
 

 

Bienvenidos a CNG Chile

Centro de Negocios Globales Chile 
agradece su visita a nuestro sitio web.
 
CNG CHILE tiene como misión 
entregar herramientas y soluciones 
concretas a su empresa con la finalidad 
de alcanzar resultados.
 
Por ello lo invitamos a contactarnos, 
para colaborar con sus proyectos de 
exportación. 
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Chile es calificado por la UE como exportador confiable de 
alimentos

5 Diciembre, 2009 | Escrito por Walter Gudiño en la categoría General 

Hace algunos días estuvo en Chile el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
Sr. Roberto Sabrido, para participar en la primera Cumbre Iberoamericana de Inocuidad y Seguridad Alimentaria, 
INOFOOD 2009, que organizó Fundación Chile.
Este importante personero, que es además uno de los expertos más reconocidos en lo que se refiere a las 
importaciones a Europa, señaló que Chile era uno de los proveedores de alimentos más confiables y que las tasas de 
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rechazo o problemas con nuestras exportaciones al ingreso son mínimas.
Señaló a modo de ejemplo que el 2008 solamente España importó desde este país un total de 230 mil toneladas de 
alimentos que se materializaron en 18.000 embarques, y que de este gran volumen sólo se detectó algún tipo de 
rechazo en 75 operaciones. Este ínfimo porcentaje se suma al hecho que durante el mismo 2008 en España se 
generaron 2.900 alertas en importaciones de alimentos y solamente 7 correspondieron a envíos desde Chile.
La recomendación del ejecutivo es perseverar en materias de seguridad, capacitar a través de manuales de buenas 
prácticas e instalar análisis de control, y considerar estos procesos como una inversión, pues son la garantía para 
realizar una exportación exitosa.
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