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EXPORTADORES MAULINOS GENERARON CONTACTOS
DE NEGOCIOS CON NUEVOS MERCADOS MUNDIALES.

SANTIAGO.- Ayer finalizó la Enexpro 2012, el encuentro de
exportadores más importante que se realiza en nuestro país y donde
más de 20 empresas de la Región del Maule tuvieron una destacada
participación en las ruedas de negocios que se realizaron en el marco
de este encuentro.
Exportadores maulinos de productos como vino, berries, arándanos,
aceite de oliva, entre otros, se reunieron con 70 importadores de los
más diversos países, lo que les permitió avanzar en negocios y cerrar
contactos con mercados no tradicionales como Vietnam, Rusia y
Turquía.
Una de las empresas maulinas que tuvo una exitosa experiencia en
estas ruedas de negocios fue Prime Harvest, productora de arándanos
y frambuesas, donde su gerente general, Alamiro Garrido, destacó
las posibilidades que obtuvo tras estas reuniones para concretar
futuros negocios en nuevos mercados. “Estas ruedas de negocios
fueron muy exitosas, pudimos estrechar lazos comerciales para llegar
con nuestros arándanos frescos a nuevos mercados como Malasia,
Taiwán, Hong Kong y Japón. De hecho hicimos el cierre comercial
de exportación hacia Taiwán, me entrevisté con representantes de
empresas de Rusia, Turquía y quedé gratamente sorprendido por su
interés de la importación de nuestro producto a esos países, eso
permite tener un abanico comercial bastante más fuerte. La industria
del arándano fresco hoy se destina casi en su totalidad a Estados
Unidos, por eso diversificarnos es muy importante”, expresó Garrido.

DEL MAULE A TURQUÍA
Otra empresa exportadora que también avanzó en concretar nuevos
negocios fue Valle Maule. Tal como manifestó Sebastián Muñoz,
marketing advisor, la empresa se reunió con importadores de Turquía
y Rusia. “Estamos muy conformes, la competencia hoy es muy fuerte,
por eso la aproximación que pudimos tener con nuevos clientes en
estas ruedas de negocio, son una gran ventaja. Como empresa de
arándanos queremos ir diversificando mercados por eso nos interesaba
concretar reuniones con Rusia, Vietnam, China y Turquía. Fueron
negociaciones muy fructíferas para futuros envíos a esos destinos”,
dijo.
Por su parte, Alicia Ragga, export manager de Bodegas y Viñedos
Melozal, ubicada en el Maule, valoró la importancia de haber
participado de Enexpro 2012 ya que le permitió elaborar estrategias
de exportación más eficientes hacia nuevos mercados.
“Como empresa estamos muy interesados en acercarnos al mercado
asiático y este tipo de iniciativas ayudan a hacer una mejor planificación
de estrategias para llegar a ellos y ampliar el abanico de opciones
de negocios”, acotó.

“DIVERSIFICA TU MERCADO”
Durante junio de este año la Región del Maule se incorporará a un

nuevo programa de ProChile, que busca que aquellos
exportadores que hoy mandan sus productos sólo hacia
un mercado, exploren otras opciones. En ese sentido, la
directora de ProChile Maule, Paola Poblete, dijo que este
programa inyectará más vigor a la capacidad exportadora
maulina. “Ya tenemos identificadas las empresas de la
región que exportan a un solo mercado y a partir de junio
podremos establecer un trabajo a la medida con cada una
de ellas con una especie de “ejecutivo de cuenta”. El
llamado a las empresas de la región es que se acerquen
a las oficinas de ProChile Maule, que trabajemos en equipo
para que sigamos potenciando las exportaciones de la
región”, señaló.
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