
  Reporte Corona Virus ASOEX #169 (24  de noviembre  de 2021) 

  Nacional 

 China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un sólo     
           click. Acceder aquí  

Logística 

• Puerto San Antonio busca mejorar gestión de riesgos frente a condiciones climáticas adversas. Revisar noticia aquí. 
 

• Unión Portuaria amenaza con movilizaciones para presionar por segundo retiro del 10 %. Revisar aquí  
 

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

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitios en Aeropuerto, Valparaíso, Lo Herrera, Los Lirios, y Teno operativos. 
 

Regulaciones 

 

• Odepa e INE abren opción de responder online el Censo Agropecuario y Forestal a todos los productores 
silvoagropecuario. Revisar aquí  
 

• COVID-19: a partir de ayer lunes, viajes interregionales se podrán realizar solo con pasaporte sanitario Revisar aquí 
 

• SAG lanza declaración jurada digital en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Revisar  aquí 

 

 

https://www.simfruit.cl/china-news-online/
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-busca-mejorar-gestion-de-riesgos-frente-a-condiciones-climaticas-adversas/
https://portalportuario.cl/union-portuaria-amenaza-con-movilizaciones-para-presionar-por-segundo-retiro-del-10/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.odepa.gob.cl/seccion-destacados/odepa-e-ine-abren-opcion-de-responder-online-el-censo-agropecuario-y-forestal-a-todos-los-productores-silvoagropecuarios
https://www.gob.cl/noticias/covid-19-partir-de-hoy-viajes-interregionales-se-podran-realizar-solo-con-pasaporte-sanitario/
https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-lanza-declaracion-jurada-digital-en-el-aeropuerto-internacional-de-santiago
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Internacional    
EE.UU. / Canadá 

• El New York Produce Show se realizará de forma virtual desde el 8 al 11 de diciembre. La información de agenda y registro está disponible en el 
siguiente link: https://www.nyproduceshow.com/agenda/ 

• La Canadian Produce Marketing Association (CPMA) ha anunciado planes para un nuevo evento de una semana el cual “conectará a miembros y 
creará oportunidades de negocio, incluso durante estos tiempos especiales”. Se realizará desde el 16 al 21 de abril, la semana inaugural del Fresh 
Week de CPMA ofrecerá sesiones educativas, tours virtuales, oportunidades de conexión y actividades sociales. 

• Resultados recientes de los “tres grandes” clubs mayoristas en EE.UU, muestran grandes ganancias para las tiendas de club. BJ reveló que las 
ventas en tienda, excluyendo gasolina, subieron en 18,5% en el tercer trimestre fiscal que terminó el 31 de octubre. Los oficiales en una llamada 
de conferencia en donde se discutieron los resultados, dijeron que más de la mitad de ese crecimiento representa las ganancias desde 
competidores, basado en data de IRI, y mucho de lo que se ganó es debido a ganar mayor participación por sobre otros en el sector de alimentos. 
Sam’s Club dijo que las ventas crecieron en 15,8% en su tercer trimestre, en donde los alimentos y consumibles crecieron en 7,9%. Costco, por su 
parte, dijo que las ventas en octubre crecieron en 13,6% con los alimentos cercanos a un 20% de crecimiento. 

• En una movida que se espera otros retailers adapten, Hy-Vee ha vuelto a implementar la “hora de compra” para sus clientes considerados de 
alto riesgo a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando a través del país. La hora reservada se ofrece en todas las tiendas de Hy-
Vee entre las 7 y 8 am, de lunes a viernes, y está designada para clientes mayores a 60 años, embarazadas o con una condición de salud que hace 
más probable que se enfermen más severamente. 

España 

• Se abre el primer mercado mayorista ecológico de España, Mercabarna ha anunciado la apertura de Biomarket, el primer mercado mayorista 
europeo dedicado exclusivamente a frutas y hortalizas ecológicas y el primer mercado mayorista de alimentación ecológica de España. 

• El mercado de 5 millones de euros y 8.900 m2 se construyó para satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos de los consumidores en 
Cataluña. 

• Alberga 21 puntos de venta: 16 para empresas mayoristas, dos para cooperativas agrícolas y tres para mayoristas multiproducto que venden 
artículos como legumbres, cereales, frutos secos, pastas, arroz, lácteos, aceite, vinagre y bebidas.  

• El Biomarket también tiene un área dedicada donde los pequeños agricultores locales pueden vender sus productos directamente. Otra zona de 
venta de productos autóctonos, que estará abierta a todos los agricultores de Cataluña, estará en funcionamiento a finales del primer trimestre 
de 2021. 

• Mercabarna espera que el mercado capte el 20 por ciento del volumen total de frutas y hortalizas ecológicas vendidas en Cataluña, lo que 
equivale a 23.662 toneladas anuales en su primer año, llegando al 50 por ciento (78.100 toneladas) en 2031.  

• El edificio fue diseñado para optimizar la ventilación y la luz natural con el fin de minimizar el consumo de energía. El techo y la estructura de 
soporte están hechos de madera de origen sostenible y están equipados con paneles solares e iluminación artificial de bajo consumo y sistemas 
de refrigeración de cámara eficientes. Fue construido para conmemorar que Barcelona fue nombrada Capital Mundial de la Alimentación 
Sostenible 2021, reconociendo su compromiso con la promoción de alimentos más saludables y de fuentes más sostenibles y actuando como un 
catalizador para la agricultura y los negocios locales. 

• El Biomercado funcionará en el mismo horario que el Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercabarna, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.  
• Fuente: Fruitnet 

https://www.nyproduceshow.com/agenda/
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