COMUNICADO DE PRENSA

Delegación de la Autoridad Sanitaria de China visita el
país con el objetivo de acordar los requisitos para el
ingreso del Aguacate Hass colombiano a su país

El evento encabezado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
contó con la participación de representantes del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, ASOHOFRUCOL, ICA, ANALDEX y CorpoHass.

Bogotá D.C. Octubre 18 de 2017. El encuentro llevado a cabo ayer en las
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR, tenía como
objetivo la socialización con la Autoridad Sanitaria de la República Popular de
China, General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine
(AQSIQ), de las acciones llevadas a cabo por la diferentes entidades asistentes en
la producción de aguacate Hass.
Durante el evento, la delegación de la Autoridad Sanitaria de China, que estará en
el país desde el 17 hasta el 22 de octubre del presente año conociendo los

procesos de calidad del aguacate Hass, pudo enterarse cómo se realiza la
actividad de producción de esta fruta, al igual que los aspectos más importantes
sobre el control fitosanitario y de exportación en el país, procesos que han
garantizado que el aguacate Hass enviado a otros países sea de la mejor calidad.
Durante la reunión el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Guillermo
Zuluaga, expresó el compromiso y el interés de poder afianzar unas relaciones
que llenen todas las expectativas de China, “estamos convencidos que vamos a
poder establecer un buen mercado con ustedes, conocemos de nuestras
potencialidades y estamos seguros de la oferta, seguramente este será el inicio
para muchos otros proyectos”.
Por su parte, el Gerente de ASOHOFRUCOL, Álvaro Palacio Peláez, expuso a la
delegación China la forma en que ASOHOFRUCOL-FNFH brindan asistencia
técnica integral a los productores de aguacate Hass de los siete departamentos
productores de esta fruta, teniendo en cuenta las necesidades del agricultor, del
cultivo y del comercio nacional e internacional. Asimismo, señaló como se efectúa
la actualización tecnológica y resaltó la realización del Seminario Internacional de
Aguacate Hass, evento organizado por ASOHOFRUCOL y financiado por el Fondo
Nacional de Fomento Hortifrutícola – FNFH y la Gobernación del Quindío, que se
llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre.
Zhao Wensheng Hebei, Lu Zegao Shenzhen y Feng Lixia Guangdong, son los tres
expertos que estarán en el país verificación de las condiciones de producción de
aguacate Hass, para posteriormente acordar las condiciones y requisitos que se
deben cumplir para poder exportar el producto a China. La visita que es guiada por
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se realizará a los departamentos de
Risaralda, Caldas y Quindío.
Es de resaltar que debido a la importancia que esta visita representa para el sector
hortifrutícola en el país, la Asociación Hortifrutícola de Colombia –
ASOHOFRUCOL, con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola –
FNFH está apoyando este encuentro liderado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
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