
 

 

 Industria láctea y de helados 
confía en la calidad de los 
preparados de fruta 
desarrollados por Ditzler  

 

 
“Somos uno de los mayores proveedor de 
preparados de fruta para la industria láctea y la de 
helados en Chile”, señala con mucho orgullo 
Michael Brogle, gerente general de Ditzler. Esta 
área, que comenzó muy pequeña, fue creciendo 
con el apoyo de la casa matriz en Suiza, tanto en 
tecnología, como en know how “y es en lo que nos 
especializamos hoy día”, agregó.  
 
La producción de preparados de fruta supera las 
tres mil toneladas al año. Explica que, realizan el 
proceso completo, aportan la fruta y la elaboran de 
acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Toda 
la fruta que procesan se destina a productos 
propios, para darle valor agregado, por ejemplo 
entre las alternativas de frutilla están, slice, frutilla 
entera y puré. También cuentan con un gran 
portfolio de productos, que ofrece una gama de 
alternativas a los clientes. 
 
Esta división ha crecido de manera importante y la 
han potenciado, con tecnología, infraestructura y 
personal. Tanto la sala de preparados como los 
productos son completamente asépticos y la 
tecnología con la que cuentan fue traída 
íntegramente de Suiza hace un año.  
 
En la actualidad elaboran frutilla, damasco y 
durazno para esta división. Continúan vendiendo 
cereza a granel y tienen contemplado desarrollar 
productos con valor agregado a partir de ésta.  
 
Para Brogle, tan importante como los preparados 
de fruta es el frigorífico, que presta servicios a las 
principales empresas nacionales y transnacionales. 
Esta  área de mantención de frío, a la que 
denominan CALM, entrega servicios de 
almacenamiento. Debido a sus características es 
considerada una de las mejores cámaras del país. 
Es la única que funciona a menos 25 grados, que 
les permite trabajar con toda la industria de 
helados. Además, cuenta con 10.400 posiciones, 
que lo convierte en uno de los frigoríficos más 
grandes de Chile y con mayor tecnología. 
Ditzler comenzó produciendo cerezas congeladas 
para la casa matriz, que era el principal cliente. 

“Como ha cambiado el mundo nosotros también 
hemos cambiado, desde los productos que 
ofrecemos hasta las especializaciones que 
tenemos”, indica Brogle.  
 
Este crecimiento los llevó a extender la temporada 
de producción, desarrollando otros productos, 
siempre a granel. En algún momento procesaban 
espárragos, damascos, frutillas, moras, 
frambuesas, kiwis y manzanas.  
 
Para mejorar la competitividad comenzaron a 
elaborar los productos en los cuales tienen ventajas 
frente a la competencia. Hoy día, en el área de 
congelados están enfocados en las cerezas, que es 
su principal producto.  
 
Orientados principalmente al mercado nacional, 
60% de la producción se queda en Chile, las 
exportaciones están dirigidas al área retail, que 
continúa creciendo, enfocada en productos con 
valor agregado. Fundamentalmente, envasan frutas 
con marca de terceros. Para ello, adquirieron 
máquinas envasadoras y diferentes tecnologías 
que les permite desarrollar varias alternativas de 
empaque. Explica que para esta división compran 
fruta principalmente en Sudamérica, la envasan y 
envían. Entre las alternativas de empaque 
destacan bolsas doypack y pillow bag. Cada 
producto se realiza de acuerdo a las instrucciones 
del cliente, quien señala que frutas empacar y se 
envasa con su marca. En esta área, su principal 
mercado es Canadá, Australia y Europa. 
 
Una de las particularidades de Ditzler, es que, las 
154 personas que trabajan en la planta están 
contratadas. Una gran preocupación es la 
estabilidad laboral y económica de sus empleados, 
quienes están comprometidos con la empresa.  
 
Cabe destacar que la empresa, además de contar 
con certificaciones como ISO, BRC, HACCP,  
también se ha preocupado de obtener aquellas 
relacionadas con sustentabilidad y responsabilidad 
social, temas que son una prioridad actualmente 
para Ditzler y sus clientes. 

Michael Brogle, Gerente 
General, Ditzler  


