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En las tendencias de la alimentación del futuro se destacan la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas
y el consumo de alimentos más saludables, enriquecidos con aditivos naturales y sobre todo
funcionales. Para responder a estas corrientes y sacar provecho de sus ventajas para la producción
agroindustrial, Chile ha decido poner en marcha una serie de políticas, iniciativas público-privados y
acuerdos internacionales para transformar su industria en tres frentes de trabajo principales:
orgánicos, innovación y súper-alimentos.
43 empresas chilenas acompañadas por la agencia gubernamental para la promoción de
exportaciones – ProChile, se darán cita en la Feria ANUGA para afirmar el liderazgo internacional de
su oferta de alimentos. El Pabellón Nacional de Chile será la vitrina para destacar los avances del país,
que ha puesto todo en marcha para responder a los desafíos de la alimentación del futuro.
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CHILE: UNA POTENCIA ALIMENTARIA QUE SE TRANSFORMA HACIA
LO ORGÁNICO
¡Chile le apuesta a la agricultura orgánica!
Comprometido en una política de transformación
económica sostenible impulsada desde 2012 por la
presidente Michelle Bachelet, el país se ha dotado de
un marco legal y un sistema de incentivos para motivar
la certificación de toda la cadena agroindustrial.

El objetivo: prepararse para responder a la
demanda creciente de productos orgánicos y
mantener su posición como uno de los actores
más importantes de la industria mundial de agro
alimentos.
Con un crecimiento del 30 % en el período 2015 – 2016, la superficie de terreno con certificación orgánica
alcanza más de 131 000 hectáreas. Actualmente la producción ecológica representa casi el 1.5 % del conjunto
del sector agroalimentario chileno, una producción destinada a la exportación, puesto que el 95 % de la oferta
se vende en los mercados internacionales, generando 266 millones de dólares de volumen de negocio.

UNA INDUSTRIA CERTIFICADA COMO ORGÁNICA POR PARTE DE LA UE
Chile y la Unión Europea han anunciado la firma
de un acuerdo sobre el comercio de productos
orgánicos. Desde la producción hasta el
etiquetado, este acuerdo permite reconocer la
reciprocidad de normas, reglas y controles de
ambas entidades. Así, los productos bío
sometidos a las normas chilenas podrán
comercializarse fácilmente en el mercado
europeo y viceversa.
Además de permitir la aceptación bilateral de las normas y los controles, este acuerdo de "nueva generación"
firmado por primera vez entre la UE y un país latinoamericano, prevé reforzar la cooperación, el intercambio
de informaciones, la protección recíproca de las etiquetas y un mecanismo de resolución de conflictos
comerciales.
Para el consumidor, se trata ante todo de una garantía de que los productos orgánicos chilenos han sido
sometidos a un riguroso control de calidad. Para Chile, este acuerdo demuestra la confianza creciente por parte
de las instituciones europeas, que se suma larga lista de distinciones internacionales que el país ha recibido en
términos de calidad y trazabilidad de sus productos alimenticios. La firma marca también un hito importante,
que indudablemente impulsará el desarrollo de las relaciones comerciales del sector agroalimentario entre los
dos mercados para los próximos años.

LA AGROINDUSTRIA CHILENA:
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE UNA CALIDAD EXCEPCIONAL
Durante los últimos años, Chile ha consolidado su reputación como uno de los principales actores de la industria
alimentaria mundial, destacándose como uno de los pocos países del mundo donde el sector alimentario
representa una parte importante de su PIB (más del 10%). Para mantenerse a la vanguardia y explotar su
potencial de ofrecer al mundo la alimentación del mañana, el país trabaja sobre una serie de proyectos
enfocados en el desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados, envases y embalajes
para alimentos, y desarrollo tecnológico para la agricultura.
Hoy en día, la industria agroalimentaria chilena es la segunda industria más importante después de la industria
minera (principalmente el cobre). Valorada en 14.500 millones de dólares en 2015, frente a 7.500 millones de
dólares en 2005, la industria agroalimentaria -un sector exportador extremadamente dinámico- casi se ha
duplicado en 10 años. Estas cifras demuestran el crecimiento masivo de las exportaciones mundiales y son
testimonio tanto del nivel de confianza que el país goza en el escenario internacional como de su envidiable
posición dentro del sector.
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Estos resultados impresionantes pueden atribuirse a dos factores distintos: en primer lugar, las
características naturales del país y, en segundo lugar, los esfuerzos comprometidos de los sectores
público y privado de Chile, que han logrado posicionarlo como un proveedor confiable de alimentos
saludables capaz de cumplir los rigurosos estándares impuestos por los mercados internacionales.
UNA ISLA FITOSANITARIA CON GRAN VARIEDAD
DE CLIMAS
Gracias a su singular conjunto de características
naturales y su variedad atípica de climas, Chile
reúne condiciones inigualables para cultivar
productos alimenticios de reconocido prestigio
mundial. Su aislamiento geográfico (el desierto de
Atacama al norte, el Océano Pacífico, los Andes y los
campos de hielo y los fiordos de la Patagonia) crea
barreras naturales para convertirla en una isla
fitosanitaria, reduciendo así la incidencia de plagas
y enfermedades. Su clima mediterráneo es
beneficioso para la obtención de materias primas de
alta calidad y una producción escalonada, en contraestación para el hemisferio norte.

UNA ECONOMIA ABIERTA, ORIENTADA A LA
EXPORTACION
La estabilidad política y económica del país, su
infraestructura moderna y el uso de tecnologías de
vanguardia para la elaboración y producción de
alimentos hacen de Chile un proveedor confiable de
alimentos saludables y seguros que cumplen con los más
altos estándares internacionales. Las exportaciones
chilenas de bienes y servicios totalizan más de 63.300
millones de dólares, gracias a 26 acuerdos de libre
comercio de amplio alcance, establecidos con 61 países
diferentes. El compromiso de Chile de cumplir con los
requerimientos de las normas y estándares
internacionales asegura que el país conserve su posición
privilegiada entre los principales actores de la industria
agroalimentaria del mundo.

5 ATRIBUTOS DE LOS ALIMENTOS CHILENOS, UNA ALTERNATIVA SALUDABLE
Inocuidad: Barreras fitosanitarias naturales, que aíslan a los alimentos chilenos y los mantienen libres de
pestes y enfermedades. En Chile no hay fiebre aftosa, mosca de la fruta, filoxera y otras plagas.

Calidad: Resultado de la geografía, el clima, la experiencia y el profesionalismo. Un conjunto de características
hacen que Chile sea poseedor de alimentos cuya calidad es reconocida por el mundo entero.

Garantía Internacional: Valoración y reconocimiento de los mercados. Chile es un país que gracias a sus
atributos, pero también a su larga historia de comercio internacional, entrega garantías en sus productos, los
que son valorados por los consumidores de los cinco continentes.

Trazabilidad: Seguimiento completo del proceso productivo, el que se realiza bajo estrictos estándares de
calidad y permiten contar con una oferta certificada.

Sabor Natural: Pureza y frescura de origen. Las condiciones climáticas y geográficas: veranos muy calurosos,
inviernos fríos, suelos repletos de minerales, entre otros, los hacen una fuente de vida.

El último Índice Mundial de Seguridad
Alimentaria publicado por la Economist
Intelligence Unit, clasifica a Chile en el puesto
24º, entre los países con los mejores
indicadores de seguridad alimentaria en el
mundo. La calidad, la disponibilidad, la
seguridad y el acceso a sus productos aseguran
la emergencia de Chile como país líder en
América Latina.
UNA CAMPAÑA QUE PROMUEVE LA SEGURIDAD DE LA
CADENA ALIMENTARIA - www.foodsfromchile.org
Con el sello Foods From Chile, el país pretende convertirse en un referente
en términos de calidad, en el corazón de la industria agroalimentaria
internacional.
La campaña Foods From Chile, Source of Life (alimentos de Chile, fuente de vida) permitirá a Chile destacar las
características que han conformado la reputación de sus productos agroalimentarios: la inocuidad gracias a las
barreras fitosanitarias naturales; la trazabilidad; la solidez de sus relaciones comerciales internacionales; el
clima mediterráneo, y la producción escalonada y de contraestación que favorecen una oferta de productos
únicos y de calidad. Gracias a los numerosos puntos fuertes del sector y el crecimiento rápido de la demanda
mundial de bío, Chile pone todo de su parte para convertirse en un proveedor ineludible de alimentación del
mañana.

UN TOUR POR CHILE A TRAVÉS SUS SUPER-ALIMENTOS…
PRODUCTOS NATURALES, SALUDABLES Y SÚPER-NUTRITIVOS
Desde el desierto del norte hasta los glaciares eternos del
extremo sur, la diversidad natural no tiene igual. Chile tiene un
clima mediterráneo que proporciona condiciones para la
producción de productos agrícolas de la más alta calidad. La
ubicación del país le permite ofrecer producción escalada,
contra-estacional al hemisferio norte, durante todo el año.
Encontramos aceitunas y chirimoyas en el norte; lúcuma y palta
en la zona central; murta, maíz y papas en el sur, y quínoa en la
zona cordillera norte, entre otros frutos, cereales y legumbres
cultivados en Chile hace miles de años. En los bosques del sur se
dan el maqui y el piñón, dos frutos originarios, y en el resto de
nuestro territorio también, otros frutos propios de América
como el boldo, la avellana, e zapallo, el oro y el mango… Súperalimentos ricos en proteínas, para los cuales el país es uno de
los principales exportadores del mundo.

…FRUTAS Y VEGETALES
FRUTAS FRESCAS
La gran variedad de climas permite cultivar una
enorme diversidad de frutos de calidad: uvas,
manzanas, peras, clementinas, limones, naranjas,
paltas, kiwis, duraznos, nectarinas, ciruelas, cerezas,
frambuesas, frutillas y arándanos, entre otros.
Cerca de 16 mil productores hacen envíos anuales a
más de 100 destinos, principalmente de Estados
Unidos y Europa, con un mercado asiático presente.
FRUTAS SECAS
En 2016 las exportaciones de fruta fresca alcanzaron
Chile cuenta con un privilegiado clima mediterráneo y
US$ 4.871 millones.
la posibilidad de producir en contra-estación, lo cual
La industria ha realizado fuertes inversiones en ha convertido al país en uno de los mayores
tecnología, asegurando un estricto control de calidad exportadores de frutos secos y deshidratados:
para garantizar los estándares de salud, color, sabor, primeros exportadores de ciruelas deshidratadas a
firmeza y aroma, lo que ha permitido a Chile ser hoy el nivel mundial; segundos exportadores de avellanas en
principal exportador de hemisferio Sur de frutas el mundo, primeros exportadores de nueces del
frescas, el principal exportador de uvas de mesa y de hemisferio sur y terceros a nivel mundial.
arándanos a nivel mundial.
Los frutos secos y deshidratados chilenos poseen
características organolépticas superiores que les
permiten llegar a nichos de mercado muy exigentes.
Las principales especies de frutos secos y
deshidratados en Chile son nueces, almendras,
avellanas,
ciruelas
deshidratadas,
manzanas
deshidratas y pasas, las que han experimentado un
dinámico desarrollo durante los últimos años.
.

Las exportaciones de la industria se han multiplicado
por 3 en tan solo una década, pasando de envíos por
US$ 287 millones en 2005 a US $ 690 millones en 2016
y siguen creciendo fuertemente, siendo hoy uno de los
principales sectores de exportación de alimento de
Chile.
FRUTAS PROCESADAS
Deshidratados, conservas, congelados y jugos concentrados son los productos
típicos de la agroindustria en Chile. En ellos la oferta más importante son:
duraznos en conserva, pulpas de fruta, pasta de tomate y berries.
Estos productos se caracterizan por su elevada calidad y contribución a la
salud de las personas, ya que poseen elevados contenidos de antioxidantes,
fibras y nutrientes que son preferidos por los consumidores más exigentes.
ACEITE DE OLIVA

Con condiciones climáticas y suelos muy similares a los del Mediterráneo,
Chile ofrece un entorno que favorece la olivicultura. La tecnología de
vanguardia y la selección de las mejores variedades de aceitunas ayudan
a explicar el rápido crecimiento de las exportaciones durante la última
década. Casi toda la producción cumple con los requisitos para ser
etiquetado como "Extra Virgen". Debido a sus propiedades nutricionales
y numerosos beneficios para la salud, se considera que está entre los
mejores del mundo y como resultado, su demanda es alta en el
extranjero. En 2016, las exportaciones chilenas de aceite de oliva
totalizaron US$ 45 millones.

…Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
PRODUCTOS LÁCTEOS
Chile tiene un millón de hectáreas de praderas, veinte grandes
lecheras y casi cien plantas queseras de tamaño medio y
pequeño. La industria láctea produce en un ambiente natural
excepcional, libre de enfermedades y con la experiencia de
productores de larga trayectoria. El procesamiento de leche y
sus derivados se realiza con tecnología de punta y métodos
estrictamente higiénicos.
Los lácteos tienen verdadero sabor de campo, los productos son sabrosos, saludables e innovadores. Las plantas
industriales cuentan con certificaciones ISO (9000 y 14000) por cuidado y respeto del medio ambiente,
certificaciones e inocuidad alimenticia, análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP). Asimismo
control permanente de calidad de las materias primas para garantizar trazabilidad y buenas prácticas de
manufacturas (BMP).
Chile exporta productos lácteos a más de 40 países en todo el mundo, en varias formas: leche entera y
desnatada en polvo, leche condensada, leche UHT, alimentos preparados para lactantes, queso, suero,
mantequilla, yogur, etc.
APICULTURA
Más de 454 mil colmenas y 10 mil productores, generan una
variada gama de productos apícolas. Es el principal producto
pecuario primario exportado por Chile, donde cerca del 90%
de la producción de miel, originada principalmente en
especies del bosque nativo, es exportada principalmente a
la Unión Europea bajo estrictos estándares de calidad,
donde se aplican programas para determinar la trazabilidad,
inocuidad y calidad, además de garantizar los
requerimientos de los mercados.
CARNE
AVES Y CERDO
La avicultura chilena ha evolucionado en los últimos 20
años, tanto en la oferta de productos como en la forma
de insertarse en el mercado global. El sector ha sido
audaz, incorporando innovación, capacitación e
inversiones en infraestructura y tecnología; asume
desafíos y se adecúa a las oportunidades que le dan los
acuerdos comerciales. Hoy se posiciona entre los 20
principales exportadores en valor de acuerdo a Trade
Map.

VACUNO Y CORDERO
Para el caso de las carnes bovinas y ovinas, la mayor
característica es que provienen de animales nacidos
y criados en el país en un ambiente protegido, en la
tranquilidad de praderas naturales con buenos
pastos y aguas cristalinas, y con una sanidad óptima.
De acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), Chile está libre de la mayor parte de
las enfermedades de declaración obligatoria que
afectan al ganado en el mundo, incluyendo la Fiebre
Aftosa (FMD) y La Encefalopatía Espongiforme
El sector porcino es uno de los sectores más dinámicos
Bovina (BSE).
del país, y es hoy la carne más exportada de Chile.
Gracias a sus altos estándares productivos, tanto en La industria cuenta con habilitaciones para la
materia de sanidad animal como en inocuidad de los exportación de sus productos a los mercados de la
alimentos, Chile se ha convertido en líder mundial en Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México,
producción porcina de calidad, ubicándose en los Centro y Sudamérica, Asia Pacífico, Israel y otros
primeros 15 lugares del ranking exportador en valor, destinos.
llegando así a más de 30 mercados.
Durante 2016 las exportaciones chilenas de carne
Durante 2016 las exportaciones chilenas de aves y cerdos de vacuno y cordero alcanzaron los US$ 65,7
alcanzaron US$ 849,6 millones.
millones.

…Y AHORA PRODUCTOS DEL MAR
Extensas costas, aguas puras y recursos marinos de alto contenido nutritivo, son característicos de Chile. Las
aguas frías del Pacífico sur brindan abundantes recursos para la pesca industrial y para la pesca artesanal. Los
productos principales son jurel, sardinas, merluza austral, reineta, jibia, locos, erizos, centolla, centollón, jaibas,
camarones, langostas y langostinos, entre otros.
Por otra parte, la acuicultura ha crecido exponencialmente en los últimos treinta años, con una fuerte
producción y posicionamiento internacional. Los principales productos son salmones, truchas, mejillones, algas,
ostiones y abalones, entre otros. Chile, junto a Noruega, es el principal productor de salmones a nivel mundial.
En 2016, las exportaciones productos del mar chilenos totalizaron US$ 4.747 millones de dólares, llegando a
100 países distintos.

…BEBIDAS!
VINO
Chile posee condiciones extraordinarias para la elaboración de vino. Los valles
viñateros, el clima mediterráneo y la variedad de suelos se extienden más de
1.200 kms de norte a sur. Al Este se recibe la protección de la cordillera de los
Andes, y al Oeste la Corriente Humboldt del Océano Pacífico regula las
temperaturas. Estas características proporcionan una gran diversidad que
ofrece calidad, personalidad, carácter varietal, intenso color, delicados
aromas y sabores únicos.
Chile es un productor y exportador reconocido y consolidado de la industria
vitivinícola mundial. Sus vinos tienen presencia en más de 150 países, siendo
uno de los pilares de la imagen de Chile en el extranjero.
Con más de 450 años de historia vitivinícola, hoy Chile es el cuarto exportador
mundial de vinos con más de US$ 1.800 millones en exportaciones de vino
embotellado en 2016 y el noveno productor en el mundo.

PISCO
El Pisco fluye por las venas de Chile, orgulloso guardián de una historia de más de
quinientos años de esfuerzo y constancia. Nacido a los pies del desierto, abrigado
por el sol impasible y criado bajo el reflejo de los cielos más puros del mundo, el
Pisco es embajador del carácter de los habitantes de las regiones de Atacama y
Coquimbo, que cultivan con paciencia el gusto por la perfección.
Fruto de las raíces de Chile, el Pisco es una propuesta de nuevas sensaciones.
Destilado de vino de categoría premium, su producción consta de cuatro grandes
fases: cultivo y cosecha de uvas pisqueras, vinificación, destilado y envasado en
unidades de consumo.
La alta calidad de esta deliciosa bebida le ha permitido ganar premios en algunas de
las competiciones internacionales más prestigiosas de la industria. El año pasado,
las exportaciones de Pisco chileno totalizaron más de 2,7 millones de dólares.
AGUA
Factores geográficos y morfológicos, climáticos y
tectónicos, son el origen de numerosas fuentes de agua
mineral. Se embotella en la fuente natural y es
denominada como tal. Siete tipos de aguas minerales se
comercializan: purificada, filtrada, potable, destilada, agua
de lluvia, saborizada y mineral. Estas últimas tienen dos
tipos de clasificación: Termales y no termales (entre las
termales y no termales la diferencia es el sustrato: las
termales se sacan de áreas ubicadas en cordones
montañosos, suelos volcánicos o rocosos, mientras que las
no termales se extraen de zonas de la cordillera de la
costa, donde el suelo es más arcilloso).
Cuatro aguas chilenas –Puyehue, Aonni, Ice Swan y Andes Mountain Water– son calificadas con los más altos
puntajes de pureza en el libro Fine Waters: A Connoisseur’s Guide to the World’s Most Distinctive Bottled Waters
de Michael Mascha, antropólogo, sommelier y uno de los mayores catadores de agua del mundo.
Durante 2016 las exportaciones chilenas de agua alcanzaron los US$ 2,5 millones.

LA POSICION DE CHILE EN LOS RANKINGS MUNDIALES DE EXPORTACION EN 2016

-

EXPORTADOR MUNDIAL
Uvas frescas
Arándanos frescos
Ciruelas frescas
Manzanas deshidratadas
Mejillones
Filetes de salmón congelados
Malta tostada
Lenguas de erizos ahumadas

EXPORTADOR MUNDIAL
Frambuesas congeladas
Ciruelas deshidratadas
- Harina de pescado

-

-

EXPORTADOR MUNDIAL
Pasas
Nueces
Trozos de pavo congelado
Agar-Agar
Inulina
Nueces sin cascara
Jurel congelado

PRESENTACION DE CHILE
Chile es un país de gran potencia natural y
humana, en un territorio de asombrosos
contrastes geográficos y climáticos. Este
carácter único, proporciona condiciones
incomparables para la producción de
alimentos frescos, puros, saludables, de
calidad reconocida y atributos apreciados
en el mundo entero.
El norte del país es rico en recursos minerales y marinos. La región central, donde se
ubica la capital del país, es un polo industrial y agrícola. En el sur, los bosques y los
recursos marinos están sujetos a altos estándares de protección ambiental.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
POBLACION:
AREA:
CAPITAL:
GDP :
GDPCAP:
MONEDA :
EXPECTATIVA DE VIDA :
TASA DE ALFABETIZACION:
IDIOMA OFICIAL:
IDIOMAS INDIGENAS:

Michelle Bachelet
18 191 884
756 950 km²
Santiago, 7.3 millones de habitantes
240.2 mil millones de dólares (2015)
13 384 US dollars (2015)
Peso (CLP)
79.05 years
97.51%
Spanish
Mapudungun, Aymara, Quechua and Rapanui

Acerca de PROCHILE
PROCHILE es una institución adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno, encargada de promover las
exportaciones de bienes y servicios, y de fomentar las inversiones extranjeras en Chile. La institución cuenta
con una red de más de 50 oficinas comerciales en el mundo y con 15 oficinas dentro del país, que agrupan
equipos especializados en la promoción de los recursos chilenos en los mercados internacionales. PROCHILE
reúne y difunde información de fuentes confiables y ofrece herramientas a los exportadores que buscan
mejorar la gestión de sus intercambios en el extranjero. Para más información, consulta www.prochile.gob.cl

Para más información: www.prochile.gob.cl

