
                           
 

 

Comienza a operar Vitafoods, empresa especialista en productos 

congelados de valor agregado, verticalmente integrada y con 

posicionamiento global único 

 

 Hortifrut y Alifrut han combinado los negocios de frutas y hortalizas congeladas de exportación 
de ambas compañías, estableciendo un modelo de negocio que permite un posicionamiento 
global único para atender a los principales mercados del mundo. Este modelo está 
verticalmente integrado desde la producción, distribución, marketing y comercialización a nivel 
mundial, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en los mercados globales por 
productos de valor agregado innovadores, nutritivos, saludables y más convenientes.  

 
 

Santiago, 31 de Julio 2020.- En octubre del año pasado, Hortifrut - líder mundial en la producción y 

comercialización de berries frescos y congelados -  y Alifrut - filial de Duncan Fox y el mayor 

procesador y exportador de frutas y hortalizas congeladas del país, reconocidos por su marca Minuto 

Verde - firmaron un acuerdo para fusionar sus operaciones de productos congelados de exportación 

en partes iguales, con el propósito de potenciar el desarrollo y crecimiento internacional de productos 

innovadores con valor agregado, adaptándose a los nuevos estilos de vida de los consumidores  en 

los principales mercados de consumo del mundo como Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. La 

fusión se materializó este 31 de julio de 2020 y la nueva compañía recibe el nombre de Vitafoods. 

El proceso de fusión consideró el traspaso de cinco plantas productivas de congelados, así como los 

correspondientes activos fijos a la nueva sociedad, la que comenzará produciendo y comercializando 

un volumen cercano a los 35 millones de kilos y con ventas estimadas por sobre los 100 millones de 

dólares durante el año 2021, convirtiéndola en un actor global muy relevante en su categoría en los 

mercados internacionales. 

La nueva compañía distribuirá directamente a los clientes a través de las plataformas comerciales 
globales de Hortifrut y de su filial Naturipe Value Added Foods USA, empresa líder en el desarrollo de 
productos de valor agregado en base a frutas y mezclas de productos congelados, la cual será 
controlada por Vitafoods; e incorpora también el expertise industrial y comercial de Alifrut como 
procesador multiproducto de congelados, lo que permitirá a Vitafoods gestionar gran parte de la 
cadena de valor del negocio, asegurando de esta forma la mejor calidad y seguridad alimentaria, 
mayor estabilidad en el suministro y una variada oferta multiproductos para sus clientes globales, junto 
al desarrollo de productos y formatos con nuevos sabores, recetas, diseños y atributos nutricionales 
personalizados para satisfacer la creciente demanda en los mercados mundiales. 

“Gracias a la preocupación general por una nutrición más sana y a las tendencias de consumo 

actuales, que se han acelerado fuertemente por causa de la pandemia, hemos visto que las ventas de 

congelados en los mercados a nivel global han tenido un importante aumento, gracias a la 



                           
 

conveniencia que ofrecen estos productos de fácil preparación y larga duración, facilitando así el 

consumo de alimentos que son esenciales para una dieta nutritiva, sana y balanceada. Creemos que 

este aumento en el consumo se mantendrá en el tiempo, por lo que esperamos grandes oportunidades 

de crecimiento para la categoría de frutas y hortalizas congeladas con valor agregado en los 

prinicipales mercados del mundo” señaló Gonzalo Bachelet, Gerente General de Vitafoods. 

Acerca de Hortifrut 

Hortifrut es una plataforma global de negocios que conecta la mejor genética con los principales 

productores de berries de los dos hemisferios con los más importantes clientes y mercados del mundo, 

entregando la mejor fruta durante todo el año. Destaca por su modelo de negocios único, basado en 

la innovación, desarrollo genético, sustentabilidad, marcas propias, plataformas de distribución propias 

y la digitalización de sus procesos. Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en América del 

Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia. 

Acerca de Alifrut 

Alifrut, empresa chilena dueña de la marca “Minuto Verde”, es líder en la producción y exportación 

a los principales mercados del mundo de frutas y hortalizas congeladas, alimentos saludables 100% 

naturales, ricos y nutritivos. Se destaca su presencia en Asia, Oceanía, Europa y Norte América. 

Sus instalaciones y tecnología de clase mundial, operando con los más altos estándares de calidad, 

sustentabilidad e innovación, unidos a un gran equipo agrícola y comercial, han logrado 

reconocimiento como uno de los actores más relevantes de la industria a nivel internacional. 

 


