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En el marco de la campaña de apoyo a la reactivación económica de la 
Agroindustria regional, que Maule Alimenta ha llevado a cabo a partir del año 
2020, nace esta iniciativa que consiste en la la elaboración de un instrumento 
gráfico de difusión y promoción de las distintas empresas del rubro agroindustrial 
de la región del Maule. 

Hemos creado este catálogo digital que detalla el mapa de empresas de la 
Agroindustria de la región del Maule y sus productos, ilustrando y consolidando 
nuestra diversa comunidad de empresas regional. Pretendemos que a través de 
esta iniciativa todas las agroindustrias de nuestra región, pequeñas, medianas y 
grandes, puedan conocerse entre si, y de esta manera facilitar la conexión y 
articulación entre ellas.

Este catálogo está dirigido no solo a las agroindustrias, sino también a los 
organismos públicos (Gore, Prochile, Corfo, FIA, Seremis) y privados, a la academia, 
centros de investigación, y otros, con el objetivo de visibilizar a nuestras 
agroindustrias en el entorno y ecosistema regional.

Como se trata de un catálogo principalmente digital, este instrumento estará en 
permanente actualización, con el tiempo iremos agregando a las nuevas empresas 
e información más detallada de cada una de ellas, contactanos si quieres formar 
parte de este "Catálogo Agroindustrial del Maule".

Felipe Torti Solar

Gerente Maule Alimenta

gerentepermaule@maulealimenta.cl  

SALUDO

www.maulealimenta.cl



La Región del Maule es una potencia en la agroindustria nacional, contribuyendo a 
que Chile se ubique entre los 10 principales exportadores de alimentos procesados, 
frutas y hortalizas.

Maule Alimenta es un Programa Estratégico Regional de Corfo, que tiene como 
objetivo articular la red de empresas de la Agroindustria del Maule, identificando 
brechas productivas y oportunidades de negocio que permitan:

Potenciar a la agroindustria del maule y las empresas de alimentos procesados 
hortofrutícolas que la componen.

Aportar a la sofisticación y creación de nuevos alimentos procesados de calidad: 
saludables, convenientes y sustentables.

Contribuir al cambio estratégico de las empresas hacia una economía circular y 
gestión sustentable.

Visión 

Ser la región líder en Chile, en el desarrollo y producción sustentable de alimentos 
hortofrutícolas procesados, innovadores, saludables  y convenientes.

Misión  

Potenciar la competitividad de la agroindustria hortofrutícola, fortaleciendo los 
actuales negocios y generando las condiciones habilitantes para sofisticar la oferta 
de nuevos alimentos procesados con valor agregado, además de un ecosistema de 
innovación de tal manera de satisfacer la demanda de alimentos, considerando las 
nuevas tendencias de alimentación.

Objetivos 

Contribuir a la diversificación y sofisticación

Contribuir a la productividad y la creación de valor en la agroindustria

Contribuir y estimular el cambio hacia la línea de la sustentabilidad

ANTECEDENTES GENERALES

¿QUÉ ES MAULE ALIMENTA?

www.maulealimenta.cl



GOBERNANZA

www.maulealimenta.cl



SERVICIOS

www.maulealimenta.cl

ARTICULACIÓN

Si tu empresa tiene una necesidad y no sabes cómo resolverla, te contactamos con 
quien tenga la solución, ya sea otras empresas, organismos públicos, academia, 
centros de investigación o proveedores de servicios.

Tenemos una amplia red profesional que articulamos para ayudar al desarrollo de las 
empresas de nuestra Agroindustria.

ACOMPAÑAMIENTO PARA ACCEDER A CAPITAL

Si tu empresa necesita financiamiento y no sabes dónde encontrarlo, o el lenguaje 
de la postulación a fondos te es imposible, te acompañamos y asesoramos para que 
puedas encontrar la herramienta más adecuada a tu proyecto y te ponemos en 
contacto con sus ejecutivos.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Somos organizadores y anfitriones de conversatorios mensuales en que empresas de 
la región comparten experiencias y preocupaciones con sus pares, conversan con 
autoridades sobre temáticas de interés y personajes destacados de la industria.

NORMATIVA

Organizamos talleres y seminarios sobre normativa y su aplicabilidad a la 
agroindustria.

MERCADO INTERNACIONAL

Ofrecemos acompañamiento a empresas que quieren comenzar su proceso 
exportador, así como también a las que quieren acceder a información sobre 
tendencias de mercados internacionales.

FORMACIÓN

Gestionamos la oferta de cursos, talleres y capacitaciones sobre temáticas de interés 
para la agroindustria, tales como I+D+i, sustentabilidad, eficiencia energética, acceso 
a capital privado, entre otros.

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

Ayudamos a tu empresa a implementar sistemas de gestión de innovación y de 
economía circular en los procesos como Core Business.

 



https://www.instagram.com/miel_abeja_dorada/�

ABEJA
DORADAwww.abejadorada.cl www.abejadorada.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

ABEJA DORADA
LOCALIDAD
TALCA
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Miel Ulmo: Miel aromática y de sabor intenso, extraída 
de bosques nativos de la zona Austral del Sur de 
Chile. Gran efecto bactericida, cicatrizante, antiséptico 
y antioxidante. 

Miel Quillay: Miel de color caramelo y sabor sutil. De 
producción limitada y extraída del Quillay, árbol 
endémico de la zona central de Chile. Propiedades 
antisépticas para la piel, estomago y garganta.
 
Miel Bosques: Miel de color ámbar, extraída de los 
Bosques Valdivianos del Sur de Chile, único bosque 
templado lluvioso de América del Sur. Propiedades 
antimicrobianas y antioxidantes.

Miel Nativa: Miel suave y pura. Extraída de los bosques 
de la zona centro sur de Chile. Propiedades 
protectoras del sistema gastrointestinal, antioxidante 
y efecto calmante, ya que favorece la liberación de 
serotonina.

PUNTOS DE VENTA
Unimarc – Tottus – El Mercadito Nacional – Denda – 
Abejadorada.cl

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Empresa familiar chilena, liderada 100% por mujeres, con 
una producción con tradición apícola desde 1930. Somos 
especialistas en la producción de miel Premium de los 
bosques nativos de Chile y prestamos servicios de 
polinización desde mediados de los años 80 a productores 
nacionales. 

Buscamos una producción con triple impacto y la protección 
y preservación de la apicultura nacional y las abejas como 
el ser vivo mas importante del planeta.

miel_abeja_dorada

contacto@abejadorada.cl



https://www.facebook.com/afe.jugo� https://www.instagram.com/jugoafe/�

AFE

CASONA
ARAGGI

https://www.jugoafe.cl/�http://www.jugoafe.cl/�www.jugoafe .cL

jugoafe jugoafe

ventas@jugoafe.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

AFE
LOCALIDAD
TENO
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Jugos de frutas 100% naturales, sin agua, ni aditivos.
Tenemos línea de jugos convencionales y orgánicos.
Compota de fruta convencionales y orgánicos.

PUNTOS DE VENTA
Supermercados, Petroleras, Conveniencia, Online, 
Distribuidores. 

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

AFE nace en 1997 y fue pionera en la producción y 
comercialización de jugos 100% fruta en el mercado 
nacional. Hoy en día estamos presente en las principales 
cadenas del país, tiendas de conveniencia, estaciones de 
servicio e incluso líneas aéreas. 

AFE es una empresa 100% integrada, que produce, procesa 
y comercializa sus propios jugos. Nuestra filosofía es y será 
seguir creciendo e innovando en productos 100% naturales 
y sanos que ofrezcan al consumidor una línea de productos 
de alta calidad. Nuestros jugos tienen una duración de 4 
años de vida útil dado que son pasteurizados y se 
mantienen en envase larga vida con sistema twist off. 



https://www.facebook.com/people/Agr%C3%ADcola-La-Campana-SpA/100057569914265/�

INNOVAGREEN

AGRÍCOLA
LA CAMPANAhttps://www.avellanos.cl/�https://www.avellanos.cl/�http://www.kuru-ko.cl/�www.avellanos.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

AGRÍCOLA LA CAMPANA 
LOCALIDAD

LONGAVÍ
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Avellanas naturales con y sin cascaras
Avellanas tostadas
Pasta de avellanas tostadas
Granella de avellanas tostadas
Harina de avellanas tostadas.

PUNTOS DE VENTA
Solo casa matriz.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Agrícola La Campana tiene más de 30 años de 
experiencia en la industria de avellanas, siendo la 
empresa pionera en la producción y proceso de la 
avellana en chile. 

Contamos con exigentes certificados de sanidad en toda 
nuestra gama de productos y planta de procesamiento, 
garantizando un producto seguro y de calidad.

Agrícola La Campana SPA

contacto@avellanos.cl



https://www.instagram.com/agroindustrialarados/�https://www.facebook.com/aradoseirl�

AGROINDUSTRIAL
ARADOS

https://antusnack.cl/�

http://elmolendero.cl/�

https://www.arados.cl/�www.arados.cl�www.arados.cl www.antusnack.cl�www.antusnack.cl

www.elmolendero.cl�www.elmolendero.cl www.brizz.cl
�

www.brizz .c l

NOMBRE DE LA EMPRESA

AGROINDUSTRIAL ARADOS 
LOCALIDAD

HUALAÑÉ
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
El Molendero: Harina de arroz 100% natural, libre de 
gluten, sin aditivos, rico en carbohidratos, bajo en 
materia grasa, colesterol y sodio. Versiones tradicional 
e integral. 

Antü: Snack de frutas y verduras tipo chips, con olor 
y sabor más intenso que el producto en estado fresco, 
deshidratado artesanalmente, son 100% natural, sin 
aditivos, sal ni azúcar añadida. 

Brizz: Sachet de maqui en polvo rico en antioxidantes, 
que al consumirlo diariamente neutraliza la acción de 
los radicales libres que son los causantes del 
envejecimiento. 100% natural, sin aditivos ni azúcar 
añadida.  Su formato permite llevar a todos lados y 
mezclar fácilmente con agua (jugo natural), leche, 
yogurt, cocktails, infusiones y/o postres.

PUNTOS DE VENTA
Ex Línea Férrea El Porvenir S/N Hualañé 

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Empresa familiar que trabaja con pequeños agricultores de 
la Región del Maule para la elaboración de productos 
saludables a base de frutas y cereales. 

Somos una pyme que busca generar conciencia de lo que 
consumimos y cómo nos alimentamos, ofreciendo 
alternativas diversas para mejorar nuestra calidad de vida, 
aprendiendo que lo natural y saludable también es una 
excelente opción. 

Trabajamos con productos de alta calidad, seleccionando y 
manipulando de forma artesanal, para mantener las 
características organolépticas y nutritivas del producto 
natural. 

aradoseirl agroindustrialarados

ventas@arados.cl / ici.martinez@gmail.com



https://www.facebook.com/AguaQuitral/� https://www.instagram.com/agua.quitral/�

AGUA
QUITRAL

AGROINDUSTRIAL
ARADOS

h�ps://aguaquitral.cl/ 

PRODUCTOS:
Botellón PET retornable 20 lts Agua Purificada
Botellón PET retornable 10 lts Agua Purificada
Bidón desechable 6 lts Agua Purificada
Botella desechable 2 lts Agua Purificada
Botella desechable 500cc Agua Purificada
Dispensador Eléctrico sobremesa agua fría y caliente
Dispensador Eléctrico pedestal agua fría y caliente
Dispensador básico sobremesa agua temperatura 
ambiente
Botella vidrio 475cc Agua Purificada
Botella vidrio 300 cc Infusión de hierbas Naturales 
(Melisa, Menta, Melisa-Romero): hierbas 100% 
naturales, sin azúcar.
Botellla 1.8 lts Agua Soda (Agua Mineral Gasificada en 
Sifón)

PUNTOS DE VENTA
Curicó, Talca, San Javier, Vichuquén, Iloca.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

www.aguaquitral .c l

NOMBRE DE LA EMPRESA

AGUA QUITRAL
LOCALIDAD
CURICÓ

ATRIBUTOS
SALUDABLES

SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Somos una empresa de Servicio de abastecimiento de Agua 
Purificada para Empresas y Hogares de la Región y 
contamos con distintos tipos de dispensadores en formato 
de venta y modalidad de arriendo o planes mensuales.

Contamos con excelentes standares de Calidad de nuestra 
Agua, la que está certificada y garantizada por Quality Lab 
a través de análisis y control de procesos periódicos que 
nos otrorgan nuestro sello de calidad.

También tenemos una línea de bebestibles donde 
consideramos Infusiones de hierbas naturales.

Aguaquitral agua.quitral

contacto@aguaquitral.cl



https://www.facebook.com/synergicfoodCL/� https://www.instagram.com/synergicfoodeu/?hl=es�

AGUA
QUITRAL

ANDES
WISDOM

https://www.synergicfood.com/�http://www.synergicfood.com/�h�ps://aguaquitral.cl/ www.synergicfood.com

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANDES WISDOM
LOCALIDAD
COLBÚN

ATRIBUTOS
SALUDABLES - CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Empresa de investigación, desarrollo e innovación en el área 
de los ingredientes y alimentos funcionales saludables. Nos 
asociamos con lo natural, plant based y clean label 
(mínimos ingredientes y sin aditivos sintéticos).

Nuestra línea de productos Synergicfood, está diseñada y 
formulada para que las personas puedan mejorar su calidad 
de vida, ayudando a prevenir enfermedades no 
transmisibles como sobrepeso, obesidad, diabetes, cardio y 
cerebrovasculares.

synergicfoodCL synergicfoodeu

jcifuentes@andeswisdomchile.com

PRODUCTOS:
Todos nuestros productos son libre de gluten, Non 
GMO, aptos para Veganos, sin azúcar añadida, libre de 
lactosa. 
Synergicfood; compotas que contienen los 
antioxidantes de la Uva Alicante Bouschet (tintorera), 
prebióticos y fibra dietética.

Synergicfood Original, considera un 40% del 
consumo diario recomendado de fibra dietética.
Synergicfood Protein, considera 10 gr de proteína 
vegetal
Synergicfood Mineral, considera Calcio y Fósforo de 
acuerdo a RSA.

PUNTOS DE VENTA
Marketplaces de Falabella – Ripley - Comes Los Ángeles

DESPACHO A DOMICILIO
Si.



COPRAMAR

ANDIFOODSantonio@andifoodschile.com

www.andifoodschile.com 

Andifoods es una empresa familiar en Chile originaria 
de Cataluña, España. La empresa fue creada en 1990 
con el objetivo inicial de procesar y comercializar 
setas silvestres en diferentes presentaciones para la 
Industria conservera en España.

Nuestros inicios estuvieron en el negocio de los 
hongos silvestres, primero en salmuera y luego 
también ofreciendo hongos secos.

En 2018 invertimos en nuevas instalaciones de 
congelación, con un túnel IQF que nos permite 
comenzar a ofrecer Frutas, Verduras y Setas Silvestres 
Congeladas.

Nuestro objetivo es convertirnos en un líder en el 
procesamiento y exportación de frutas, vegetales y 
hongos silvestres comestibles procesados para el 
mundo, entregando productos de la más alta calidad, 
los mejores estándares organolépticos y seguridad 
alimentaria.

PRODUCTOS:
Frutillas IQF en Slice, Kiwi IQF en Slice, Arándanos 
IQF, Mora IQF, Uva IQF

ATRIBUTOS DE SUS PRODUCTOS
Empresa pequeña con productos de muy buena 
calidad, saludables y convenientes.

PUNTOS DE VENTA
Linares - Chile

DESPACHO A DOMICILIO
No.

www.andifoodschile .com

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANDIFOODS
LOCALIDAD
LINARES

ATRIBUTOS
SALUDABLES

SUSTENTABLES

www.maulealimenta.cl



https://www.instagram.com/bearberry_o�cial/�https://www.facebook.com/BearberryO�cial�https://www.facebook.com/bear.berryfest.35/�BEARBERRY

ANDES
WISDOM

agarrido@bybexport.com

https://www.bearberry.cl/�

Empresa ubicada en linares que fabrica bebidas 
energizantes naturales con ingredientes personalizados y 
berries producidos por agrícolas propias con los más altos 
estándares de calidad.

Los ingredientes principales son: Berries,  ginseng, stevia, 
cafeína extraída del guaraná, libre de taurina, alta en 
antioxidantes que fortalecen lo sano y natural.

Producto certificado por el Laboratorio de la Universidad de 
Chile, como alimento nutraceútico, por su gran cantidad de 
antioxidantes.

Internacionalmente está avalada y certificada por el 
Laboratorio de Inglaterra Sarah Taylor, cumpliendo con todas 
las exigencias de dicho mercado.

Bebida de carácter transversal, que puede ser consumida 
por distintos públicos y géneros, producto con propiedades 
y componentes naturales.

www.bearberry .cl

BearberryOfficial bear.berryfest.35 bearberry_oficial

NOMBRE DE LA EMPRESA

BEAR BERRY
LOCALIDAD
LINARES

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
BEAR BERRY ARÁNDANO:

Bebida formulada con ingredientes personalizadas, 
arándanos.
Alimentos para deportistas con hierbas (ginseng), 
cafeínas y vitaminas.
Fortificado con vitamina B12.
Bajo en calorías.
Alto nivel de antioxidantes.

BEAR BERRY ARÁNDANO MAQUI:
Bebida formulada con ingredientes personalizadas, 
arándanos y maqui.
Alimentos para deportistas con hierbas (ginseng), 
cafeínas y vitaminas.
Fortificado con vitamina B12.
Bajo en calorías.
Alto nivel de antioxidantes.

PUNTOS DE VENTA
Presenta una amplia gama de puntos de venta, los 
cuales apuntan al rubro de alimentación, como 
minimarket, locales de comida, tiendas de productos 
saludables, gimnasios entre otros, presentes en las 
regiones del Maule, Ohiggins, Ñuble, Bíobío, 
Metropolitana y Araucanía.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.



https://www.facebook.com/BlancaMartiDelicias/� https://www.instagram.com/blancamartidelicias/�

BLANCA
MARTI

BEARBERRY

http://blancamarti.cl/�www.blancamarti .c l

blancamartidelicias blancamartidelicias

blancamarti@yahoo.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

BLANCA MARTI
LOCALIDAD
LLICO
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Barrita de Legumbres : Contiene garbanzos, quinoa, 
frutos secos (almendras, nueces), pasas dátiles, 
pétalos de hibisco y endulzada con miel, en dos 
sabores, Natural y chocolate, cada barrita contiene 50 
gramos.
Snack Mix crocante de legumbres: Contiene garbanzos, 
chícharos y arvejas, endulzadaos con tagatoza, se 
presenta en 100 gramos, sabor natural.
Quequitos de Legumbres: Contiene harina de 
garbanzos, aceite vegetal, frutas y endulzados con 
miel, su presentación es en 75 gramos

Productos sin gluten y 100% naturales.

PUNTOS DE VENTA
Comes Los Ángeles –Ruta Outdoor Santiago- La Puruña 
Talca.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Blanca Marti , es una empresa que entrega soluciones a sus 
clientes y  está comprometido con su bienestar. 

Entregamos las legumbres listas para comer, rico, saludable, 
en formato fácil, rápido y de sabor exquisito, aportando los 
nutrientes necesarios para que el organismo permanezca 
fuerte, saludable y lleno de energías.

Potenciar el consumo de legumbres y  la alimentación 
saludable en nuestro país.

Aportamos  con  creación de nuevos alimentos 
procesados de calidad: saludables, convenientes y 
sustentables.



https://www.instagram.com/vermutcasanegra/�https://www.facebook.com/vermutcasanegra/�CASANEGRA

BLANCA
MARTI

http://www.vermutcasanegra.com/�www.vermutcasanegra.com

NOMBRE DE LA EMPRESA

CASANEGRA
LOCALIDAD

ATRIBUTOS
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Vermut CASANEGRA blanco: Se presenta embotellado 
en vidrio de 750 ml.
Se caracteriza por ser un aperitivo fresco, liviano, 
aromático, fácil de tomar, versátil, que acompaña muy 
bien el inicio de la parrilla y a la vez ofrece su 
complejidad aromática en coctelería, actual, inclusivo, 
estiloso y con actitud para hombres, mujeres y 
jóvenes. 

PUNTOS DE VENTA
Comes Los Ángeles – Supermercado Diez Santiago

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

CASANEGRA ofrece innovación en la industria vitivinícola, 
con el primer vermut orgánico, con calidad premium y 
naturalmente funcional, que combina el vino chileno de 
reconocimiento mundial con la flora endémica del bosque 
esclerófilo de la precordillera de los Andes, y que lo 
convierten en un producto único apetecido por un 
consumidor ávido por nuevas experiencias y sabores con 
identidad propia. 

Producimos desde el corazón del bosque nativo, en la 
comuna de Colbún, Región del Maule, de manera sostenible 
y amigable con el medioambiente, conservando la 
biodiversidad del bosque nativo a través de la recolección 
manual y consciente; con abastecimiento íntegramente 
local, promoviendo el desarrollo de la pequeña 
vitivinicultura campesina; baja emisión de CO2 y uso de 
energía renovable fotovoltaica.

vermutcasanegra vermutcasanegra

info@vermutcasanegra.com

COLBÚN



https://www.facebook.com/CasonaAraggi/� https://www.instagram.com/casonaaraggi/�

CASONA
ARAGGIwww.casonaaraggi .com

casonaaraggi casonaaraggi

contacto@casonaaraggi.com

NOMBRE DE LA EMPRESA

CASONA ARAGGI
LOCALIDAD
CURICÓ

ATRIBUTOS
SALUDABLES

SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Casona Araggi es una empresa maulina, ligada al mundo de 
la innovación, donde tiene como objetivo contar con la 
primera espumantería de productos no convencionales 
(distintos a la Uva) del mundo, logrando rescatar y potenciar 
las distintas materias primas que brinda la región del Maule, 
con el fin de dar un valor agregado y distinción en los 
productos terminados a base de innovación, sustentabilidad 
y trabajo colaborativo.

PRODUCTOS:
Adagio: Primer y único espumante a base de 
frambuesa 100% natural del mundo. Método de 
elaboración Champenoise, libre de gluten, apto para 
veganos, bajo en calorías, baja graduación alcohólica 
y una bomba de antioxidantes.

PUNTOS DE VENTA
De forma directa y puntos de venta desde Antofagasta 
a Punta Arenas

DESPACHO A DOMICILIO
Si.



TERRAIDA

COPRAMARwww.copramar.cl 

Empresa familiar con casi 40 años de trayectoria 
procesando y vendiendo productos congelados tales 
como frutillas, frambuesas, arándanos, moras 
cultivadas y silvestres, kiwis, uvas, hongos y 
espárragos.

Además, contamos con todas las certificaciones que 
requiere el mercado, con las calificaciones más altas.

Procesamos granel y retail, este último con empaques 
desde 250 grs a 2,5 kg.

PRODUCTOS:
· Frutillas: Sin aditivos, colorantes, preservantes, sin 
gluten ni azúcares, 100% frutillas, color y aroma 
propios de una fruta bien conservada.
· Frambuesas: Sin aditivos, colorantes, preservantes, 
sin gluten ni azúcares, 100% frambuesas, color y 
aroma propios de una fruta bien conservada.
· Arándanos: Sin aditivos, colorantes, preservantes, 
sin gluten ni azúcares, 100% arándanos, color y 
aroma propios de una fruta bien conservada.
· Moras cultivadas y silvestres: Sin aditivos, 
colorantes, preservantes, sin gluten ni azúcares, 
100% moras, color y aroma propios de una fruta 
bien conservada.

www.copramar .cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

COPRAMAR
LOCALIDAD

YERBAS BUENAS
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

mtfarfan@copramar.cl

· Kiwis: Sin aditivos, colorantes, preservantes, sin 
gluten ni azúcares, 100% kiwis, color y aroma 
propios de una fruta bien conservada.
· Uvas: Sin aditivos, colorantes, preservantes, sin 
gluten ni azúcares, 100% uvas, color y aroma 
propios de una fruta bien conservada.
· Hongos: Variedad Boletus luteus, Sin aditivos, 
colorantes, preservantes, sin gluten ni azúcares, 
100% hongos, color y aroma propios de una fruta 
bien conservada.
· Espárragos: Sin aditivos, colorantes, preservantes, 
sin gluten ni azúcares, 100% espárragos, color y 
aroma propios de una fruta bien conservada.

ATRIBUTOS DE SUS PRODUCTOS
Veganos, baja huella de agua, sin alérgenos, todos 
los aminoácidos esenciales, altos en Omega 3 y 6

DESPACHO A DOMICILIO
Si



https://www.facebook.com/dabuhealthyfood?_rdc=1&_rdr� https://www.instagram.com/dabu.cl/�DABÚhttps://dabu.cl/�www.dabu.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

DABÚ HEALTHY LIFE
LOCALIDAD

CAUQUENES
ATRIBUTOS

SALUDABLES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Maqui en polvo: Superalimento. Antioxidante Natural. 
Sin aditivos. Cosechado a mano. 
Mix Hierbas: menta, poleo, manzanilla, y cascarita de 
naranja. 100% natural.
Té de berries: Té verde, arándano, maqui y bayas de 
goji. 100% natural.
Sal de mar de Cáhuil chancho en piedra: tomate 
deshidratado, merkén, ajo, pimienta y cebolla. 
Producto artesanal. 100% natural.

PUNTOS DE VENTA
Tienda Balmaceda Cauquenes  

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Dabú comenzó en el año 2016 en Cauquenes con el 
propósito de fomentar la alimentación saludable y 
responder a las necesidades y requerimientos de los 
clientes, tales como veganos, personas con necesidades 
especiales de alimentación o que simplemente deseen 
llevar una vida más saludable. Liderada y compuesta en un 
90% por mujeres, nos esforzamos por ser sustentables 
utilizando insumos y materiales como empaques, etiquetas, 
envoltorios de cartón, papel Kraft y papel reciclado. 

Buscamos generar sinergias positivas y lazos duraderos con 
nuestros trabajadores, proveedores y clientes, fomentando 
las buenas prácticas y el comercio justo. 

dabuhealthyfood dabu.cl

administracion@dabu.cl / online@dabu.cl 



DELIFRUT

ANDIFOODS

carmen@delifrut.cl

www.delifrut.cl 

Somos una Microempresa Familiar de elaboración de 
Conservas y Mermeladas artesanales, que utiliza como 
materia prima las diferentes frutas que ofrece nuestra 
región del Maule. Entre estas frutas se encuentra la 
papaya que es un producto típico de nuestro 
balneario.

Nuestra empresa destaca por estar en constante 
innovación y capacitación para ofrecer un producto 
artesanal, pero de alta calidad. Así lo avala la 
certificación en técnicas de manufactura. También los 
distintos cursos y capacitaciones en manipulación de 
alimentos y elaboración de productos naturales.

Elaboracion de conservas, mermeladas y pastas 
artesanales.

www.delifrut .c l

NOMBRE DE LA EMPRESA

DELIFRUT
LOCALIDAD
DUAO
ATRIBUTOS

SALUDABLES
SUSTENTABLES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
· Mermeladas: Producto 100% natural, solo fruta 
(papayas, mora, frutilla, frambuesa, higos, ciruela, 
membrillos, ceresas, alcayota, damasco, durazno, 
maqui, murtilla, rosa mosqueta.) y azucar, envasado 
en frasco de vidrio.
· Conservas: frutas de la zona, (papayas, duraznos, 
ceresas, membrillo, castañas). Agua y azucar, 
cocidas a baño maria, en frasco de vidrio, sin 
aditivos ni colorantes.

DESPACHO A DOMICILIO
No.



DIAMOND
HEMP

FRUCOL
CHILE

felipe@diamondhemp.cl 

www.diamondhemp.cl 

Empresa pionera en la reinserción del cáñamo 
industrial a la matriz productiva chilena. Productora de 
ingredientes funcionales en base a semilla de cáñamo

PRODUCTOS:
Ingredientes Funcionales en base a semilla de 
cáñamo:

· Proteína de Cáñamo: Harina alta en proteína 
(35%-50%), sin alérgenos, sin gluten, 
producción sustentable

· Aceite de Cáñamo: Aceite prensado en frio 
alto en Omega 3 y 6, producción sustentable

 · Hemp Heart: Semilla de cáñamo pelada, rica 
en proteína (35%) y Aceite (25%) rico en 
Omega 3 y 6

ATRIBUTOS DE SUS PRODUCTOS
Veganos, baja huella de agua, sin alérgenos, todos 
los aminoácidos esenciales, altos en Omega 3 y 6

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

www.diamondhemp.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIAMOND HEMP
LOCALIDAD

VILLA ALEGRE
ATRIBUTOS

SALUDABLES
SUSTENTABLES

www.maulealimenta.cl



https://www.facebook.com/Rollitosdesol/� https://www.instagram.com/rollitosdesol/�EL RECODO

PUREFRUIT
NOMBRE DE LA EMPRESA

EL RECODO
LOCALIDAD

ROMERAL
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Rollitos de Sol: Laminas de pulpa de 
fruta deshidratada, solo con la adicion 
de especies y una pizca de sal. Sin 
azucares, preservantes ni saborizantes
Calugas de cereza: elaboradas a través 
de la deshidratación de la fruta, 
envueltas en papel de arroz comestible.

PUNTOS DE VENTA
Diversos puntos en la región del Maule, 
además de locales en Los Angeles, 
Santiago y Viña del Mar.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

El Recodo SPA es una empresa formada por 
una madre e hija, dedicados a transformar 
los frutos de la tierra en snacks deliciosos 
y  nutritivos. Utilizan principalmente 
técnicas de deshidratado para conservar la 
dulzura de la fruta. 

rollitosdesol rollitosdesol

Lavashak.chile@gmail.com



FRUCOL
CHILEcalidad@frucol.cl

h�p://www.frucol.cl/ 

Empresa dedicada a la producción, procesamiento y 
exportación de frutas congeladas, pure y conservas, 
contamos con plantaciones frutales y plantas de 
proceso propias, para asegurar trazabilidad e inocuidad 
a nuestros clientes, con amplia experiencia en la 
industria, y en el cultivo de Frutas, localizados en el 
corazón Frutícola de Chile, en la Región del Maule.

Nos destacamos por entregar un servicio integral, 
siendo autores de todos los procesos del negocio, para 
así poder obtener la mejor calidad y seguridad en los 
productos entregados. Trabajamos con productos 
Convencionales y Orgánicos.

PRODUCTOS:
CONSERVAS: 

· Cereza Marrasquino
· Cereza Confitada
· Durazno en conserva
· Fruta confitada
· Mermeladas
· Fruit filling

PULPAS CONVENCIONALES & ORGÁNICAS 
/CONCENTRADAS & SINGLE:

· Frutilla
· Arándano
· Mora silvestre

www.frucol .c l

NOMBRE DE LA EMPRESA

FRUCOL
LOCALIDAD
TENO
ATRIBUTOS

SALUDABLES
SUSTENTABLES

www.maulealimenta.cl

· Mora cultivada
· Durazno
· Cereza negra
· Frambuesa
· Manzana

CONGELADOS CONVENCIONALES & ORGÁNICAS/ 
SLICE & IQF & CUBOS:

· Frutilla
· Arándano
· Mora silvestre
· Mora cultivada
· Durazno
· Cereza negra
· Frambuesa
· Kiwi
· Manzana

PUNTOS DE VENTA
Parcela 43, PP San Cristóbal S/N, Teno, Chile

DESPACHO A DOMICILIO
Si (empresa-empresa).



https://www.facebook.com/fruselva� https://www.instagram.com/fruselva/�
https://www.instagram.com/fruselva/� https://twitter.com/fruselva�https://www.linkedin.com/company/fruselva/�

https://www.linkedin.com/company/fruselva/�

FRUSELVA
AMÉRICA

DELIFRUT

https://globalfruselva.com/es�https ://globalfruselva.com/es/

NOMBRE DE LA EMPRESA

FRUSELVA AMÉRICA
LOCALIDAD
MAULE

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES

INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Global Fruselva es una empresa con más de 10 años de experiencia 
y líder en fabricación de marcas privadas de alimentos, orgánicos 
y convencionales para bebés y niños. Con operaciones en América, 
Europa y Asia, entregamos un servicio integral a nuestros clientes.

Nuestra misión es producir alimentos infantiles innovadores, 
saludables, nutritivos, convenientes, competitivos y con el mejor 
sabor y para eso trabajamos junto con nuestros socios para 
producir El Mejor Alimento Infantil. Estamos comprometidos en 
poner a disposición de los consumidores, alimentos infantiles 
nutritivos, saludables y sostenibles en cualquier lugar del mundo, 
y a brindar el mejor valor profesional y de producto a nuestros 
"Clientes de marca propia". Ofrecemos una línea completa de 
alimentación infantil, con más de 350 recetas entre las que elegir, 
o en su defecto, podemos desarrollar su propia receta exclusiva y 
elegir el envase más conveniente para cada ocasión de consumo. 

Estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, 
desde el campo donde se produce la mayoría de nuestras materias 
primas, hasta llegar a nuestros pequeños consumidores, pasando 
por nuestros clientes los supermercados y sus marcas propias y 
clientes empresas minoristas y sus marcas privadas. Más allá de 
nuestros productos Baby Food y con las mismas estrictas políticas 
de calidad, desarrollamos y producimos productos para toda la 
familia tales como compotas de fruta, puddings, jaleas, proteínas y 
alimentos funcionales. Con equipo de más de 450 colaboradores en 
América, Europa y Asia, estamos constantemente innovando, 
invirtiendo y desarrollando para mejorar la vida de nuestros 
empleados, socios y consumidores.

fruselva fruselva fruselva fruselva

j.hernandez@fruselva.com

Baby Food, Compotas, colados, jugos, y apple sauce en diferentes 
categorías de ingredientes:
1. Mix de frutas
2. Mix de verduras
3. Cereales
4. Postres
5. Ready meals
6. Carnes & Pescados
7. Funcionales
8. Yogures Fortificados
9. Comidas troceadas
10. Proteína Vegetal
11. Frutas y Semillas
12. Lácteos
13. Frutas con Verduras
14. Probióticos

Todos en pouch, un formato práctico, liviano, seguro, transportable, 
flexible, resistente, personalizado y sustentable

PUNTOS DE VENTA A NIVEL NACIONAL
Nacional e Internacional 

DESPACHO A DOMICILIO
No.



https://es-la.facebook.com/frutosdelmaipo/� https://www.instagram.com/frutosdelmaipo/�

FRUTOS DEL
MAIPOhttps://frutosdelmaipo.cl/�www.frutosdelmaipo.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

FRUTOS DEL MAIPO
LOCALIDAD
LINARES
ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Frutos del Maipo es una de las empresas líderes del mercado congelado en Chile, 
que tiene por objetivo entregar siempre una  alta calidad, junto con productos 
deliciosos, sanos y naturales para las familias del país. 

Comprometidos a darle lo mejor a los consumidores, en Frutos del Maipo están en 
constante innovación, para ofrecer un amplio mix de productos prácticos, 
versátiles y sabrosos. 
Sus productos son un perfecto aliado en la cocina para que las personas ahorren 
tiempo sin sacrificar sabor y disfruten de momentos únicos con productos 
saludables que cuidan a toda la familia.

PRODUCTOS:
Poseedores de un amplio mix de productos, divididos en: Hortalizas, Ayudas de 
cocina, Bases para cocinar, Salteados, Papas, Platos Preparados, Frutas y Smoothies  

Revisa el listado completo en: https://www.frutosdelmaipo.cl/productos/

PUNTOS DE VENTA
En las principales cadenas de supermercado del país, algunas cadenas 
regionales y almacenes. 

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

frutosdelmaipofrutosdelmaipo

CALL CENTER 600 600 6061



https://www.facebook.com/FurkuChile/� https://www.instagram.com/furkuchile/�FURKU

FRUTOS DEL
MAIPO

h�ps://furku.cl/ 

Furku es una empresa sostenible liderada por mujeres 
que busca crear consciencia frente a la alimentación 
saludable reivindicando un alimento ancestral y único 
en el mundo como es el cochayuyo.  Furku se destaca 
por tener productos de alta calidad nutricional apta 
para veganos, amigable con el medio ambiente y con 
sentido social. 

Desarrollamos nuestros productos con fuerza laboral 
femenina del Maule impulsando la economía interna 
de la Región.  
Trabajamos con comercio justo con recolectores de 
algas de nuestra costa regional, bajo trazabilidad con 
sernapesca para conseguir una extracción sustentable.  
Además nuestras cajas son reciclables y las bolsas que 
envuelven a las hamburguesas son 
biodegradables-compostables para poder reducir la 
cantidad de micro plástico.

PRODUCTOS:
Hamburguesas hechas de mix de cochayuyo y 
legumbres, con todas las propiedades de las algas 
y las legumbres pero con sabor y pigmentación 
de vegetales altamente nutritivos.
 
Hamburguesa de mix de cochayuyo y lenteja 
sabor espinaca
Hamburguesa de mix de cochayuyo y garbanzo 
sabor zanahoria curry
Hamburguesa de mix de cochayuyo y garbanzo 
sabor betarraga

Productos sin gluten y veganos. Altos en proteína, 
fibra, hierro y calcio. 

PUNTOS DE VENTA
Tiendas especializadas de productos saludables y 
a través de nuestra página web

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

www.furku.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

FURKU
LOCALIDAD
TALCA
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

furku chile furkuchile

hola@furku.cl



https://www.facebook.com/garboalmadecereza� https://www.instagram.com/garboalmadecereza/�GARBO

FURKU

h�ps://garboalmadecereza.cl/ 

Empresa elaboradora de soluciones agroindustriales 
innovadoras, con alta identidad territorial y orientación al 
mercado, usando cerezas como materia prima. 

Pionera en el hemisferio sur en la elaboración de bebidas 
alcohólicas elaboradas a partir de la fermentación de las 
cerezas. 

Su labor genera triple impacto:

- Económico: agregando valor al creciente volumen de 
cerezas que no logra ser exportado, a través de productos 
innovadores y de tendencia (funcionales). 

- Social: generando una alternativa comercial para la 
fruta que no logra ser exportada proveniente de la 
pequeña agricultura familiar campesina en articulación 
con I.M. Romeral. 

- Ambiental: evitando la generación de RISES a nivel de 
huerto y procesos productivos nuestros. 

www.garboalmadecereza.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

GARBO
LOCALIDAD
CURICÓ

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Garbo alma de cereza: Sparkling Cherries // 
Espumante de Cerezas 8.5 °G.L.
Producto sostenible elaborado a partir de cerezas 
procedentes de cultivares tradicionales de pequeños 
campesinos del Maule.  
Vegano, rico en antioxidantes, sin gluten, saborizantes 
no azúcar añadida. Envase reciclable.

PUNTOS DE VENTA
Tienda on line: www.garboalmadecereza.cl y puntos de 
venta físicos en las regiones de Antofagasta, Viña del 
Mar, Metropolitana, Maule y Bíobío.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

garboalmadecereza garboalmadecereza

ventas@garboalmadecereza.cl



https://www.facebook.com/�braox� https://twitter.com/�braox�https://www.instagram.com/�braox�INNOVAGREEN

GARBO

https://innovagreen.cl/�www.innovagreen.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

INNOVAGREEN
LOCALIDAD
LONTUÉ

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PUNTOS DE VENTA
FIBRAOX:
Salcobrand.cl
Salcobrand

- Avda. Vicuña Mackenna N° 9101, La Florida
- Avda. Manuel Montt N° 1140, Providencia
- Avda. Vicuña Mackenna Oriente N° 7110 Local 110, 
La Florida (interior Mall Plaza Vespucio)
- Portugal 174, Santiago

Clínica Amma - La Ligua
Almacén Alazen - V región
Origen Natural - Talca
Talkabox - Talca
AlbaNutritienda - Parral
ComesChile - Los Ángeles y Santiago
Vsuper - Peñalolén
Rosa Negra Store- San Pedro de la Paz
Mercado Libre
Beroots - BeRoots.cl

JUGOS NATURALES
Talkabox - Talca
AlbaNutritienda - Parral
Quesos Don Nelson - Curicó
La Vegetable - Curicó
Hostería La Fama - Teno
 

DESPACHO A DOMICILIO
Si - Via Starken.

Nuestra idea nace al ver los desperdicios de frutas que se 
generan en toda la cadena de producción y comercialización 
de frutas. Por esto desarrollamos una biorefinería, que 
cuenta con un avanzado proceso de patentamiento, y que 
permite recuperar los nutrientes de las frutas. Ahora 
estamos trabajando con peras y manzanas, con lo cual 
recuperamos fibras dietéticas, antioxidantes y fitoesteroles. 
Y con el jugo de las frutas, las recuperamos y envasamos 
para comercializar jugos 100% naturales, sin aditivos, ni 
preservantes. Disminuyendo considerablemente la 
generación de nuevos desperdicios

PRODUCTOS:
FIBRAOX Manzanas y peras: Deshidratado de frutas con 
<70% de fibra dietética (50% fibra dietética insoluble, 
20% fibra insoluble), <17.000 ORAC y 19,7 mg de 
fitoesteroles. 4 cal/porción. 0% azúcar. 0% sodio y libre 
de gluten. Al no tener azúcar puede ser utilizado en 
preparaciones dulces o saladas.
Jugos naturales: manzana roja, manzana verde, pera y 
pera-manzana en formatos de 300 cc. De litro tenemos 
de forma ocasional.

fibraox fibraox fibraox

contacto@innovagreen.cl



https://www.linkedin.com/in/kricri-foods-8a80b6207/�https://www.facebook.com/kricrifood� https://www.instagram.com/kricrifood/�
https://www.instagram.com/PFAlimentos/�
https://www.instagram.com/PFAlimentos/�https://www.facebook.com/PFAlimentos/�

https://www.facebook.com/PFAlimentos/�

FRUSELVA
AMÉRICA

KRI CRI
FOODhttps://www.kricrifood.cl/�WWW.kricrifood.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

KRI CRI FOOD
LOCALIDAD
LINARES

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Somos una empresa que se enfoca en la 
innovación y sustentabilidad alimentaria, 
aportando un nuevo producto en base a insectos 
que responde a las necesidades globales de 
reducción del impacto ambiental de la industria 
alimentaria.

Kri cri food, es el polvo de grillo, reconocido como 
el alimento del futuro, pues aporta a la salud y 
bienestar común, mediante sus productos con alto 
contenido de proteína, vitaminas como la B2, B12, 
(casi 20 veces más vitaminas B12 que la carne de 
res), calcio y ácido fólico, Omega 3 y 6, es libre de 
gluten, permitiendo el consumo a las personas 
celiacas. 

PRODUCTOS:
Polvo de grillo: ¿Quieres sumarte a la 
innovación? Sólo una cucharada necesitas para 
obtener más de 50 % de proteína.

Este polvo es totalmente versátil, por lo que 
puedes consumirlo en batidos, hacer pastas, 
utilizarlo en la preparación de pan y galletas 
con ello podrás obtener calcio, hierro, potasio, 
omega 3, vitamina B12, entre otros. Es 100% 
natural con grillos procesados para el consumo 
humano, sin preservantes, ni colorantes. 

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

kricrifood kricrifood kricrifoods

contacto@kricrifood.cl / kricrifood@gmail.com



https://www.facebook.com/kuruko.origen� https://www.instagram.com/kuruko.origen/�

INNOVAGREEN

KURÜ-KOhttps://kuru-ko.cl/�www.kuru-ko.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

KURÜ-KO
LOCALIDAD
CURICÓ

ATRIBUTOS
SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Paté de legumbres
Kombucha
Mantequilla de maní, de almendra y de avellana
Oliva con sabores
Miel con sabores
No-t-ella (crema de avellana y cacao)
Rawmesan (sazonador que reemplaza al queso 
parmesano)
Helado de fruta 

PUNTOS DE VENTA
Venta online en www.kuru-ko.cl y en puntos de venta 
físico en las regiones Metropolitana, O´higgins, Maule 
y Bíobio.

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

Kurü-Ko es una empresa sustentable en alimentación 
saludable, que utiliza energías renovables, separación y 
segmentación de sus residuos como papeles, cartón, vidrio, 
plástico y materia orgánica, minimizando su impacto 
medioambiental en todos los procesos productivos.
 
Todos sus productos son libres de ingredientes sintetizados 
químicos.

kuruko.origen kuruko.origen

info@kuru-ko.cl 



ROCOFRUT

https://www.instagram.com/PFAlimentos/�
https://www.instagram.com/PFAlimentos/�https://www.facebook.com/PFAlimentos/�

https://www.facebook.com/PFAlimentos/�

PF
ALIMENTOShttps://www.pfalimentos.cl/�www.pfalimentos .cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

PF ALIMENTOS
LOCALIDAD
TALCA
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Productos Fernández, una empresa familiar de 
cecinas nacida en 1903, con la convicción de 
proporcionar productos de gran calidad al mercado 
nacional. En sus casi 120 años de existencia es una 
de las empresas líderes en la industria de 
alimentos.

Mantiene  un compromiso por energías más 
sustentables es constante. Es por eso, que todos 
los procesos cuentan con métodos sostenibles, en 
los que se privilegia el uso racional de los recursos 
naturales, gracias a la búsqueda de fuentes de 
energía menos contaminantes con el entorno. 
Logrando de esta manera, procedimientos 
consecuentes con su política de calidad, 
inocuidad, ambiente, salud y seguridad.

PRODUCTOS:
Alimentos (Cecinas, Pizzas, Platos preparados, 
Hortalizas Congeladas, Lácteos)

MARCAS
PF
PF Listo
Receta del Abuelo
Mister Veggie
Naturell
Frutillar

PUNTOS DE VENTA
Supermercado y minoristas

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

@PFAlimentos pfalimentos pfalimentos  

contacto@pfalimentos.cl



https://www.facebook.com/FruityU� https://www.instagram.com/fruityuorganics/�PUREFRUIT
https://www.amazon.com/dp/B08WH53P2P?ref=myi_title_dp�

https://www.heb.com/product-detail/fruityu-organic-apple-banana-berries-baby-food-pouch/4971587�

KURÜ-KO

https://purefruitchile.com/�http://fruityuorganics.com/�www.fruityuorganics .com www.purefruitchi le .com

NOMBRE DE LA EMPRESA

PUREFRUIT
LOCALIDAD

ROMERAL
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
FruityU Organics: alimentos para bebés 
orgánicos en formato pouch. 100% orgánico, 
libre de gluten, vegano, sin aditivos, sin 
preservativos, sin colores y sabores 
artificiales. Sin azúcar añadida. 
Naturalmente libre de grasas trans. 
Envasado en pouch transparente, libre de 
BPA. 8 recetas orgánicas mezclando frutas, 
verduras y granos.

Marcas privadas: producimos marcas 
privadas para retailers en USA y Canadá en 
categoría orgánico y convencional.

PUNTOS DE VENTA
FruityU:
HEB (Texas)
Amazon (USA)

DESPACHO A DOMICILIO
Si (HEB despacha a domicilio), prontamente 
disponible en Amazon.

Empresa dedicada a la elaboración de purés de 
fruta premium, no concentrados, en categorías 
convencional, babyfood y orgánica. Empresa 
verticalmente integrada, con huertos frutales 
propios, lo que permite trazabilidad desde el 
huerto hasta la góndola.

Tiene una capacidad de más de 20.000 m3 de 
puré de frutas y más de 80 millones de pouches 
al año.

Fuerte presencia en el desarrollo de marcas 
privadas de los más grandes retailers de USA y 
Canadá, y la comercialización de marcas propias 
en Chile y el mundo. 

Purefruit también se dedica a la producción y 
comercialización en formato bulk de purés de 
frutas Single Strenght con envasado aséptico. 
Cuenta con una prestigiosa cartera de clientes 
internacionales, tanto en el sector de alimentos 
como de bebidas, que avalan su calidad y servicio.

Purefruit ha desarrollado su marca de alimentos 
para bebés FruityU Organics, la que ha tenido un 
exitoso desempeño en China y en USA. 

FruityU fruityuorganics

contact@purefruitchile.com / fruityu@purefruitchile.com



ROCOFRUT

SURFRU.T

https://rocofrut.cl/�www.rocofrut .c l

NOMBRE DE LA EMPRESA

ROCOFRUT
LOCALIDAD

ROMERAL
ATRIBUTOS

CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Empresa formada en 1976, inicialmente como 
exportadora de cerezas en fresco y sulfitada. Con 
la experiencia adquirida y la incorporación de 
modernas tecnologías, se agregaron nuevos 
procesos, con mayor valor agregado, elaborando 
cerezas para cóctel de frutas, marrasquino, 
confitadas, amarena, al jugo, en alcohol y en 
conserva. Definiéndose, desde un principio, como 
una empresa exportadora, con énfasis en la calidad 
de sus productos y en la satisfacción de los 
consumidores. Para ello cuenta con un personal 
calificado y motivado para el logro de estos 
objetivos.

PRODUCTOS:
Cerezas Marrasquino.
Cerezas en Conserva.
Cerezas en Alcohol.
Cerezas Confitadas.
Cerezas para Cóctel de Frutas.
Cerezas Amarena.
Naranja Confitada.
Fruta Confitada.

DESPACHO A DOMICILIO
No.

rocofrut@rocofrut.cl



https://www.facebook.com/SaboresDelMataquito� https://www.instagram.com/saboresdelmataquito/�

SABORES DEL
MATAQUITO

EL RECODO

https://saboresdelmataquito.cl/�

https://saboresdelmataquito.cl/�

https://saboresdelmataquito.cl/�

PRODUCTOS:
Elaboramos más de ochenta productos , entre 
mermeladas, conservas, pastas, chutneys y manjar 
casero tanto con azúcar (sin preservantes  ni 
colorantes). Como libres de azúcar, estos  si llevan 
preservantes obligadamente al no llevar azúcar, 
igualmente llevan trozos de frutas que tanto disfrutan 
los clientes en su paladar.

Revisa el listado completo en 
https://saboresdelmataquito.cl/ 

PUNTOS DE VENTA
Venta online en  https://saboresdelmataquito.cl/  y en 
puntos de venta en las regiones Metropolitana y Maule

DESPACHO A DOMICILIO
Si.

www.saboresdelmataquito .cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

SABORES DEL MATAQUITO
LOCALIDAD
LORA
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Sabores del Mataquito es una micro empresa familiar, de la 
región del Maule, localidad de Lora comuna de Licantén, que 
nació al ver la necesidad de dar valor agregado a los 
cultivos agrícolas y frutos silvestres de la zona a partir del 
año 2006, a través de los años, hemos ido incorporando 
nuevos productos innovadores, potenciando así nuestra 
agroindustria.

Tenemos la satisfacción de poder dar empleos a personas 
de la localidad en especial a mujeres , tanto en la fábrica 
como en la recolección de frutas silvestres.

saboresdelmataquito saboresdelmataquito

saboresdelmataquito@gmail.com  



SAN
CLEMENTE
FOODS S.A

SABORES DEL
MATAQUITO

https://sclem.cl/�www.sclem.cl

NOMBRE DE LA EMPRESA

SAN CLEMENTE FOODS
LOCALIDAD
TALCA
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

PRODUCTOS:
Jugos concentrados de frutas 
Purés Single Strength de frutas y vegetales
Jugos de frutas NFC

Disponibilidad de productos convencionales y 
orgánicos, 100% Naturales, gluten free y sin adición de 
azúcares.

DESPACHO A DOMICILIO
No.

Empresa familiar que nace en 1984 con el objetivo de 
contribuir a mantener estilos de vida saludables, 
entregando al mundo alimentos sanos, frescos y de 
excelente calidad.

Su holding está compuesto, entre otros, por Agrícola San 
Clemente, Exportadora San Clemente, San Clemente Foods, y 
Central Frutícola San Clemente, unidades que están en 
continuo crecimiento y desarrollo para adaptarse a un 
mercado cada vez más exigente y demandante.

San Clemente Foods es el brazo agroindustrial del holding. 
Dedicada a la elaboración de jugos y purés de frutas y 
vegetales, cuenta con una planta procesadora en la región 
del Maule. Sus productos son exportados a los principales 
mercados del mundo, cumpliendo con los más exigentes 
estándares de calidad.

sales@sclem.cl



SAN
CLEMENTE
FOODS S.A

SURFRU.Thttps://surfrut.com/�www.surfrut .com

NOMBRE DE LA EMPRESA

SURFRUT
LOCALIDAD

ROMERAL
ATRIBUTOS

SALUDABLES – CONVENIENTES
SUSTENTABLES - INNOVADORES

www.maulealimenta.cl

Empresa familiar dedicada a la producción y 
comercialización de manzanas y otras frutas 
deshidratadas en las categorías convencional y 
orgánica cuyas presentaciones facilitan su 
posibilidad de aplicación en una amplia categoría 
de productos alimenticios.

Empresa verticalmente integrada, con huertos 
frutales propios, lo cual brinda trazabilidad desde 
el huerto hasta su destinatario y cuenta con una 
capacidad productiva de más de 3.000 toneladas 
anuales, convirtiéndose así en el productor de 
manzana deshidratadas más grande de Chile con 
ya más de 35 años de experiencia suministrando 
a empresas a nivel local y a grandes y prestigiosas 
empresas a nivel mundial.

Surfrut cuenta con importantes certificaciones las 
que dan cuenta de la alta calidad de manufactura 
de sus productos permitiendo incorporarlos desde 
cereales hasta embutidos.

Con oficinas comerciales en Chile y Norteamérica, 
además de alianzas con grandes distribuidores de 
alimentos en Europa propiciando un alto estándar 
de calidad en la entrega de sus servicios a sus 
clientes a nivel global. En EEUU particularmente 
cuenta con capacidad de almacenamiento para 
distribuir directamente a los clientes en todo el 
territorio de USA y Canadá. contacto@surfrut.com

PRODUCTOS:
Cubos de manzanas deshidratada 
convencionales y orgánicos.
Flakes de manzana deshidratada 
convencionales y orgánicos.
Flakes de pulpa de manzana deshidratada 
convencionales y orgánicos.
Polvos de manzana deshidratada 
convencionales y orgánicos.
Polvo de fibra de manzana convencional y 
orgánico.

Certificaciones: BRC, Kosher, Halal, Orgánica 
(NOP USA y Canadá – CEE - Chile)

DESPACHO A DOMICILIO
No.



https://www.linkedin.com/company/terraida/?originalSubdomain=cl�

https://www.facebook.com/TerraidaCL� https://www.instagram.com/terraidacl/�TERRAIDAmvera@terraida.com

DIAMOND
HEMP

www.terraida.com 

Terraida es una empresa familiar productora y 
exportadora de nueces y ciruelas deshidratadas con 
huertos productivos en la Región del Maule y 
O’Higgins, y oficinas en Santiago. Nos caracterizamos 
por ser una empresa sólida y confiable, buscando 
siempre ser un socio para nuestros clientes, 
proveedores, trabajadores y para la comunidad. 
Realizamos procesos eficientes y productos de la mejor 
calidad, de Chile al mundo. Somos Terraida, Productos 
de Nuestra Tierra. 

PRODUCTOS:
Nueces sin cáscara, Ciruelas Deshidratadas

ATRIBUTOS DE SUS PRODUCTOS
Veganos, baja huella de agua, sin alérgenos, todos 
los aminoácidos esenciales, altos en Omega 3 y 6

PUNTOS DE VENTA A NIVAL NACIONAL
Venta por contacto telefónico. 

DESPACHO A DOMICILIO
No.

www.terraida.com

NOMBRE DE LA EMPRESA

TERRAIDA
LOCALIDAD

SAN RAFAEL
ATRIBUTOS

SALUDABLES
CONVENIENTES

www.maulealimenta.cl

terraidacl terraidacl

terraida



www.maulealimenta.cl


