COMUNICADO
Importante delegación público-privada de China visita
industria frutícola nacional

La delegación visita el país con la finalidad de estrechar relaciones y
conocer, con mayor profundidad, la industria chilena de la fruta de
exportación

Santiago, 28 de marzo de 2017.- Con la finalidad de estrechar relaciones y conocer
con mayor profundidad la industria de la fruta chilena de exportación, una
delegación público-privada de la República Popular China se reunió con los
máximos representantes de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG
(Asoex).
El encuentro se llevó a cabo ayer lunes en las oficinas de Asoex, contando con la
participación de Wang Jun, Director del "Entry&Exit Inspection and Quarantine
Bureau" del Puerto de Shenzhen (CIQ); Zhang Ju, asistente de la "Association for
Consumer Products Quality and Safety Promotion" (CPQS). Además de
representantes del retail y empresas importadoras y exportadoras de frutas frescas
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como: Xin Hong, Secretaria de la Cadena especializada en productos frescos,
Pagoda; Ou Guangqiang, Encargado de Ventas de Pagoda, así como Fan
Guangen, Vice Presidente de Heibei Jinzhou Great Wall Economy Tread co., Ltd.;
Zhang Yushan, Presidente de Gansu Ganffer Fruit Co., Ltd. Además de Wang
Xiaolin, General Manager de Qingdao Texbond Co.; Lu Yanxin, General Manager,
de Beijing FuFengYouYuan Trade Co. Ltd., y Gao Chen, Manager de Beijing
FuFengYouYuan Trade Co., Ltd.
La delegación fue recibida por Ronald Bown, Presidente de Asoex, y el Gerente
General de la entidad, Miguel Canala-Echeverría, quienes estuvieron acompañados
por Ignacio Caballero, Subgerente de Marketing de Asoex, Paulina Escudero,
Agrónoma de la Asociación y Santiago Contreras, Asesor de Marketing.
"Para nosotros es muy positivo contar con la presencia de representantes de la
entidad fitosanitaria del Puerto de Shenzhen, ya que es la principal puerta de
entrada de nuestras frutas a ese mercado. Más del 63% por ciento de las frutas que
exportamos a China ingresa por este puerto", precisó Ronald Bown.
Asimismo, el Presidente de Asoex, agregó: "Siempre es bueno para nuestra
industria que importadores y representantes de supermercados chinos nos visiten y
conozcan más sobre Chile, y el proceso de producción y exportación de nuestras
frutas, con la finalidad de extender nuestra distribución y potenciar nuestras
promociones, focalizando nuestros esfuerzos en lo relativo al ingreso de nuevas
futas como es el caso de las peras, proceso en el cual estamos trabajando junto al
Servicio Agrícola y Ganadero, y esta misión se enmarca en este contexto, para lo
cual deseamos actuar en forma recíproca, promoviendo el ingreso, este año, de las
peras chinas a nuestro mercado”.
Bown añadió que Chile es el primer proveedor de frutas frescas de China en contraestación. Cada temporada los envíos chilenos a China crecen; por ejemplo, durante
2014-2015 más de 137 mil toneladas fueron exportadas a este mercado, mientras
que en la campaña 2015-2016, estos volúmenes aumentaron significativamente a
más de 249 mil toneladas, convirtiendo a Asia, donde destaca China, en el tercer
destino de nuestras frutas, y posiblemente en un tiempo más este continente será
el primer mercado para nuestras exportaciones.
Por su parte, Wang Jun, Director del Entry&Exit Inspection and Quarantine Bureau
del Puerto de Shenzhen, puntualizó: "Esta visita es muy importante, pues antes de
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venir a Chile no conocía el trabajo de esta Asociación, y a través de la presentación
entregada pude ver la amplia labor que realizan. Para nosotros es importante tener
mayor información de este tipo, pues así podemos establecer una mejor
colaboración e incrementar el comercio internacional entre ambos países".
Wang Jun añadió: "La fruta chilena goza de prestigio en nuestro mercado. Además
por nuestro puerto de Shenzhen ingresa gran parte de ella, por lo que en esta visita
in situ puedo conocer de mejor manera como es el proceso de producción, el
sistema de manejo y control, para mejorar aún más la eficiencia de nuestro trabajo
y además mejorar la eficiencia de verificación de la fruta chilena. Luego de todo esto
espero que más fruta de Chile pueda ingresar por nuestro puerto hacia el mercado
chino”.
Cabe destacar que durante la temporada 2015-2016, Chile envío a China 249.029
toneladas de frutas frescas (que sumando el mercado de Hong Kong, totalizan

300.787 ton), de las cuales más de 157 mil ton ingresaron por el puerto de
Shenzhen.
Las principales frutas enviadas en el ejercicio 2015-2016 al mercado chino fueron
uvas de mesa (44,8% del total), cerezas (23,3 % ), ciruela (11,2%), kiwis (8,3%),
manzanas rojas (5,2%), paltas (2,4%), y arándanos (1,8%), entre otras.
La visita
La visita de delegación china comenzó ayer lunes y se extenderá hasta el jueves 30
de marzo. En la oportunidad los representantes se reunirán con profesionales del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y recorrerán huertos y packings de frutas de
la zona centro-sur del país, así como también visitarán el retail nacional para
conocer la forma en el cual podrán ingresar la fruta china al mercado chileno,
especialmente las peras.
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