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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 registra aumento de un 22% en transferencia de carga contenerizada durante el primer 
bimestre. Revisar aquí  
 

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

• Tarifas del transporte de carga marítima podrían mantenerse altas por hasta 10 años. 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. 

 

• Record de PCR en el país 73.129 y una positividad de 8,84% a nivel nacional en las últimas 24 horas. Revise Aquí 

• Revise Calendario de Vacunación Covid-19 para la próxima semana .Revisar  aquí 

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-registra-aumento-de-un-22-en-transferencia-de-carga-contenerizada-durante-el-primer-bimestre/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/tarifas-del-transporte-de-carga-maritima-podrian-mantenerse-altas-por-hasta-10-anos
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/record-de-pcr-en-el-pais-73-129-y-una-positividad-de-884-a-nivel-nacional-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.gob.cl/yomevacuno/
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EE.UU. / Canada  
• Alcanzando la rentabilidad, el negocio de e-commerce Weee! podrá continuar con su plan de expandirse en todo el país en su misión de atender a 

poblaciones desatendidas después de haber conseguido $315 millones de dólares en financiamiento en Series D. 
• De acuerdo a la encuesta de Brick Meets Click/Mercatus, las ventas de alimentos online en EE.UU. crecieron más de 9% a un record de $7,2 billones en 

junio 2020. 
• Por otro lado, Statista reporta que se espera que el mercado de alimentos para consumidores étnicos sobrepase los $464 billones para el 2030. Aquí es 

donde Weee! espera poner su marca, con su actual categoría de productos que incluyen ingredientes esenciales para la cocina asiática e hispana.  
• Weee! ofrece la conveniencia de despacho de productos frescos desde sus bodegas, incluyendo varios productos que son difíciles de encontrar o que 

son exclusivos. 
• Los productos de Weee! tienen el despacho garantizado para mantener la frescura, y a un precio más bajo, o comparable, a las tiendas offline. No se 

requiere una subscripción para comprar, y el despacho al día siguiente es gratis al comprar un monto mínimo.  
• Actualmente, Weee! está presente en ciudades como California, New Jersey, New York, Washington, the District of Columbia, Oregon, Massachusetts, 

Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Maryland y Virginia, y apunta a expandirse a 30 ciudades en Norteamérica para el 2024.  
• ASOEX ha realizado una alianza con Weee! en promociones de arándanos y carozos.  
• El sitio de Fruits from Chile en Facebook ha conseguido un logro, ¡sobrepasando el millón de seguidores! Lee más sobre esto aquí   

 
Europa 

• Messe Berlin cancela su feria comercial híbrida “Fruit Logistica Special Edition 2021” debido al impacto continuo de Covid-19. El impacto de la pandemia 
hace que sea "imposible" reunirse cara a cara, dice Madlen Miserius, gerente senior de productos. 

• "Estoy bastante segura de que la cancelación de hoy no sorprende a nadie", dice Miserius. "La pandemia de coronavirus está durando más de lo 
esperado. Queríamos que ocurriera un evento in situ en mayo. Pero las perspectivas tanto para viajes de negocios internacionales a Berlín y para 
grandes reuniones cara a cara es demasiado bajo. Y en estas circunstancias, es simplemente imposible que nos encontremos cara a cara". 

• Fruit Logistica trabajó arduamente para preparar la Edición Especial, que debía tener lugar del 18 al 20 de mayo de 2021, la cual fue diseñada para 
resistir las incertidumbres clave de la pandemia y salvaguardar la salud de los clientes y la inversión en la feria. El concepto resonó en los negocios: más 
de 600 empresas de Europa y el resto del mundo se habían registrado.  

• “Desarrollamos “Fruit Logistica Special Edition” ya que sabíamos a través de conversaciones con la industria que el deseo del mercado por un evento 
físico era muy fuerte. Por eso desarrollamos un concepto para ofrecer a nuestros expositores la mayor flexibilidad con el menor riesgo posible", dice 
Miserius. “Desafortunadamente, la pandemia todavía tiene la ventaja, y esto es lo que ha llevado a la cancelación de hoy. Hay una gran familia global de 
personas en el negocio de frutas y verduras frescas y se reúne cada año en Fruit Logistica".  

• Los organizadores ya están hablando con los actores del mercado internacional y preparándose para Fruit Logistica 2022, agrega Miserius. "Haremos 
todo lo posible para asegurarnos de que nuestra 30ª edición sea un evento vibrante en el lugar. Por lo tanto, programe una fecha en su agenda para 
Fruit Logistica en Berlín del 9 al 11 de febrero de 2022". 

 

Internacional 

https://www.thepacker.com/news/industry/fruits-chile-facebook-hits-1-million-milestone?mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF75KDGuf0Vot2rtD8rZY1JrB34x5mFwX4xeP30uxI4msG8JdDn_qkCc_0rS5m2063YI19jjKgv-PHK4l5Pj6WYA-3RConrVPKD3VlAbHi5tbDHHyyC
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