Variedades de uva chilena ; Cabernet

CHILE

Sauvignon, Caménére, Chardonnay, Merlot,
Sauvignon blanc, Syrah.
El Carménère es el embajador de la viña chilena.

El Sector del Vino

El mayor PBI per cápita en la región (15.068
USD)
La 4ta economía en Sudamerica
1ero exportador mundial fuera de Europa
4to país exportador de vino: Volume 9.3 Miohl,
Valor 1.680 millions d'euro.
Le posicionamiento de Chile:

-Área del viñedo inferior (mha): 213 (2017), 212 (2018),
una disminución -0.6%
- Producción (Miohl) en progresión fuerte: 9,5 (2017),
12,9 (2018), una progresión de +35,9%
-Consumo en disminución, 2,3 Miohl : -1,5% / 2017.

El gobierno chileno pretende convertir a Chile en
uno de los diez principales exportadores de
alimentos del mundo en los próximos diez años.
- Las exportaciones chilenas bajan (-5,2%).
- La categoría "Vino de Chile" en los principales
mercados internacionales mejora y amplía la
posición de Chile con los consumidores que pueden
asociar "Chile" con la calidad y la diversidad.
- Activo estratégico del país, que también facilita la
introducción de nuevos products y servicios.
- Estrategia de internacionalización efectiva, que se
ha convertido en un pilar de exportación

« Vinos de Chile » PLAN ESTRATÉGICO - 2020

Convertir Chile en el primer productor de vinos de
alta gama con respeto hacia el medio ambiente.
La industria vitivinícola pretende penetrar en los
mercados de los Estados Unidos, el Reino Unido y
Canada.
Empresas francesas presente en Chile :

Baron Philippe de Rothschild, Cepas Chile S.A,
Corpack, Lapostolle, Pernod Ricard, Partner S.A,, SC
Barricas

agroalimentaria y del desarrollo económico del país
- La industria vitivinícola sufre de bajas tasas de
rendimientos en relación con otros sectores
productivos, a pesar de su atractivo potencial de
crecimiento.
- Importaciones de vinos franceses: 4,9 mhl (15.8%
de las importaciones)
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