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Nacional
Logística
• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente.
• Se mantiene el cordón sanitario a la comuna de San Antonio, en rutas G94, 78 y 66, lento flujo de camiones, que tienen pase liberado para el
control en cordones sanitarios.

•
•
•

En Puerto de Valparaíso, Aduanas funcionando con dotación reducida. Entre las 08:00 y 20:00 horas, atendiendo con normalidad en ZEAL,
Terminales y Extraportuarios.
Mesa Regional integrada por Puerto Valparaíso consigue sus primeros objetivos solidarios. Revisar noticia
Puerto Ventanas habilita pórtico de sanitización para vehículos en su acceso. Revisar aquí.

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria
•

Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, sigue funcionando normalmente.

•

Sitio Valparaíso: en funcionamiento de Lunes a Viernes, con 5 mesas operativas.

•

Sitio Aeropuerto y Cabrero NO están operativos.

•
•

Sitios regionales Coquimbo, Los Lirios, Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento diario.
Sitio Lo Herrera, funcionando con normalidad, con 8 mesas operativas.

Regulaciones
•

Revisa el reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles y el impacto
epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional”. Revisar aquí.

•

Monitor para la seguridad alimentaria de las Américas: un reporte dinámico y de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la
prospección del impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. Revisar aquí.

•

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales publica Informe de Secretaría OMC “Ayudando a las MIPYMEs a navegar la crisis del
COVID-19”. Revisar aquí.
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• Costco Wholesale ha anunciado que sus ventas en e-commerce crecieron un record 108,1% durante las 4 semanas que terminaron el 31 de mayo.
Esos resultados se obtuvieron una semana después de que Costco reportara un salto de 66,1% en ventas de e-commerce durante el 3er trimestre.
• Con el constante crecimiento de e-commerce, C&S Wholesale Grocers se ha aliado con Instacart para ofrecer despacho durante el mismo día en
más de 3.000 supermercados independientes alrededor del país.
• En una nueva investigación a los altos rangos de los retailers alrededor de la nación, las top 3 prioridades más inmediatas son recuperar el tráfico
perdido y mantener a los compradores; recuperar la oferta de productos, eliminando los productos sin stock; y un liderazgo inteligente para ayudar
con el semestre de recuperación. Estos tres desafíos fueron seguidos por otros temas de importancia y preocupación, incluyendo la optimización
de surtidos, seguridad, promociones, todo lo necesario para recuperar el negocio y reconstruir la confianza del consumidor. Con la pandemia y
ahora las protestas a nivel nacional, los retailers quieren estar preparados para tiempos de crisis.
Estonia
• Según Fruitnet, Coop Estonia, Selver y Prisma se han convertido en algunos de los primeros supermercados en el mundo en implementar la solución
robótica de recolección de comestibles, para entregar pedidos en línea sin contacto de persona a persona.
• Las unidades independientes, desarrolladas por el especialista en software de automatización y hardware de clic y recolección de Estonia, Cleveron,
se instalan en estacionamientos, actuando como entradas rápidas y convenientes. Los clientes hacen el pedido de comestibles en línea, eligen un
horario de recogida adecuado, reciben un código de pedido y el robot presenta su pedido después de que el cliente ingresa el pin en la consola del
usuario.
• El despliegue de robots de supermercado se produce cuando las compras en línea han experimentado un crecimiento debido a la pandemia de
Covid-19, y las investigaciones muestran que los hábitos de compra probablemente no volverán a donde estaban antes del brote.
Reino Unido
• La empresa JSR suministra desde Blairgowrie, Escocia, suministra máquinas expendedoras de productos frescos a los agricultores del Reino Unido.
• Frutas, huevos, verduras, mermeladas, chutneys y miel son algunos de los productos que se ofrecen en las máquinas. La pandemia de coronavirus
ha impulsado las ventas, y cada vez más personas deciden evitar los supermercados ocupados y las largas colas.
• Las máquinas expendedoras se ensamblan en Alemania e Italia, antes de cargarse con un software que permite al agricultor realizar un seguimiento
de las ventas y recibir una notificación cuando llegue el momento de reabastecerse. Los pedidos se personalizan, y los agricultores deciden cuántos
armarios tienen, si están fríos, refrigerados o congelados, y qué métodos de pago usar. “Los agricultores informaban el 70% de los pagos antes de
que el coronavirus fuera sin contacto. Ahora eso es hasta un 90% más para las máquinas que ofrecen pagos en efectivo y con tarjeta. Ver video
aquí. Fuente: fpcfreshtalkdaily.co.uk

