
FERIA GULFOOD 2022
 Nueve de nuestros asociados participarán con stands en la 26a versión de la Feria

Gulfood 2022 que se realizará entre el 13 y 17 de febrero en Dubai, Emiratos Árabes

Unidos, donde Chile estará presente en dos pabellones nacionales que sumarán casi

250 m2. De las empresas socias de Chilenut,  estarán presentes con stands las

siguiente: Fiume, Prize, Superfruit, Rinconada, Baika, Growex, Calbu, Frutexsa y Vitakai.

La Feria es considerada la mayor plataforma de negocios de la industria de alimentos y

bebidas en el Medio Oriente y África. En lo últimos 10 años se ha consolidado como un

espacio muy importante para frutos secos, donde las nueces juegan un papel

preponderante. Durante el encuentro llegan más de 100.000 visitantes de 200 países,

contando con más de 2.500 exhibidores de 85 países.
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Organizada por Dubai World Trade Center, Gulfood constituye una vitrina para productores,

distribuidores y proveedores de todo el mundo, y está dirigida exclusivamente a un público

profesional, siendo estratégica para aquellas empresas que buscan establecer contactos

comerciales en una zona con alto crecimiento económico y alta demanda por alimentos de

calidad. Par nuestra industria es una feria clave permitiéndonos contar con información

actualizada sobre el desarrollo de los mercados y sobre cómo ha evolucionado la venta de

California previo a la llegada de la nuez chilena. 
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REPORTE DE EMBARQUES
Comenzamos  con  buenas  noticias ,  con  la  perspectiva  de  alcanzar  un  nuevo  récord
de  producción  de  nueces  para  Chile  este  2022 ,  esto  en  base  a  los  resultados
preliminares  de  la  temporada  2021 ,  donde  al  31  de  diciembre  alcanzaba  una
exportación  acumulada  de  144 .981  toneladas .  La  temporada  2021  terminó  con  una
exportación  de  144 .981  toneladas .  Con  estos  datos  es  posible  afirmar  que  la  cosecha
chilena  del  año  2021  estuvo  en  torno  a  las  153 .000  toneladas ,  en  l ínea  con  las
estimaciones  realizadas  al  principio  de  la  temporada .  Esperamos  conocer  los  datos
de  exportaciones  de  enero ,  febrero  y  las  primeras  semanas  de  marzo  con  lo  que  se
podrá  afinar  el  detalle  de  lo  producido  durante  2021 .  

Es relevante destacar el incremento de un 25% en los envíos de nueces con cáscara, que va en línea
con la dinámica de los mercados, con India como principal destino de las nueces chilenas seguido de
Turquía, países que compran principalmente este tipo de producto. Dentro de los demás mercados
encontramos a Italia que aumenta su participación respecto al año anterior, al igual que España y
Holanda, con incrementos respecto al año anterior. Finalmente, Alemania redujo de 20.000 toneladas
a cerca de 13.000 toneladas recibidas de Chile.
 

En cuanto a los embarques de California, la situación aún parece compleja. En el último
reporte de embarques de este país se puede ver que esta temporada han cargado 76.300
toneladas menos que a la misma fecha de la temporada anterior. Los inventarios son
similares a la temporada anterior, a pesar de que se esperaba una cosecha un 15% menor,
que presentaba stocks más altos de los últimos años debido a una cosecha histórica que
alcanzó las 710.000 toneladas (103.000 toneladas más que la cosecha de este año). Esta
situación se seguirá monitoreando en los próximos meses. Es importante destacar que
China está ofreciendo mayor cantidad de productos y que Estados Unidos es probable
que oferte nueces que tenga en stock a un precio menor.



CAMPAÑAS DE MARKETING EN MERCADOS
PRIORITARIOS
Nuestro  gremio  reforzó  por  primera  vez  a
través  de  sendas  campañas  de  marketing  la
calidad  de  la  nuez  chilena  en  Alemania ,  el
principal  comprador ,  e  India ,  el  mercado
emergente  al  que  están  apostando  sus
fichas ,  pese  a  las  barreras  arancelarias .  Las
campañas  contemplan  acciones  que
abarcan  tres  ámbitos :  retai l ,  B2B  y
consumidor  f inal ,  con  un  presupuesto  total
de  USD  500 .000 .  Las  campañas  han
permitido  posicionar  a  la  nuez  como  chilena
en  mercados  claves ,  util izando  campañas
modernas  que  permiten  acercarnos  a  estos
mercados  desde  una  perspectiva  emocional
que  da  cuenta  de  los  beneficios
nutricionales  de  nuestra  fruta  en  la
contraestación .  

En  India ,  la  campaña  digital  eligió   rostros  muy
cercanos   que   disfrutaron  nuestras  nueces  en  sus
redes  sociales .  Junto  con  ello ,  se    incluyeron  
 nuestras  nueces  en  cadenas  de  supermercados  que
ampliarán  el  acceso  al  público  f inal ,  convirtiendo
así  a  la  campaña  en  una  excelente  herramienta  de
posicionamiento .  

En  India  se  aumentó  61% volumen  vs  año  anterior
(7 .686  toneladas  de  incremento) ,  se  exportaron
20 .272  toneladas  totales  asi  India  se  convierte  en  el
principal  mercado  2021  para  la  nuez  chilena ,  con  un
78% de  aumento  en  las  ventas  entre  2020  y  2021 .
Finalmente  se  logró  una  campaña  de  promoción  
 con  5  cadenas  de  e-commerce  y  marketing  digital
que  permitió  un  aumento  de  ventas  5 ,7  veces  en
primer  mes  de  campaña .  

Entre  los  hitos  de  la  campaña  en  Alemania ,
destacan  la  incorporación  de  cadenas  de  retail  no
tradicionales  para  nueces  chilenas  como  Edeka ,  que
es  el  retailer  n°1  de  Alemania ,  Rewe ,  retailer  n°4  de
Alemania ,  Penny ,  retailer  n°5  de  Alemania  y  Netto ,  
 retailer  n°7  de  Alemania .  

También  se  logró  incluir  nuestras  nueces  en  
 canales  no  tradicionales  como  Hellofresh .com ,  a
través  del  cual  se  distribuyeron  35 .000  muestras  a
hogares  alemanes .  Se  generó  una  alianza  para
promocionar   e  incorporar  la  nuez  chilena  en
KERnenergie ,  empresa  especialista  en  frutos  secos  y
deshidratados  alemanes .  Este  conjunto  de
activaciones  está  permitiendo  visibilizar  a  Chile  y
nuestras  nueces  frente  al  consumidor  alemán .



En  el  mes  de  noviembre  Chilenut
aprobó  sus  nuevos  estatutos  que
incluyen  más  y  nuevas  categorías
de  socios .  El  Directorio  continua
conformado  por  socios  productores ,
productores-exportadores ,
procesadores  /  exportadores  y
exportadores .

NUEVOS ESTATUTOS PARA NUESTRA ASOCIACIÓN

Se estableció un Consejo Agrícola con representación nacional, a través de
11 consejeros regionales (representando la zona norte, centro y sur). Este
Conejo está conformado por asesores, viverista, productores y productor-
exportadores, además de un Consejo Exportador en el que participan
procesadores / exportadores y exportadores.

Para el caso de los productores, repartidos en los mil kilómetros de
Coquimbo a La Araucanía, se creó un consejo de once productores
repartidos proporcionalmente por las hectáreas de las diferentes regiones:
tres de Valparaíso al norte, cinco para la Región Metropolitana y O’Higgins
y tres de Maule al sur. Estos luego elegirán a cuatro representantes para el
directorio. Para exportadores se establecerán cupos reservados para
pequeños, medianos y grandes, de modo de tener todas las realidades
representadas en el directorio. 


