
 

 

 San Clemente se diversifica 
y se abre paso en Europa y 
Asia con jugos y purés 
saludables 

 

 
 
 
Con  el diseño de una planta muy versátil, que es capaz 
de trabajar con múltiples procesos para elaborar una 
gran gama de productos, San Clemente busca adaptarse 
para desarrollar preparaciones de acuerdo a las 
exigencias de cada uno de sus clientes.  
 
Marcos Echenique, director de ventas de la empresa, 
cuenta que este proyecto se ha ido construyendo en 
etapas. Este año están implementando el 80%, que 
contempla inversiones fuertes en mejorar los estándares 
de los procesos, calidad e innovación, en el área de 
ingredientes. 

 
Los jugos concentrados y purés de fruta componen esta 
área. Su portfolio está dividido en cuatro grupos, 
pomáceas, que son manzanas y peras. El grupo de los 
berries, arándanos, frambuesas, frutillas y moras. El de 
los carozos, donde principalmente están las ciruelas, 
también se encuentran duraznos y cerezas. Y otros, que 
son jugos de uva, kiwis por nombrar algunos. El objetivo 
es que ningún grupo predomine. 
 
La diversificación es fundamental tanto en los cuatro 
grupos de productos, así como en los mercados. Han 
trabajado fuertemente en expandir las ventas a mercados 
distintos de Norteamérica, que ha sido el principal. En la 
actualidad, exportan a Europa, Rusia, Asia y 
Latinoamérica. Para que ninguno de estos mercados 
adquiera mayor relevancia, han desarrollado una 
estructura ágil y flexible. 
 
La división agroindustrial, San Clemente Foods, ha 
tenido un vuelco importante en los últimos tres años, con 
la ejecución de un plan de expansión, que contempla la 
construcción de esta planta, ubicada a15 kilómetros al 
sur de Talca. 
 
Para Echenique la implementación debe ser de acuerdo 
a los estándares de calidad. San Clemente cuenta con 
las principales certificaciones que exige la industria, 
BRC, HACCP y Kosher dentro de las más conocidas. 
SEDEX, se centra en sustentabilidad y trazabilidad. 
Además, se han enfocado en el manejo de residuos. A 
modo de ejemplo, señala que instalaron una planta de 
residuos de agua, en base a bio filtros, con un  
 
 
 
 

 
 
tratamiento natural sin la protección de químicos, que 
busca eficiencia y sustentabilidad. Está labor se dirigió a 
satisfacer los requerimientos de los consumidores 
finales, productos provenientes de empresas que 
trabajan en armonía con el entorno. Para lograrlo, se 
unieron con la comunidad y la alcaldía de Maule. Recalca 
que es un aspecto importante e innovador en la industria. 
 
Cabe destacar que San Clemente se diferencia dentro de 
la industria por ser una empresa verticalmente integrada, 
es decir, producen y procesan la fruta. Desde sus 
orígenes el principal foco del grupo ha sido la producción 
de fruta. Posee campos propios, a diferencia de otros 
procesadores de jugo y puré de la agroindustria, que les 
permite tener un control integrado y fuerte en cada uno 
de los procesos. 
 
Dentro de la expansión de productos para los clientes, 
han incorporado este año una línea aséptica. El beneficio 
que tiene el producto aséptico es que no requiere de una 
cadena de refrigeración. “Nos va a permitir trabajar con 
formatos más pequeños, de fácil uso y más alternativas 
de embalaje, de las que tenemos hoy día”, agrega. 
 
Otro proyecto del área de ingredientes son los productos 
orgánicos en  base a manzana, pera, arándano y kiwi. 
Con la certificación de la planta, están en condiciones de 
crear un programa en alianza con productores 
certificados, dirigido a mercados de América, Europa y 
algunos países de Asia. 
 
En la actualidad, desarrollan una línea nueva en la que 
actuarán como co-packer, que tendrá una variedad de 
ingredientes propios o de proveedores de distintos 
lugares del mundo en base a frutas, vegetales, cereales, 
leche y jaleas. El objetivo es hacer productos a la medida 
de cada cliente en base a puré y jugos para retail. En 
sociedad con la empresa española GO Fruselva S.L. 
formaron en Chile la empresa Fruselva América, que 
será la plataforma para elaborar productos en formato 
doy pack para toda América. Con una gran gama de 
servicios, dirigidos principalmente a los segmentos baby 
food e infantil, entregarán a los consumidores un 
alimento nutritivo y saludable.  
 

Marcos Echenique, Director de 
Ventas, San Clemente 


