COMUNICADO
Bajo el eslogan: “El Sabor del Verano”, cerezas chilenas
con promovidas en Brasil

Las acciones comenzaron durante el mes de diciembre, con el fin de potenciar su
consumo en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y se enmarcan en la campaña
de promoción planificada por el Comité de Cerezas de ASOEX para esta
temporada 2017-2018AddThis Sharing Buttonse to Tto Facebooke o Correo
Jueves 11 de enero de 2018.- Desde el 14 al 30 de diciembre el Comité de
Cerezas de ASOEX, conjuntamente con ProChile llevaron a cabo en Brasil la
campaña "El Sabor del Verano", ello a raíz que estas frutas resultan ser las más
representativas durante el período de Navidad y Año Nuevo en este mercado,
además de ser conocidas por su coloración intensa, pulpa suave y extrema
dulzura, lo cual transforma a las cerezas de Chile en una fruta perfecta para el
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paladar de los brasileños, que la consumen como fruta fresca, o la utilizan para la
preparación de diversos dulces e incluso bebidas.
Las acciones de promoción contemplaron la instalación de material POS,
degustaciones y exhibiciones en punto de ventas. Las actividades se realizaron los
días jueves, viernes y sábados, en los mejores mercados y retails de Sao Paulo.
Cabe destacar que las acciones fueron inauguradas con un cooking show
realizado para bloggers y profesionales de medios de comunicaciones
especializados, contando con la presencia de un número importante de
participantes y de Maria Júlia Riquelme, Directora Comercial de ProChile en São
Paulo.
Además la promoción considera el uso de redes sociales como Facebook, donde
se informa su disponibilidad, los beneficios para la salud de las cerezas chilenas,
así como recetas.
Según precisó Ignacio Caballero, subgerente de marketing de ASOEX, ésta es la
segunda vez que se realiza una campaña de estas características en el mercado
carioca, enmarcándose en la campaña definida por el Comité para esta temporada
2017-2018, la cual involucra una inversión de 5 millones de dólares, centrándose
en los mercados de Brasil, Corea del Sur y China, éste último el principal destino
de las cerezas chilenas.
Las cerezas chilenas, además de poseer una excelente calidad, inocuidad y
seguridad alimentaria, también poseen una composición nutricional increíble y son
capaces de proporcionar muchos beneficios al organismo, entre ellos, destacan
sus propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias, además de regular el ritmo
cardíaco y el nivel de colesterol en la sangre.
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