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Requerimientos que 
deben cumplir las 
hortalizas para Nestlé.

Fernando Arcos

Jefe Grupo de Aplicación

Felipe Mura

Agrónomo Nestrade



Grupo de aplicación fabrica San Fernando



• Soporte técnico en proceso, 

validación Recetas y Materias 

Primas

• Liberación técnica 

• Capacitación

• Know how Técnico del 

peronal

• Desarrollo y Validación 

proceso Industrial 

• Validación Proceso Térmico

• Diseño nutricional y 

desarrollo de recetas(NHW)

• Diseño proceso Industrial

• Validación Materias primas

• Dosier de producto

• Validación Nutricional y 

compliance de recetas

• Especificación Materias 

primas

Sinergía y 

Soporte 

Técnico

GASF R&D 

Queretaro

PTC 

Fremont

Fabrica 

San 

Fernando

Sinergia y Soporte Técnico
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Total SKUs Producidos en Fabrica San Fernando : 20

• 4 frutas     (23%)

• 16 Comidas    (77%)

• 4 formatos (115g,132g,215g, 250g)
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Trabajo sinérgico GASF- Fábrica-Agrónomo

 Simplificación de recetas.

 Ajuste tamaño trozos de verduras en picados (2-4 mm).

 Desarrollo de pulpa de vegetales single Strenght.

 Desarrollo Hortalizas Orgánicas.

 Plan de desarrollo Agricultores para hortalizas críticas.

 Desarrollo hortalizas IQF .

Areas de Oportunidad asociadas al desarrollo



¿Qué necesitamos de nuestros vegetales?
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 Trazabilidad y Registros.

Campo Cosecha Almacenaje Trasporte
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 Cumplimiento de normativa nacional vigente para pesticidas.

El producto a utilizar debe tener registro vigente 

ante el SAG para la hortaliza en cuestión. 

Debemos respetar la carencia del producto y 

además cuando sea posible aumentar los días 

de aplicación hasta cosecha. 

Si es posible , No aplicar pesticidas
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 Cumplimiento de especificaciones Nestlé 

 Metales pesados

 Aluminio

 Micotoxinas

 Pesticidas (Max 10 ppb)

 Microbiología

 Nitratos  (RSA Chile)

 Nitritos

ARTÍCULO 504.- El contenido máximo de 

nitratos en este tipo de alimentos deberá 

ser inferior a 250 mg/kg expresado como 

nitratos. 
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 Vegetales Orgánicos

Frescos

Congelados

Pulpas


