CHILE

El Desarrollo del Bio Sector:

El Sector Alimentario

En 2019, se exportaron M USD de productos
orgánicos, un aumento de 5,3% en
comparación con el año pasado, lo que

Representa 25% del PBI en Chile
Fuente de ingresos : 34 M USD para el país
El 31% de las empresas existentes en Chile
pertenecen al sector alimentario
2030: el sector alimentario représentará 1/3 de
la economía chilena
Podemos distinguir una serie de subsectores:
productos frescos, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas y alimentos procesados.
Las Importaciones:

2018: Se importaron 5,620 M USD de productos
alimenticios, un aumento del 8,7% en
comparación con 2017.
2018: Las importaciones agroalimentaria de
Francia totalizaron 98.7 M EU.
El Aumento de las Exportaciones:

Chile es el 1er exportador de frutas y verduras

muestra la ambición de un sistema de
producción sostenible.
Hay un aumento en la demanda de los
alimentos orgánicos
2018: El 6% de chilenos eran vegetarianos
Aliento para una dieta saludable:

Solamente 5% de la población come sano
El 34% de la población mayor de 15 años es
obesa
Las autoridades han adoptado medidas para
fomentar una alimentación saludable:
Obligación de marcar los productos que que
exceden el límite especificado de energía,
azúcar, sodio y grasa saturadas con "ALTO
EN"
Prohibición de vender esos alimentos en las
escuelas primarias y secundarias
Prohibición de promover estos alimentos a
los menores de 14 años

en America Latina
4to nivel mundial en los exportaciones de frutas
y verduras

2018: las exportaciones de los productos
agroalimentarios totalizaron 10,369 M USD, un
aumento de 12,5% en comparación con 2017.

2019 : las exportaciones de queso han alcanzado

Empresas socios de la CCIFC:
AMCOR, AltosVinos, Agricola Ariztia, Agrocomercial
Codigua Spa, Baron Philippe de Rothschild Maipo
Chile, Brasserie del Parque Foresta, CEPAS CHILE,
Chef Antoine, Eleve Banqueteria, Exportadora
Andinexia, La Chocolatine, Lapostolle, LCB Food
Safety, Le cuisinier, La Brasserie, GR Restaurant,
MECAGRI, Mettissage, Nicole et Cedric, Partner S.A.,
Pernod Ricard Chile, PRIMLAND Chile, Santiago Wine
Club, Santa Rosa Chile, Sodexo, SURMONT, Terramar
Chile, Viña Los Vascos

13,5 M USD, un aumento de 27% en
comparación con 2018
Un Secteur de Trabajo:

El sector agroalimentario contrata cerca de 2
millones de personas al año (23% de los empleos
en la economía chilena).
El empleo en el sector agropecuario ha
aumentado de 42.640 personas.

Contactos de la Cámara :

Marie-Aude de Saint Charles - Directora General :
marie@camarafrancochilena.cl
Aurelie Bellot - Gerente de Soporte Empresarial :
aurelie@camarafrancochilena.cl
Tél : +56966198442 / +56930125575

