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H
oy los envases de los
alimentos, además de
cumplir con la Ley de

Etiquetado que informa en detalle
su composición nutricional y los
conocidos sellos “Altos en”
nutrientes relacionados con la
obesidad y otras enfermedades no
transmisibles, pueden exhibir (si es
que se han sometido
exitosamente a un procedimiento
de certificación) el logotipo del
Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (INTA) de la
Universidad de Chile, que avala
que expertos de dicho organismo
independiente han verificado que
el alimento y/o suplemento
alimentario, cumple con lo
declarado en la composición
nutricional especificada en su
etiquetado, por ejemplo, contenido
de fibra, vitaminas o minerales,
bajo en sodio, libre de gluten, entre
otros.

Estudios demuestran que una
empresa que cuenta con
productos certificados por el INTA
es creíble y confiable; además, la
marca potencia su carácter
premium, saludable u orientada a
la calidad como diferencial. 

“Hemos realizado estudios de
mercado sobre el posicionamiento
del INTA en los consumidores y
para ellos es muy importante ver
que el producto cuenta con la
certificación del INTA, ya que les
transmite confianza y seguridad, e
incluso están dispuestos a pagar

más dinero por un alimento que
cuenta con nuestro sello y esto es
así, porque el INTA es un referente
en nutrición, un organismo
universitario, independiente y muy
riguroso en los controles que
realiza, entonces la certificación es
percibida por parte de los
consumidores como un aporte en
beneficio de la salud, ya sea
humana o animal, porque también
tenemos alimentos de mascotas
que están certificados”, indica
Francisco Pérez Bravo, director del
organismo.

También hay que destacar que
el INTA cuenta con el Laboratorio

Centro de Alimentos, que realiza
y asegura servicios analíticos de
alta calidad, bajo acreditación
según la Norma Chilena
NCh/ISO-IEC 17025, precepto
orientado hacia todos los
laboratorios de ensayo y/o
calibración del país, para que
puedan garantizar ante sus
clientes la confianza y capacidad
técnica para efectuar análisis.

“Hace más de 30 años que el
INTA certifica alimentos y lo que
certificamos se relaciona con
cuatro puntos: la composición
nutricional de un producto, algún
nutriente en específico como

“En general son grandes
compañías las que quieren
acreditar con un tercero que la
comunicación que están haciendo
en sus envases está avalada por
un ente externo, nosotros además
entregamos asesoría a las
empresas, muchas veces
hacemos el desarrollo y
formulación del producto desde el
origen para luego ser certificado”,
precisa Francisco Pérez, junto con
enfatizar que disponen de un
programa especial dirigido a las
pequeñas y medianas empresas
con precios especiales a fin de que
puedan acceder a que sus envases
lleven este sello del INTA que
certifica la veracidad en la calidad y
el estándar de sus productos.

Consultado acerca de si el INTA
realiza certificaciones especiales a
las empresas que lo soliciten y
que, por ejemplo, requieren
garantizar que su elaboración es
vegana, 100% natural, etcétera,
Pérez responde: “Realizamos
certificaciones especiales, pero
siempre que estén de acuerdo con
los lineamientos del Reglamento
Sanitario de los Alimentos, no
certificamos ningún concepto que
esté fuera de la reglamentación
vigente”. 

Hoy, son siete empresas del
rubro alimentario que cuentan con
certificación del INTA, los que en
conjunto suman aproximadamente
100 productos que están a la venta
en el mercado local.

macronutrientes o vitaminas y
minerales, que un producto es
libre de algún alérgeno, o su
inocuidad microbiológica”, explica
Pérez. 

PROCESO VOLUNTARIO

Junto con resaltar que este
procedimiento es “absolutamente
voluntario”, el directivo añade que
la primera etapa es de diagnóstico,
“en la que analizamos el producto,
visitamos la planta productiva y
revisamos el etiquetado
nutricional; luego viene la fase de
revisión de diseño de envases con
logo INTA; la firma de contrato y
revisión de la comunicación del
producto, y el control analítico
mensual del mismo”. 

¿Quiénes acceden a este tipo de
certificaciones? En general son
empresas privadas, tanto grandes
como pequeñas, y
mayoritariamente nacionales. Y
estas suelen acceder a dicho
procedimiento por un año, como
mínimo, siendo contratos que se
van renovando año a año, por lo
mismo existen casos de empresas
que llevan más de 15 años
certificando sus productos, ya que
consideran que es un plus o valor
agregado que sus alimentos estén
siendo permanentemente
analizados y controlados por un
ente externo, que en este caso es
un organismo independiente y
absolutamente imparcial. 

FRANCISCO PÉREZ BRAVO, DIRECTOR DEL INTA:

Siete empresas, en su mayoría nacionales, que en conjunto suman un mix de aproximadamente 100 productos llevan el
logotipo azul o verde del INTA en sus envases. Este sello garantiza la veracidad en la calidad y estándar de los alimentos.

“Consumidores perciben nuestra certificación
como un aporte en beneficio de la salud”

Francisco Pérez Bravo, director
del INTA.



La compañía estadounidense
Ocean Spray ofrece una amplia
variedad de alimentos y
bebidas que aportan todos los
beneficios del cranberry a la
dieta de las personas: desde
cranberries deshidratados,
snacks, salsas, néctares y
jugos.

Y el INTA acaba de certificar
su más reciente lanzamiento:
Los Súper Néctares de Ocean
Spray, bebidas a base de
cranberry diseñados
exclusivamente para el
mercado chileno, es decir, con
un perfil de sabor y
características únicas para
satisfacer el mercado local. 

¿Qué certifica el INTA? El
Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos de
la Universidad de Chile certifica
que estos Súper Néctares
contienen Vitamina C, un
antioxidante, que son
elaborados sin añadir azúcares
y que utiliza cranberries
provenientes del sur del país.
En definitiva, a través de un
riguroso proceso asegura a los
consumidores que estos

locales para asegurar aquello”,
señala respecto de la
certificación Rafael Belloso,
gerente de Marca de Ocean
Spray, junto con resaltar que la
firma ya inició la distribución de
los Súper Néctares en los
principales supermercados del
país, los que se comercializan
en tres sabores: piña, durazno y
manzana, todos combinados
con cranberries.

Esta bebida invita a
consumirla ya sea para saciar
diariamente la sed, sobre todo
en días de altas temperaturas
para mantenerse bien hidratado
con un producto funcional, o
para acompañar las cenas de
Navidad y Año Nuevo.
Celebraciones de fin de año
para las que Ocean Spray
difunde varias recetas de
cocina a través de su página
web www.oceanspray.cl con la
finalidad de enseñar a los
chilenos a usar su mix de
productos, desde salsas,
galletas, cupcakes, hasta muy
buenos cocteles. Otra forma de
conseguir recetas innovadoras
para cada ocasión es seguir sus

redes sociales
(@OceanSprayLATAM).

PROPIEDADES DE 

LA SUPERFRUTA

El ejecutivo de Ocean Spray
explica que los cranberries
“son poderosos nutrientes,
tienen una función importante
en una dieta balanceada y un

estilo de vida saludable.
Pequeña, pero poderosa, esta
superfruta posee propiedades
antibacteriales que ayudan a
prevenir que determinadas
bacterias se adhieran al cuerpo,
evitando infecciones urinarias.
Además, naturalmente es bajo
en azúcares y tiene altas
cantidades de polifenoles
antioxidantes, al igual que

vitaminas esenciales,
minerales, fibra y mucho más”.

Agrega que “los Súper
Néctares lanzados en Chile es
una nueva línea de productos
Ocean Spray que logra combinar
frutas comúnmente consumidas
con la superfruta: el Cranberry.
Una bebida ideal para el día a
día, pero con propiedades
saludables”, concluye.

productos cumplen con un alto
estándar de calidad y que
también entregan beneficios
para la salud.

“Es muy interesante ver
cómo una organización de los
Estados Unidos trabaja muy de
la mano con organizaciones

NUEVO LANZAMIENTO DE OCEAN SPRAY

Esa superfruta rica en Vitamina C y antioxidantes, proviene
de siembras de la comuna sureña de Loncoche. Así, la firma
norteamericana desarrolló esta innovación con perfil local, y
combinó los cranberries con piña, durazno o manzana, para
crear jugos naturales y saludables que hoy se venden en los
principales supermercados del país.

Los Súper Néctares:
Jugos de calidad superior
certificados por el INTA
con todos los beneficios
del cranberry

Los Súper Néctares de Ocean Spray están certificados por el INTA
y combinan cranberry con durazno, piña o manzana.

La historia de Ocean Spray comienza en 1930. Actualmente, es
una cooperativa de agricultores que incluye a más de 700
familias en Norteamérica y en nuestro país. Así, en Loncoche
(comuna de la provincia de Cautín, en la Región de La Araucanía),
la cooperativa tiene siembras de cranberries, lo que es posible
gracias a sus condiciones climáticas similares a las de
Norteamérica. 

DESDE 1930 EN EL RUBRO AGROALIMENTARIO

Rafael Belloso, gerente de
Marca de Ocean Spray.
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“
Para nuestras marcas
Master Dog y Master Cat,
la certificación del Instituto

de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de
Chile (INTA) significa un
reconocimiento a nuestro
trabajo, entrega y compromiso
que tenemos con las mascotas,
velando por una adecuada
alimentación y nutrición en cada
etapa de sus vidas. Estamos
orgullosos de poder contar
con esta certificación de un
organismo tan reconocido
como es el INTA, el cual es un
reflejo del firme compromiso
que tenemos con la calidad e
inocuidad de nuestros
productos y garantizando el
consumo de cada una de
nuestras marcas y sus
variedades en todo el país”,
expresa Michael Smither,
gerente de la División de
Alimentos para Mascotas de
Carozzi.

¿Qué certificó el organismo
con más de 30 años de
experiencia en la industria
alimentaria? El INTA certificó a
las marcas de alimentos para
perros y gatos en tres ámbitos:
a) Composición nutricional, el
cual contempla el
cumplimiento de la
composición nutricional
garantizada en el envase y las
recomendaciones establecidas
por la Federación Europea de
Fabricantes de Alimentos para
Animales de Compañía
(FEDIAF); b) Inocuidad
Microbiológica, mediante el
cual se certifica la ausencia de
Enterobacterias y de
patógenos, con el fin de
garantizar un producto inocuo
y seguro para las mascotas, y
c) Procesos Auditados, lo cual
significa que se auditan
periódicamente los procesos
de producción de alimentos,

asegurando su trazabilidad.
A través de esta certificación,

las marcas Master Dog y Master
Cat les entregan la confianza a
los dueños de perros y gatos de
que estos alimentos cumplen
con todas las normas
establecidas para entregar a las

mascotas un alimento de
calidad como lo merecen.

Sobre este proceso, la
gerenta de asistencia técnica
del INTA, Carmen Gloria Yáñez,
dice: “Valoramos el esfuerzo y
compromiso de las marcas
certificadas, las que con el Sello
INTA les acreditan a todos los
consumidores que el producto
certificado está siendo
controlado analíticamente de
manera periódica. Así, hemos
establecido un paso a paso que
debe cumplir la empresa para
certificar sus productos y que
debe mantener al día, lo cual es
realizado mensualmente por
nuestra institución”.

DESDE EL ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO A LA 
VISITA EN LA PLANTA

La representante del
organismo explica que el
proceso para acreditar a una
compañía se inicia con un
estudio de diagnóstico que
implica la revisión del rótulo
completo del alimento, análisis
de su composición nutricional y
visita a las instalaciones de la
planta productiva para chequear
uso de BPM (Buenas Prácticas
de Manufactura) y plan HACCP
(Sistema de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control). 

“Una vez finalizados estos
procesos y aprobadas todas las
pruebas, se inicia la
incorporación del logo en los
envases del producto y control
analítico mensual de lo que
estamos certificando. Los
productos se analizan en el
Centro de Alimentos del INTA,
laboratorio que está acreditado
según la Norma Chilena
Nch/ISO-IEC 17025, lo que
asegura resultados analíticos de
alta calidad y confiabilidad”,
detalla Carmen Gloria Yáñez.

SELLO DE CALIDAD ES VALORADO POR LOS AMANTES DE LAS MASCOTAS:

Carmen Gloria Yáñez, gerenta
de asistencia técnica del INTA.

Michael Smither, gerente de la
División de Alimentos para
Mascotas de Carozzi.

INTA certifica la calidad nutricional
e inocuidad de Master Dog y Master Cat

“Estamos orgullosos de poder contar con esta certificación
de un organismo tan reconocido como es el INTA”,
manifiesta Michael Smither,
gerente de la División de
Alimentos para Mascotas de
Carozzi.

Los amantes de perros y gatos
pueden tener la confianza acerca de
la inocuidad y el aporte nutricional
de los alimentos para mascotas de la
compañía Carozzi. 
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