MEMORIA 2009-2010
Chilealimentos A.G.
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

Prólogo
Felicitaciones, es la primera idea que se me viene a la mente para redondear lo que ha sido el
comportamiento de la industria de los alimentos durante el año 2010. Felicitaciones a las miles de
personas que se desempeñan a diario en esta noble actividad y muy especialmente a los socios de
Chilealimentos porque con ellos hemos vivido de cerca lo que significa enfrentar y superar con
decisión dos pruebas de enorme magnitud que han afectado negativamente al sector: Los efectos de
la recesión internacional, que aún sigue amagando a países desarrollados, y la devastación que
implicó el terremoto de inicios de año, uno de los fenómenos de la naturaleza de mayor magnitud que
conozca la humanidad. A ello se sumó la devaluación del dólar, con sus adversas consecuencias en el
ingreso del sector alimentario.
A inicios de año, y en el marco de los hechos anteriormente señalados, las proyecciones para la
industria no podían ser menos halagüeñas. Sin embargo, ya casi al final del período, estamos
comprobando, con datos duros, que las ventas internas de alimentos han crecido 3,8% (según Sofofa
al mes de octubre), al igual que el valor de las exportaciones de alimentos elaborados que lo han
hecho en 2% (según datos de Chilealimentos a la misma fecha).
Crecer en la adversidad tiene doble mérito. Refleja el tesón de cada uno por salir adelante y refuerzan
las convicciones que cada uno ha tenido en su empeño por progresar. También, muestra la fortaleza
de la actividad en su proyección inmediata y en el mediano y largo plazo. Esa es la lección que nos
deja el 2010, por ello mis felicitaciones más sinceras.
Durante el año realizamos nuestro IV Seminario Chile Potencia Alimentaria. De éste hemos sacado
nuevas experiencias que refuerzan el empeño que tenemos de hacer de Chile un país cada día más
comprometido con su industria de los alimentos.
Los expertos internacionales que participaron en el seminario nos han corroborado que en los
próximos 10 años la demanda mundial por alimentos se duplicará. Por otra parte, las nuevas
autoridades del país han reafirmado su intención de trabajar por el progreso de la industria, reeditando
el funcionamiento del Consejo Chile Potencia Alimentaria. En síntesis, las perspectivas para los
alimentos elaborados siguen siendo auspiciosas y existe el compromiso público y privado para trabajar
en mejorar nuestra posición interna e internacional.
La pregunta entonces es ¿qué necesitamos para seguir creciendo? Una parte importante de la
respuesta la expresamos precisamente en el seminario Chile Potencia Alimentaria: agregar valor a lo
que producimos.
En la tarea anterior, Chilealimentos tiene un rol fundamental que cumplir, que no es otro que generar
las condiciones para el desarrollo del trabajo asociativo, la forma probadamente más eficiente de
engrandecer una actividad, a la que reiteramos nuestra amplia invitación a participar.

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.
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MEMORIA DE CHILEALIMENTOS A.G.
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

I

DIRECTORIO Y ASOCIADOS

La presente Memoria resume las principales
actividades realizadas por Chilealimentos
desde fines del año 2009 y el avance de las
realizadas al mes de noviembre de 2010.

Durante el período anteriormente señalado, la
Directiva de la Asociación estuvo compuesta
por los directores que se indican a
continuación.

1

Empresas Socias de Chilealimentos

2

Durante el último año
Chilealimentos las empresas:
•
•
•
•
•

ingresaron

a

Cambiaso Hermanos S.A.C.
Comercial South Farms Limitada.
DAFF Desarrollos Alimenticios S.A.
Dragon Exportaciones Limitada.
Sadia Chile S.A.

•
•
•
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Sociedad Agrícola HC Limitada.
Southfruit Limitada.
Tüv Rheinland Chile S.A..

I.

LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS EN CHILE

2.1 Producción y ventas
A comienzos del año 2010, la economía
chilena se caracterizó por seguir recibiendo los
efectos de la recesión internacional que
comenzó a gestarse en 2008 y del terremoto
de fines del mes de febrero, uno de los 5 de
mayor magnitud de la historia moderna.

con lo cual se puede concluir que pese a los
desfavorables
efectos
económicos
internacionales y del terremoto, la industria de
los alimentos supo enfrentar y resolver gran
parte de las dificultades que estos hechos han
planteado al desarrollo del sector.

La recesión, aunque comenzaba a exhibir una
retirada de la mayor parte de los países del
mundo, los que mostraban tasas de
crecimiento del producto positivas, se
caracterizaba por concentrarse en naciones de
altos ingresos, a los cuales Chile envía los
principales productos de exportación del sector
de los alimentos.

En cuanto a las exportaciones, las
perspectivas con que se inició el año 2010 no
eran auspiciosas. Los pronósticos más
positivos apuntaban a que al menos el valor de
las ventas al exterior se mantuvieran, dados
los efectos de la recesión y las pérdidas de
productos y ventas ocasionadas en el
terremoto. Sin embargo, al mes de octubre, el
valor de las ventas de alimentos había crecido
2%, motivadas fundamentalmente por un
incremento de los precios por sobre la baja
que experimentó la producción y volúmenes
físicos embarcados. Durante el año 2010, los
vinos, fruta fresca y alimentos elaborados han
sido los rubros que han logrado superar los
niveles de exportación del año 2009.

Por otra parte el terremoto, causó pérdidas
importantes de productos terminados y dañó
las instalaciones productivas, lo que fue un
freno a la incipiente recuperación de la oferta
que comenzaba a sentirse por la retirada de la
recesión mundial.
Los indicadores de producción y ventas
industriales reflejaban perfectamente la
situación anteriormente descrita. No obstante,
el sector de alimentos, bebidas exhibía un
comportamiento menos negativo que el país
en su conjunto.

Producción y Venta de Alimentos
Enero a Octubre de 2010

Al mes de octubre, frente a una disminución de
la producción industrial de 1,2%, la industria de
alimentos experimentaba un caída de sólo 1%.
Las ventas totales del país disminuían 2,4% y
la de los alimentos lo hacía en 2,2%. Sin
embargo, si sólo se consideraban las ventas
internas, el país crecía en 3,3% y el sector de
los alimentos lo hacía en 3,8%.
En ese mismo período, el análisis por
subgrupos de alimentos mostraba que la
producción de carnes, pescados, frutas y
legumbres, caía fuertemente, en 17,2%, al
igual que las ventas que lo hacían en 18,6%.
Esa caída estaba concentrada en mayor
medida en la industria del salmón, producto de
los efectos de los problemas sanitarios que
afectaron los cultivos marinos en el último año.
El resto de los sub sectores de la industria
alimenticia mostraban todos signos positivos,

Fuente: Sofofa.
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Chile: exportación de alimentos

Chile: exportaciones industriales
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Mercado de los Alimentos en Chile
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2.2 La industria de Alimentos: coyuntura y actividades generales del sector
Frente al terremoto y el cambio de gobierno,
gran parte de las actividades de la industria
de los alimentos giró durante el año 2010 en
torno a estos dos hechos.
1.

congelado y de las conservas. En
ambos casos el daño físico sobre la
inocuidad y presentación de los
productos terminados fue la principal
razón del deterioro irreparable de las
mercancías.

Efectos del terremoto del 28 febrero
de 2010

En cuanto al retorno de trabajadores a
las plantas, dicho problema se
extendió hasta que las autoridades del
país comenzaron a implementar
soluciones a nivel comunal en los
sectores habitacional y educacional.

Pese a la magnitud de esta catástrofe
que asoló gran parte de las zonas en
que se encuentran ubicadas la
mayoría de las instalaciones fabriles
de
la
industria
de
alimentos
elaborados, el retorno a la normalidad
fue mucho más rápido de lo previsto.

Respecto del abastecimiento del
mercado interno, Chilealimentos formó
una Comisión de trabajo con el
Ministerio de Salud para asegurar un
retorno lo más rápido posible a la
normalidad de cada empresa. Así se
solucionaron caso a caso los
problemas de importación y las
respectivas autorizaciones. De este
modo, el país pudo contar nuevamente
con un abastecimiento pleno de
alimentos en tiempo
relativamente
breve para la magnitud de la
emergencia.

Chilealimentos
realizó
un
levantamiento rápido de la situación de
los socios, los que mencionaban como
principales problemas la conectividad
con sus proveedores, la falta de
energía, la situación de las mercancías
al interior de los puertos, la pérdida de
inventarios y el retorno al trabajo de
los operarios que fueron afectados en
sus casas y que no podían
reincorporarse
a
sus
labores
habituales. Para aquellas empresas
cuyo objetivo es abastecer el mercado
interno, la facilidades para la
importación de alimentos fue un tema
de la mayor importancia.

2.

Reuniones con nuevas autoridades.

En la medida que se fueron
designando
las
autoridades
ministeriales y de servicios que se
relacionan con el quehacer de
Chilealimentos, la directiva del gremio
procedió a sostener reuniones de
intercambio de información con el fin
de dar a conocer las prioridades
sectoriales.

La conectividad con proveedores y la
falta de energía fue un problema que
se superó entre 2 a 3 semanas.
La situación de mercancías al interior
de los puertos, demoró casi un mes en
solucionarse. Para ello, fue necesario
realizar un levantamiento de la
situación de cada socio y oficiar a las
autoridades portuarias de las regiones
V y VIII para que representantes de las
empresas pudieran ingresar a revisar
los contenedores que se encontraban
en situación de despacho.

Al Ministro de Agricultura, señor José
Antonio Galilea y al Subsecretario de
esa cartera, señor Álvaro Cruzat, se le
plantearon: la importancia de continuar
el trabajo en torno al Consejo Chile
Potencia Alimentaria, lo vital que
resulta para el país construir una
imagen alimentaria para difundirla

La pérdida de mercancías fue un tema
de mayor relevancia en la industria del
6

internacionalmente, contar con una
institucionalidad
que
apoye
el
desarrollo de la industria, profundizar
el
trabajo
de
encadenamientos
productivos, contar con un sistema
tarifario que apoye el desarrollo del
sector en
energía
eléctrica
y
profundizar los acuerdos comerciales
suscritos, entre otras materias.

hecho
ha
sido
perfectamente
comprendido y validado por las nuevas
autoridades
del
Ministerio
de
Agricultura,
al
punto
que
los
programas de fomento para alianzas
productivas contarán con recursos
abundantes y priorizados dentro de la
labor que despliega el INDAP.
En lo relativo al Ministerio de Energía,
se sostuvo reunión con el nuevo
ministro, señor Ricardo Raineri, al cual
se le hizo presente la importancia del
costo energético para la industria de
los alimentos, en especial, lo que dice
relación con las tarifas eléctricas. El
Ministerio de Energía formó un Comité
de Trabajo y los gremios de la
industria alimentaria contrataron una
inserción
pública
en
la
que
denunciaron la inconveniencia de
mantener el mes de abril como mes
“punta” para fijar el costo de la
electricidad.

Respecto del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), se sostuvo una
reunión en la cual se destacó la
importancia que para el país tienen los
aspectos de inocuidad, protección
fitosanitaria, inspección de alimentos
elaborados
de
exportación,
aprovechamiento
de
biosólidos
industriales, ampliación de resolución
N° 3410 para frutas distintas de
frambuesa y el control de las normas
de
HACCP
que
se
están
implementando
como
requisito
obligatorio en el país.
Con la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), también se sostuvo una
reunión en la cual se revisaron los
proyectos
realizados
por
Chilealimentos y los proyectos en
carpeta. Concurrió a una reunión con
Directores y socios de Chilealimentos
su directora, la señora Eugenia
Muchnik. Los temas revisados fueron
la necesidad que el sector tiene de
introducción
y
generación
de
variedades de hortalizas con fines
industriales, mejoramiento del material
genético disponible en frambuesa para
la
industria
del
congelado,
mecanización para la producción
agrícola, confección de una agenda de
pesticidas para la producción de
materias primas con destino industrial
y la realización de diversos seminarios.

Con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, se realizó un encuentro con
el nuevo Ministro, señor Alfredo
Moreno, en su calidad de Presidente
de la Fundación Imagen de Chile, el
Director Ejecutivo de esa Corporación,
señor Juan Gabriel Valdés y su
vicepresidente, René Merino. El
objetivo era clarificar y poner en vigor
lo antes posible, la nueva imagen que
el país comenzará a proyectar en el
ámbito internacional. Ello, dada la
importancia que este tema tiene para
la industria de los alimentos.
Con este ministerio, también se
sostuvo una reunión de trabajo con el
nuevo director de Direcon (Dirección
de
Relaciones
Económicas
Internacionales), señor Jorge Bunster
y el Director de la Dirección de
Promoción
de
Exportaciones
(ProChile), señor Félix de Vicente. A
ambos se les planteó lo importante
que es para la industria de los
alimentos elaborados la suscripción de
acuerdos comerciales y la presencia

Con el Director de INDAP, señor
Ricardo Ariztía, se revisaron las
actividades conjuntas desarrolladas y
la importancia que para la industria
elaboradora tiene el trabajar las
alianzas productivas. Este último
7

de Chile en Ferias Internacionales. En
los acuerdos comerciales, se destacó
que tanto la profundización de los
acuerdos suscritos como la suscripción
de nuevos tratados son una prioridad
para la industria de alimentos
elaborados. En cuanto a ferias
internacionales,
se
resaltó
la
importancia que para el país tiene el
constituir una imagen corporativa
acorde al posicionamiento que ha
conseguido la industria de los
alimentos como potencia alimentaria.

Con el nuevo Ministro de Salud, señor
Jaime Mañalich, se sostuvo una
reunión en la que aparte de dar a
conocer las actividades gremiales de
Chilealimentos, se dio a conocer el
proyecto Chile Crece Sano que se
viene desarrollando en los últimos 4
años, así como también, la posición de
Chilealimentos respecto del proyecto
de ley sobre etiquetado nutricional que
se viene discutiendo en el parlamento.
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3.

Con el Ministro de Economía, señor
Juan Andrés Fontaine, se conformaron
mesas de trabajo sectoriales, las
cuales buscan identificar problemas de
competitividad que tiene el país, para
su pronta solución. Chilealimentos
conformó la mesa de alimentos
elaborados, la que tiene como plazo
diciembre de 2010 para entregar su
informe y se espera poder generar
soluciones a partir de marzo de 2011.

sobre al menos los temas de imagen
país, energía eléctrica y tipo de cambio.

Finalmente también se sostuvo una
reunión con la Ministra del Ambiente,
María Ignacia Benítez, a quin se le
planteó la necesidad que ese
ministerio valide y transforme en
reglamento, la guía de lodos
desarrollada por Chilealimentos al
amparo del Acuerdo de Producción
Limpia suscrito con la autoridad.
Además, se le planteó la importancia
que tiene la revisión de la norma de
Residuos Líquidos, que se encuentra
realizando el gobierno, luego que ha
transcurrido 5 años de vigencia de esa
normativa.

También se consiguió que el Ministerio
de Agricultura reactivara el Consejo
Chile Potencia Alimentaria, el que
definió las siguientes tareas prioritarias
a desarrollar:

En imagen país, se logró que la tarea
desplegada en cuanto a construir una
nueva imagen corporativa se concretara
con el lanzamiento de la campaña
“Chile hace bien”, la que fuera
anunciada en el IV seminario Chile
Potencia Alimentaria que organizó
Chilealimentos.

•
•
•
•
•

Inocuidad.
Capital humano.
Sustentabilidad ambiental.
Infraestructura y energía.
Financiamiento.

Respecto del tipo de cambio, se trabaj
arduamente a nivel gubernamental,
parlamentario y de autoridades del
Banco Central, con el fin de que el
mercado, así como las políticas que
sigue la autoridad monetaria y fiscal, no
determinen una apreciación adicional
del peso chileno, dada la tendencia de
depreciación en que se encuentran las
principales monedas de Estados Unidos
y la Unión Europea. Esto, dada la
importancia que esos mercados tienen
para el destino de las exportaciones de
alimentos de Chile.

Consejo Exportador de Alimentos.

Chilealimentos, a través del Consejo
Exportador, organismo que reúne a los
principales gremios de la industria de
los alimentos exportables del país,
mantuvo una coordinación específica
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Reuniones con Directores de Servicios
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III.

ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
ELABORADOS DE CHILEALIMENTOS

3.1

Normativa alimentaria

Durante el año, se realizó un intenso trabajo
en la revisión de normas contenidas en el
Reglamento Sanitario de los Alimentos y la
inocuidad con el Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG..
•

3.2

o
o

o
o

Ministerio de Salud: La agenda de
temas tratados sobre el Reglamento
Sanitario de los Alimentos abarcó
más de 50 materias entre las que
destacan las siguientes:
o Legibilidad y tamaño letra en
etiquetado de alimentos.
o Azúcares en etiquetado de
alimentos.
o Microbiología.
o Envases: definiciones y
migración de sustancias
hacia alimentos.
o Bebidas lácteas: definición y
requisitos
o Melamina (contaminación no
intencionada).

o
o

•

Alimentos de uso medicinal.
Valores de referencia en
nutrientes para
embarazadas.
Vitaminas y minerales.
Definición de nuevos
productos a base de café, té
y otros productos.
Definición de extractos.
Definición y etiquetado de
mensajes de función de
nutriente.

SAG: con el Servicio Agrícola y
Ganadero se formó un grupo de
trabajo para avanzar en redactar
un decreto de inocuidad que
incluya a la totalidad de las
especies frutales y hortícola de
exportación, la que incluye a
deshidratados y congelados.

Comercio exterior

Las actividades que destacaron durante el
período, fueron los siguientes:
•

Brasil: se desplegaron acciones
para hacer operativo el cupo liberado
de aranceles que existe con ese país
en duraznos en conserva.

•

México: se cambió el etiquetado de
los alimentos, haciendo obligatoria la
incorporación
de
información
nutricional obligatoria.

•

Profundización
de
acuerdos
suscritos: en esta línea, durante el
año se trabajó con los acuerdos
suscritos con EE.UU.,
Unión
Europea e India.
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•

Nuevos tratados: durante el período
se han realizado intentos por iniciar
nuevos tratados comerciales. Esta
vez con Indonesia, Vietnam, Trinidad
y Tobago e Israel. Chilealimentos,
como es su costumbre ha jugado el
rol de aglutinar la opinión de sus
socios a través de conformar la lista
de productos a desgravar y darla a
conocer a las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

Argentina: se mantuvo un constante
seguimiento de los problemas que
para los socios significaron las
limitaciones que ese país impuso a
la importación de alimentos. Al
respecto, Chilealimentos presentó el
reclamo formal a las autoridades en

Chile, las que a su vez lo trasmitieron
a las autoridades argentinas.
•

3.3

respecto, Chilealimentos además de
mantener una constante vigilancia
del tema, ha presentado las cartas
de reclamo correspondientes al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
por cuanto las prácticas de limitar el
comercio son una violación a los
tratados suscritos.

Venezuela: similar al caso anterior,
con
Venezuela
se
ha
ido
prolongando a través de los años los
problemas de incumplimiento en los
pagos, dada la política de control de
divisas que opera en ese país. Al

Medioambiente y Energía

Durante el período se concluyó la realización
del Acuerdo de Producción Limpia suscrito por
Chilealimentos y el Consejo de Producción
Limpia.
•

socios de Chilealimentos obtuvieron al
amparo
de
dicho
proyecto.
Satisfactoriamente todos los socios
lograron validar dicho certificado.

Huella de carbono: con recursos del
BID y en conjunto con ProChile,
Chilealimentos inició la determinación
de la huella de carbono. Dada la
disponibilidad de esos recursos y
limitaciones de tiempo en la ejecución
del proyecto, la medición de huella de
carbono quedó restringida al producto
conserva de durazno.

• Eficiencia energética: en el año 2010
Chilealimentos conformó un grupo de
empresas que comenzaron a trabajar
en eficiencia energética. El proyecto
consiste en determinar las holguras
que poseen las empresas en el uso de
energía, la adopción de medidas
correctivas y la realización de
inversiones que permitan disminuir el
consumo de energía. En el proyecto
han
participado
17
plantas
productivas.

• Validación de certificado APL:
durante el período correspondió
realizar la validación del certificado de
Acuerdo de Producción Limpia que los

3.4

Eventos y ferias de importancia para los socios

Ministros de Estados, lo titulares de
Agricultura y Economía.

Una gran cantidad de eventos realizó
Chilealimentos durante el año 2010. En ellos,
cabe destacar a los siguientes:
•

IV
Seminario
Alimentaria.

Chile

El Seminario se caracterizó por:

Potencia

o

En el mes de septiembre de 2010
Chilealimentos
organizó
el
IV
Seminario
Internacional,
Chile
Potencia Alimentaria, el que reunió a
toda la industria de los alimentos del
país, con más de 1000 asistentes. El
evento contó con la presencia de 2

Lograr
el
objetivo
de
posicionar al mercado de los
alimentos en su sitial dentro
de la políticas de desarrollo
1
del país. Después de este
1
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(Continúa en página 16).

IV Seminario Chile Potencia Alimentaria
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Relatores Chile Potencia Alimentaria

Alberto Montanari M., Presidente de Chilealimentos A.G.

José Antonio Galilea, Ministro de Agricultura.

Juan Andrés Fontaine, Ministro de Economía.

Fernando Araya C., Gerente General, Rabobank.

Félix de Vicente M., Director ProChile
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Relatores y representantes gremiales presentes en
IV Seminario Chile Potencia Alimentaria

Juan Gabriel Valdés, Director Ejecutivo Fundación Imagen de Chile.

Juan Miguel Ovalle, Presidente APA/ASPROCER.

René Merino B., Presidente Vinos de Chile.

Patricio Crespo U., Vicepresidente SNA.

César Barros M., Presidente SalmónChile.

José Ignacio Walker, Presidente FEDEFRUTA.

Ronald Bown F. Presidente ASOEX.

Bill Cordingley, Managing Director Food & Agribusiness Research and
Advisory, Rabobank
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feria, con más de 30 empresas
presentes y 560 metros cuadrados
construidos. El resultado fue óptimo,
de acuerdo con la evaluación que
realizaron los socios de Chilealimentos
y autoridades que concurrieron en la
ocasión.

evento, se reactivó el Consejo
Chile Potencia Alimentaria, así
como
la
percepción
generalizada de la opinión
pública sobre los fundamentos
que el gremio ha construido
en torno al aporte que la
industria de los alimentos
hace al desarrollo y bienestar
de la población del país.
o

Instaurar los premios de la
Innovación
y
el
Emprendimiento,
Chile
Potencia Alimentaria.

o

Relevar la importancia de
construir una imagen país, de
la cual la industria de los
alimentos logre los beneficios
internacionales que tanto ha
aspirado materializar.
Lo
anterior, por cuanto en el
propio seminario, se logró
hacer el lanzamiento de la
nueva imagen “Chile hace
bien”, construida por la
Fundación Imagen de Chile.

o

•

VII Seminario de Berries y II Seminario de
Arándano Industrial: estos dos eventos se
llevaron a cabo en la ciudad de Talca, los días
3 y 4 de Agosto de 2010.

Proporcionar un marco de
desarrollo propicio para la
industria de los alimentos. Lo
anterior, por cuanto el experto
internacional que se invitó en
la ocasión al país, asesor de
Rabobank
Internacional,
indicó que en los próximos 10
años en el mundo se
duplicará la demanda por
alimentos dado el crecimiento
que está teniendo el poder
adquisitivo en países en
desarrollo de Asia y América
Latina, fundamentalmente.

Sial 2010

Los objetivos fueron alcanzados plenamente
en términos de la concurrencia masiva de
socios, agricultores y público general, así
como de la amplia cobertura de prensa.
También de autoridades locales y nacionales.
En este sentido, destacó la presencia del
Director de INDAP, señor Ricardo Ariztía de

Junto con ProChile, Chilealimentos
participó
activamente
en
la
preparación y la implementación de la
la Feria Sial que se realizó en Paris,
Francia. La muestra fue la más grande
que Chile haya desplegado en esa
16

Castro y Directores regionales de ProChile y
del Ministerio de Agricultura. La razón del éxito
de los seminarios, se debe a la comprometida
participación de los socios en la elección de
los temas, política que ha sido una constante
para la ejecución de este tipo de actividades.
•

•

de la rama de Conservas. Este
evento, se efectuó entre el 24 y el 28
de Agosto de 2010 en China.

7th World Conference, IRO 2010:
Chilealimentos
organizó
esta
conferencia mundial en Talca a fines
del noviembre y comienzo de
diciembre. Dicha Conferencia reúne a
los principales productores mundiales
de frambuesa, los que comparten
información para el desarrollo del
producto a nivel internacional. A la
versión 2010 concurrieron 10 países,
incluido Chile y unos 250 empresarios,
productores agrícolas y empresas de
servicios ligadas a esta actividad.
Además de la reunión en la cual cada
país expuso la realidad de su
industria, en la ocasión los invitados
extranjeros
pudieron
conocer
plantaciones e instalaciones fabriles
típicas de la industria chilena.

World Canned Deciduous Fruit
Conference 2010: Chilealimentos,
como es habitual, se hizo representar
en este encuentro internacional a
través de la presencia de Directores
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•

International Seedless Dried Grape
Producing Countries Conference
2010: Chilealimentos participa en esta
organización internacional la que se
reunión en el mes de octubre en
Turquía.
En
esa
ocasión,
representantes del Comité de Pasas
que asistieron a ese encuentro,
lograron ratificar para Chile la Sede de
la reunión anual que e realizará el
2011.

•

Segundo Seminario Internacional
de Pasas: en el mes de noviembre,
se realizó este seminario que ha
tenido como objetivo dar a conocer las
condiciones técnicas y económicas
por las cuales se deben guiar los
productores de uva del país al
momento de decidir si producir uva
para la exportación en fresco o para la
industria del deshidratado. El evento
se realizó esta vez en la VI región, de
tal modo de ir ampliando la cobertura
de esta actividad en otras zonas
distintas de la V región, que fue donde
se efectuó el seminario en 2009.

Imágenes corporativas de Seminarios 2010
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3.5

Publicaciones

Durante el año 2010, Chilealimentos en
conjunto con ProChile y los socios del gremio,
lograron realizar una difusión internacional de
sus actividades publicando:
•

El 8° Especial de Chile sobre la
Industria de los Alimentos, en Revista
FoodNews.

•

El 2° Especial de Chile sobre la
Industria
de
los
Alimentos

Deshidratados
Clipper.

,

en

Revista

The

Ambas
publicaciones
circularon
inmediatamente antes de la realización de la
Feria Sial 2010, de tal modo que los visitantes
del Pabellón chileno en esa muestra
internacional, pudieran estar perfectamente
informados de los sucesos que caracterizaron
la oferta de Chile en el último año.

.

3.6

Proyectos de los socios

Durante el período, Chilealimentos apoyó el
desarrollo de proyectos de los socios que se
han articulado a través de la Asociación. Tal
es el caso de:
•

•

proyecto que tiene como objetivo que
se establezca una plataforma de
vigilancia en ODEPA que contempla
diversos sectores de la industria de
los alimentos. Entre ellos, a los
alimentos elaborados. Durante el año
las acciones realizadas fueron
conocer lo que países como España,
Francia e Inglaterra han desarrollado
en esta disciplina. También, se
definieron los temas de interés a
incluir en la vigilancia e inteligencia
competitiva de parte de la industria
de
los
alimentos
elaborados.
Finalmente se realizó una auditoría
de información que las empresas de

Predictores de cosecha: proyecto
que comenzó a ejecutarse en 2010 y
que busca mejorar el sistema de
información a las empresas del
gremio. Este proyecto se ejecuta
junto con INIA e involucra recursos
por $ 350 millones y tendrá una
duración de 36 meses.
Proyecto
de
Inteligencia
Competitiva: se dio inicio a este
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alimentos elaborados normalmente
incluyen en temas de vigilancia e
inteligencia competitiva.
•

•

han permitido capacitar 10 mil
trabajadores
y
entregado
certificados de Competencias
Laborales a 2.500 personas.

Promoción: emprendimiento
corporativo: este proyecto se
gestó en el año 2010 y consiste
en instalar en la empresas la
capacidad de innovación como
una actividad permanente para
el desarrollo. Cuenta con un
financiamiento de parte del BID
de aproximadamente US$ 2
millones en recursos. Participan
Sofofa, Chilealimentos, Aprimin
(gremio representativo de los
proveedores de la
industria
minera) y la Universidad del
Desarrollo.
El
plazo
de
ejecución es de 36 meses.

•

Capital humano: esta materia
está representada por la labor
que
Chilealimentos
ha
desplegado a través de su
alianza con la OTIC Agrocap en
términos de capacitación de
trabajadores, así como por la
implementación
de
Competencia Laborales. Al año
2010
Chilealimentos
ha
desarrollado programas que le
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Proyecto poroto para la
industria del congelado: este
proyecto cumple en 2010 su
tercer año de cosecha de
materiales
genéticos
que
permitirán mejorar la calidad de
los porotos que utiliza la
industria del congelado. Los
ejecutores son el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias,
INIA y los recursos son
aportados
por
Innova
y
empresas
socias
de
Chilealimentos.

3.7

Proyecto Chile Crece Sano

En 2010 este proyecto tuvo como objetivo
principal, el inicio de una campaña
educacional sobre la Guía Diaria de
Alimentación,
GDA.
Dicha
campaña
contempló:
•

•

Los avances en la implementación de GDA
han sido notables. Los indicadores siguientes
así lo demuestran:
•

Más de 80 empresas participan de
esta iniciativa.

Difusión de spot por Televisión entre
los meses de septiembre y octubre:
canales Mega, TVN, Chilevisión y
Canal 13.

•

Existen 2.171 productos con GDA.

•

33 categorías de productos distintos
lo han implementado.

Prensa: diarios El Mercurio, Las
Últimas Noticias y La Tercera
(Revistas: Mujeres/YA), Publimetro y
La Hora.

•

40%
de
avance
en
la
implementación al segundo año de
funcionamiento
del
acuerdo
voluntario suscrito por la industria,
velocidad mucho mayor de lo
ocurrido en países como los
integrantes de la Unión Europea.

•

Inversión de $ 2.388 millones por
parte de las empresas.

Junto con lo anterior, se continuó
participando en el seguimiento al proyecto de
ley sobre etiquetado que se viene debatiendo
en el Parlamente en los últimos 4 años. Ello
ha consistido en la difusión de la posición de
la industria de los alimentos frente a
parlamentarios, autoridades de gobierno y la
opinión pública en general.
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Lanzamiento y ejecución de campaña educativa GDA 2010
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Chilealimentos en línea
www.chilealimentos.com

www.seminariochilepotenciaalimentaria.cl

www.irochile2010.com

www.gda.cl

www.chilecrecesano.cl
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3.8 Responsabilidad Social

Durante el año se realizó la octava versión
de la Copa de Golf Chilealimentos, la que se
efectúa a favor de los niños sordos de

escaso recursos que atiende Fundación
Escúchame.
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IV.

ALIMENTOS ELABORADOS DE EXPORTACION

Las exportaciones de alimentos elaborados
representativas del quehacer de los socios
de Chilealimentos, muestran a octubre del
presente año un crecimiento de 2% en valor
y una disminución de X% en volumen,
comparado con igual período del año
anterior.

precios internacionales, dada el incremento
de la demanda de los países en vías de
desarrollo, así como por la falta de oferta
internacional que se produjo a causa de
transtornos climáticos que afectaron las
producciones de la mayor parte de los países
del hemisferio norte. Las exportaciones de
alimentos elaborados de los socios de
Chilealimentos abarcan las siguientes
categorías de productos: frutas y hortalizas
elaboradas, conservas de productos del mar,
galletas, confites y chocolates, preparaciones
alimenticias, productos de la molinería,
granos
comestibles,
oleaginosas
y
edulcorantes.

Dichos guarismos son mucho mejores a los
que se proyectaron a inicios de año, dada la
adversa coyuntura internacional de recesión
en países desarrollados y a causa del
terremoto del mes de febrero.
Estos resultados, más auspiciosos que lo
previsto, se explican por un repunte en los

Exportación de Alimentos Elaborados

Fuente: Chilealimentos AG
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V.

BALANCE

A continuación se proporciona el dictamen de
auditoría y
Balance Consolidado de
Chilealimentos y Filial para el año 2009.

auditoría a la empresa Chau, Tapia y Ortega
Limitada.
Para un más expedito funcionamiento,
Chilealimentos mantiene como Filial a la
empresa Comercial FEPACH S.A., de la cual
es dueña.

Durante el ejercicio correspondiente a la
presente memoria, la contabilidad fue
encargada a la empresa Grant Thornton y la
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VI.

PRESUPUESTO

El presupuesto de Chilealimentos para el
año 2011, comprende la realización de
todas las actividades y proyectos que
ejecutará el gremio a través de la
Asociación, así como de su Filial
Comercial Fepach Limitada.

Las estimaciones realizadas han supuesto
un valor de tipo de cambio de $ 480/US$ y
una inflación de 3% para 2011.
Las cifras del año 2010 se proyectaron
según la ejecución del presupuesto al mes
de octubre de ese año.

Presupuesto
Millones de pesos

Nota: Las cifras del año 2010 están sujetas a revisión una vez que se adjudiquen definitivamente los proyectos presentados
por Chilealimentos a diferentes concursos.
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