DÓNDE NOS

QUIÉNES

UBICAMOS

SOMOS
Somos Sofruco Alimentos Ltda, filial de Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A., empresa
chilena con más de 100 años de historia en la actividad agrícola y alimentaria.
Nos aseguramos de entregar a todos nuestros clientes y consumidores, alimentos
NATURALES, SALUDABLES, que son seleccionados cuidadosamente para asegurar su
máxima CALIDAD.

PALMERÍA DE

NUESTROS

PILARES

COCALÁN
El Parque Nacional La Palmería de Cocalán ubicado en la VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins, Chile, es una de las mayores reservas naturales de la Palma Chilena
(Jubaea Chilensis) declarada en peligro de extinción hace varios años.

Calidad

Este maravilloso parque forma parte íntegra de nuestra empresa y estamos
comprometidos en la preservación, conservación y cuidado de su increíble y diversa
flora y fauna.
La Palma chilena puede vivir más de 2.000 años y puede alcanzar alturas de más de
30 metros. La Palmería de Cocalán, es el segundo parque nacional con mayor cantidad
de palmas chilenas en el país, con más de 40.000 ejemplares que dan vida a un lugar
mágico y único.
Trabajamos día a día para preservar este rincón de la tierra para las futuras generaciones,

Natural

ese es nuestro compromiso.

Saludable
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Star Ruby
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MERCADO EXPORTACIÓN

DAMASCOS

FRUTA

Summer Bar.
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VARIEDAD
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CIRUELAS
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9k

CIRUELAS
* Solo mercado nacional.
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NUESTROS

WELLMIX
SEMILLA

PROTEÍNA

Agrega una buena fuente
de fósforo y magnesio a
tu dieta con nuestros ricos
Wellmix Semillas.

Agrega una buena fuente
de proteínas y energía
a tu rutina con nuestros
exquisitos Wellmix Proteína.

SALUDABLE

ENERGÍA

Una buena forma de
aportar nutrientes a
tu organismo es con
nuestro increíble Wellmix
Saludable.

Dale un shot de energía
a tus días con nuestros
nutritivos y saludables
Wellmix Energía.

COQUITOS

MANDARINAS

Aliméntate sano y dale
energía a tus días con
nuestros nutritivos
Wellmix Coquitos.

Una buena forma de
aportar vitamina A y C a
tu dieta es con nuestros
crujientes Wellmix
Mandarinas.

NUESTRAS CIRUELAS

DESHIDRATADAS

®

PRODUCTORES, PROCESADORES Y EXPORTADORES

Se caracterizan por sus excelentes atributos de
tamaño, color y principalmente su dulzor. Estas
características son obtenidas por la incansable
pasión de nuestra gente por este noble fruto y la
generosidad de nuestros fértiles suelos.
La cosecha comienza por lo general los primeros
días de febrero. Hemos desarrollado técnicas para
tener una velocidad fija de cosecha y a la vez no
dañar el árbol que es nuestro principal activo.

Una
vez
cosechadas
las
ciruelas,
éstas
pasan
al
secado en túneles de aire
caliente, dando así garantías
de inocuidad e higiene. Las
ciruelas nunca tocan el suelo
ni están expuestas a elementos
externos.

Luego las ciruela pasan por procesos de
tiernizado, despepitado, fraccionado y
embalado con la mejor tecnología y de más
altos estándares del mundo para esta industria
con máquinas Ashlock® y Elliott®. Esto da como
resultado final las ciruelas más dulces, blandas,
húmedas y tiernas que podrán probar.
Nuestros procesos cuentan con certificaciones:
IFS, HACCP, KOSHER, HALAL y GLUTEN FREE

18k

500 grs.

200/300 grs

PACK DE 5

40 grs

PRUEBA TODOS LOS SABORES
NARANJA

MANDARINA

Aporta antioxidantes
a tu vida con nuestro
exquisito jugo natural
de Naranja.

Con nuestro rico jugo de
Mandarinas consumes ácido
fólico y reduces el riesgo de
deterioro cognitivo.

FORMATOS
DISPONIBLES

NUESTROS JUGOS

FORMATOS
DISPONIBLES

POMELO

LIMONADA

El pomelo es una excelente
fuente de potasio, agrégalo
a tu dieta con un rico jugo
de Pomelo 100% natural.

Puedes obtener una
buena fuente de hierro
con nuestra deliciosa
Limonada.

La mayoría de los sabores lo hacemos directamente con
las cosechas de nuestros campos, seleccionando las mejores
frutas en su punto perfecto y asegurando la calidad, siendo una
compañía pionera en la producción de cítricos en Chile.

FORMATOS
DISPONIBLES

FORMATOS
DISPONIBLES

MANGO
NARANJA

FRAMBUESA

Agrega a tu día fibra
dietética con esta
increíble combinación
de Mango Naranja.

La manera más rica y
refrescante de aportar
nutrientes y vitamina a tu
organismo

FORMATOS
DISPONIBLES

FORMATOS
DISPONIBLES

NUESTRA

MIEL

Una de las principales diferenciadores de los jugos
de Fundo Sofruco, es que son elaborados con fruta
exprimida y que mantiene altos estándares de calidad
en todos nuestros procesos, elaborando jugos 100%
naturales y saludables por su aporte vitamínico.

Aprovecha las propiedades
de la miel para mejorar tu
sistema inmunológico.
500 grs.

Para lograr nuestros jugos, exprimimos la fruta en nuestras propias instalaciones, utilizando
las mejores tecnologías disponibles, asegurando la calidad del proceso en todo momento
y enviándoles con tecnología UHC (Ultra High Clean) garantizando un ambiente libre de
contaminantes.

FUNDO SOFRUCO
Ruta H 66 – G Kilometro 28, Comuna de Peumo VI Región de Chile.
OFICINA COMERCIAL
Coyancura 2283, oficina 602, Providencia, Santiago, Chile.
MERCADO NACIONAL
ventas@sofruco.cl
EXPORTACIONES
frutafrescaexportaciones@sofruco.cl

fundosofruco

www.sofruco.com

