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Noticias de Logística 

• Asoex, SVTI y Puertos de Talcahuano donan insumos y equipamiento de salud a Cesfam de San Vicente  Revisar 

aquí  

 

• Revise la situación de los puertos de Chile. Revisar Aquí 
 

• Alta demanda de la ruta Transpacífico pone en reversa efecto cascada de buques Neopanamax. Revisar 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. 
 
 

 

• Revise las cifras oficiales de Covid en Chile. Revise Aquí. 

 

• Reporte COVID-19: Región Metropolitana retrocede a Paso 2 y toque de queda se adelanta a las 22:00 horas. 
Revise Aquí 

• Revise los detalles del plan “Paso a Paso, Chile Se Recupera”, y sus cuatro ejes: Incentivos al Empleo, Inversión, 

Apoyo a las Pymes y Agilización, y Simplificación de Permisos. Descargar aquí  

Nacional 

Regulaciones 
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https://www.gob.cl/chileserecupera/
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EE.UU. / Canada  
• Amazon tiene planes para crear más de dos docenas de nuevos supermercados Amazon Fresh, incluyendo localidades fuera de los 2 estados en lo que ha estado operando.  
• Amazon está “creando de manera silenciosa una cadena de supermercados nacional”, reportó Bloomberg hoy, diciendo que al menos 28 nuevas tiendas de Amazon Fresh 

están en proceso “desde Philadelphia hasta los suburbios de Sacramento”. Actualmente, el retailer online opera 11 supermercados Amazon Fresh en California e Illinois más 
una pequeño local en el Reino Unido.  

• Las tiendas de Amazon Fresh en EE.UU ofrecen multifuncionalidades a través del carro de compras inteligente Amazon Dash Cart, el cual permite a los usuarios encontrar 
ítems, llevar cuenta de la compra y saltarse el pago en caja. 

• Nueva investigación de CBA (Consumer Brands Association) ha mostrado que ser capaz de acceder a más información sobre los productos que compran es clave para los 
consumidores. Alrededor de tres cuartos (73%) de los consumidores encuestados dicen que apoyan poner la información del producto online que no cabe en la etiqueta física, 
accesible a través de un código QR, por ejemplo. Más de la mitad dice que tienen mayor confianza en compañías que proveen más información de la requerida. 

 
Europa 

• El Reino Unido anuncia el aplazamiento de los nuevos requisitos de importación para las exportaciones de la UE, en respuesta a la solicitud del sector. 

• Freshfel Europe ha acogido con satisfacción el anuncio de hoy (12 de marzo) del gobierno del Reino Unido sobre el ajuste de los plazos en la introducción de controles para las 
importaciones de la UE. 

• El aplazamiento, realizado en una declaración escrita por el ministro de gobierno Michael Gove, fue descrito por la asociación como un "alivio crucial" para permitir que el 
sector se adapte sin problemas al Brexit. Esto es particularmente crucial dado el contexto siempre desafiante de la pandemia actual de Covid-19, señaló Freshfel. 

• Freshfel lleva algunos meses abogando, en cooperación con sus miembros, por una mayor flexibilidad del Reino Unido. Esto está relacionado con la obligación de las 
exportaciones de productos frescos de la UE al Reino Unido de llevar certificados fitosanitarios a partir del 1 de abril. 

• El Reino Unido ahora acordó posponer la introducción de obligaciones de certificación fitosanitaria para la mayoría de los productos frescos, considerados productos vegetales 
de bajo riesgo, hasta enero de 2022, cuando comenzarán a aplicarse los controles documentales. Los controles físicos en los puestos de control fronterizo de productos 
frescos solo se aplicarán a partir de marzo de 2022. 

• “Freshfel Europe ha expresado fuertes preocupaciones durante los últimos meses y consideramos que este aplazamiento es esencial para garantizar el suministro del mercado 
del Reino Unido y la continuación de los flujos comerciales a través del Canal, a través del cual la UE exporta más de 3 millones de toneladas de fruta fresca y verduras al año ”, 
dijo el delegado general Philippe Binard. Actualmente, el suministro de la UE representa el 40 por ciento de la demanda interna de productos frescos del Reino Unido. 

• El sector ha pedido además a las autoridades de la UE y el Reino Unido que "aprovechen al máximo" esta transición extendida de nueve meses para acelerar los preparativos 
para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones en 2022. El desafío sigue siendo "enorme", dijo Freshfel, con más de 750.000 certificados fitosanitarios requeridos 
anualmente para sostener el comercio UE-Reino Unido de productos frescos. 

• Lo anterior fue descrito como una "carga económica y administrativa sustancial" y una "amenaza a la capacidad de la industria para continuar con las operaciones" justo a 
tiempo "si no se aceleran los procedimientos administrativos". 

• "En la carta de Freshfel Europe y FPC al RT Hon Michael Gove, el sector reiteró la necesidad de que la transmisión de certificación electrónica entre la UE y el Reino Unido esté 
en funcionamiento antes de fin de año a través del centro e-Phyto", dijo la directora de Comercio y Acceso a Mercados de Freshfel, Natalia Santos-García Bernabé. 
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