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Alamiro Garrido, gerente general de South Andes S.A.,
comenta los retos de la industria arandanera para 2010/11

"Tenemos que tener claro que si queremos vender un producto
este tiene que ser de alta calidad"

El gerente general de exportadora South Andes S.A. destaca que
Chile goza de una muy buena imagen en los mercados externos,
ya que "tiene un sello de paÌs serio y se ha posicionado
competitivamente muy bien". En esto, añade, el Comité de Berries
de Asoex ha jugado un rol fundamental.

La industria estima un avance de 25% para la temporada que
viene, ¿cómo ve esta cifra?

El crecimiento es muy probable, pero siempre vamos a estar
sujetos a algunas variables que en circunstancias son
incontrolables, como la adversidad del clima, que de alguna
manera la pasada temporada estuvo presente. La industria había
proyectado un crecimiento de 37% entre la temporada 2008/09
y la 2009/10, pero finalmente el crecimiento fue de un 20%. No
obstante, veo probable que podamos crecer un porcentaje similar
o mayor en la temporada 2010/11. En ese aspecto, creo que es
importante lo que esté haciendo el Comité de Berries al trata de
organizar a la industria, y en eso pienso que estamos dando
pasos agigantados.

Cuáles serían las claves en pro de esa meta, entonces?

Lo importante de esto es resaltar que uno de los objetivos
principales es la calidad. También tenemos que ser muy formales
en cuanto a la estimaciones, ya que son esenciales para fijar
programas y tipos embalajes, y ser formal con nuestras ventas.
Además, nunca perder de vista el ser muy amigables con el medio
ambiente, que es la tendencia y conciencia que se viene marcando
hace muchos años, pero para la cual tenemos que aprender a
organizarnos mucho más como industria para fortalecer nuestras
debilidades. Esas serÌan las claves: Organización, formalidad en
las estimaciones, programas, embalajes y en la calidad total.

¿Y en esa línea cuál es la Imagen País que ha podido observar
de Chile, en cuanto a arándanos, en el exterior?

Creo que Chile es muy bien visto en el extranjero. He tenido la
oportunidad de interactuar y de compartir con muchos clientes
externos, y somos muy bien mirados en el manejo agronómico,
operacional, logístico, esencialmente nuestra cadena de frío y la

calidad final, comparativamente con nuestros
competidores en el Hemisferio Sur.

¿Qué están pidiendo los mercados en lo que la
industria debiera fijarse?

Cada vez se esté pidiendo más el tema de la calidad
total, pero detrás hay un tema de conciencia país.
Tenemos que tener claro que si queremos vender un
producto este tiene que ser de alta calidad, y al ser de
alta calidad, entonces vamos a ser competitivos. Más
que exigencia debe ser un compromiso nuestro: si
trabajamos organizados y alineados en la calidad total
que incluye calibre, condición, logística, cadena de frío,
embalajes, promociones, cumplimientos de programas
y programar asertivamente lo que vamos a producir,
nos continuaremos potenciando como imagen país y
gestión global de la industria.
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