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

 

Noticias de Logística 

• Puerto San Antonio reporta cifras positivas por segundo mes consecutivo. Revisar aquí  
 

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

• CPT Empresas Marítimas inaugura Academia de Formación de Tripulantes. 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: 28 comunas retroceden a cuarentena y nueve de ellas pertenecen a la Región Metropolitana. 
Revise Aquí 

• Revise el reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA a la cadena de abastecimiento de alimentos 

perecibles y el impacto epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional. Revisar  aquí  

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-reporta-cifras-positivas-por-segundo-mes-consecutivo/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/cpt-empresas-maritimas-inaugura-academia-de-formacion-de-tripulantes/
https://www.minsal.cl/ministro-de-salud-llama-a-mantener-medidas-de-prevencion-pese-a-disminucion-de-casos-covid-19-de-ultimas-dos-semanas/
https://www.minsal.cl/reporte-covid-19-28-comunas-retroceden-a-cuarentena-y-nueve-de-ellas-pertenecen-a-la-region-metropolitana/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-15.03.2021.pdf
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EE.UU. / Canadá  
• Los hispánicos en Estados Unidos son buenos consumidores de alimentos, comprando alrededor de 5% más que el comprador promedio, y se están 

haciendo más proficientes digitalmente, con 95% teniendo smartphones.  
• De acuerdo al U.S. Census Bureau la población con mayor crecimiento esperado para los siguientes 40 años en EE.UU es la hispánica y actualmente hay 75 

millones de residentes con herencia hispánica (una de cada cinco personas en EE.UU). 
• Para el 2023 el poder de compra de los hispánicos será de $1,9 trillones de dólares. La conferencia “Brandstorm” de United Fresh tuvo una sesión en donde 

hablaron en cómo llegar a esta comunidad como una demografía de consumidores. La Spanish TV, radio y Facebook está funcionando para acercarse a la 
primera generación de consumidores hispánicos. Mientras que para la segunda generación, el enfoque debería ser online con despacho a hogares e e-
commerce para el compromiso.  

• La compañía canadiense Empire Co. Ltd., dueño de la segunda cadena más grande de supermercados, Sobeys, ha llegado a un acuerdo para adquirir 51% 
de Longo Brothers Fruit Market Inc. (Longo’s) y su negocio de e-commerce “Grocery Gateway”. La alianza con Longo’s acelera el crecimiento de presencia 
de Empire en Ontario y más específicamente en la Greater Toronto Area, el mercado más grande y con más rápido crecimiento de Canadá.  

• La primera tienda de Longo se inauguró en Toronto en 1956 por tres hermanos y ha crecido desde entonces para incluir 36 tiendas y un comercio de e-
commerce reconocido por su alta calidad en ofertas de alimentos frescos como también 1.300 productos de marcas premium.  

• La compañía tiene un equipo de 6.000 miembros. Con la compra de Grocery Gateway en 2004, Longo fue uno de los primeros en invertir en e-commerce 
un negocio que hoy en día tiene a más de 70.000 clientes. 

 

 
Reino Unido 

• El gigante minorista en línea Amazon ha abierto su segunda tienda física de Amazon Fresh en Londres junto al estadio de Wembley. 

• Esta apertura de tienda es la segunda en dos semanas por parte del gigante del comercio electrónico, luego del lanzamiento de su primer sitio minorista 
físico fuera de América del Norte en Ealing a principios de este mes. 

• La segunda tienda de la marca Amazon Fresh también cuenta con la tecnología "Just Walk Out" de Amazon, mediante la cual los clientes escanean la 
aplicación de Amazon en sus teléfonos al llegar, llenan sus maletas con productos y se van sin ninguna interacción con el personal o una máquina de 
autopago. 

• "La tienda Amazon Fresh ofrece a los clientes todo lo que desearían de la tienda de comestibles de su vecindario local con una experiencia que les permite 
a los compradores simplemente tomar lo que quieren y simplemente salir", dijo Amazon. 

• La nueva tienda de Wembley Park Boulevard abrirá de 7 am a 11 pm, los siete días de la semana.  La ocupación del cliente se limita a 20 para garantizar el 
distanciamiento social, con mascarillas y guantes desechables disponibles en la entrada. 

• Se esperan más tiendas de Amazon Fresh en los próximos meses "en el área del Gran Londres", agregó la compañía. 
 

Internacional 
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