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PALMITO PRODUCIDO EN BOLIVIA
ES PRESENTADO EN LA FERIA
“SEOUL FOOD & HOTEL” DE COREA
DEL SUR POR INSUMOS BOLIVIA

PALMITO PRODUCIDO EN BOLIVIA ES
PRESENTADO EN LA FERIA “SEOUL FOOD
& HOTEL” DE COREA DEL SUR POR
INSUMOS BOLIVIA
(Insumos Bolivia).- Insumos Bolivia
participó de la feria “Seoul Food &
Hotel”, la más importante que se realiza
en Corea del Sur, con su producto palmito enlatado, realizando degustaciones y
contactos con los ejecutivos de importantes empresas de ese país para abrir
un nuevo mercado al producto que es
cultivado y procesado en el Trópico de
Cochabamba.
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Por iniciativa de Promueve Bolivia,
entidad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural,
una comisión de varias empresas nacionales que producen alimentos, partió a
Seúl, Corea del Sur, donde participaron
de uno de los eventos más importantes
en ese país: la feria “Seoul Food &
Hotel”, en su segunda edición, que es el
resultado de la unión de dos grandes
ferias: Food & Hotel Korea y Seoul Food,
que suman 25 años de experiencia y
trayectoria.
La primera tuvo su primera edición en
2003 como respuesta a la demanda por
un evento internacional que reúna
exclusivamente al mercado de alimentos
y hotelería en Corea, realizada por los
seis países exportadores de alimentos
más grandes, mientras que Seoul Food
inició sus ediciones en 1983 y desde ese
momento se consolidó como el mayor y
más exitoso evento para profesionales y
consumidores en Corea.

Corea del Sur es el tercer mercado más
importante de Asia y el quinto a nivel
mundial, con un alto poder adquisitivo,
de allí la importancia para abrir un
espacio para que ingresen los productos
que se elaboran en Bolivia. El interés de
elegir esta feria como escaparate, es que
es exclusiva para empresas del rubro de
alimentos y hotelería, con un total de
1.211 expositores. Asimismo, acuden solo
ejecutivos con poder de decisión.
Por el evento, se realizó degustaciones y
se preparó material en inglés y coreano.
En criterio del Director General Ejecutivo
de Insumos Bolivia, Oscar Sandy Rojas,
“La misión ha sido positiva porque
nos permitió identificar las condiciones y requisitos para realizar la
exportación e introducción del
palmito en el mercado coreano y las
empresas interesadas en la compra
y/o distribución del producto”.
Alrededor de 17 empresas mostraron
predisposición por el producto, de las
cuales Yeong Hwa Food Co.,LTD y
Gyeong Buk Corporation, expresaron su
interés por la compra de una muestra
para explorar su aceptación en su mercado. “La empresa AMPELOS con sus
diferentes divisiones -especializada
en la comercialización de alimentos
saludables y orgánicos-, mostró
evidente interés para constituirse
en representante comercial de

Insumos Bolivia para la venta de
palmito en conserva”, explicó Sandy.
El palmito en conserva puede ser introducido y aceptado por la población de Corea
del Sur, debido a que se consume un
producto similar que es conocido como
"Bambú", pero que tiene una consistencia más fibrosa y dura que el de palmito
procesado por Insumos Bolivia.
En tanto los contactos comerciales van
tomando fuerza, la entidad estatal a
través de la Embajada de Bolivia en Corea
del Sur, tramitará los respectivos permisos y registros necesarios para el ingreso
del producto, además de coordinar
actividades de promoción y presentación
posterior a la feria con el apoyo de
nuestra legación diplomática.
“Insumos Bolivia continuará con su
tarea de promocionar y abrir nuevos
mercados para el palmito que es
producido en el Trópico de Cochabamba y procesado en las plantas
que administra la entidad estatal en
Shinahota e Ivirgarzama, porque de
esta forma se garantiza continuidad
con la política implementada por el
Presidente Evo Morales, de pagar un
precio justo a los palmicultores para
mejorar sus condiciones de vida y la
de sus familias”, finalizó el Director
General Ejecutivo.

La misión ha sido positiva porque nos permitió identificar
las condiciones y requisitos para realizar la exportación e
introducción del palmito en el mercado coreano y las
empresas interesadas en la compra y/o distribución del
producto.

INSUMOS BOLIVIA
FUE PARTE DE LA
FERIA “POR LOS
DERECHOS DE LA
MADRE BOLIVIANA”
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Pyongyang
Corea del Norte

COREA DEL SUR
• Corea del Sur: ocupa el lugar No 11 en el G20,
Grupo de Naciones Industrializadas
• Población: 49.000.000 de habitantes
• PBI (nominal): PBI (2010): U$D 1.459 trillones.
• Crecimiento 2010: 6,1%
• PBI (per cápita): USD 30.000 anuales

SEOUL FOOD & HOTEL
• Superficie de la feria: 53.541 m2
• Total de expositores: 1.211
• Países representados: 39
• Pabellones nacionales: 29
• Visitantes: 40.316
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INSUMOS BOLIVIA MANTIENE
RESERVA ESTRATÉGICA DE
AZÚCAR PARA VENTA A PRECIO
JUSTO ENTRE LA POBLACIÓN
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(INBOL, LA PAZ).- Insumos Bolivia, por
instrucción del Gobierno Nacional,
continúa con la comercialización de
azúcar a Precio y Peso Justo, manteniendo un stock de reserva que será comercializado entre la población en bolsas de 10
y 5 kilogramos, a Bs. 42 y 22 respectivamente.

el tiempo la comercialización de
este producto para tranquilidad de
las amas de casa”, señaló el Director
General Ejecutivo de Insumos Bolivia,
Oscar Sandy, quien recordó que para la
compra del azúcar en los puntos de venta
habilitados no se requiere de ningún
requisito y que su venta es facturada.

El Gobierno del Presidente Evo Morales,
para garantizar la seguridad alimentaria
de la población, genera políticas orientadas por un lado a incrementar la producción y por otro al sostenimiento de
despensas que garanticen el aprovisionamiento de alimentos a la población, como
es el caso del azúcar, tarea que lleva
adelante Insumos Bolivia desde 2010. “El
Gobierno Nacional asume la
responsabilidad de mantener un
stock de reserva estratégica de
azúcar para garantizar que la
familia boliviana acceda al endulzante a Precio y Peso Justo. Por esta
razón, Insumos Bolivia sostendrá en

Insumos Bolivia ha sostenido en los
últimos años la venta del producto en
bolsas de 5 y 10 kilos, para evitar que
especuladores se aprovechen del precio
fijado de Bs. 190 por quintal de 50
kilogramos.

DEPARTAMENTO

Sandy explicó que además de la reserva
estratégica del gobierno, los ingenios
azucareros tienen producto suficiente
para abastecer el mercado interno,
debido al compromiso que asumieron de
proveer primero a los bolivianos. Por esta
razón no tiene por qué existir alarma
entre la población frente al retraso en el
inicio de la zafra 2014.
DIRECCIÓN

La Paz

Calle Illampu Nº 1090, esquina calle Tarija,
entre edificios Milton y Belén.

Oruro

Calle Ayacucho Nº 785, esquina calle Presidente Montes.

Cochabamba

Ex OFINAAL, localidad de Tiquipaya, zona Chillimarca
calle Caracol S/N.

Potosí

Ex DRIPAD, avenida Los Pinos barrio Las Delicias,
frente a la nueva Terminal, surtidor Monte Roca.

Sucre

Avenida Emilio Mendizábal Nº 572, barrio Petrolero
a media cuadra de la Caja Cordes.

Tarija

Almacén Ex OFINAAL, avenida Héroes del Chaco
zona Morros Blancos, lado cerveceria Astra.

Insumos Bolivia
contribuyó con
la provisión
de cemento para
la construcción
de obras para
la Cumbre
G77+China
PUNTOS DE VENTA:
Santa Cruz: Carretera a
Cotoca, dos cuadras hacia el
Parque Industrial, Cuarto
Anillo.
El Alto: Almacén “Senkata”,
ubicado en la zona
Pucarani, Av. Arica frente a
la entrada de Achocalla, a
dos cuadras de la fábrica de
fideos AURORA, cerca de la
Av. 6 de Marzo.

