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Piwén en mapudungún (el lenguaje del pueblo 
mapuche originario de Chile) significa “seco”.

Esa es la principal característica de los productos 
que ofrecemos.
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Snack

...FRUTOS SECOS
SEMILLAS, FRUTAS
DESHIDRATADAS

CEREALES, HARINAS, 
CHOCOLATES...

Nuestro propósito es ofrecer a nuestros clientes una alternativa 
de alimentación saludable, rica y nutritiva, que contribuya 
a mejorar la calidad de vida y bienestar de quienes consumen 
nuestros productos en todas las comidas de su día. 
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MUCHO MÁS
QUE UN ...



7 FAMILIAS

MÁS DE 60 
MATERIAS PRIMAS
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···
¡SECOS!
¡SECOS!
¡SECOS!

···
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Laminadas
(con o sin piel)

Ent�as
(natural o tostadas)

Cubeteadas

Almendras
Comúnmente consumidas a modo de snack, 
en granolas, ensaladas o barritas de cereal, 
o utilizadas en la preparación de mazapán, 
chocolates y otros dulces, con las nuevas 
tendencias de alimentación saludable se han 
convertido en un ingrediente fundamental 
para reemplazar harinas con gluten y lácteos 
de origen animal.
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···
CONOCE 

NUESTRA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN

···

Su alto valor nutricional, rico en proteínas 
y aceites vegetales, las han convertido en 
uno de los frutos secos más consumidos a 
nivel mundial. 

Desde panadería hasta la elaboración de 
curries, naturales o tostadas, o simplemente 
a modo de snack, las nueces se han incorpo-
rado a la cocina de diferentes países y culturas. 

Nueces

Trozadas

M�iposa

Cubeteadas
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Avellanas
Es imposible no reconocer el sabor de la 
crema de cacao con avellanas utilizada en la 
chocolatería a nivel mundial. Sin embargo, 
hoy en día las avellanas europeas tienen 
muchos más usos que el chocolate y los 
consumidores las han incorporado en postres, 
ensaladas, pastelería y snacks.

¿Las has probado? 

E��eas
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···
¿Y CON..

..CHOCOLATE?
···

Aunque en realidad es una legumbre, sus 
propiedades similares a los frutos secos y la 
versatilidad para su consumo lo han situado 
entre los líderes de su categoría.

Se consume tostado, salado, saborizado, confi-
tado, en mixs, cubierto en chocolate o incluso en 
trigo y soja (como “maní japonés”). 

Maní

Sab� M�kén

Tostado

Grana

Frito 
Salado
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Castañas 
de Cajú

(natural o tostadas)

(con o sin sal)

Castañas de 
Cajú & Pistachos
Las primeras originarias de Brasil, los segundos 
provenientes de Medio Oriente, ambos frutos 
de gran calidad y exquisito sabor.
 
Inicialmente eran consumidos solo a modo de 
snack, debido a su exclusividad, pero hoy en día 
gracias al aumento en la producción, son utiliza-
dos en diversas industrias como la heladería, 
pastelería, panadería, gastronomía, restauran-
tes y elaboración de productos gourmet.

Pistachos Nat�ales

Pistachos 
Tostados
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···
¿UN POCO 
DE PULPA?

¡ELIGE FRUTAS 
DESHIDRATADAS!

···
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(con o sin azúcar)

Frutas 
Tr�icales
Colores atractivos, sabores llamativos y suaves 
texturas. Las frutas tropicales deshidratadas 
recuerdan el verano en cualquier época del año.

Son ideales para agregar dulzor a los cerea-
les del desayuno, granolas, postres y como 
colaciones para niños.

Banana Chips

Piña Cubos

Piña L�jas
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Papaya           
Cubo

Mango L�ja

Hibiscus

P�elo
L�ja

Frutas 
Tr�icales
Colores atractivos, sabores llamativos y suaves 
texturas. Las frutas tropicales deshidratadas 
recuerdan el verano en cualquier época del año.

Son ideales para agregar dulzor a los cereales 
del desayuno, granolas, postres y como colacio-
nes para niños.
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···
VALOR AGREGADO
¡CLIENTES LEALES!

···

Coco
Una categoría por sí mismo. Los diversos 
formatos y maneras para consumir el coco lo 
convierten en uno de los productos favoritos 
de los consumidores de frutas deshidratadas. 

Puede comerse solo o utilizarlo como ingre-
diente para la preparación de una amplia 
variedad de recetas y productos elaborados.

Chips 
Tostados

Chips Nat�al

Cubos

(sin azúcar)

(con o sin azúcar)
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Naturalmente crecidos en arbustos silves-
tres, hoy en día es difícil encontrar a alguien 
que no ame los berries, debido a sus sabores 
dulces/ácidos o a sus excelentes propiedades 
nutricionales.

B�ies

C�ezas

Cranb�y
Ent�o G�i

Cranb�y 
Mitades

(natural o infundido)

(sin carozo / sin azúcar)
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···
¿AMAS COCINAR 

Y HORNEAR?
HARINAS DE 

FRUTOS SECOS
···

Pasas
Las pasas chilenas destacan por su gran tamaño, 
alto contenido en pulpa y dulzura. 

Nosotros ofrecemos las variedades Flame 
(negra) y Rubias, ambas sin pepa.

Flame

Rubias
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Prunus es un género de árboles que comprende 
una amplia variedad de frutas dulces y jugosas, 
como las ciruelas, duraznos (melocotón) 
y damascos (albaricoque).

Todas estas frutas crecen con un carozo donde 
se encuentra la semilla, en el proceso productivo 
la fruta se seca al sol para mantener sus 
propiedades y sabor, y luego se le extrae el 
carozo para facilitar su consumo.

Prunus

C�uelas

Damasco 
T�co

Damasco 
Cubo

D�aznos
(sin carozo)

(sin carozo)
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Manzanas
El toque justo de dulzura y diferentes texturas 
hacen de las manzanas deshidratadas una 
compañía perfecta en cada comida. Se pueden 
consumir al desayuno, con cereales, solas como 
snack o en mixs, también en ensaladas, postres, 
pastelería ¡Y muchas preparaciones más! 

Chips

L�jas

Cubos
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¿A quién no le agrada la manzana?
¿La has probado deshidratada?



El dátil es un fruto muy popular en los países 
de Medio Oriente donde se ha utilizado 
durante siglos debido a sus propiedades 
beneficiosas para la salud y exquisita dulzu-
ra natural. 

En los últimos años, tanto los consumidores 
finales como los productores industriales, 
han encontrado en la pasta de dátil una 
excelente solución para reemplazar el uso de 
azúcar refinada gracias a su alto contenido 
de azúcar natural.

Dátiles
Ent�o

Cubo

Sin C�ozo Pasta 
de Dátil
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···
NO SOLO LAS 

FRUTAS, TAMBIÉN 
LAS SEMILLAS

···
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···
¡NUTRITIVOS

Y RICOS!...
...CEREALES

Y LEGUMBRES
···
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Cacao
La búsqueda de una alternativa saludable 
al chocolate tradicional ha abierto nuevos 
mercados para el cacao natural entre los 
consumidores finales.

Se usa como nibs o en polvo para pastelería, 
panadería, chocolatería e incluso en prepara-
ciones caseras como pasteles, granolas, 
salsas y ensaladas. 

Nibs

P�vo
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¡Más semillas saludables para ti!
Las semillas de zapallo tienen un alto conte-
nido de magnesio, zinc y Omega 3, además 
de eso, su sabor intenso y llamativo color 
verde las convierten en una de las preferidas 
de los consumidores.

Las semillas de maravilla contribuyen un alto 
contenido de Vitamina E y ácidos grasos 
insaturados, además su contenido en proteí-
nas las convierten en un buen complemento 
para dietas veganas y vegetarianas.
 
Ambas pueden consumirse en casi cualquier 
preparación dulce o salada, desayunos, snacks, 
panadería y pastelería. 

M�avilla 
& Zapallo

M�avilla

Zapallo
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Chía 
& Linaza
Ambas semillas poseen un alto valor 
nutricional y beneficios únicos para la 
salud.
 
La Chía es conocida por su alto contenido 
de fibra soluble y capacidad de absorción 
de agua, lo que otorga una sensación de 
saciedad al ser consumida.

La Linaza destaca por su contenido de ácidos 
grasos poliinsaturados (Omega 3 y Omega 
6) y minerales, los que le han otorgado un rol 
fundamental en las tendencias de alimen-
tación saludable. 

Ambas pueden ser consumidas de diferen-
tes maneras: en batidos, granolas, yogurts, 
sopas, ensaladas, pastelería o panadería. 

Linaza
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Blanco en panadería, negro en sushi, 
tostado en ensaladas. 

El sabor y la textura únicos de las semillas de 
sésamo las hacen ideales para cualquier tipo 
de preparación, desde la simple combina-
ción con arroz hasta la elaboración de tahini. 

La industria panadera las utilizan en todo tipo 
de panes, galletas, bollos y palitos de pan. 

Sésamo

Blanco

Tostado



···
NO SOLO LAS 

FRUTAS, TAMBIÉN 
LAS SEMILLAS

···
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···
¡NUTRITIVOS

Y RICOS!...
...CEREALES

Y LEGUMBRES
···
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Maíz & Habas
Para darle sabor a tus picoteos y rece-
tas especiales, contamos con dos varie-
dades de un crujiente maíz tostado y 
exquisitas habas fritas. 

¡Todos con Sal de Mar!

Maíz
Tostado Miel

Maíz

Habas
Fritas

_27_
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Con el aumento en el consumo humano la 
avena ha ganado importancia entre otros 
granos como el trigo o la cebada. 

Tiene una amplia variedad de usos: puede 
ser consumida al desayuno con frutas, leche 
o yogurt, se utiliza para la elaboración de 
granolas y barras de cereal, y puede ser 
procesada para elaborar panes, galletas, 
masas o tortillas.

También, es utilizada para añadir crujen-
cia a carnes, para “apanar” pollo o elabo-
rar hamburguesas veganas. 

Avena

Instantánea

_28_
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Quinoa
En realidad un pseudocereal con propiedades 
similares a los cereales comunes, la quinoa es 
una semilla andina cultivada durante miles de 
años por las culturas pre-hispánicas de Suda-
mérica. Los Incas la llamaban “la madre de 
todos los granos” y le consideraban sagrada. 

Muy fácil de cocinar, la quinoa puede ser consu-
mida como guarnición, ensalada, como base 
para preparar hamburguesas veganas, 
panes y galletas, o incluso como sopas. No 
contiene gluten, por lo que es una excelente 
alternativa para consumidores celíacos o 
personas sensibles al gluten. 

Ex�uida

Nat�al
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···
¿AMAS COCINAR 

Y HORNEAR?
HARINAS DE 

FRUTOS SECOS
···
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H�inas
Con el fin de facilitar el proceso de tostado y 
tamizado para la elaboración de harinas, 
ofrecemos a nuestros clientes cuatro tipos 
de harinas listas para utilizar o consumir.

Almendras

Nueces
Linaza

(con o sin piel)
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···
VALOR AGREGADO
¡CLIENTES LEALES!

···
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Almendras-Ciruelas
Nueces-Pasas

Almendras-Cranberries
Damascos-Semillas 

de Zapallo

Almendras-Nueces-Avellana 
Europea-Castañas de Cajú

M�s Pr�ios
Un día decidimos combinar los cuatro frutos 
que producimos en Chile: almendras, ciruelas, 
nueces y pasas, y venderlos como mix en 
nuestras tiendas.

¡Fue un gran éxito! 

M� 4 Frutas

M� Piwén

M� G�rmet

Papaya           
Cubo
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Chía, Linaza, Sésamo Blanco, 
Semillas de Zapallo y Maravilla

Maní, Cranberries, 
Semillas de Zapallo y 

Maravilla

Almendras, Maní y Pasas

Desde ese momento, hemos desarrolla-
do diferentes combinaciones de frutos 
secos, frutas deshidratadas y semillas 
para sorprender a nuestros consumido-
res agregando innovación a nuestra oferta.

M�s 
Pr�ios

M� Semillas

M� Nativo

M� Silves�e
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M�s Pr�ios
Cada día son más mixs que se suman a la 
familia de PIWÉN, permitiéndonos respon-
der a las necesidades y gustos de diferen-
tes clientes.

M� Andino

M� Primav�a

···
¿UN POCO 
DE PULPA?

¡ELIGE FRUTAS 
DESHIDRATADAS!

···

¿Cuál es tu favorito?

Semillas de Maravilla y Zapallo-Goji-Almendras 
Laminadas y Linaza

M� Ac�cagua
Mix de Almendras, Maní, Cranberries, 

Coco Chips y Semillas de Zapallo.

Maíz-Semillas de Zapallo-Banana Chips y 
Castañas de Cajú (todo con sal)

_35_
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(avena integral · semilla de zapallo
· damasco · coco · quinoa)

(avena instantánea · damasco · linaza
· pepa de zapallo · pasa · manzana)

(avena integral · linaza
· chía · cranberries · almendra)

Buscando ofrecer nuevas ocasiones de 
consumo para nuestros clientes, desa-
rrollamos 3 mueslis listos para el desa-
yuno, en base de avena con una adición 
de frutos secos, frutas deshidratadas 
y semillas.

Mueslis 
Desayuno
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···
¿Y CON..

..CHOCOLATE?
···
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Choc�ates
Seleccionamos cuatro productos, dos frutos 
secos y dos frutas deshidratadas y los bañamos 
con dos tipos de suave y dulce cobertura de 
chocolate de cacao:

COBERTURA DE CHOCOLATE DE 
LECHE (CON 35% DE CACAO)

CHOCOLATE DE CHOCOLATE 
BITTER (CON 63% DE CACAO)

Cranb�ies

Almendras

Maní
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···
CONOCE 

NUESTRA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN

···
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Nuestra planta de producción ubicada en Santiago, Chile, cuenta con certificación “BRC 
Food Safety Standars”, la que acredita nuestro cumplimiento con altos estándares 
en términos de seguridad, integridad, legalidad y calidad alimentaria, así como 
la aplicación de los controles operacionales necesarios para cumplir estos criterios 
en los procesos de manufactura, proceso y packaging de nuestros productos.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

46%

NUESTRA NUEVA PLANTA 
TIENE 6,600 M2.

CAPACIDAD PARA 1,600 PALLETS
EN NUESTRAS BODEGAS.

DE AHORRO EN RIEGOS 
E INSTALACIONES ASOCIADAS.

LABORATORIO DE ANÁLISIS PARA 
TODOS NUESTROS PRODUCTOS.

CERTIFICACIÓN LEED.

CÁMARAS DE FRÍO EN 
BODEGA Y ZONAS DE PRODUCCIÓN.

POLÍTICA DE RECICLAJE Y
CUIDADO AMBIENTAL.

ZONAS CON LUZ NATURAL
PERMITIENDO EL AHORRO DE ENERGÍA.

CERTIFICACIÓN BRC
FOOD SAFETY

www.piwen.cl



· NUESTRA PLANTA ·

···
¡SECOS!
¡SECOS!
¡SECOS!

···
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NUESTROS
SERVICIOS

¡CUÉNTANOS 
TU PROYECTO!

Además de nuestros productos, ofrecemos servicios de producción 

a diferentes compañías de la industria alimentaria.
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Selección

Clasificación

Cubeteado

Tostado

Grageado con Chocolate

Mezcla y Tamizado

Envasado
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NINETTA CÁNOVAS
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30

+56 9 4401 2969
ncanovas@piwen.cl

RUTH RUBILAR
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30
+569 9130 5259
rrubilar@piwen.cl

MARISA ALBORNOZ
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30
+569 5766 4465
malbornoz@piwen.cl

PATRICIO FLORES
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30
+569 9782 5506

ASTRID PEREIRA
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30
+569 5463 8976
apereira@piwen.cl

VENTA & SERVICIOS 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

SALA PATRONATO
Av. Santa María 407, Recoleta
Lun-Vie 9:30-13:30 / 14:30-18:30
Sáb de 9:30-14:00
abarrera@piwen.cl
obarillas@piwen.cl

SALA VITACURA
Luis Pasteur 6058, Vitacura
Lun-Vie 9:30-13:30 / 14:30-18:30
Sáb de 9:30-14:00
guzcategui@piwen.cl
jgarcia@piwen.cl

SALA SAN MIGUEL
José Joaquín Prieto Vial 5610,
San Miguel
Lun-Vie 9:30-13:30 / 14:30-18:30
Sáb de 9:30-14:00
mlopez@piwen.cl
ssanchez@piwen.cl

SALA ENEA
Río Itata 9654, ENEA Pudahuel
Lun-Vie 8:30-13:30 / 14:30-17:30
mmartinez@piwen.cl

SALAS DE VENTA 
POR MAYOR

EJECUTIVOS 
DE VENTA 
TELEFÓNICA
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PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR VISITA: 
WWW.PIWEN.CL

PIWÉN FRUTOS SECOS
RÍO ITATA 9654, PUDAHUEL
SANTIAGO, CHILE.

T: (+56 2) 3210 6030
C: ventasonline@piwen.cl

@piwenchile/piwenchile /piwenchile


