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Chile: un actor principal

Algunos datos importantes:

Ø Tercer productor a nivel mundial
Ø Segundo exportador a nivel mundial
Ø Primer productor de todo el hemisferio sur

o Principal oferente de nueces en contra estación

Chile paso a ser un factor importante, con presencia en más de 70 mercados, lo 
que hacemos afecta de forma importante a la industria en todo el mundo. 



¿Chilenut?

¿Qué hace? - Reúne y representa a productores y exportadores de nueces.

¿Para qué? - Para formar una industria unificada, que trabaje de forma conjunta 
en desarrollar las mejores practicas para el cultivo, producción, proceso y 
exportación de las nueces chilenas.

¿Por qué? - Para enfocar los esfuerzos y recursos de forma optima, reunir 
información de Chile y el mundo, enfrentar las problemáticas comunes y 
mostrar al mundo un país serio y una industria solida y unida que avanza de 
forma constante sin detenerse.



¿En que esta trabajando Chilenut?

Tres pilares de desarrollo







Advocacy
• A nivel nacional representación frente al Gobierno, organismos 

técnicos y otros gremios:
ü Trabajo con el Ministerio de Agricultura para visibilizar la 

industria.
ü Trabajo con SUBREI, revisión de aranceles y propuestas.
ü Trabajo con el SAG para establecer protocolos y revisar 

temas sanitarios.
ü Reuniones con ODEPA para revisión de proyecciones, 

información de estadísticas y otros.
ü Trabajo con FIA potenciales proyectos técnicos y agrícolas.



Advocacy
• A nivel internacional:

ü Representación frente a la INC, participación en el comité 
de sustentabilidad y el de estadísticas.

ü Representación frente a FRUCOM.
ü Trabajo con oficinas regionales de ProChile - Marketing.
ü Trabajo con organizaciones gremiales de otros países como 

la California Walnut Board.
ü Respuesta a requerimientos y revisión de normas para 

apertura de mercados, en este año por ejemplo Indonesia.





Industria

• Trabajar para nuestros asociados en proyectos que sean de 
interés y generen beneficios para todos:
• Apoyar a nuestros socios en requerimientos técnicos, de 

normativas y otros.
• Desarrollo del manual de manejo productivo del nogal.
• Desarrollo de proyecto de manejo y control de la 

phytophtora.
• Estudio e implementación de sistema de estandarización 

de clasificación de colores.



Industria
• Generar instancias que permitan el estudio y profundización 

en temas que conduzcan a mejoras en productividad, 
eficiencia o calidad:
• Acuerdo de trabajo y cooperación programa de 

extensión en nogales UC Davis.
• Colaboración Universidad Santo Tomás – desarrollo de 

biocontrolador bacteriano
• Desarrollo estudios varios – nuevas variedades, etc.



CHILENUT 2.0

• Nuevas categorías de socios
• Proveedores
• Asesores
• Viverista
• Productor
• Productor - Exportador
• Procesador / Exportador
• Exportador

• Conformación de Consejo Agrícola
• Consejo Exportador



Zona norte

Zona centro

Zona sur

3 consejeros

5 consejeros

3 consejeros

11 consejeros 
regionales

4 Directores 
Agrícolas

CChhiilleennuutt  22..00::  CCoonnsseejjoo  AAggrrííccoollaa



CChhiilleennuutt  22..00::  CCoonnsseejjoo  EExxppoorrttaaddoorr

Tipo de socio % del total 
nacional N° Directores

Grande > 4% volumen 
6.000 ton. 2

Mediano
1,5 % a 4,0 %

volumen 5.990 a 
2.250 ton.

1

Pequeño < 1,5% volumen 
menor a 2.250 ton. 1





CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN:
ALEMANIA / INDIA

MMOONNTTOO  TTOOTTAALL  DDEE  AAMMBBAASS  
CCAAMMPPAAÑÑAASS
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN:
ALEMANIA / INDIA

AAmmbbaass  ccaammppaaññaass  
ccoonntteemmppllaann  aacccciioonneess  qquuee  

aabbaarrccaann  ttrreess  áámmbbiittooss::
- RReettaaiill
- BB22BB
- CCoonnssuummiiddoorr  ffiinnaall



CAMPAÑA INDIA:
MONTOS APORTES

$75.200 ; 43%
$100.309 ; 57%

ProChile Chilenut



CCAAMMPPAAÑÑAA  AALLEEMMAANNIIAA::
MMOONNTTOOSS  AAPPOORRTTEESS

$125.874 ; 34%

$239.166 ; 66%

ProChile Chilenut



CAMPAÑA ALEMANIA:
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE CHILE
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Actividades Retail 2021: Rewe



Actividades Retail 2021: Edeka



Actividades promoción 2021: KERNenergie



Actividades promoción 2021: Importadores



Campañas redes sociales 2021



Promoción ANUGA



Hitos campaña promoción Alemania
1) Incorporación de cadenas de retail no tradicionales para nueces chilenas

• Edeka - retailer n°1 de Alemania
• Rewe - retailer n°4 de Alemania
• Penny - retailer n°5 de Alemania
• Netto - retailer n°7 de Alemania

2) Programa compra Aldi 2022

3) Innovación canales no tradicionales:

• Hellofresh: Empresa alimentación saludable / Alianza para distribución de 35.000 muestra a hogares 
alemanes.

• Kernenergie: Empresa especialista en frutos secos y deshidratados / Alianza para promoción e 
incorporación de nuez chilena en sus productos.

4) Visibilizar a Chile y nuestras nueces frente al consumidor alemán.



CAMPAÑA INDIA:
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE 
CHILE

185 505
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Evolución exportaciones de nueces a India

Chile

Fuente: Elaborado por Chilenut y Aduanas de Chile.



China India

Población 1,402,000 MM 1,380,000 MM

Producción interna 938,000 ton 35,000 ton

Consumo 
(producción +importación)

735 gr 41 gr

Importante brecha de consumo comparado 
con otros países como China

Potencial de crecimiento: 922.000 toneladas 



LLaannzzaammiieennttoo  ooffiicciiaall  
ccaammppaaññaa  mmaarrkkeettiinngg  
IInnddiiaa  22002211



Marketing digital y trabajo con Influencers



Promoción en redes sociales

Facebook 
Followers 

7,005

Instagram 
Followers: 

6,757



Promoción en mercados mayoristas



Promoción en mercados mayoristas



Percepción importadores en India

“Por otro lado, te comento, que ayer miércoles 10 de Nov, fui al mercado 
de frutos secos en Old Delhi para checar la campaña y conversar con los 
importadores.

La verdad estoy muy contenta y satisfecha y al conversar con los 
importadores, gratamente enterada que las ventas después de Diwali se 
han mantenido e incluso incrementado.

Si bien ahora comienza la temporada de bodas, siempre posterior al Diwali
viene una baja, no obstante, este año esto no ha acontecido y las ventas se 
han mantenido al alza, incluso con pedidos especiales del sector retail, 
exigiendo nueces Chilenas.”

Correo Marcela Zuñiga Agregada Comercial ProChile en India.



Hitos campaña promoción India
1) Liderazgo en el mercado:

- Consolidar el liderazgo en este mercado, este año más de 20.000 toneladas.

2) Crecimiento exportación de la nuez chilena: 
- 61% volumen vs año anterior (7.686 toneladas de incremento).
- 20.272 toneladas totales à principal mercado 2021 para la nuez chilena.
- USD 31.952.000 (2020) à USD 56.948.000 (2021)   78% de crecimiento.

3) Posicionamiento y visibilidad de marca, 6 empresas buscando incorporar en sus 
envases el logo de nueces chilenas.

4) Campañas de promoción con 5 cadenas de e-commerce y marketing digital:
- Amazon, aumento de ventas 5,7 veces en primer mes de campaña. 



¡Gracias!


