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  Nacional 

•  Únete al análisis sobre la capacitación en el sector frutícola, elemento clave para mantener y mejorar la 
competitividad. Webinar este jueves 8 de octubre, 10:00 horas. Inscripciones aquí 

 

Logística 

•     Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

•     Comité de Coordinación de Servicios Públicos Portuarios analizó operación ferroviaria en Valparaíso. Revisar    
aquí. 

•     PTI Plataforma Logística y ministerio de Transporte realizan workshop para puertos chilenos. Revisar noticia. 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio Coquimbo operando hasta 14 de noviembre. 

• Sitios en Aeropuerto y Valparaíso, operativos. 
 

Regulaciones 
 

• COVID-19: Se reporta que 11 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días. Revisar  aquí 

• Hoy Miércoles 7 de octubre vence plazo para postular a quinto pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Revisar 
aquí . 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza reporte acerca de las medidas adoptadas a nivel mundial ante la 

pandemia de COVID-19. Revisar noticia  
 
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CC0iXLbLSeWjFA3unuG7Vg
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/769/Comit%C3%A9%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20P%C3%BAblicos%20%20Portuarios%20analiz%C3%B3%20operaci%C3%B3n%20ferroviaria%20en%20Valpara%C3%ADso
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/769/Comit%C3%A9%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20P%C3%BAblicos%20%20Portuarios%20analiz%C3%B3%20operaci%C3%B3n%20ferroviaria%20en%20Valpara%C3%ADso
https://portalportuario.cl/pti-plataforma-logistica-y-ministerio-de-transporte-realizan-workshop-para-puertos-chilenos/
https://www.minsal.cl/covid-19-se-reporta-que-11-regiones-disminuyen-sus-nuevos-casos-en-los-ultimos-siete-dias/
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/este-miercoles-7-de-octubre-vence-plazo-para-postular-a-quinto-pago-del-ingreso-familiar-de-emergenc
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/este-miercoles-7-de-octubre-vence-plazo-para-postular-a-quinto-pago-del-ingreso-familiar-de-emergenc
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/201006_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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Internacional    
EE.UU. / Canadá 
 

• Una nueva investigación ha encontrado que cuando los consumidores compran en supermercados, 92,9% tiene un plan específico en mente 
sobre las tiendas que necesitar visitar y qué cosas necesitan comprar. De aquellos que planean sus viajes de compras actualmente, sólo 63,2% lo 
hacía antes de la pandemia. Dado que los consumidores están más tiempo online, los equipos de marketing están usando más mensajes online 
para hacer que sus productos sean top of mind cuando los clientes están creando sus listas de compras. 

• Los consumidores están cocinando un promedio de 9 veces por semana, de acuerdo a una encuesta a 2.000 consumidores llevada a cabo por 
OnePoll, la cual reveló que el encuestado promedio ha cocinado la misma comida 28 veces desde que comenzó la pandemia. Además de usar 
nuevas recetas, usar menos tiempo en la cocina y usar menos tiempo en la preparación de comidas en general fueron las metas típicas entre los 
encuestados. 7 de cada 10 (69%) dice que les gustaría poder cocinar una comida saludable más rápido y 43% quiere usar menos tiempo 
planeando sus comidas. Planear comidas todos los días también estaba dentro de los desafíos nombrados por los consumidores, con 40% de los 
encuestados listándolo entre los desafíos más grandes relacionados a la planeación de comidas. 

• El presidente Trump anunció hoy que la Casa Blanca suspenderá negociaciones con los Congressional Democrats en relación a otro paquete de 
ayuda hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Estas son malas noticias para los restaurantes. La Asociación Nacional de 
Restaurantes dice que 3% de los restaurantes nacionales ya han cerrado, con 100.000 otros que están cercanos a cerrar en los próximos 6 meses 
si es que no se les da apoyo. 

 
España  
 

• Fruit Attraction 2020 ha comenzado oficialmente a través de la plataforma LIVEConnect , desde el 1 de octubre a través de la plataforma 
LIVEConnect, que permanecerá operativa hasta el 31 de octubre. El acto de inauguración ha estado presidido por el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de España, Luis Planas; el presidente de FEPEX, Jorge Brotons, y el director general de IFEMA, Eduardo López-Puertas, 
acompañados del director de Fruit Attraction, Raúl Calleja. 

• Para Ifema, la celebración de la primera edición remota de Fruit Attraction, que este año celebra su 12ª edición, tiene un significado especial. 
“Fruit Attraction es sin duda un caso de éxito para IFEMA y para el sector ferial, ya que se celebró por primera vez en 2009, en plena crisis 
económica, y se ha convertido en un evento emblemático en menos de una década”. 

• Director General de IFEMA, Eduardo López-Puertas. 
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