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ProChile: Intenso trabajo de promoción del sector de
moluscos bivalvos en el 2010
Noticia publicada el 30/12/2009
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Pese a que ProChile ya cuenta con su
Plan Sectorial 2010 para los productos
del mar, el cual involucra a todas las
especies marinas, existe una
tendencia en destacar al sector de
moluscos bivalvos. As í l o d i o a
conocer la sectorialista de Productos
del Mar de este organismo de
promoción , P a u l a C áceres, quien
añadió que debido a situaciones coyunturales, se da énfasis a la promoción
de ciertos productos. Tal es el caso de las iniciativas destinadas a
promover los choritos y ostiones, que últimamente han visto afectadas sus
exportaciones debido a situaciones de mercado.
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La ejecutiva coment ó, en conversaci ón con AQUA.cl, que en el 2009
ProChile realiz ó un trabajo enfocado en la participaci ón e n f e r i a s
especializadas de productos del mar y gen éricas de alimentos, como la
European Seafood Exposition (ESE), China Fisheries, Conxemar, Boston
Seafood, SIAL Mercosur y Fispal, entre otras. Asimismo, empresarios del
sector pudieron promover sus productos en diversas misiones comerciales
en Italia, Alemania, España, Japón, Corea del Sur, HongKong y Taiwán.
Por otra parte, se invit ó a importadores de pa íses como Corea del Sur,
Tailandia y Jap ón, para que conocieran nuestra oferta exportable de
productos del mar y establecieran contactos comerciales para concretar
negocios con empresas chilenas.
Además, destac ó las actividades de difusi ón del sector, a trav és de la
invitación de periodistas especializados desde Italia (revista Eurofish
Market) y la degustaci ón de productos del mar chilenos en pa íses, como
por ejemplo, Francia.
Tendencias
Consultada sobre las principales tendencias en el 2009, la sectorialista de
ProChile lo dividió entre lo que los importadores buscan de Chile y lo que a
nosotros nos interesa promover. "Por un lado, los importadores que vienen
a nuestro país piensan principalmente en salmónidos y algunos se interesan
por la alta producci ón que tenemos de choritos. Sin embargo, cuando
están ac á, se dan cuenta de la gran variedad de productos del mar con la
que nuestro país cuenta y se interesan en comercializarlos", dijo.
En cuanto a las áreas que el sector de los productos del mar chileno
debiera trabajar aún más, consideró necesario reforzar una imagen global
del sector, que destaque la calidad de los productos en t érminos de
producción, la calidad organoléptica y los altos est ándares sanitarios con
los que cuenta Chile para exportaci ón. "Para ello, hemos programado la
realización de un video promocional del sector para el 2010 y un catálogo
en varios idiomas con nuestra oferta exportable de productos del mar y
que serán distribuidos a importadores y potenciales compradores, a través
de la red de Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior", sostuvo.
AQUA SUR 2010
Finalmente, Paula Cáceres anunció que participarán en la feria AQUA SUR
2010, que se realizará en marzo del próximo año en Puerto Montt, para lo
cual trabajarán en coordinación con distintos departamentos de ProChile y
con las oficinas regionales. "Nos interesa dar a conocer nuestro trabajo
como la Dirección de Promoción de Exportaciones, apoyar la presencia de
los encargados de productos del mar de regiones de todo Chile y difundir
los proyectos programados para el 2010", concluyó.
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