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• 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.
San Antonio Terminal Internacional mantendrá operaciones normales durante cuarentena total. Revisar noticia
Buque Sargento Aldea será trasladado a Valparaíso para atención de pacientes sin Covid-19. 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
•

Casos confirmados y contactos estrechos deben cumplir cuarentena por 14 días. Revisar aquí.

•

Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza informe sobre medidas adoptadas a nivel mundial ante la pandemia de COVID-19.Revisar aquí.

•

La Organización Mundial de Comercio lanza sitio web sobre COVID-19 y Comercio Internacional. Revisar aquí.

•

En el marco de la reciente publicación en el Diario Oficial de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa), ha iniciado un ciclo de Diálogos Rurales llamado “Santiago no es Chile”.
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• Los principales resultados del reporte IRI, a la semana del 31 de mayo, que compara crecimientos vs misma semana del año anterior, fueron:
• El crecimiento de las frutas y verduras frescas 13,2%.,con ventas por $2,7 billones de dólares desde comienzos del año y 944 millones de libras.
• En lo que va de año, las ventas de frutas y verduras frescas crecieron 10,4% en comparación al mismo periodo del 2019.
• Las ventas de naranjas crecieron un 73,9%.
• “La venta de frutas es en general una compra impulsiva” dijo Jonna Parker, líder de equipo en Fresh de IRI. “42% dijo que están usando menos tiempo en la tienda
cuando van a comprar alimentos. Es decir tiende a apurarse en la tienda, lo que disminuye la compra impulsiva. Asegurarse de que los consumidores estén al tanto
de las nuevas cerezas o sandías antes de que entren a la tienda se ha hecho más importante.”
• Quebec Produce Marketing Association hará un webinar gratis sobre la pandemia y cómo ha afectado el consumo de productos frescos. El webinar de una hora es a las 11 AM
del jueves 11 de junio y se llama “The impact of COVID-19 on the consumption of fruits and vegetables and its trends in Canada and Quebec.” El principal expositor es del
departamento del este de Canada de Nielsen. Se pueden registrar aquí.
• El lunes 8 de junio, el Primer Ministro de Ontario Doug Ford anunció un plan para mover a Ontario a la etapa 2, reabrir la provincia, el cual será efectivo desde este viernes 12
de junio. El gobierno permitirá que varios negocios vuelvan a sus actividades en comunidades que cumplen con indicadores clave de salud. Restaurantes con espacio exterior,
, bares y otros que cumplen la misma condición están incluidos en los negocios que podrán reabrir en la etapa 2.
Francia:
• Según Fruitnet, a medida que se acerca la temporada de la fruta de hueso, AOP Peaches y Apricots (una asociación de organizaciones de productores que representa a más de
900 productores franceses) de Francia está aumentando las promociones en apoyo de las nuevas temporadas.
• Este año, a la luz de la crisis de Covid-19, la AOP decidió resaltar el orgullo de sus productores de duraznos y albaricoques, así como de sus socios, incluidos los distribuidores,
mayoristas , procesadores y restauradores. La campaña, denominada 'Fiers De Nos Fruits Français', comenzará con 31 anuncios de televisión en los canales France 2, France 3
y France 5. Se espera que los anuncios, que se transmitirán del 8 al 17 de junio, generen 11 millones de contactos. .
• El video enfatiza la importancia de la agricultura eco-responsable, produciendo de una manera sostenible que respete el medio ambiente y promueva la biodiversidad. La
asociación también ha producido una película educativa, que reúne testimonios de varios socios, destacando la importancia de comprar productos locales, comer de
temporada y enorgullecerse de la producción francesa, así como la pasión y dedicación de los productores.
Perú:
• El Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Puerto del Callao (SUTRAMPORPC) suspendió las actividades en las Terminales APM Callao (APMTC) de Perú
debido a un presunto incumplimiento de las medidas de seguridad y salud contra el coronavirus.
• Además, SUTRAMPORPC solicita que todos los trabajadores sean examinados para COVID-19. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA Callao) se reunieron con el Sindicato el viernes 5 de junio para informarles, entre otras
cosas, que los protocolos en curso del APMTC ya incluyen la realización de pruebas de diagnóstico rápidas COVID-19.
• Después de la reunión, el sindicato decidió no reanudar su trabajo. En una entrevista con Prensa Chalaca, el secretario de SUTRAMPORPC, Roberto Mora, dijo que no han
trabajado durante más de cuatro días. "La compañía APM Terminals Callao no nos ha dado una solución para evitar que contraigamos coronavirus, por lo que pedimos que se
haga una prueba a los 680 trabajadores para descartar que cualquiera de nosotros tenga este virus porque tenemos miedo de infectar nuestro familia. Desafortunadamente,
esta situación se ha salido de control, hemos perdido a tres de nuestros colegas ".APMTC aseguró que los protocolos de prevención implementados han sido validados por las
autoridades competentes. Además, comenzaron a realizar 100 pruebas serológicas de COVID-19 por semana. "Esta es una acción adicional para prevenir y controlar COVID-19
y no forma parte de las disposiciones del Ministerio de Salud (MINSA). Esto demuestra que el APMTC ha cumplido, desde el comienzo de la emergencia de salud, con toda la
prevención, higiene y medidas de mitigación contra el virus. También debemos destacar que la mejor prevención es cumplir estrictamente con los protocolos dentro y fuera
de la terminal ", afirmó la compañía.
• Fuentes: mundomaritimo.cl y Transnet (Comunicado de prensa)

