3rd of August 2021

SHAFFE y CFNA realizan primera reunión de trabajo conjunto
La Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur (SHAFFE)
y la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Alimentos
(CFNA), realizaron la primera reunión de trabajo conjunto, en el marco del acuerdo de
colaboración
(MOU)
suscrito
por
ambas
entidades
en
2020.
El encuentro virtual contó con la participación de cerca de 50 representantes de ambas
organizaciones.
"Somos una asociación de asociaciones y nuestra intención es establecer redes de
colaboración con distintas organizaciones a nivel mundial, por ello, esta primera reunión
con la CFNA fue clave para avanzar en ello", precisó Charif Christian Carvajal, Presidente
de SHAFFE y Director de Marketing para Asia, Europa y Medio Oriente de ASOEX, Chile.
Los países SHAFFE representan la cuarta parte del suministro mundial de frutas, con
exportaciones de 11 millones de toneladas de fruta fresca por un valor de 14 mil millones
de dólares.
En cuanto al mercado de China, el 33% de todas las importaciones corresponden a
miembros SHAFFE. Mientras que las exportaciones hacia China muestran un crecimiento
promedio anual de 11% en los últimos 5 años, reflejando la creciente importancia de este
mercado asiático para los exportadores del hemisferio sur.
Durante el encuentro los representantes de SHAFFE expusieron aquellos temas que
revisten interés para un mayor desarrollo y crecimiento en China, siendo la logística, los
aranceles, el acceso al mercado y la pandemia, los de mayor importancia.
"Esperamos contar con el apoyo de los miembros de CFNA para avanzar en aquellos temas
que nos preocupan", señaló Marta Bentancur, Vice-Presidenta de SHAFFE y representante
de Upefruy de Uruguay.
Por su parte, los miembros de la CFNA dijeron estar optimistas respecto a una mejor
temporada de frutas importadas esta nueva temporada, especialmente debido a que la
pandemia se encuentra más controlada y a un crecimiento en las ventas de productos
frescos, donde la calidad sigue siendo clave. No obstante, manifestaron que las
inspecciones y desinfecciones a las frutas importadas siguen representando un desafío.
"Los miembros de SHAFFE son proveedores muy importantes para China, y China es un
mercado muy importante para SHAFFE; entonces trabajar en forma cooperativa y

conjunta es clave para ambas organizaciones", comentó Kurt Huang, secretario general
adjunto de la división de frutas de CFNA.
Finalmente, Nelli Hajdu, Secretaria General de SHAFFE, destacó: "Estamos muy
entusiasmados con los resultados de esta primera reunión con la CFNA, ya que, abre
oportunidades de colaboración para todos nuestros miembros. Seguiremos potenciando
nuevas alianzas de colaboración para continuar mejorando las exportaciones del
hemisferio sur".
Información Adicional:
SHAFFE está integrada por las principales asociaciones comerciales del hemisferio sur,
como es el caso de: Argentina (Argentine Chamber of Integrated Fruit Growers - CAFI,
Fedecitrus, Argentinian Blueberry Committee); Australia (Citrus from Australia, Australian
Table Grape Commission, Australian Mangoes, Avocados Australia, and Summerfruit
Australia), Brasil (Abrafrutas- Brazilian Association of Exporting Producers of Fruits and
Derivatives); Chile (Chilean Fruit Exporters Association (ASOEX); Nueva Zelanda (New
Zealand Apple and Pears); Perú (ProCitrus); Uruguay (Upefruy- The Union of Fruit
Producers and Exporters of Uruguay) y Sudáfrica (Fruit South Africa, SATI,
CGA,Hortgro,Subtrop, FPEF).
La CFNA es la asociación comercial más grande en el campo de la importación y
exportación de alimentos y productos agrícolas en China. Con más de 6800 miembros, 161
directores, 69 consejeros y 44 ramas o divisiones. La división de frutas agrupa a empresas
como Joy Win Mau, Pagoda, Dole, JD, Goodfarmer, entre otras.

