Católica y a 24
empresas asociadas, iniciaron
hace 5 años un Programa de
Mejoramiento Genético en Vid
de Mesa y otras especies, bajo
la figura de un consorcio tecnológico. A la fecha, ya se cuenta
con selecciones avanzadas y se
espera para el año 2020/2021
contar con cuatro nuevas variedades en el mercado que sean

de alta calidad, altamente productivas, con menor necesidad
de mano de obra y amplia vida
de poscosecha”.
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que podrían registrarse fusiones entre compañías de ambos países.

¿Cuáles son los principales
desafíos de la industria chilena?
“El principal desafío es optimizar los procesos a fin de mejorar la productividad, ya que la
tasa de cambio del dólar, junto al incremento de los costos
operativos, son elementos
que al parecer serán permanentes, al menos durante el
próximo quinquenio”.
¿Cuáles son las oportunidades de la industria chilena?
“La oportunidad de Chile es
ampliar los mercados a los
cuales hoy llegamos, especialmente en el Asia. En este
sentido Asoex, junto a las autoridades, ha realizado una
ardua tarea para continuar
abriendo mercados para una
serie de nuestros productos,
algunos de los cuales se están cultivando y exportando desde hace pocos años,
como por ejemplo: aránda-

nos, cerezas, clementinas y
granadas”.
Siendo Estados Unidos el
principal mercado para la uva
chilena ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en este
mercado en particular?
“Los desafíos de la uva de
mesa, que representa casi el
50% de las exportaciones de
frutas frescas a Estados Unidos,
son principalmente aquellos
relativos a expandir la demanda en dicho país, lo cual representa acciones apropiadas en
el área del abastecimiento de
restaurantes y centros de educación, así como en lo que es
la incorporación de la uva en
los productos considerados
como ‘superfood”.
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QUIMETAL:
Generadores FRESCA
Preserva Uvas
No desperdicie su
esfuerzo, confíe en
los expertos.

E

l problema de calidad más recurrente en la uva de
exportación es el
riesgo asociado a
la pudrición gris causada por
botrytis cinerea. El manejo integrado en campo, el uso del
anhídrido sulfuroso (SO2) y la
incorporación de generadores
de SO2 individuales dentro de
cada caja han reducido este
problema de manera importante. Sin embargo, el único
método efectivo para controlar
el desarrollo de la botrytis cinerea en la uva una vez que ésta

ha sido embalada, es el generador de SO2. Por esto, es muy
importante hacer una correcta
selección de este producto,
considerando los siguientes
parámetros: Variedad de la uva,
cantidad de fruta por caja, tipo
de embalaje, materiales y finalmente el mercado de destino
(tiempo de tránsito). Muchas
veces optamos por una cantidad de SO2 inadecuada con el
propósito de lograr una protección adicional, con lo que corremos el riesgo de provocar
una liberación violenta de SO2
en un momento no deseado
y con eso generar blanqueamiento en nuestra fruta.
Es por esto que Quimetal cuenta desde 1986 con una amplia
gama de generadores comercializados en Chile y el mundo

bajo la marca FRESCA Preserva Uvas, entregando a cada
uno de nuestros clientes asesoría técnica para orientarlo en
cuál es la mejor solución para
llegar a destino en óptimas
condiciones. En la fabricación
de los generadores de SO2,
se aplican altos y exigentes
estándares a nivel de materias
primas, procesos y producto
final, logrando así un producto
de gran calidad.
Se sabe que para un control
eficiente de la botrytis cinerea
se recomienda una gasificación
inicial adecuada y una concentración acumulativa máxima de
SO2 entre 80 – 100 ppm en
las primeras horas post embalaje, antes del enfriamiento
rápido.
Una de las diferencias más
notables de los generadores
FRESCA Preserva Uvas es que
cuentan con una fase rápida
impregnada, lo cual se traduce
en los siguientes beneficios:
Eficiente distribución del gas
dentro de la caja; al tener el
metabisulfito de sodio impregnado, la cantidad de éste se
encuentra uniformemente distribuida en toda la superficie
del generador, los que no ocurre en aquellos que tienen fase
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rápida a través de celdillas.
Esto genera que la emisión
sea más estable y que, por lo
tanto, se reduzca el riesgo por
blanqueamiento. Eficaz efecto
sanitizante al interior de la caja,
debido a la emisión inmediata
del gas una vez embalada la
fruta.
Considerando que el mercado
asiático está cobrando cada
vez mayor importancia y que
las navieras también han debido ajustarse y reacomodar sus
piezas, afectándose los tiempos de tránsito y frecuencias, la
elección del generador de SO2
para estos destinos lejanos se
torna vital si queremos llegar a
nuestro cliente final con un producto en óptimas condiciones.
Nuestros generadores “larga
vida” están especialmente diseñados para envíos de fruta con
extensos periodos de tránsito
o bien que debe ser guardada
hasta su comercialización.
Quimetal trabaja constantemente en ofrecer las mejores alternativas a nuestros
clientes.

Para más consultas escribir
a comercial@quimetal.cl

REPORTAJE
Cortesía: INIA

Iniagrape-one:
Una nueva variedad
“made in Chile”
Se trata de una
variedad de color
negro azulado, de
media estación,
piel f irme,
crocancia media y
buena poscosecha.

R

educir progresivamente la dependencia tecnológica extranjera, incrementar
las opciones para los
productores locales y desarrollar variedades de acuerdo a
las necesidades de la industria

local, son los principales desafíos que enfrenta la industria de
uva de mesa en Chile, en cuanto a mejoramiento genético.

15 de enero en Vicuña -en el
norte del Chile- y el 15 de febrero en el valle de Aconcagua
-en la zona central.

Desde esta perspectiva a mediados de abril de este año, fue
lanzada la variedad Iniagrapeone, una fruta de media estación, color negro azulado, piel
firme, crocancia media y buena
poscosecha. La variedad fue
desarrollada por el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias
(INIA) y el Consorcio Tecnológico Biofrutales.

Carolina Uquillas, investigadora del Departamento de Mejoramiento Genético de Uva de
Mesa, INIA La Platina, detalla
que Iniagrape-one “viene a
ocupar un nicho donde había
carencia de oferta de variedades negras. Nuestros potenciales socios comerciales
han emitido opiniones muy
favorables sobre esta nueva
variedad y anticipan que puede cubrir importantes nichos

Su cosecha se realiza entre el

de mercado entre las variedades de uva de mesa negra, con
gran potencial de exportación
a los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos”.
Si bien el INIA liberó en 2006
tres nuevas variedades de uva
(Ilusión, Isela y Alba Rosa) la
diferencia es que Iniagrapeone es la primera variedad
desarrollada bajo un sistema
de mejoramiento participativo,
el cual considera las opiniones de los investigadores pero
también de productores y exportadores, es decir, del sector
productivo.
9
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Al respecto, detalla que el trabajo apunta a “aportar al mercado productos que hagan
competitiva la industria nacional y en este sentido competimos con proveedores de
variedades de todo el mundo.
Deben ser tan atractivas para
la industria como lo podrían
ser variedades de Estados Unidos o Europa”.
Las historia detrás de
Iniagrape-one
En 2006 fue creado el Consorcio Tecnológico Biofrutales,
conformado con fondos públicos y privados y que nació bajo
el alero del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología.
Su objetivo es desarrollar nuevas variedades frutícolas.

que sea rentable para quienes
están en el negocio”.
Enfatiza que “es importante
que la industria esté accediendo todo el tiempo a nuevas variedades que sean del
gusto de los mercados y se
adapten a las características
de Chile. Agrega eso sí que
“en ningún momento se espera que el país opte por sus
propias variedades en desmedro de lo que pueda obtener
de afuera”.
Lo que viene
“Tenemos al menos dos selecciones que podrían constituirse

en nuevas variedades en un futuro cercano”, enfatiza Carolina
Uquillas. La primera de ellas es
una uva tipo sultanina: blanca
sin semilla pero con la ventaja
de ser más productiva y con
racimos de bajo requerimiento
de mano de obra.
La segunda es una uva tipo Red
Globe pero con una coloración
más clara, más crocante y con
un sabor menos astringente.
Uquillas indica que ambas variedades están siendo evaluadas desde hace 5 y 3 años,
respectivamente: “Desde que
se hace un cruzamiento, hasta
que se puede tener una selec-

Rodrigo Cruzat, gerente general del consorcio, explica
que durante 2004 y 2005, “el
Estado chileno propuso a la
industria la formación de consorcios biotecnológicos como
una forma de conectar las necesidades de la industria con
la investigación, con el objetivo
de que estuvieran delineadas
para resolver problemas puntuales”.

10

Su racimo es cónico,
de densidad media y
peso promedio de 690
grs. Tiene una buena
respuesta a aplicaciones
de ácido giberélico
para elongación, raleo
y crecimiento.
La fruta puede alcanzar
entre 19 y 21 grados
brix con una acidez de
entre 0,9 y 1%.
La baya es de color
negro azulado con
100% cubrimiento sin
necesidad de aplicación
de reguladores. Es de
forma elipsoide ancha a
estrecha, rudimentaria
con restos de semillas
en algunas temporadas.
Es de calibre 10-22 mm
y peso promedio de
fruto 8 grs.
Su
producción
se
realiza en densidades
de plantación de 1.111
y 1.666 plantas por
hectárea y con 35-40
racimos por planta.
Tiene una proyección
teórica superior a
3.200 cajas de 8,2
kg. exportables por
hectárea.

Cortesía: INIA

Así la entidad está conformada
por entidades públicas y empresas privadas. Éstas últimas
aportan su conocimiento sobre
el mercado, la producción en
gran escala y la experiencia
en la comercialización de los
productos.
Respecto al trabajo que ha desarrollado el consorcio, Cruzat
destaca que “lo importante es
que la industria frutícola nacional mantenga su liderazgo y

Ficha técnica

Su cosecha se realiza
entre el 15 de enero
en Vicuña –en la IV
Región de Chile– y 15
de febrero en el valle
de Aconcagua –en la
zona central– momento
en que se produce
una ventana para la
comercialización
de
uvas negras.

¿Cree que Chile se pueda
transformar en un país proveedor
de genética?
“Sí. De hecho hemos recibido solicitudes extranjeras para acceder a
Iniagrape-one. El contar con variedades propias va a tener un impacto
positivo para nuestro país ya que va
disminuir la dependencia tecnoló-

Pink Globe:
una mutación genética natural

REPORTAJE

gica y porque posibilita entrar a los
mercados con nuevos productos
que en este caso no solo se trataría
de la fruta en sí, sino que además
de la exportación de la genética y
el know how que debe acompañar
la introducción de una nueva variedad en cualquier parte del mundo.
Finalmente el tener nuevas variedades posibilita además el cobro de
royalties por su propiedad intelectual, lo que genera ingresos al país
y a las instituciones asociadas”, concluye la investigadora.

Casualidad del destino o 53 años de trabajo
en fruticultura. En los terrenos de la familia
Chimenti en la zona de Talagante (Región
Metropolitana) una mutación genética natural
dio origen a nueva variedad de uva de mesa
chilena: Pink Globe.
Hace ocho años el productor Alfredo Chimenti
se encontraba cosechando uva Red Globe,
cuando entre los más de 200 mil racimos
existentes, encontró uno que llamó su atención
en la parra número 46 de la hilera tres. Era un
racimo de color rosado uniforme.
Cuenta que la siguiente temporada volvió a dar
un brote que dio otro racimo rosado, dando
origen posteriormente a la parra madre. Al
año siguiente continuó su cultivo, obteniendo
racimos rosados y parejos.
Años después se dio inicio a un trabajo de
identificación genética en conjunto con FIA y
la Universidad Católica de Chile. A fines del
año pasado les comunicaron que la variedad
contaba con su propia identidad, claramente
diferenciable de la Red Globe.
Su color rosado y la pulpa es absolutamente
blanca. Sus semillas son más pequeñas y no
son astringentes.
En comparación a la Red Globe, posee una
piel más suave y presenta en promedio 3 a
4 grados brix más de azúcar, cosechándose
cuando alcanza entre los 18 a 20 grados.
Se trata de una variedad que en su proceso de
maduración toma primero grados brix y luego
el color. Apuntan a China como su principal
mercado de destino.

Cortesía: INIA

ción que amerite convertirse en variedad pasan al menos 14 años. Por
lo que el mejoramiento genético es
un trabajo de largo aliento”.

“es importante que la
industria esté accediendo
todo el tiempo a nuevas
variedades que sean del
gusto de los mercados
y se adapten a las
características de Chile”.
11
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PURFRESH:
LOS DESAFÍOS
DE TR ANSPORTAR UVAS

D

urante el transporte, las uvas son
muy susceptibles a
la descomposición,
especialmente al
moho gris (Botrytis cinerea).
Para controlar la descomposición mientras las uvas están
almacenadas, se las suele fumigar con altos niveles de SO2
y almacenar con almohadillas
o revestimientos generadores
de SO2 para el transporte de
larga distancia.
Los resultados han demostrado
que el ozono puede controlar
la Botrytis de manera eficaz en
las uvas de mesa almacenadas,
ya que funciona como un tratamiento complementario al SO2
en los casos en que las almohadillas o los revestimientos
generadores de SO2 pueden
expirar después de un largo
período de almacenamiento.
Por esto se vuelve cada vez
más importante a medida que
las travesías marítimas se hacen más largas y los mercados
extranjeros se vuelven más
competitivos y exigen llegadas
con mejor calidad. También
se ha demostrado en estudios
similares que el ozono puede
reemplazar al SO2 como un

12

tratamiento eficaz para el almacenamiento, por lo cual los
transportistas están implementando el ozono en tránsito para
mitigar el desvanecimiento del
color por exposición al SO2, y
también para reducir los residuos de sustancias químicas
en respuesta a las tendencias
en las reglamentaciones y la
demanda.
EL VALOR DE PURFRESH
Purfresh funciona eficazmente
en los aspectos en que fallan
los antimicrobianos y los sistemas de manejo de atmósferas tradicionales, controlando
y manejando activamente el
ambiente dentro del contenedor refrigerado durante toda
la travesía. Al ofrecer una
combinación superior única
de reducción del etileno, mitigación de la descomposición 100% libre de residuos y
mayor seguridad alimentaria,
Purfresh es una solución ideal
para transportar productos
susceptibles a la descomposición o sensibles al etileno.

Con Purfresh, el valor está
claro:

en oxígeno, y así deja las características de sabor.

• Al prolongar la vida útil, se
aumenta el valor para el consignatario y para el minorista.
• Al minimizar el desperdicio,
se aumenta la utilidad y se reducen los costos de procesamiento de reclamos.
• Al mantener la frescura durante trayectos más largos, se
puede hacer uso del transporte oceánico para alcanzar y
desarrollar nuevos mercados.

MONITOREO DE CARGAS

¿Cómo funciona?
El sistema, diseñado científicamente, mejora la atmósfera
dentro del contenedor con una
forma activa del oxígeno (generalmente conocida como ozono) para controlar mohos, levaduras y bacterias en el aire y en
las superficies, además de para
consumir el etileno. El ozono,
certificado para utilizar con
productos orgánicos y aprobado por el USDA y la FDA, funciona como un potente desinfectante libre de residuos que
se convierte inmediatamente

Lleve al mercado uvas de más alta calidad
mediante transporte marítimo.

Solicite

El monitoreo en tiempo real
ofrece la capacidad de minimizar el daño de las cargas,
mediante acciones correctivas mientras el frigorífico se
encuentra en alta mar o en el
puerto. Durante todo el viaje,
el panel Purfresh envía señales satelitales y/o GSM al centro de datos de Purfresh que
funciona las 24 horas del día.
Cuando se producen condiciones inesperadas, los usuarios
reciben una alerta automáticamente en la computadora o el
teléfono inteligente. El monitoreo en tiempo real reduce los
daños y las pérdidas dado que
permite a Purfresh solucionar condiciones perjudiciales,
como ajustes incorrectos de
ventilación, cortes de energía
no planificados y/o ajustes
incorrectos de temperatura,
para evitar que se vea comprometida la integridad de la
carga.

Para la temporada
2012/13 se
estima que las
exportaciones
aumentarán
un 4% en
comparación a la
campaña anterior.

L

a temporada 2011/12
Chile exportó alrededor de 813 mil toneladas de uva de
mesa, equivalente a
un 4% menos en comparación a la temporada anterior.
Dicha disminución se debió a
las condiciones climáticas que
afectaron la zona productora
de Copiapó -en el norte del
país- afectada primero por una
helada y luego por una nevazón en julio de 2011. Esto derivó en un menor volumen de
fruta exportable de variedades
tempranas.

Un segundo factor fueron las
altas temperaturas que afectaron a la zona norte y centro
sur de Chile, provocando un
adelanto en la madurez de las
bayas y una distribución de calibre en los racimos inclinada
hacia tamaños menores, repercutiendo en un menor volumen exportable.

de la consultora de mercados
iQonsulting, elaborado al 1 de
septiembre. El informe detalla
que “si bien se espera una disminución en la IV región debido a la menor disponibilidad
de agua, se espera que otras
regiones se recuperen de la
caída por las altas temperaturas de la temporada 2011/12”.

Se estima que para la temporada 2012/13 los envíos al exterior totalicen alrededor de 846
mil toneladas, equivalente a un
4% más que la campaña pasada, de acuerdo a un reporte

Mercados de destino

PROYECCIONES

La industria de uva
de mesa chilena en
cifras

Al igual que en temporadas anteriores, el principal mercado
de destino para la uva chilena
durante la campaña 2011/12
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Superficie total por región al 2011
(hectáreas)
CIREN/iQonsulting

talla el reporte de iQonsulting.
Especifica que esto se debe
principalmente a que Chile ha
buscado otros destinos, descentralizando los envíos de
uva de mesa.

fue Norteamérica, con una
participación del 46%. Lo sigue Europa con un 23%.
“Estos dos mercados en las
últimas cuatro temporadas
han presentado una caída de
19% y 13% en términos del
volumen absorbido y lo más
probable es que sigan disminuyendo su participación”, de-

III

8,051

Un ejemplo es Lejano Oriente,
tercer destino en importancia.
Este mercado registró un 20%
de participación en las expor-

Distribución de la superficie por región y
edad de producción al 2011
CIREN/iQonsulting
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2010/11

2011/12

E2012/13

“Esto se debe al incremento
de la demanda asiática por
fruta importada, consecuencia
del bienestar económico por
el que pasan países como China y Corea, entre otros. La variedad que más demandan en
este mercado es Red Globe y
eso a su vez, explica el crecimiento de las envíos durante
las últimas dos temporadas”.
Las exportaciones a Latinoamérica registraron un crecimiento
del 36% en el mismo período
y Medio Oriente sigue teniendo
volúmenes bajos sin embargo,
desde la temporada 2008/09
ha incrementado el volumen
exportado en un 55%.
Para la temporada 2012/13
se prevé que el mercado estadounidense presente un

mayor abastecimiento durante la ventana en que arriba
la oferta peruana y chilena
(proveniente de Copiapó).
El mercado en ese período
estará dominado por la fruta
californiana, principalmente
Crimson Seedless.

Distribución del volumen exportado por
mercado

PROYECCIONES

taciones de Chile la campaña
2011/12. Desde la temporada
2008/09 hasta hoy, ha registrado un crecimiento de un 62%,
convirtiéndose en el mercado
que registra la mayor alza.

SAG - ASOEX /iQonsulting

Lejano Oriente
Latinoamérica

Europa
Norteamérica

Medio Oriente

1%

“Esto ya se registró durante la
temporada 2011/2012, debido
a un cambio en la producción,
enfocada a la venta en el período más tardío, provocando
la extensión de su temporada.
Esto se vio reforzado por las
promociones que ha realizado la industria para aumentar
el consumo de la fruta local y
se espera que esta temporada
sea más fuerte. Por lo tanto, es
muy importante que las estrategias de los productores y exportadores chilenos sea llegar
a este mercado con fruta de
calidad en términos de tamaño
de bayas y formación del racimo, para competir por frescura
con las otras ofertas”, puntualiza Isabel Quiroz, directora ejecutiva de iQonsulting.

Volumen de exportación por grupo de variedades
(toneladas)
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SYNGENTA:
Estrategias para un
eficaz control de la
botrytis en Uva de Mesa
Syngenta está
orientada a
la entrega de
soluciones integrales,
para el manejo
y prevención de
resistencia de la
botritis en uva de
mesa, acorde a las
distintas realidades
de producción.

E

n Chile las zonas productoras de uva de
mesa se extienden
entre las regiones III y
VI, considerando cada
una de ellas como un área particular que cuenta con determinadas características climáticas y diferentes necesidades
en el control de enfermedades.
Las principales dificultades a
resolver tienen relación con
botritis y oídio. Para ello, Syngenta ofrece una amplia gama
de soluciones.
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Raúl Osorio, Líder del Programa
agroAMIGO Frutales y Vides,
explica que en las zonas productoras localizadas en el norte
de Chile, los cultivos pueden ser
afectados principalmente por
oídio y pudrición ácida mientras
que en la zona central -regiones
V, VI y Metropolitana- el principal tema a abordar es el control
de botritis, debido a una mayor
presencia de inoculo, precipitaciones y humedad relativa.
Además del clima, en el desarrollo de esta enfermedad influye la variedad de uva de mesa
y el manejo cultural del cultivo,
es decir, arreglos de racimo,
manejo de canopia, fertilización y riego. Todos estos son
factores que hay que considerar para generar un programa
de control fitosanitario con el
objetivo de obtener una buena
condición de la fruta.
Para un efectivo control de botritis, Syngenta ha desarrollado
un sistema de manejo para determinar la forma óptima en la

cual cada aplicación de fitosanitarios debe ser realizada. Para
tal objetivo, tiene definido parámetros estandarizados que son
precisos para determinar dicha
condición de aplicación.
La aplicación de productos
químicos para el control de la
enfermedad tiene relación con
el estado fenológico del cultivo.
Raúl Osorio especifica que durante la floración el cultivo está
más expuesto, ya que en dicha
etapa, Botrytis cinerea tiene su
mayor período de esporulación.
Considerando que la floración
se extiende desde caliptras rajadas hasta plena flor, e incluso
caída de restos florales, puede
durar entre 20 y hasta 30 días
-dependiendo de la variedad,
temperatura y localidad. De
esta forma explica, que existen
al menos dos oportunidades
para su control: inicio de flor y
plena flor.
En referencia al inicio de la
floración, hay alternativas de
uso para controlar tanto bo-

tritis como oídio. En este aspecto, Syngenta cuenta con
AMISTAR® TOP; una mezcla
que contiene azoxystrobin y
difenoconazole en su composición: “Ambas moléculas controlan oídio de manera eficaz, adicionando un efecto importante
para el control de botritis”.
Especifica que en plena flor
hay que desarrollar un manejo que contemple productos
que controlen botritis en todos sus estados de desarrollo. Para ello, Syngenta tiene a
disposición de los agricultores
SWITCH®, el cual contiene
dos ingredientes activos: fludioxonil para el control eficaz
de esporas y cyprodinil, para
el control del hongo cuando
ya ha iniciado su fase de crecimiento. “Este es un producto que mezcla dos activos en
su composición, los cuales se
complementan técnicamente
en el control de botritis, en un
manejo adecuado en la prevención del desarrollo de resistencia”, detalla el Líder del

Asimismo, agrega que la aplicación de cierre de racimo es
crucial para un control eficaz
de botritis tanto en pre como
en postcosecha. La razón de
esto, es que en muchas ocasiones hay restos florales que
permanecen al interior del
racimo, posterior al cierre. En
estos restos florales hay inoculo de botritis, el cual queda
en un estado latente hasta
que se presenten las condiciones predisponentes para la
enfermedad.
La importancia de posicionar
una aplicación en cierre de
racimo, se debe a que es la
última oportunidad de proteger las estructuras internas
del racimo donde los restos
florales quedan atrapados
y ocultos de futuras aplicaciones, pudiendo expresar
la enfermedad durante el
viaje o en destino. Para esta
aplicación, es aconsejable el
uso de SWITCH®, dado que
fludioxonil estará controlando las esporas presentes y
cyprodinil controlará aquellas
que ya hayan iniciado la fase
de crecimiento, controlando
de manera dual. Otro punto importante es el amplio
espectro de SWITCH en el
control de hongos, ya que las
pudriciones postcosecha en
uva de mesa están compuestas no tan sólo por inóculo de
botritis, sino por cladosporium, aspergillus, entre otros.
Otro factor importante son
las técnicas de aplicación
asociadas al uso de fungicidas. Syngenta cuenta con el

servicio agroAMIGO en todas
las regiones del país: “Cada
asesor está altamente capacitado en todas las áreas de
manejo fitosanitario de cultivos frutales, optimizando los
recursos energéticos a través
de los diferentes servicios
que Syngenta ha desarrollado como resultado de los
años de experiencia en terreno. Con estas herramienta
estamos rentabilizando aún
más el negocio frutícola de
nuestro país”.
El servicio de Syngenta está
orientado a una estrategia
completa de cultivos. “En
el caso de uva de mesa el
control de botritis está enfocado en una estrategia considerando herramientas de
control efectivas para cada
etapa de desarrollo del cultivo. Además asesoramos
técnicamente al productor
respecto de la forma óptima
en la cual los productos deben ser usados y aplicados
en el cultivo. Nuestra preocupación no es sólo saber
si el agricultor va a usar o no
el producto, sino conocer y
asesorar la forma en que un
determinado producto Syngenta va a ser usado”, puntualiza Raúl Osorio.

EMPRESAS

Programa agroAMIGO Frutales y Vides.

Raúl Osorio, Líder del programa agroAMIGO Frutales y Vides.

cia, conocimiento y tecnología
manejada en terreno por nues-

tro equipo de representantes
agroAMIGO”.

Con
Controlar la botritis es así
de fácil

C

M

Y

CM

Añade que “en esta temporada nuestro planteamiento
seguirá siendo el desarrollo de nuestra estrategia de
control integral de botritis
en uva de mesa, de la mano
con los productores, quienes son los beneficiarios directos de un control exitoso.
Para esto, seguirá estando a
disposición de los agricultores toda nuestra experienMY

CY

El botriticida especialista en floración,
que controla simultáneamente esporas
y micelio, con un óptimo manejo
antiresistencia.

CMY

K
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ENVASES IMPRESOS:

Apoyo constante y
desarrollo de soluciones
específicas para
exportadores
Juntos Somos
Equipo, es el
objetivo principal
de la empresa.
Esto se apoya
en la credibilidad,
cumplimiento
oportuno,
soluciones a la
medida y productos
de excelencia, los
cuales son pilares
fundamentales en
el trabajo que día
a día realiza la
empresa, dedicada
a la elaboración
de cajas de cartón
para fruta.

L

as exportaciones de
uva de mesa a Lejano
Oriente han experimentando un sostenido crecimiento. Las
cifras se han duplicado durante los últimos cinco años, lle-
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gando a 20 millones de cajas
la última temporada. El mayor
crecimiento se ha visto en las
exportaciones hacia China.
“Este crecimiento ha hecho
que sintamos la obligación de
apoyar a nuestros clientes con
una solución específica para
este mercado, en donde los
requerimientos son bastante
diferentes a lo que se fabrican
actualmente para exportación
de uva en general”, explica
Fernando Llach Reinoso, jefe
de desarrollo de Envases Impresos.
Los envíos de uva de mesa
hacia Lejano Oriente están
expuestos a una serie de inconvenientes como el prologando tiempo de transporte,
lo cual impone estándares en
resistencia que garanticen a
los exportadores que el producto en destino tendrá una
buena apariencia y protegerá
al contenido. A ello se suma la
importancia de comunicar de
forma exitosa lo que ofrecen
sus clientes.

Para desarrollar soluciones a
la medida, el jefe de desarrollo
de Envases Impresos cuenta
que “visitamos a los principales importadores de fruta
chilena, conocimos y nos empapamos del funcionamiento
del mercado, intercambiamos
ideas y recogimos sus inquietudes para luego lanzarnos en
el desarrollo de soluciones de
embalajes específicas”.

tima y no hemos sólo mirado
al producto y sus materias
primas, sino también hemos
avanzado en importantes inversiones y nuevas tecnologías, que nos permitirán llegar
a productos innovadores a
costos razonables”, puntualiza
Fernando Llach.

Detalla que los aspectos más
relevantes para los embalajes
hacia Lejano Oriente son la resistencia, un buen diseño y una
impresión con colores llamativos, factores que la compañía
ha incorporado en sus diseños
para lanzarlos al mercado.
“Estamos realizando ensayos
con distintas exportadoras
para llegar a una solución óp-

Fernando Llach Reinoso, jefe de
desarrollo de Envases Impresos.

ESTR ATEGIAS

Compra directa:
tendencia al alza
Muchos la llaman la “revolución silenciosa”.
Se trata de una estrategia que acerca
productores a las cadenas de supermercados
en los mercados de destino, generando
beneficios y desafíos para ambos.

L

a compra directa es
una tendencia que
cada vez con mayor
fuerza se instala en el
retail norteamericano
y mundial, generando cambios
y oportunidades para los productores chilenos.
Algunos la llaman la “revolución silenciosa” que está modificando el modelo tradicional
de comercialización, acercan-

do las cadenas de supermercados con productores/exportadores.
“Para que la compra directa
tenga sentido tiene que haber
un tema de volumen, para que
se note realmente la diferencia.
Y una de las frutas con la cual
es más fácil hacer volumen es
con la uva”, explica Claudio
Canziani, gerente general de
Safoods.
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Añade que cada vez “tenemos
más información de empresas
que quieren comenzar a importar directamente”. Enfatiza
que esto se debe a que se han
dado cuenta de sus beneficios.

lo conversado porque generalmente se negocia en base a
precios fijos, a diferencia de lo
que sucede con el modelo tradicional, ya que la fruta va a consignación”, destaca Canziani.

¿Y cuáles son los beneficios
para el retail? Productos más
frescos, menores costos y un
mayor control sobre la fruta
que será comercializada, destacan ambos ejecutivos.

Para Rodrigo Manasevich,
gerente general de Utilitas, se
trata de una opción de comercialización que simplifica el negocio al productor/exportador:
“Ayuda a resolver el problema
de colocación que viven los
grandes volúmenes pues el
retail compra más que la mayoría de los recibidores. Eliminar
intermediarios haciendo que
el margen de utilidad se distribuya en menos manos. Mayor
disponibilidad de información
de precios que sirve de base
para los análisis de la estrategia
comercial y de exportación”.

Luis Felipe Varela, managing
director de Global Pacific Chile,
coincide con Canziani y enfatiza que uno de los beneficios
desde la perspectiva de los
productores es que “le facturan
directo al supermercado”.

“El retail asegura un volumen
de fruta, puede planificar sus
promociones y puede generar
un sobreprecio pues este tipo
de negocio tiende a comprar a
un precio más barato del real
dado la exposición al riesgo del
comprador. Este negocio es útil
para los grandes volúmenes
dado que resuelve el problema
de colocación y para aquellos
productores que tienen poca
experiencia exportadora”, enfatiza Manasevich.

Beneficios,
oportunidades y
desafíos

Asegura que “otra ventaja es la
disminución del riesgo del productor pues se traspasa parte
de este al comprador el que
toma una posición de precio
antes que comience la comercialización”.

“El productor logra vender a un
mejor precio y tiene un mejor
flujo financiero. Además recibe
20

Su opinión es compartida por
Manasevich para quien “la
compra directa de fruta resuelve la incertidumbre que viven
los productores que utilizan los
sistemas de exportación tradicional al conocer el precio de
venta inclusive antes cosechar
la fruta”.

Canziani y Varela coinciden en
que se trata de una tendencia
que va al alza, no exenta eso sí,
de desafíos.
“Las cadenas de supermercados no tienen la plataforma con
que cuentan los importadores
para segmentar la fruta según
calidad. Simplemente aprueban

o rechazan. Una vez que recibe
el cargamento abre la caja y la
pone en el local de venta. No
tiene la estructura para estar
revisando y no tiene la capacidad de vender en un canal que
no sea su cliente. Por lo tanto,
no está capacitado para recibir
fruta que no sea de la calidad
adecuada”, detalla el gerente
general de Safoods.
Por eso, destaca la necesidad
e importancia de tener una oficina en el país de origen para
que la compra directa se concrete en un porcentaje importante, sin problemas de calidad.
Y es aquí donde justamente se
presenta el desafío para los
productores/exportadores,
pues son ellos quienes deben
asumir una mayor responsabilidad por la fruta que será enviada al exterior.
Para el gerente general de Utilitas, el principal desafío “es la
definición del ‘precio correcto’
pues es difícil predecir cómo
estará el mercado. También
que se honre el acuerdo frente

Por su parte, el managing director de Global Pacific Chile
señala que “las cadenas de
supermercados se están preparando en destino final para

tener las herramientas y recibir
la fruta”.
Añade que se tienen que ir
especializando con gente que
conozca las variedades, que
conozca la oferta de cada país,
saber qué puede ofrecer cada
país, ya que cada uno tiene
una logística distinta y timings
distintos”, puntaliza el ejecutivo
de Global Pacific Chile.

acomodar a las especificaciones de las cadenas de supermercados y no los supermercados a lo que mandan los
productores”.

¿Cree que los productores
chilenos están preparados?
Varela enfatiza que “sí, hay productores muy preparados para
enfrentar esas exigencias”.

ESTR ATEGIAS

al cambio brusco del mercado,
si este sube o baja en muchos
casos las partes solicitan un
ajuste o ‘ayuda’ de precio lo
que cambia las condiciones
del negocio. El buen arribo de
la fruta, pues si hay problemas
de condición el comprador
no pagará el precio acordado.
Que el retail deje esa posición
dominante en la negociación y
trate de igual a igual al productor entendiendo que él es el
dueño de la fruta, dicho de otro
modo, que lo trate también
como cliente”.

Enfatiza que no hay cabida para fruta de
menor calidad:
“El
mensaje para
los productores
es que se
tienen que
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Representantes
de la industria
estadounidense
comentan sobre
los desafíos y las
oportunidades
para Chile y Perú.

“L

a
situación
para la uva está
en constante
evolución
y
cambiando de
temporada a temporada. En
términos generales, el panorama para la industria como un
todo se ve emocionante. Con
la disponibilidad de fruta de
los proveedores (incluyendo
California, México, Chile, Brasil
y Perú) junto con el avance en
tecnología y nuevos desarrollos
varietales, vemos un futuro de
crecimiento para la uva fresca”,
comenta Craig Uchizono, vicepresidente para el Hemisferio
Sur de Giumarra.

Wendy´s

Sin embargo, este panorama
no está exento de desafíos.
Para John Pandol, director de
proyectos especiales de Pan-

dol Brothers, llegar con la mayor rapidez posible al mercado
y abastecer de una fruta que
destaque por su frescura es
clave: “Estoy convencido de
que la frescura de la uva es
un catalizador de demanda”.
Dicho factor se hace especialmente relevante al tener
en cuenta que el consumo de
esta fruta en Estados Unidos se
ha mantenido estable durante
los últimos 20 años. El ejecutivo agrega que “las uvas solían
representar un 8% de las ventas de frutas y vegetales, hace
aproximadamente 10 años. Hoy,
representan menos del 6%”.
Desafíos y
oportunidades
Desde Sudamérica, el mercado
norteamericano recibe la llegada de uva de mesa de Chile,
Brasil y Perú. En opinión de Bill
Poulos, director del programa
de importación de uva de The
Oppenheimer Group, el abastecimiento desde dichos países muestra una “interesante
dinámica con fruta de buena
calidad y sabor”.

¿Cuáles son los
principales desafíos de Perú
y Chile? En el
caso de Chile Bill
Poulos destaca los crecientes costos de producción, escasez de agua y mano de obra.
Ello sumado a un desfavorable
tipo de cambio en Estados Unidos y Europa.
En cuanto a Perú, indica que el
principal desafío es que su oferta está compuesta fundamentalmente por uva Red Globe:

ANÁLISIS

El mercado desde
la perspectiva
norteamericana

ANÁLISIS

“Una variedad que representa
aproximadamente un 5% del
consumo en Estados Unidos”.
Por ello, apunta a la necesidad
de contar con una oferta más
amplia de uva sin semilla.
John Pandol añade los costos de transporte en el caso
de ambos países: “Mientras
los costos aumentan, Chile y
Perú se vuelven menos competitivos”. En cuanto a la demanda en el mercado, indica
que el principal desafío es el
“redescubrimiento de la estacionalidad” que ha llevado
a una tendencia de substitución. Al respecto explica que
el consumidor optará por una
uva fresca que se ve de buena
calidad y fresca pero optará
por arándanos congelados por

ejemplo, si la uva no cumple
con sus expectativas.
Por ello, enfatiza que “mientras
sean capaces de proveer uva
fresca, de buena apariencia y
calidad, Chile y Perú pueden
competir contra mandarinas y
arándanos”.
¿Cuáles son sus recomendaciones para la industria?
“Cuidado con las nuevas variedades. Los consumidores
prefieren uva verde y roja sin
semilla y compra poco de otras
variedades. A menos que la
variedad posea realmente muy
buenas características, es solamente una uva más. Primero,
realicen una evaluación económica antes de comenzar la
evaluación técnica”.

El desafío de los importadores
“Todos estamos intentando reducir costos del sistema
e intuitivamente la compra directa puede lograrlo.
Sin embargo, hemos visto resultados mixtos de
éxito durante los últimos años”, asegura Bill Poulos,
director del programa de importación de uva en The
Oppenheimer Group.
Añade que el tradicional rol de los importadores está
evolucionando: “Somos socios en ambos lados de la
transacción, esencialmente conectando al productor
con el cliente a través de una estrategia, logística y
marketing”.
Desde esa perspectiva, especif ica que los importadores
ofrecen a los productores el benef icio de “tomar todo
el árbol” en comparación a los retailers, que tienen
necesidades particulares: “Los importadores pueden
jugar un rol clave encontrando un espacio para
toda la fruta, cumpliendo los objetivos de retailers y
productores”.
Craig Uchizono, vicepresidente para el Hemisferio
Sur de Giumarra, indica que el mayor desafío que
todos enfrentan es el clima y cómo afecta los cultivos
y la cosecha. A ello añade que los requerimientos
de los clientes están cambiando constantemente:
“Lo que funcionó ayer es diferente a hoy, y puede
cambiar mañana. Importadores y productores deben
ser f lexibles con el objetivo de cumplir los desafíos del
mercado”.
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Productores y exportadores de la Región
de Atacama se unieron para crear el sello
“FreshAtacama”, con el objetivo de potenciar
su presencia en mercados internacionales y
enfrentar las crecientes exigencias.

C

omo una forma de
diferenciar la uva
temprana de Chile
y hacer patente el
compromiso con
la calidad, los productores de
los valles de Copiapó y Huasco
-Región de Atacama, en el norte
del país- lanzaron la temporada
pasada en Estados Unidos, el

sello de excelencia “FreshAtacama”, garantía de un producto
homogéneo en calidad durante
toda la temporada.
Se trata de la primera vez que
un grupo de productores y exportadores en Chile se unen
para crear un sello de calidad
que potencie su presencia en
los mercados internacionales,
donde deben enfrentar crecientes exigencias y competencia con otros países proveedores.
Los primores de Atacama abren
el mercado para la temporada
chilena. Las condiciones cli-

CASO DE ÉXITO

Posicionando y
diferenciando la uva
temprana de Chile
máticas de la región posibilitan
una uva de mesa madura tempranamente y más sana, ya que
las altas temperaturas protegen
los cultivos de la presencia de
hongos y otras enfermedades.
Estas condiciones de elevada
temperatura en el día y con
noches más frías, hacen que la
fruta alcance no sólo óptimos
niveles de azúcar y sabor, sino
además una mejor relación
entre dulzor y acidez.
Las condiciones que los
propios productores y exportadores se han impuesto para participar en el sello
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CASO DE ÉXITO

“FreshAtacama”, han sido la
seriedad y compromiso en el
cumplimiento de los estándares exigidos. A ello, se suma
la incorporación de procesos

productivos eficientes y seguros, bajo estrictas normas
de seguridad alimentaria, ambientales, residuales y laborales.

El sello “FreshAtacama” destaca los siguientes atributos:
• Homogeneidad del producto en calidad de la fruta.
• Fruta sana, bien terminada, turgente y consistente.
• Región de origen con características únicas.
• Producción social y ambientalmente responsable.

Caso de éxito

La estrategia
detrás del sello
Su posicionamiento contempla una activa campaña de marketing
que desde su inicio ha estado a cargo de la consultora internacional
Yentzen Consulting.
El sello “FreshAtacama” es una iniciativa que nace de un programa regional
destinado a apoyar a productores de
uva de Atacama, el cual reúne actualmente a 14 productores y sus respectivas exportadoras.
El posicionamiento de este sello de
calidad considera la realización de una
activa campaña de marketing, que
tuvo su puntapié inicial la temporada
pasada en Estados Unidos, durante
el evento internacional Fresh Summit 2011, organizado por la Produce
Marketing Association (PMA).
La estrategia continúa esta temporada 2012/13 centrando su accionar nuevamente en el mercado norteamericano y para la cual “FreshAtacama”
estuvo nuevamente presente en Fresh
Summit. Para
la
campaña
2013/14, se proyecta el lanzamiento del sello
en el mercado
asiático.
Desde su inicio, la creación
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y ejecución del proyecto ha estado a
cargo de la consultora de marketing
internacional Yentzen Consulting.
Tras la creación y diseño de la imagen
corporativa FreshAtacama, la estrategia ha contemplado la realización
de diversas acciones, entre las cuales
destaca la ejecución de una campaña de relaciones públicas y envío de
comunicados de prensa a medios especializados, tanto en Estados Unidos
como a nivel mundial. Se han ejecutado además actividades de marketing
directo, impactando a los principales
compradores de uva en el mercado
norteamericano.
Una de las herramientas de alto impacto ha sido una campaña de publicidad online en medios especializados
de la industria frutícola mundial. La
campaña de banners recibió más de
260.000 impresiones (cantidad de veces que se vieron los avisos).
La campaña de marketing directo
contempló el envío de materiales especiales “FreshAtacama” a los 80 principales importadores, compradores de
cadenas de supermercados y tomado-

res de decisiones en el mercado norteamericano. El envío de materiales
incluyó un libro con fotografías de la
Región de Atacama y un ejemplar de
la Edición Especial Internacional “FreshAtacama”, la cual en su versión online
recibió alrededor de 7.500 visitas tras
su publicación, en octubre de 2011.
Resultado de las diversas acciones,
el sitio web recibió consultas y solicitudes de importadores y cadenas de
supermercados provenientes de casi
60 países y más de 78 solicitudes de
producto.
Gustavo Yentzen, presidente de Yentzen Consulting, comenta que en una
segunda etapa “el proyecto contempla continuar construyendo la marca
‘FreshAtacama’, potenciando su posicionamiento tanto en Estados Unidos
como en Asia. Se buscará además una
participación más activa, abordando
no sólo temas técnicos y comerciales,
sino una respuesta las oportunidades
generadas por la campaña”.
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Y tú… ¿Aún no conoces las Ediciones
Especiales Internacionales?

Son publicaciones online e impresas, de análisis y difusión, especializadas en la industria hortofrutícola,
ligadas a Portalfruticola.com y Freshfruitportal.com. Su distribución se realiza en inglés y español,
siendo una potente plataforma de marketing.
¿Qué tipo de Ediciones tenemos?

Cerradas: Son aquellas en las que una empresa
o entidad gremial solicita una publicación para
posicionar sus productos o servicios y que se realiza
de acuerdo a las necesidades del cliente.
Abiertas: Son aquellas que elaboramos sobre temas
específicos que se abordan en profundidad y que
contienen publicidad relacionada a dicha temática.

¿Quiénes nos leen?

Nuestros lectores abarcan toda
la cadena de abastecimiento
desde el productor hasta
el
retail,
pasando
por
exportadores, distribuidores y
todas las empresas de servicio
ligadas al sector.

¿Cómo contactarnos?
28

Escríbenos a eei@portalfruticola.com

