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  Nacional 

➢ Participa de Webinar: “Mercado de frutas frescas en India: Una visión de importadores y retailers”. 

Inscripciones aquí. 

 

Logística 

• Cool Logistics Global 2020 Virtual Edition: logística reefer con y sin pandemia. Revisar aquí. 
• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

• Puerto Valparaíso y SENDA firman acuerdo colaborativo para fomentar prevención en el sistema portuario. Revisar 

aquí  

 

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 
 

• Seis comunas de la RM avanzan por primera vez a fase de Apertura Inicial. Revisar  aquí. 

• Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza reporte acerca de las medidas adoptadas a nivel mundial ante la 
pandemia de COVID-19. Descargar aquí. 

• Ministerio de Hacienda destaca aprobación de la ley para mejorar el funcionamiento del mercado financiero. 
Revisar aquí. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjyceWjOUT3Vy9U628OeEwhqHRIuVKtu724MfHW6f_Fp_zA/viewform
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/cool-logistics-global-2020-virtual-edition-logistica-reefer-con-y-sin-pandemia
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/774/Puerto%20Valpara%C3%ADso%20y%20SENDA%20firman%20acuerdo%20colaborativo%20para%20fomentar%20prevenci%C3%B3n%20en%20el%20sistema%20portuario
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/774/Puerto%20Valpara%C3%ADso%20y%20SENDA%20firman%20acuerdo%20colaborativo%20para%20fomentar%20prevenci%C3%B3n%20en%20el%20sistema%20portuario
https://www.gob.cl/noticias/seis-comunas-de-la-rm-avanzan-por-primera-vez-fase-de-apertura-inicial/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/201015_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/726284
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Internacional    
EE.UU. / Canadá 
 

• El número de nuevos casos de COVID-19 en EE.UU ha incrementado en 23% en los últimos 14 días. Mientras que los casos de coronavirus en 
EE.UU crecen para llegar a un nuevo máximo, el país a pasado los 8 millones totales de casos el jueves por la tarde, de acuerdo a la base de datos 
del New York Times. Los epidemiólogos advirtieron de una nueva, preocupante fase mientras que 17 estados están experimentando brotes como 
nunca antes durante la pandemia. Estados incluyendo Alaska, Minnesota, Montana y Wisconsin reportaron más nuevos casos durante los 7 días 
que terminaron el lunes que en cualquier otra semana desde que el virus llegó al país. 

• En noticias de promociones, el último newsletter de cítricos fue enviado a 25.824 subscriptores y tuvo una tasa de apertura de 12%. Lanzamos un 
nuevo concurso de redes sociales para las mandarinas el 14 de octubre, hubo 19.602 entradas al concurso sólo el primer día. 

• Una promoción de mandarinas con Smart & Final (250 tiendas) que incluyó un banner web y la inclusión en el e-newsletter del supermercado, 
generó 1,3 millones de impresiones. 

 
España 
 

• Fresón de Palos se ha convertido en la primera empresa del sector español de frutos rojos en obtener la certificación del protocolo de actuación 
Covid-19 de AENOR. 

• La empresa onubense, mayor productora de fresa de Europa, dijo que la medida refuerza su amplio plan de medidas preventivas orientadas a 
proteger la salud de empleados, agricultores y proveedores, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y asegurar el suministro de sus 
productos durante toda la temporada.  

• El sello AENOR Covid-19 es un aval externo a la idoneidad y eficacia de las medidas aplicadas por la empresa contra el coronavirus, lo que 
confirma que estas iniciativas cumplen con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Entre otros. 

• La evaluación de AENOR afirma un enfoque completo de la gestión de Fresón de Palos frente al coronavirus, tanto en los protocolos establecidos 
y aplicados como en la formación e información de todo su personal, así como en la gestión de residuos y medidas organizativas para minimizar 
riesgos y preservar la continuidad del negocio. 

• Fuente: Fruitnet 
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