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PROMOCIONANDO EL CHORITO CHILENO EN
LOS MERCADOS INTERNACIONALES
PROYECTO MARCA SECTORIAL PATAGONIA MUSSEL
El proyecto de marca sectorial Patagonia Mussel, es una iniciativa de AMI
Chile y ProChile iniciada el año 2012 y tiene la misión de promover las
ventajas del chorito chileno en los mercados internacionales para ayudar
así a aumentar las exportaciones de este marisco. Para ello se creó la
marca país, Patagonia Mussel, un sello de distinción y diferenciación de
este marisco chileno ante sus competidores en los países destino de las
exportaciones, principalmente en Europa, USA y Asia.
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
DE MARCA SECTORIAL PATAGONIA MUSSEL
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www.chiloeseafoods.com

www.orizon.cl

www.sudmaris.com

www.toralla.cl

A través de reuniones de negocios, ferias, eventos, cooking
shows ,degustaciones, y actividades de prensa , el Proyecto
Patagonia Mussel ha permitido difundir las ventajas del

EL CHORITO CHILENO,
UN PRODUCTO DE INIGUALABLE SABOR Y CALIDAD

PROYECTO DE MARCA SECTORIAL

chorito Chileno primero en Rusia, luego en Brasil y ahora
en China y USA.
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UN EMBAJADOR DE LUJO DEL MARISCO CHILENO
ORIGEN

PREPARACIONES

Un marisco único cultivado en forma natural en las frías

Es un marisco de alta versatilidad culinaria porque permite

y limpias aguas de la Patagonia en la Región de Los

una amplia variedad de preparaciones. Frío o caliente,

Lagos en el sur de Chile.

ideal para cóctel, para sopas o guisos, es un producto
preferido por los chefs.

En medio de un paisaje natural de extraordinaria belleza
y atractivo turístico en la Isla Grande de Chiloé y Calbuco,
se produce el chorito chileno, un marisco único que se
distingue por su sabor y calidad.

Acompañado de un buen vino blanco, se convierte en una

CALIDAD Y SABOR

experiencia culinaria especial.

El chorito chileno es un producto que se distingue por su
calidad, sabor, color y textura.

C

M

Un producto Premium para los más exigentes paladares que
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sin duda, representa lo mejor de los mariscos chilenos.

CM

MY

CY

CMY

K

VENTAJAS NUTRICIONALES
Un marisco sano y natural, de alto valor nutritivo.
Rico en proteínas, vitaminas y Omega 3. Rico también

CULTIVO

en ácido fólico y vitamina E. Tiene bajos niveles de

El chorito chileno crece y se alimenta en forma natural en

dietas de control de peso e hipertensión.

centros de cultivo cerca de la costa, aprovechando las
ventajas de una geografía privilegiada.
Estos centros de cultivo aprovechan las frías aguas de la
corriente de Humboldt que provienen de la Antártica, libres
de contaminación y ricas en micronutrientes y que
representan el alimento básico del chorito.

colesterol y altos niveles de fosfolípidos. Ideal para

SEGURIDAD
Las plantas industriales donde se procesan los
choritos se encuentran en Chiloé y en las cercanías
de Puerto Montt.
Éstas se caracterizan por contar con la más
moderna tecnología en el mundo y por cumplir
con los más altos estándares de calidad y
normativa sanitaria.

