
Parte de la estrategia para consolidar las nueces chilenas es enfocarse en el corto y mediano plazo en el mercado indio, el que se destaca por su 
alto consumo de frutos secos.

Tras un viaje por la India, el presidente de ChileNut, Nicolás Di Cosmo, informó sobre las proyecciones que tienen las nueces producidas en Chile 
para este 2018.

INDUSTRIA DE NUECES CHILENAS PODRÍA SUPERAR LOS USD 500 MILLONES EN EXPORTACIONES.

Mercado 26 de mar, 2018

LEER MÁS

Una cuarta parte de todos los productos alimenticios y bebidas lanzados en 
Alemania en 2017 contenían declaraciones orgánicas, según los nuevos datos 

de Mintel.

Los lanzamientos orgánicos han crecido constantemente durante los últimos 
diez años en Alemania, aumentando un 291% entre 2008 y 2017.

UNA CUARTA PARTE DE LOS NUEVOS LANZAMIENTOS DE 
ALIMENTOS EN ALEMANIA SON ORGÁNICOS - ESTUDIO.

Tendencia 20 de mar, 2018

LEER MÁS

Entre los principales países de destino de las exportaciones de frutas 
y otros frutos congelados realizadas desde Chile, se encuentran 
Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón y China, 
los cuales concentrar el 81,5% de las exportaciones.

INDUKERN AMPLÍA SU
 GAMA DE SOLUCIONES VEGANAS.

Nuevos productos 20 de mar, 2018

LEER MÁS

Finaliza una nueva temporada de arándanos chilenos y a pesar de ser 
una temporada en general, estable, también se asoman nuevas 

oportunidades.

No es novedad que productos saludables y una mayor inclinación 
hacia alimentos orgánicos es tendencia, pero sí, este año el Comité de 

Arándanos de Chile, puede corroborar esta tendencia.

ARÁNDANOS ORGÁNICOS DE CHILE, 
UN DESAFÍO Y UNA OPORTUNIDAD.

Noticia 26 de mar, 2018

LEER MÁS

La demanda por colorantes naturales está crecien-
do en la industria de los alimentos en todo el 
mundo, desplazando el uso de colorantes de origen 
sintético. Cada vez más a nivel mundial, el mercado 
de los colorantes naturales proyecta una alta tasa 
de crecimiento anual, cercano al 7% para el periodo 
2016-2023, con ventas que podrían superar los dos 
billones de dólares en el 2023, informó el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias.

CHILE: INIA LANZARÁ INNOVADOR PROYEC-

TO PARA POTENCIAR INDUSTRIA DE COLO-

RANTES Y ANTIOXIDANTES NATURALES.

Noticia 19 de mar, 2018

LEER MÁS

La empresa china Shenzhen Kingship construirá 
una planta en Chile con capacidad para procesar 
150 contenedores de cerezas y 100 de arándanos 
para la próxima temporada.

En una ceremonia celebrada en Santiago de Chile, 
la compañía Shenzhen Kingship firmó un acuerdo 
de cooperación estratégica junto a empresas chile-
nas para invertir en la producción, exportación y 
comercialización de arándanos y cerezas.

SHENZHEN KINGSHIP ANUNCIÓ 
PLAN DE INVERSIÓN EN CHILE 
PARA ARÁNDANOS Y CEREZAS.

Noticia 14 de mar, 2018

LEER MÁS

Se trata del Centro de Conocimiento sobre el 
Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos 
que ha puesto en marcha desde el día 13 de marzo 
la Comisión Europea y que coordinará las activida-
des de vigilancia del mercado, por ejemplo, en 
cuanto a la composición y las propiedades organo-
lépticas de los alimentos. 

Un nuevo centro europeo velará por 
la calidad de los alimentos y lucha-
rá contra prácticas fraudulentas.

Noticia 13 de mar, 2018

LEER MÁS
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Las Nueces han sido identificadas como una de las comidas más 
saludables. Perteneciendo a la familia de las nueces de árbol, estas son 
conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

ESTUDIO SEÑALA QUE LAS NUECES 
PUEDEN AYUDAR A CONTROLAR EL PESO.

Noticia 13 de mar, 2018

LEER MÁS

El Robag presenta velocidades de hasta 300 bolsas por minuto en un 
diseño de tubo único, y es el elemento final en la solución completa de 

envasado de ultra alta velocidad de TNA: rendimiento 5.0 de TNA.

TNA DOBLA LAS VELOCIDADES 
DE EMBALAJE CON ROBAG 5.

Proveedor 13 de mar, 2018

LEER MÁS

En la actualidad, mientras la variedad de productos agrícolas es cada 
día más rica, también se producen cambios significativos en la forma 
de conceptualizar el consumo, en los hábitos de compra y también en 
los sistemas de valoración del sector.

LA CRECIENTE 
IMPORTANCIA DEL ENVASE.

Noticia 12 de mar, 2018

LEER MÁS

"Este año, el tonelaje de cultivo en general es tal vez un 10-15 por ciento 
menor que el año pasado", dice Rich Sambado de Primavera Marke-

ting Inc., de las nueces cultivadas en California.

PRONOSTICAN DISMINUCIÓN ENTRE UN 10% – 15% 
DE LA COSECHA DE NUECES EN CALIFORNIA 

RESPECTO A TEMPORADA PASADA.
Mercado 13 de mar, 2018

LEER MÁS

Están hechos de la deshidratación de la naranja, apio, manzana, 
limón, jengibre, maracuyá, piña y coco.

LANZAN AL MERCADO JUGOS EN POLVO 100% SIN AZÚCAR 
AÑADIDA DE FRUTAS Y VERDURAS DESHIDRATADAS.

Nuevos productos 9 de mar, 2018

LEER MÁS

Se llevó a cabo la firma del Tratado Integral y Progresista de Asocia-
ción Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11), en Santia-

go de Chile. La ceremonia fue encabezada por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, y por el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Heraldo Muñoz, y contó con la participación de los ministros 

de Comercio de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, 
México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

MINISTROS DE 11 
PAÍSES FIRMAN ACUERDO CPTPP.

Noticia 9 de mar, 2018

LEER MÁS

El 6 de junio de 2018 en San Francisco de Mostazal, se llevará a cabo el 
seminario BioInsumos, el cual sentará las bases para la industria de 
Bioinsumos en Chile. Expertos nacionales y extranjeros darán cuenta 
del potencial de este sector, sus nuevas tecnologías y tendencias, las 
necesidades de regulación y las experiencias que confirman un 
cambio de paradigma hacia una forma inteligente de agricultura.

BIO INSUMOS - 6 DE JUNIO.

Evento 2 de mar, 2018

LEER MÁS

Si bien la cosecha de ciruelas para este año aún no finaliza, ya hay 
proyecciones: 70.994 toneladas de fruta comercializable. Con esto 

quiere decir que es la fruta con calibres se pueden procesar y exportar 
(se habla de fruta comercializable y no de cosecha, la cual, es un poco 

mayor). La cosecha comercializable de 2017 fue de 73.700 toneladas.

Chile proyecta comercializar 71 mil 
toneladas de ciruelas deshidratadas este 2018.

Mercado 6 de mar, 2018

LEER MÁS
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