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I.- DESCRIPCIÓN ENEXPRO
El Encuentro Exportador de ProChile, e-ENEXPRO 
PRODUCTOS DEL MAR 2022, es el principal evento de 
internacionalización del sector pesquero y acuícola que se 
realiza en Chile. 

Se llevará a cabo en formato 100% digital, en donde 
las empresas importadoras podrán generar a través de la 
plataforma del evento, una completa agenda de reuniones 
con empresas chilenas de su interés. Participaran los 
principales exportadores de productos del mar.

La rueda de negocios de ENEXPRO Productos del 
Mar es una oportunidad para generar contactos 
con lo mejor de la oferta chilena.

Se espera la participación de alrededor de 90 
empresas chilenas y más de 500 reuniones 
de negocios.
 
Debido a la alta demanda por el evento, la 
rueda de negocios será dividida de acuerdo a 
la zona geográfica del importador, contando 
con la siguiente programación.

 
FECHAS DE LA ACTIVIDAD

Una vez se confirme su participación, entregaremos mayor 
información de cómo acceder a la plataforma, visualizar 
la oferta exportable de las empresas chilenas, organizar y 
participar de las reuniones virtuales. 

Cada reunión agendada tendrá una duración de 20 minutos 
y se realizará en idioma inglés.

II.- CARACTERÍSTICA DE LA OFERTA
1.- Productos del Mar

Chile es un país privilegiado, posee una extensa costa de más de 6 
mil kilómetros. Esta relación con el mar permite al país contar con 
uno de los ecosistemas marinos más ricos y productivos del orbe. 
Generándose una sólida industria de productos del mar con vocación 

exportadora de nivel mundial.

El extremo sur del país tiene aguas prístinas, cuenta con 
características geográficas y climáticas únicas que, junto 

a una estricta normativa, lo convierten en un lugar con 
condiciones extraordinarias para la industria. 

Pero esto también es fruto de múltiples factores y 
decisiones a nivel país: La apertura comercial que 
Chile ha obtenido en las últimas décadas; políticas 
de apoyo al emprendimiento y al fomento 
productivo; consolidación e internacionalización 
dadas por el sector público, así como un gran 
trabajo del sector privado. Todos estos factores 
han hecho de Chile un  “proveedor de productos 
de mar de clase mundial”.

Calidad: Resultado de la geografía, el clima, la 
experiencia y el profesionalismo. Un conjunto de 

características hace que Chile sea poseedor de 
productos del mar, cuya calidad es reconocida por el 

mundo entero.

Garantía Internacional: Valoración y reconocimiento de los 
mercados. Chile es un país que, gracias a sus atributos, pero también 

a su larga historia de comercio internacional, entrega garantías en sus 
productos, los que son valorados por los consumidores de los cinco 
continentes.

Trazabilidad: Seguimiento completo del proceso productivo, el que 
se realiza bajo estrictos estándares de calidad y permiten contar con 
una oferta certificada.

Sabor Natural: Pureza y frescura de origen. Gracias a condiciones 
naturales únicas en el mundo, sumado al trabajo permanente de la 
industria en mantener productos de calidad. 

Asia, Europa, Medio Oriente y África: 23 al 26 de mayo

Sudamérica, Norte y Centroamérica: 30 mayo al 02 junio



DESCRIPCIÓN OFE R TA 
CHILENA “PRODUCTOS 
DEL MAR” 
Se define como productos del mar a la gran diversidad 
de productos pesqueros y acuícolas, cuya calidad es 
reconocida por los más exigentes mercados a nivel 
mundial. Algunas características son las siguientes:

Acuicultura: 

El proceso productivo del sector acuícola se norma 
por las más estrictas certificaciones nacionales e 
internacionales en las áreas de calidad, seguridad y 
salud ocupacional, inocuidad alimentaria y medio 
ambiente. 

El desarrollo del sector acuícola ha sido principalmente 
a través de la industria salmonera, la cual cuenta 
con más de 30 años aportando al desarrollo del 
país, siendo pilar fundamental en la economía de las 
Regiones del sur de Chile. El sector salmonero es el 
segundo exportador más grande del país, además, 
el segundo productor a nivel mundial, tras Noruega. 
Se exportan a más de 100 destinos, entre los que 
destacan Estados Unidos, Japón y Brasil. 

La segunda industria acuícola en Chile es la 
Mitilicultura, la que se desarrolla en la Región de 
Los Lagos, y que ha mostrado un gran crecimiento. 
Hoy en día Chile es el primer país exportador de 
mejillones en el mundo.

Salmon atlántico, Salmon pacífico y Trucha en distintos formatos (entero, filete, porción) congelado, fresco o ahumado 

Mejillones cocidos congelados en formato concha entera (jugoson), media concha o carne

Jurel en distintos formatos congelado, preparado o conservado 

Lenguas de erizo de mar  congeladas 

Merluza del sur en distintos formatos,  fresca o congelada

Jibia en distintos formatos, congelada

Bacalao en distintos formatos, congelado

Centolla congelada 

Abalones en conserva o congelados

Navajuelas, navajas de mar o huepo (Ensis macha) preparadas o conservadas

Pulpo congelado

Loco (concholepas, concholepas) congelados o en conserva

Jaibas congeladas

Almejas en conserva

Almejas Julianas o taweras (Tawera gayi)  congelada

Moluscos (machas, lapas y otros) preparadas o conservadas

Pesca:
Los principales recursos extraídos 
por este sector en nuestro país 
son la anchoveta, sardina común 
y jurel, los que en su mayoría son 

procesados para la producción de harina de pescado. 
Asimismo, son objeto de actividad pesquera industrial 
recursos como la merluza común, la merluza del sur y 
la de tres aletas; recursos de aguas profundas, como 
el bacalao y la merluza de cola; y crustáceos, como los 
langostinos amarillo y colorado, entre los principales.

Cabe destacar a la industria del jurel, recurso 
emblemático nacional, se convirtió recientemente en 
la pesquería certificada más grande de Latinoamérica, 
al obtener la certificación MSC (Marine Stewardship 
Council) de pesca sostenible, lo que viene a ratificar 
el compromiso del país con una industria pesquera 
responsable y comprometida con el medio ambiente 
y sus recursos. 

El sector de Productos del Mar chileno exporta 
principalmente alimentos del mar en formatos 
congelados, conservas, frescos y vivos. 

La extensa costa del país y las condiciones 
ambientales, hacen de Chile un proveedor de nivel 
mundial, con productos con características únicas. 

Chile es líder mundial de exportaciones en: Filetes 
de salmones fresco/refrigerados; Trozos congelados 
de salmones del pacífico; Filetes congelados 
de salmones del pacífico; Trozos congelados de 
salmones del atlántico; Filetes congelados de truchas; 
Mejillones en conserva; Trozos de truchas congeladas; 
Erizos de mar ahumados, congelados; Filetes frescos 

o refrigerados de trucha; Filetes de bacalao de profundidad 
congelados; Trozos congelados de bacalao de profundidad. 
Segundo exportador mundial de Jurel Congelado y Erizos de 
mar en conserva sin ahumar.e

LA PRINCIPAL OFERTA DEL SECTOR, EN ORDEN DE IMPORTANCIA ES:

Es el tercer mayor sector productivo 
de Chile, factura más de 
U$ 5 mil millones y emplea más 
de 50 mil personas.

Si quieres ver más detalles del sector, 
ve el siguiente video:

https://direconchile-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jluna_prochile_gob_cl/EclVA_i6tPNPnJNMsgRzPPcB0lyUTcABop2Rj0q4d9IcTQ?e=03n4qt
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