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INFORME ACTIVIDADES 
PROCHILE EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

 
Productos de una restructuración interna de ProChile, a contar de Enero de 2013, la persona que 
estaba a cargo del sector orgánico Sr. Nicolas Veloso del Subdepto. de Alimentos en la Subdirección 
Nacional pasa a ser parte del equipo de trabajo de la Oficina de ProChile en la Región 
Metropolitana. Motivo por el cual, el tema del desarrollo del sector orgánico en el ámbito de 
tendencias y propuestas sectoriales, serán parte del trabajo del Subdepartamento de Comercio 
Sustentable de la Subdirección de Desarrollo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de atención y recomendaciones a las empresas productoras, 
seguirá a cargo de los profesionales de las Direcciones Regionales respectivas. 
 
Como parte de las actividades del Subdepto. de Comercio Sustentable en materia de agricultura 
orgánica durante el 2013, estuvieron esencialmente enfocadas en identificar las oportunidades 
comerciales y las tendencias en comercialización y consumo de alimentos con criterios de 
sustentabilidad comprobables, dentro de los cuales se encuentran los productos orgánicos. 
Adicionalmente, el Subdepto. de Alimentos, las Direcciones Regionales y las Oficinas Comerciales de 
ProChile en el exterior, han sido parte de esta labor conjunta de promoción de los productos 
orgánicos nacionales en los mercados extranjeros. 
 
A continuación, se listan las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el 2013: 
 

1. Realización de una reunión con el Reunión de Grupo Trabajo Comercio y Desarrollo de 

Mercados. Acta de la reunión en Anexo 1. 

2. Gestiones en difusión e inscripción de empresas en Feria Fresh Ideas Organic Marketplace 

2013. Seis empresas chilenas presentaron sus productos orgánicos en este evento 

planificado en el marco de la feria Natural Products Expo West. Además, la asociación 

Wines of Chile presentó diversos vinos orgánicos de cuatro viñas chilenas. Asimismo, se 

generó información para la promoción de las empresas y notas de prensa. Anexo 2. 

3. Participación de ProChile como expositores en “Seminario Internacional de Agricultura 

Orgánica: Desafíos, Alternativas y Experiencias en América Latina” desarrollado en el marco 

de la reunión Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) en Viña del Mar el 31 

de Mayo y gestiones para visita a terreno a empresas con delegación internacional. 

Además, se financió el almuerzo en Seminario. 

4. Informes de Tendencias en Sustentabilidad de Alimentos y de Productos Orgánicos 

elaborados por las Oficinas Comerciales de ProChile en el mundo. Anexo 3. 

5. Participación Agregado Comercial Sao Paulo en Bio Brazil Fair – BioFach América Latina: 9ª 

Feria Internacional de Productos Orgánicos y de Agroecología (Junio de 2013). Anexo 4.  
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6. Participación Agregado Comercial Holanda en Sustainable Food Summit de Amsterdam 

(Junio de 2013). Se adjunta informe participación Anexo 5. 

7. Inclusión de las certificaciones orgánicas como una forma de diferenciar la oferta 

exportable, en todas las instancias de capacitación de las Oficinas Regionales visitadas en el 

2013 (Anexo 6). 

8.  Inclusión de las certificaciones orgánicas como una forma de diferenciar la oferta 

exportable, en todas las instancias de difusión del Subdepto. de Comercio Sustentable 

(Anexo 6). 

9. Realización de reunión con Sra. Patricia Bottger, Presidenta de AAOCh y Sra. Claudia 

Moreno, Jefa Subdepto. de Marcas Sectoriales de ProChile, de manera de evaluar 

presentación de proyecto para hacer bajada de Marca Sectorial Orgánica en Marcas ya 

existentes para el Aceite de Olivas, Vinos y Fruta Fresca. 

10.  Realización de reunión con Sra. Patricia Bottger, Presidenta de AAOCh, para evaluar interés 

de empresas del sector orgánico para presentar proyecto FIA en gira de innovación en el 

marco de Sustainable Food Summit de Amsterdam 2014, así como también, interés en 

participar en Feria Fresh Ideas Organic Marketplace 2014.  

11. Coordinación con Oficina Comercial Corea, Departamento Regulatorio de DIRECON, SAG y 

Subdepto. Alimentos para envío de información a empresas sobre situación de certificación 

orgánica en mercado de Corea (Anexo 7). 

 
 

 
Paula Moreno 

Jefa Subdepartamento Comercio Sustentable 
Subdirección de Desarrollo 
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ANEXO 1 
Reunión de Grupo Trabajo Comercio y Desarrollo de Mercados 

 
Fecha: Lunes 25 de Marzo 2013 
Duración: 10:00 horas a 10:30 horas 
Lugar: Teatinos 180, piso 10. Santiago 
Participantes: 

1. Denise Quiroga ASOEX 

2. Jimena Lopez ASOEX 

 
Se inicia la reunión ofreciendo la palabra a los asistentes, los cuales presentan respuesta del tema 
planteado en la reunión anterior sobre consulta a gerencia de ASOEX para generar una posible 
marca sectorial, en donde se indica lo siguiente: 

 La gerencia de marketing de ASOEX mas algunas empresas exportadoras de congelados y 

procesados, mostraron interés por generar una marca sectorial. 

 Del mismo modo, fue planteada la necesidad de manejar la marca sectorial en conjunto con 

la certificación, necesitando un sistema para unir la marca con la certificación. 

 Se plantea generar una reunión en conjunto con las empresas exportadoras, el gerente de 

marketing Europa y Asia y ProChile. 

 
  

Nombre 
 

Institución/Empresa email 

1. Nicolás Veloso ProChile nveloso@prochile.gob.cl 
 

2. Juan Jeldes SNA 
 

jgjeldes@sna.cl 

3. Felipe Torti Surfrut – Asociación Gremial Orgánicos Centro-Sur ftorti@surfrut.com 
 

4. Karina Calderón Asociación de Supermercados kcalderon@smu.cl 
 

5. Patricia Riquelme Soc. Productores Orgánicos. Valle de Aconcagua patriquelme@gmail.com 
 

6. Pietro Gazella AAOCH 
 

pietro.gazzella@gmail.com 
 

7. Ligio Alarma AAOCH 
 

ligio.alarma@gmail.com 
 

8. Patricia Bottger AAOCH 
 

pbottger@vallequilimari.cl 
 

9. Miguel Elissalt AAOCH miguel.elissalt@gmail.com 
 

10. Marcela Triviño  ASOEX mtriviño@asoex.cl  

11. Denise Quiroga ASOEX dquiroga@asoex.cl 
 

12. Francisca Alvear SAG francisca.alvear@sag.gob.cl 
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Anexo 2 

Feria Fresh Ideas Organic Marketplace 2013 (PDF adjunto) 
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Anexo 3 
Informes de Tendencias en Sustentabilidad de Alimentos y de Productos Orgánicos elaborados 

por las Oficinas Comerciales de ProChile 
 

1. Estados Unidos:  

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1375287202EEUU_Tendencias_Alimentos_2013.pdf 
2. Alemania: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1375819159Alemania_sustentabilidad_alimentos_201
3.pdf 

3. Holanda: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1367958651Holanda_tendencias_sustentabilidad_ali
mentos_2013.pdf 

4. Reino Unido: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1373488393RU_tendencias_sustentabilidad_2013.pdf 

5. Brasil (Productos Orgánicos):  

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1370452360Brasil_Tendencias_Organicos_2013.pdf 

6. Shanghai (Productos Orgánicos):  

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1367963128China_Tendencias_Organicos_2013_Beijin
g.pdf 

7. Emiratos Árabes Unidos: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1385653726EAU_sustentabilidad_2013.pdf 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1375287202EEUU_Tendencias_Alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1375287202EEUU_Tendencias_Alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1375819159Alemania_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1375819159Alemania_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1375819159Alemania_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367958651Holanda_tendencias_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367958651Holanda_tendencias_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367958651Holanda_tendencias_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1373488393RU_tendencias_sustentabilidad_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1373488393RU_tendencias_sustentabilidad_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1370452360Brasil_Tendencias_Organicos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1370452360Brasil_Tendencias_Organicos_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367963128China_Tendencias_Organicos_2013_Beijing.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367963128China_Tendencias_Organicos_2013_Beijing.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367963128China_Tendencias_Organicos_2013_Beijing.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1385653726EAU_sustentabilidad_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1385653726EAU_sustentabilidad_2013.pdf
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Anexo 4 
Bio Brazil Fair – BioFach América Latina: 9ª Feria Internacional de Productos Orgánicos y de 

Agroecología.1 
 
Informaciones Relevantes: 
La feria que se lleva  cabo durante los días 27 a 30 de Junio en el periodo de 11.00 a 20.00 horas, se 
posiciona como el punto de encuentro más importante del rubro a nivel local, presentando como 
público objetivo a los principales productores, fabricantes, distribuidores e importadores de la 
industria orgánica. Su infraestructura permite la congregación de 120 expositores2 en un área3 de 
aproximadamente 7.000 m² localizada en Bienal do Ibirapuera, parque más grande de São Paulo. 
Además, se realiza paralelamente con la feria NATURAL TECH4: 9ª Feria  Internacional de 
Alimentación Saludable, Productos Naturales y Salud.  
 
Percepciones de la feria: 
Dada la inmadurez de la industria en el país aún, la feria presenta diversas deficiencias en términos 
de organización. Sin embargo, consigue alcanzar su propuesta de valor, ofreciendo un ambiente con 
una infraestructura sustentable con el medio ambiente y fuerza laboral con deficiencias físicas, 
permitiendo que el escenario se encuentre alineado con la cultura orgánica. 
 
La composición de los expositores se distribuye en mayor parte por pequeños productores de 
diversas localidades del país, no obstante participaron certificadoras (IBD5, Ecocert6), federaciones y 
asociaciones nacionales e Internacionales del rubro (International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM7) y entidades gubernamentales, a través de la marca sectorial 
Organics Brazil8 (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones - APEX9) y de una 
importante área del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas – SEBRAE10 - 
que permitió la el acceso a empresas con una discreta capacidad financiera. En el ámbito de 
presencia internacional, Argentina fue el único país expositor, ocupando un área significativa y 
destacada en la feria. 
 
Se identifica que la estructura de la industria aún no permite la consolidación de las importaciones 
en el sector, puesto que las empresas, en su mayoría pymes, no cuentan con una infraestructura y 
capacidad suficientes para realizar importaciones directas, de tal modo que utilizan a las 
importadoras para realizar este tipo de operación. Además, el país es autosuficiente para la 
producción de gran parte del universo de productos y no existen incentivos en tornar los precios 
más competitivos a través del aprovisionamiento de insumos importados, puesto que la oferta y la 

                                                        
1
 http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/  

2
 http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/lista_2013.asp  

3
 http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/planta_2013.asp  

4
 http://www.naturaltech.com.br/2013/pt-br/  

5
 http://www.ibd.com.br/pt/Default.aspx  

6
 http://www.ecocert.com.br/pt/  

7
 http://www.ifoam.org/en/regional-activities/ifoam-latin-america  

8
 http://www.organicsbrasil.org/  

9
 http://www2.apexbrasil.com.br/  

10
 http://www.sebrae.com.br/  

http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/
http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/lista_2013.asp
http://www.biobrazilfair.com.br/2013/pt-br/planta_2013.asp
http://www.naturaltech.com.br/2013/pt-br/
http://www.ibd.com.br/pt/Default.aspx
http://www.ecocert.com.br/pt/
http://www.ifoam.org/en/regional-activities/ifoam-latin-america
http://www.organicsbrasil.org/
http://www2.apexbrasil.com.br/
http://www.sebrae.com.br/
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demanda por los productos dejan en segundo plano la variable precio y consecuentemente las 
economías de escalas. Por esta razón se percibe que el interés del mercado de acercarse a 
proveedores chilenos ocurre apenas como una estrategia de respaldo ante posibles fluctuaciones 
en la oferta local del producto, derivadas por externalidades negativas (secas, etc.) 
 
Se identifican oportunidades apenas para las exportaciones de insumos para la producción local de 
productos orgánicos, puesto que para comercializar el producto final en el mercado brasileño aún 
existen muchas barreras de entrada (legislación, certificaciones, etc) que desfavorecen la oferta 
exportable chilena. Los insumos con mayores oportunidades son: Frutos secos, frutas frescas 
(especialmente arándano), uvas, aceitunas y aceites (las oportunidades al respecto de aceites de 
oliva incrementaran después del lanzamiento de la marca sectorial).  
 
Cabe señalar que el único producto orgánico chileno presente al evento es el aceite de oliva 
importado por la empresa brasileña “Native”, cuyo proveedor es Agroindustrial Huaquén. 
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Anexo 5 
Reporte Sustainable Foods Summit 2013 

 
La 5 ª edición europea de la Cumbre Alimentaria Sustentable ofrecido por Organic Monitor se llevó 
a cabo del 6 al 7 de junio del 2013 en el Hotel Mövenpick en Amsterdam, con casi 140 asistentes: 
representantes de la industria alimentaria, productores agrícolas, expertos en marketing, 
minoristas, distribuidores e investigadores. La mayoría procedían de países de la UE, algunos de 
América del Norte y un par de Australia. Los principales puntos de debate fueron la sostenibilidad 
en la producción de alimentos, el futuro de las etiquetas ecológicas así cómo transformar a la 
categoría de alimentos orgánicos y sostenibles en un sector de mayor relevancia. 
 

A continuación detallaré los temas más relevantes de cada presentación: 
 
Varios avances en packaging sostenible para alimentos y bebidas fueron presentados por Henk 
Gerber, Director General de la compañía holandesa, BIO +, empresa líder en la distribución y 
comercialización de una marca Paraguas para los alimentos Eco.  Estos envases fueron 
desarrollados en forma conjunta con universidades siempre buscando alternativas más ecológicas a 
los plásticos habituales. 
 
Desde el punto de vista retail participó el jefe de sostenibilidad y etiquetas privadas del importante 
retail suizo CooP, Conradin Bolliger-Maiolino, quien mencionó las nuevas estrategias que usa la 
empresa para la reducción de residuos, sistemas de reciclaje para plásticos y mejora de sus recursos 
hídricos. En ese mismo ámbito, Delhaize Group de Bélgica presentó sus iniciativas sostenibles que 
fueron desarrolladas en conjunto con sus proveedores, y grandes asociaciones como la WWF. 
Finalmente se vio el caso de la firma finlandesa Raisio Group quien es la primera empresa en el 
mundo en desarrollar una huella hídrica para toda su gama de productos. 
 
El Director Comercial de Bunges , empresa líder en agronegocios, Karla Canavan comentó acerca de 
los desafíos que enfrenta el mundo respecto a la agricultura sostenible y su creciente población. Si 
bien todavía hay limitaciones para los pequeños agricultores en cuanto a la cadena de 
abastecimiento, la falta de infraestructura y acceso a créditos, el saldo global del comercio es 
positivo para ellos. También destacó que el costo del transporte no es el factor más importante en 
términos de equilibrio, pero más bien el uso de fertilizantes y los procesos de transformación son 
aquellos que más afectan a los productos. 
 
Verónica Rubio del BSCI (Business Social Compliance Initiative) mencionó que los programas de 
sostenibilidad tienen un precio y los agricultores no reciben el salario mínimo.  
 
Amarjit Sahota, presidente de Organic Monitor recalcó al igual que en la conferencia del 2012 que 
en la actualidad existen más de 200 etiquetas ecológicas para productos alimenticios y que incluso 
algunos productos están teniendo más de tres etiquetas. Otro hecho importante destacado es que 
las etiquetas sociales han aumentado hasta el doble de las etiquetas ecológicas en los últimos años. 
Los minoristas como Coop también han creado nuevas etiquetas sociales y ecológicas privadas. La 
pregunta general que se planteó fue, cómo evitar la confusión de los consumidores con tantas 
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etiquetas en el mercado. La solución aun es incierta y la interrogante de que si debería existir una 
nueva etiqueta que encierre a todas las otrás aún permanece abierta. 
 
Los expertos en marketing de Ketchum y Ogilvy Tierra señalaron la importancia de las redes 
sociales y las discusiones activas en los medios de comunicación respecto al cambio de 
comportamiento de las personas, indicando que también es una forma de fomentar el consumo 
responsable. Los consumidores son los únicos que pueden cambiar las tendencias del mercado, 
exigiendo productos más sostenibles y saludables. Acercar a los consumidores a los productos y los 
productores es también una estrategia para involucrar la conciencia de los compradores e 
incentivarlos a elegir productos sostenibles. 
 
En la misma presentación se hizo notar el sentimiento de eco cansancio que existe en varios 
consumidores principalmente en el Reino Unido donde se destaca que tener una actitud proactiva 
frente a temas de sustentabilidad requiere un desgaste importante a nivel personal. 
 
Finalmente, el periodista ambiental, Simran Sethi destacó la importancia de la construcción de 
confianza en el sector de la alimentación, siendo este un factor esencial para que los consumidores 
puedan tomar buenas decisiones respecto a sus compras. En otras palabras,  los productores de 
alimentos tienen la responsabilidad de ofrecer productos sanos y seguros, mientras los 
consumidores esperan  transparencia y responsabilidad por parte de ellos. 
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Listado de participantes 
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Programa 
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Anexo 6 
1. Acciones de difusión y trabajo orientadas al sector privado 

ACTIVIDAD REGIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 

Seminario Emprendo Verde Metropolitana 18-abr 

Primera Rueda de Pre-internacionalización de la Región de Coquimbo Coquimbo 05-sep 

Taller Atributos Ambientales de Diferenciación Metropolitana 09-sep 

Taller Atributos Ambientales de Diferenciación Maule 10-sep 
 
2. Acciones de difusión y trabajo orientadas a fortalecimiento interno 

ACTIVIDAD 
FECHA 
EJECUCIÓN 

Inducción Agregado Comercial Washington 01-mar 

Inducción Agregado Comercial Hong Kong 22-mar 

Inducción Directores Regionales (6ª, 7ª, 11ª, 12ª) 18-abr 

Inducción Agregado Comercial Milán 22-abr 

Inducción Agregado Comercial Shanghai 29-may 

Inducción Director Regional Araucanía 24-sep 

Capacitación Oficina Regional – RM 15-oct 

Capacitación Oficina Regional – Aysén 07-nov 

Capacitación Oficina Regional – Valdivia 11-nov 

Capacitación Oficina Regional – Temuco 12-nov 

Capacitación Todas las Oficinas Regionales en Jornada Nacional 26-nov 

Capacitación Oficina Regional – Puerto Montt 5-dic 
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Anexo 7 
Copia Email enviado a Empresarios Exportadores de Productos Orgánicos 

Estimados/as,  

Se informa al sector orgánico exportador que a partir del 1° de Enero 2014 entrará en vigencia el nuevo reglamento 
coreano para Productos Orgánicos.  

Sólo se podrán etiquetar como tal, aquellos productos que estén certificados acorde con dicho programa.  

La Autoridad de Control coreana sólo reconoce a empresas registradas a tal efecto. Para nuestro caso, las alternativas de 
certificación hacia ese mercado son las siguientes entidades de certificación: 

1.- ARGENCERT quien ha formalizado un acuerdo de cooperación con DOALNARA. Al día de hoy cuentan con 5 
inspectores registrados en el Ministerio de Agricultura Coreano para operar en nombre de DOALNARA en Chile. 

2.- BCS OKÖ GARANTIE, quien tiene oficina acreditada en Corea y es un entidad registrada en Chile. 

3.- IMO Chile, quién formalizará un acuerdo con Ecocert S.A. quien tiene oficina en Corea. 

El reconocimiento de nuestro sistema de certificación de productos orgánicos, acorde a la nueva propuesta de normativa, 
y las gestiones correspondientes, lo está coordinando el SAG, junto al Agregado Agrícola en Corea, el Depto. Regulatorio 
de DIRECON y el Agregado Comercial de ProChile en dicho mercado. 

Las negociaciones para lograr equivalencia entre países, están  todavía en proceso, con lo cual se espera finalizar en dicho 
reconocimiento, situación que será informada cuando corresponda. 

Esperamos que puedan hacer los ajustes necesarios y, así no perder oportunidades comerciales con sus clientes actuales. 

Detalles noticia en sitio del MAFRA de Corea: 
http://english.mafra.go.kr/eng/list.jsp?group_id=1001&menu_id=1020&link_menu=1020&division=B&board_kind=G&bo
ard_skin_id=G1&parent_code=1001&id=28369&NOW_YEAR=2013 

Adicionalmente, se indica que la última información oficial distribuida por Corea, fue realizada a través de una notificación 
a la OMC bajo Acuerdo de Obstáculos al Comercio, cuya signatura es G/TBT/N/KOR/429 (se adjunta). 

Les saluda cordialmente, 

 

 

Paula Moreno 

Jefa Subdepartamento Comercio Sustentable 

Subdirección de Desarrollo  

Fono: +56-2-2827 5419  

 

 

 

 

http://english.mafra.go.kr/eng/list.jsp?group_id=1001&menu_id=1020&link_menu=1020&division=B&board_kind=G&board_skin_id=G1&parent_code=1001&id=28369&NOW_YEAR=2013
http://english.mafra.go.kr/eng/list.jsp?group_id=1001&menu_id=1020&link_menu=1020&division=B&board_kind=G&board_skin_id=G1&parent_code=1001&id=28369&NOW_YEAR=2013
http://www.prochile.gob.cl/

