
JPM Exportaciones Ltda
Cambiando la forma de vender nuestra miel al mundo



JPM 
Exportaciones

• Exportación a más de 15 países en todo el mundo

• Fundada por Juan Pablo Molina en 1987, 34 años de 
experiencia en la Apicultura. 

• +300 proveedores a lo largo de Chile

• Pioneros en innovar para potenciar los atributos de la 
miel Chilena, transformándola en un superalimento. 

Liderazgo, innovación y pasión por nuestro
trabajo!



Datos

Cambio en los últimos años

En Chile se han visto muy afectadas las producciones e ingresos de la miel en los últimos años

Ref: Laguna Acúleo antes / ahora

2015 vs 2020

DATOS 2015 2020

Toneladas exp. 9887 2005

$USD x KG 3.96 2.98

80% menos de Producción 
25% menos de Rentabilidad x Kg



Datos

La apicultura ha vivido una fuerte crisis en los últimos 5 años y debemos adaptarnos a una nueva realidad

Tenemos 2 alternativas:

1. Depender de un “milagro” que mejore las condiciones climáticas actual, y por ende, 
las producciones de Miel.

2. Dejar el concepto commodity e invertir en crear valor: 
• Diferenciación de nuestras mieles
• Reducir los riesgos e incertidumbre
• Mayor rentabilidad x Kg
• Acceso a nuevos mercados



JPM Exportaciones

Nuestro trabajo

Miel 
convencional

→ Sin valor 
agregado

Apoyo y capacitación a 
proveedores Miel de 

exportación

Con valor agregado
Clasificación y certificaciones Mieles 

especiales →

Productos para Retail con 
valor agregado

Ciencia



China - EAU

Nuevos mercados

¿Por qué China y Emiratos Árabes Unidos?

• Buscan mieles de calidad con un origen exótico y libres de adulteración.
• Confían en la inocuidad  y la reputación de los productos Chilenos (Ej: Vino, cerezas, frutos secos).
• Mientras que en Europa se venden parámetros físicos químicos, en estos países se venden los 

atributos y propiedades de nuestras mieles.
• Están dispuestos a pagar un precio diferenciador por los atributos de la Miel Chilena.



Nuestros  
productos



Terra Andes Plus

• 1ra marca de miel certificada con la tecnología APF

• Sus atributos validados científicamente permiten 
posicionar esta miel como un Superalimento

• 1er año: Venta en China, EAU y USA

Nuestros  
productos



China - EAU



1. Inocuidad y calidad de la miel

2. Visión de largo plazo

3. ¿Por qué la miel de Chile?

Factores a considerar

China - EAU



Caso Japón – Nueva Zelanda

• La exportación de Miel de Nueva Zelanda a Japón se ha visto fuertemente amenazada debido 
a que se han encontrado trazas de Glifosato en mieles analizadas en laboratorios locales

NOTICIAS QUE NO PUEDEN PASAR CON LA MIEL CHILENA

China - EAU



Nuestra responsabilidad como industria para el éxito en nuevos mercados:

BPM, analizar y validar la alta calidad de nuestras mieles:

Libre de Pesticidas, Glifosato y antibióticos

Certificado de origen botánico

Libre de cualquier tipo de adulteración

Parámetros óptimos (HMF, Humedad, Nivel 
de Diastasa, etc.)

Inocuidad y calidad de la miel

China - EAU



Visión a largo plazo

China - EAU

La miel Chilena aún es desconocida en nuevos mercados. 

Que sea reconocida a nivel mundial requiere inversión, tiempo, campañas, desarrollo e 
innovación, más el aporte y compromiso a nivel país. 

Tiempo de posicionamiento en China o EAU pueden demorar un periodo de 4-5 años.

Rentabilidad inmediata

Invertir 3-4 años gran parte de la utilidad del 
negocio en comunicación, promoción y 
Marketing



China - EAU

¿Por qué la miel Chilena?



China - EAU

EAU: Campaña en supermercados de Dubai



China - EAU

China: Campañas digitales



CienciaAporte científico: Una nueva era para las Mieles Chilenas

ACTIVE PATAGONIA FACTOR APF

Ciencia



Conclusiones

• Las bajas producciones a nivel nacional más el desarrollo
de nuestro rubro nos deben llevar a dejar de vender un 
Commodity y darle más valor a nuestras mieles. 

• China y EAU son mercados que pueden ser una excelente
oportunidad para posicionar el origen, atributos y 
propiedades de la Miel Chilena.

• Invertir: Inicialmente se debe invertir en todo el proceso
“desde la colmena al envase”, y luego con los clientes
orientando una mirada y estrategia a largo plazo.

China - EAU



China - EAU

Muchas gracias!


