
Análisis sobre el status quo y la estrategia de desarrollo de
la industria china del coco (II)

El procesamiento del coco de Hainan debe actualizarse en escala y grado, mejorar el contenido científico y
tecnológico, aumentar las empresas líderes y desarrollar aún más el procesamiento profundo del coco. Si
desea buscar un gran avance, debe hacer un alboroto de la cadena de producción y capital.

 

Secadora de microondas

 

Fomentar el desarrollo de empresas líderes, apoyar a las empresas calificadas para que sean más grandes y
más fuertes, en la escala, en el grado, debería mejorar el contenido científico y tecnológico del
procesamiento de productos de coco y más productos de patentes con la competitividad principal de las
empresas, mejorar el nivel de procesamiento y eliminar el seguimiento ", Comportamiento" Autostop ",
desarrollar un procesamiento intensivo y desarrollar productos de procesamiento profundo de alta tecnología
y alto valor agregado.

 

(1) Jugar activamente el papel del gobierno en la industria de procesamiento de coco y formular una serie de
políticas preferenciales para apoyar el desarrollo de la industria del coco. Manejar correctamente la relación
entre los departamentos gubernamentales y las empresas procesadoras de coco, usar las funciones de
control macroeconómico del gobierno, guiar la producción y gestión de las empresas, coordinar diversos
aspectos, controlar el orden industrial y supervisar, guiar y administrar la industria de procesamiento de coco
para realizar la siembra de coco. Integración de procesos, marketing e investigación científica.

 

Establezca un parque industrial de procesamiento de la prensa de aceite de coco
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, mejore varias medidas de
apoyo, lleve a cabo la división industrial del trabajo y la coordinación, acorte el tiempo de conexión de todos
los aspectos del procesamiento, aumente la inversión y convierta a Hainan en una base de procesamiento de
coco de clase mundial. Ayudar en el establecimiento de la Asociación de la Industria de Procesamiento de
Cocos, dirigir la guía de la industria, la promoción de tecnología y la recopilación de información, fortalecer la
construcción de la red de información de productos de coco y el sistema de alerta temprana y pronóstico, y
establecer una plataforma de información de productos de procesamiento de coco.

 

Con el fin de garantizar el desarrollo a largo plazo de la industria nacional de procesamiento de coco, el
gobierno puede apoyar la construcción de bases de materia prima a través de políticas para ampliar el área
de siembra y aumentar la producción de fruta de coco. Por otro lado, otorga un tratamiento preferencial a los
fondos, impuestos y políticas sobre el procesamiento y la circulación de productos, y reduce los costos de
producción de las empresas.

 

En la actualidad, la cadena de la industria de procesamiento de coco de Hainan es larga. En algunas
empresas de procesamiento de coco a gran escala, con el fin de ampliar la escala de producción, el coco
cosechado pelando fruta, cáscara de coco rota, pelado e incluso jugo se contrata a los agricultores o
pequeñas fábricas. Sin embargo, estas unidades de procesamiento a nivel de los agricultores a menudo
tienen una baja eficiencia de producción y una calidad de producto inestable debido a fondos insuficientes e
inversión insuficiente en ciencia y tecnología. El gobierno debe formular algunas políticas preferenciales para
respaldar las unidades de procesamiento en estos niveles, especialmente para proporcionarles Las
microfinanzas les permiten mejorar los equipos, desarrollar la producción y promover el nivel tecnológico
general de la industria de procesamiento de coco de Hainan y el desarrollo de la industria de procesamiento
de coco mientras se enriquecen.
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