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

Logística 
 

• Recalcan que Puerto Exterior es crucial para poder competir con nuevo terminal marítimo de Perú. Revisar noticia. 
 

• Cámara Marítima Internacional abordó los desafíos de la ciberseguridad en el transporte marítimo mundial. 
Revisar noticia 

 

• 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, Teno y Cabrero operativos. 
 

Regulaciones 

• Perú y Chile refuerzan la vigilancia de la frontera en el contexto de la pandemia. Revisar  aquí. 
 

• Revise las cifras oficiales de Covid en Chile. Revisar  aquí. 

• Licitación 5G: se define ganador por banda aws. Revisar aquí 
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Internacional    
EE.UU. / Canada 

• Organic Produce Network publicó su reporte inaugural “State of Organic Produce 2020”, que muestra una vista comprensiva de cómo la industria se desempeñó durante el año 
2020, incluyendo datos y análisis de las ventas del retail de frutas y verduras orgánicas. El reporte puede ser descargado gratis en este link.  

• Weee, la app de alimentos online con la cual la Chilean Fresh Fruit Association se ha aliado para los carozos y ahora para la promoción de arándanos orgánicos, ha anunciado que 
planea expandirse a 30 ciudades en EE.UU y Canadá en los próximos 3 años. Actualmente despachan a 300.000 hogares en EE.UU aproximadamente.  

• Hay un creciente mercado para retailers como Weee, debido a que más americanos compran sus alimentos y otros ítems online.  

• El porcentaje de clientes de EE.UU que compraron mayoritariamente o solamente online incrementó a 13% en septiembre, por sobre el 5,7% de un año previo, de acuerdo a 
Nielsen Holdings PLC. 

• Casi 2 de cada 3 canadienses encuestados recientemente dicen que confían en la vacuna contra el COVD-19 en términos de seguridad y efectividad.  

• Proof Strategies realiza una encuesta anualmente para medir qué tanta fe tienen los canadienses en diferentes instituciones y autoridades. Brice MacLellan, el CEO de Proof, dice 
que la confianza en las vacunas no es suficientemente fuerte, basado en expertos de salud que sugieren que al menos tres cuartos de los canadienses deben ser vacunados para 
tener inmunidad colectiva.  

• Más de 220.000 canadienses ya están vacunados con las dos dosis que requiere la vacuna actual, y más de 930.000 personas han recibido una dosis hasta el momento. La 
encargada de salud pública de Canada, Dra. Theresa Tam dijo el 5 de febrero que Health Canada tiene data que sugiere que cerca del 10% de la población no se vacunará contra el 
COVID-19 y que no se les podrá convencer de lo contrario. Agregó que hay otro 20% que actualmente no se quieren vacunar, pero que pueden ser persuadidos. 

 

Reino Unido  
• La pandemia ha provocado cambios significativos en la ingesta de frutas y verduras de las personas en ambos lados del Atlántico, reveló un nuevo del King's College London, en 

colaboración con la organización estadounidense de investigación en salud Zoe, analizó las respuestas a una encuesta detallada sobre la dieta y el estilo de vida recopilada de más 
de un millón de personas en el Reino Unido y Estados Unidos. 

•  Según los hallazgos, el 33% de los participantes aumentó su consumo de frutas y verduras (de 3,5 a 5,6 porciones al día), en comparación con el 23% que disminuyó (de 5,6 a 3,8 
porciones al día). 

•  "Este aumento en el número de porciones es realmente muy importante", dijo la investigadora codirectora de King, la Dra. Sarah Berry, durante un seminario web sobre la 
investigación.  "En mi opinión, es suficiente, y basado en toda la evidencia epidemiológica, para conferir beneficios para la salud bastante significativos". 

•  El profesor Christopher Gardner de la Facultad de Medicina de Stanford comentó que tal cambio no tenía precedentes en los EE. UU., Donde el consumo de frutas y verduras se 
ha mantenido estático durante décadas, aproximadamente la mitad de la ingesta diaria recomendada. 

• De manera más general, el estudio encontró que dos tercios de las personas experimentaron algún nivel de interrupción en la dieta y el estilo de vida, y la mayor interrupción se 
observó en las mujeres jóvenes y las que viven en áreas más desfavorecidas. Esto se asoció con un cambio de peso más variable, tanto la pérdida como el aumento de peso.   

• La investigación también destaca problemas relacionados con la seguridad alimentaria, con cuatro veces más participantes que experimentan un menor acceso a los alimentos, en 
comparación con aquellos para quienes mejoró el acceso a los alimentos. 

• La organización benéfica independiente The Food Foundation descubrió que 5,1 millones de adultos del Reino Unido (9,7%) experimentaron inseguridad alimentaria en los seis 
meses hasta agosto de 2020, un aumento significativo desde los niveles prepandémicos. 

• Según la investigación, las respuestas individuales y los cambios en los comportamientos de salud variaron de manera significativa: 
o 32% de los participantes perdió un promedio de 4 kg. 
o 34% ganó un promedio de 3,5 kg.   
o 22% informó comer menos bocadillos. 
o 18% que aumentó la ingesta de bocadillos. 

•  Esta nueva investigación realmente destaca los diferentes efectos que la pandemia ha tenido en todos nosotros, y cómo cuando se trata de la experiencia individual, ha sido en 
gran medida la historia de dos Covid. 

 

https://www.organicproducenetwork.com/article/1272/opn-releases-inaugural-state-of-organic-produce-2020?utm_source=OPN+Connect+Weekly+Newsletter&utm_campaign=e5e1322e4e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_12_05_07_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_558944fdc9-e5e1322e4e-124202195
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