
 

 

Lourdes potencia su división de 
jugos concentrados para ser 
líderes de mercado 

 

 

 
Conseguir ser líderes dentro de la industria de 
jugos en el mediano plazo es el objetivo de la 
división de jugos concentrados de Lourdes, 
compañía con más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo de jugos concentrados en Chile. 
 
Para lograr esta meta, la empresa cuenta con 
varias ventajas, según señala el gerente de esta 
área, Héctor Muñoz. En primer lugar destaca la 
ubicación de la planta, que se encuentra en la zona 
central de Chile, lo que les permite agilizar el 
acceso a los principales puertos del país, 
Valparaíso y San Antonio, y por ende, el despacho 
de sus productos. Así como la captura de uva tanto 
de la zona norte como del sur del país. Luego 
contamos con un gran equipo profesional con vasta 
experiencia, flexibilidad para producir lo que 
requiere el cliente y un fuerte compromiso con él y 
la calidad en toda la cadena productiva. 
 
En segundo lugar, existen cuatro barreras naturales 
en Chile, cordillera, mar, desierto y antártica, que 
protegen de enfermedades y plagas, reduciendo la 
necesidad del uso de agroquímicos. Para Muñoz 
ésta es, sin duda, una de las mayores ventajas 
para la industria de jugos, en general, que sumado 
a la elaboración de Jugos “vírgenes” es decir sin la 
adición de anhídrido sulfuroso, aportan como 
elemento diferenciador  a la hora de potenciar la 
comercialización este tipo de producto.  
 
Considerando esta importante característica, la 
empresa desarrolló un proceso continuo, que no 
utiliza aditivos o preservantes, entregando un 
producto final 100% natural, que cumple con altos 
estándares de la industria de alimentos en el 
extranjero.  Además, tienen la capacidad de 
elaborar productos  de acuerdo a las necesidades 
de sus clientes, procesando y mezclando diferentes 
tipos de uvas para lograr variados perfiles de jugos. 
 
Algunos de sus productos son rojo 400, rojo 600, 
rojo 1000, rojo 4000, cabernet varietal, merlot 
varietal y blanco concentrado. 
 
 
 

 
Asimismo han desarrollado una estrategia de venta 
más agresiva, lo que ha dado como resultado un 
incremento en las ventas. Este año se produjo más 
de 5 mil toneladas y para la próxima temporada se 
planifica aumentar la producción en un 70%. 
 
Esto ha sido posible debido que  la experiencia y la 
tecnología que tienen les han permitido hacer los 
procesos más eficientes maximizando la calidad y 
minimizando los costos.  Esta preocupación de la 
empresa y sus ejecutivos por entregar a sus 
clientes productos de primera calidad a precios 
competitivos tienen como objetivo forjar relaciones 
a largo plazo.  
 
Otro tema fundamental para la empresa y que le 
permite competir de mejor forma son las 
certificaciones internacionales. 
 
Empresas Lourdes está certificada en las 
siguientes normas: 
 

• ISO 22.000 que tiene relación con la 
gestión para la inocuidad alimentaria 

• ISO 14.001 que es una norma 
medioambiental 

• HACCP para garantizar la inocuidad de los 
alimentos que ofrecen a los clientes 

• RSE (Protocolo Nestlé) 
• Actualmente implementando protocolo 

BRC. 
 
Este proyecto de relanzamiento de la empresa 
comenzó el 2011 y considera una fuerte inversión 
que les permitirá adquirir un nuevo equipo 
evaporador, que incrementará la capacidad 
productiva y eficientará los costos, equipos de 
clarificación y mejoramiento de las instalaciones.  
 
Finalmente, Héctor Muñoz señaló que, el 
compromiso que tienen la empresa y el holding es 
volver a posicionar la unidad de jugos concentrados 
dentro de los primeros lugares productivos a nivel 
nacional en el corto plazo, expandir y desarrollar 
nuevos mercados y aumentar las exportaciones a 
los destinos  en los que actualmente se está 
presente. 

Héctor Muñoz, Gerente  

Área Jugos, Lourdes 


