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  Nacional 

• ASOEX y SimFRUIT invitan a participar en webinar: “Programa Tecnológico para la Fruticultura de Exportación 
Zona Centro-Sur: Estudios y Tecnologías en Clima, Plagas, Arándanos y Kiwis”. La jornada se realizará el 15 de 
septiembre a las 10:00 horas, a través de la plataforma zoom. Inscribirse aquí 

Logística 

• Aduana de Coquimbo releva contacto ciudadano en meses de pandemia. Revisar aquí 

• Movimiento de carga por vía marítima en Chile crece 2,4% entre enero y agosto.  Revisar aquí  

• IATA lanza plataforma para mejorar la visibilidad de infraestructura y capacidad de la carga aérea. Revisar noticia 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Sitio Valparaíso: en funcionamiento de lunes a viernes, con 5 mesas operativas. En agosto, funcionará además los 
días sábados. 

• Sitios de Coquimbo, Lo Herrera y Los Lirios: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento diario. 

• Se amplía plazo de operación de los Sitios de Inspección de Lo Herrera (12 de septiembre), Los Lirios (26 de 
septiembre) y Coquimbo (14 de noviembre). 
 

Regulaciones 

• COVID-19: 10 comunas del país ingresarán a cuarentena a partir de este viernes. Revisar  aquí. 
 

• Aduana y MOP firman convenio para licitar construcción de 3 nuevas instalaciones.  Revisar  aquí  

• SENCE lanza 7 mil cupos para capacitaciones gratuitas y totalmente en línea para empresarios y trabajadores de la 
micro y pequeña empresa. Acceder aquí  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H4-Xo48lQIOiWZ35arVPvQ
https://www.aduana.cl/aduana-de-coquimbo-releva-contacto-ciudadano-en-meses-de-pandemia/aduana/2020-09-09/115130.html
https://portalportuario.cl/movimiento-de-carga-por-via-maritima-en-chile-crece-24-entre-enero-y-agosto/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/iata-lanza-plataforma-para-mejorar-la-visibilidad-de-infraestructura-y-capacidad-de-la-carga-aerea
https://www.minsal.cl/covid-19-10-comunas-del-pais-ingresaran-a-cuarentena/
https://www.aduana.cl/aduana-y-mop-firman-convenio-para-licitar-construccion-de-3-nuevas/aduana/2020-09-09/190246.html
https://www.economia.gob.cl/2020/09/08/sence-lanza-7-mil-cupos-para-capacitaciones-gratuitas-y-totalmente-en-linea-para-empresarios-y-trabajadores-de-la-micro-y-pequena-empresa.htm
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• El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el miércoles que la prohibición de comidas dentro de los restaurantes en Nueva York se levantará el 30 de septiembre, , el cual 
permitirá a los restaurantes a abrir sus puertas con un máximo de 25% de capacidad, podría ser un punto importante en la crisis del coronavirus en Nueva York, en donde los 
restaurantes forman una parte importante de la economía de la ciudad. 

• Los principales resultados  del estudio de FMI-The Food Industry Association, fueron: 

• 65% de los consumidores dice que tener información precisa desplegada es un atributo importante para seleccionar en cual tienda comprar.  

• Ser honesto y abierto sobre las prácticas de negocios fue otro atributo importante para casi la mitad de los encuestados (48%).  

• La transparencia viene acompañada de la confianza del consumidor. 80% dice que más transparencia lleva a lealtad,  

• 54% dice que estarían dispuestos a pagar más por productos que ofrezcan altos niveles de transparencia. 

• Walmart, lanzó el miércoles un programa piloto que ofrece despacho de alimentos a través de drones en una tienda de Fayetteville, N.C., su implementación más reciente en 
la continua batalla por participación de mercado en las ventas online y despacho a domicilio. La alianza con la compañía de drones Flytrex se concentra en despachar una lista 
de ítems esenciales para el hogar y alimentos de las tiendas de Walmart usando los drones automatizados de Flytrex. 

• Albertsons ha lanzado una nueva innovación, se ha aliado con la firma genómica Phosphorus para comenzar ofreciendo kits de testeo de COVID-19 para la casa en distintos 
mercados, con planes de expandir la oferta durante septiembre y octubre.  Albertsons opera 2.252 tiendas alrededor del país. 

 
Europa: Nuevas reglas orgánicas establecidas para retrasos 

• La Comisión Europea ha anunciado que el próximo Plan de Acción Orgánico de la UE estará abierto a consulta pública hasta el 27 de noviembre, además de proponer un 
retraso de un año en la entrada en vigor de la nueva regulación orgánica, con legislación secundaria que aún debe ser adoptada por los Estados miembros. 

• El anuncio fue recibido por la organización de agricultura orgánica IFOAM Organic Europe, cuyo presidente, Jan Plagge, dijo que un nuevo Plan de Acción de la UE para la 
agricultura orgánica era "crucial" para hacer que Europa fuera más orgánica y exigió que incluyera pasos concretos. 

• “El plan de acción futuro debe estar a la altura de la ambición de las estrategias de Biodiversidad y de la granja a la mesa de alcanzar el 25% de tierras orgánicas en la UE para 
2030, con objetivos de duración determinada, un presupuesto adecuado y una influencia real en la estrategia nacional de la PAC planes. Ya damos la bienvenida a los planes 
de la Comisión de asignar un presupuesto de 40 millones de euros a la agricultura ecológica en el marco de la política de promoción en 2021 ". 

• Dichos pasos concretos, dijo, eran necesarios para impulsar la demanda y crear conciencia sobre los beneficios de la producción orgánica. 

• “Aplazar la entrada en vigor de la nueva regulación orgánica es una sabia decisión que permitirá a los Estados miembros terminar adecuadamente el trabajo sobre la 
legislación secundaria”, dijo Eduardo Cuoco, director de IFOAM Organics Europe. “Felicitamos a la Comisión Europea por escuchar las preocupaciones de los agricultores, 
procesadores, minoristas y certificadores orgánicos de toda Europa, que necesitan la seguridad de que tendrán tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas reglas y 
mantener la calidad del sistema de control orgánico. Ahora instamos al Parlamento Europeo a aceptar esta propuesta sin demora mediante un procedimiento simplificado ”. 

• El objetivo del plan es examinar cómo la producción orgánica puede ayudar al sector agroalimentario a impulsar su sostenibilidad en toda la cadena de suministro, 
desarrollando tanto la demanda de productos orgánicos como la producción orgánica. 

• Inicialmente, la nueva regulación orgánica debía entrar en vigor el 1 de enero de 2021, pero muchos de los requisitos técnicos aún deben ser discutidos y adoptados. 

• Según IFOAM Organics Europe, esto deja “solo unas pocas semanas para que los operadores orgánicos se adapten a las nuevas reglas y para que los certificadores orgánicos 
sean acreditados de acuerdo con las nuevas reglas orgánicas”. 

• “Es necesario que las instituciones tengan más tiempo para finalizar las discusiones sobre este complejo conjunto de legislación secundaria para garantizar la calidad y la 
aplicabilidad de las futuras normas orgánicas”, afirmó la organización. 

• Fuente: Fresh Produce Journal 
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