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Catálogo Propuesta "Creación y 
Posicionamiento marca sabores de 
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Los sabores de Nuble 
T'rwíícíón cuCínaría en su mesa 

Dulces, 
mermeladas, 

pastas y quesos, 
forman parte de 

estos gustos
insuperables que 

integran la 
tradición 

alimenticia de 
nuestra región.

Hay lugares en el mundo privilegia-
dos por la generosidad que la natura-
leza ha prodigado en ellos: belleza de 
sus parajes, abundancia de recursos 
naturales, cultivos y crianza de anima-
les. Este es el caso de la Provincia de 
Ñuble, que en su seno cobija hermo-
sos paisajes, pingües cultivos, mostos 
que forman la historia vitivinícola del 
país y también delicados sabores que 
son únicos y exclusivos de los valles 
de esta esplendida tierra. 

Dulces, mermeladas, pastas y que-
sos, forman parte de estos gustos in-
superables que integran la tradición 
alimenticia de nuestra región. 

Mezcla de una tierra que abunda en 
frutos naturales y cultivados, de recetas 
heredadas de generación en genera-
ción, las tres empresas que les presen-
tamos han irrumpido con productos 
de sabores mágicos que estallan en 
el paladar de quienes los degustan, 
rempiaza sa hora de compartir
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Productos que son el resultado de espíritus 
innovadores, personas que forjadas

en una tierra de contrastes,
han sabido mezclar en proporciones

precisas conocimiento y práctica. 

Productos que son el resultado de 
espíritus innovadores, personas que 
forjadas en una tierra de contrastes, 
han sabido mezclar en proporciones 
precisas conocimiento y práctica, in-
tegrando, además, en cada nueva 
elaboración el afecto que sólo aque-
llos que, conocedores de su arte, son 
capaces de impregnar en cada uno de 
los procesos el valor de lo familiar, ho-
gareño y tradicional. 

Estas son, quizás, las particulari-
dades que diferencian a estos pro-
ductos, pues en cada uno de ellos se 
pueden encontrar pequeñas y sutiles 
variaciones que los hacen únicos e 
irrepetibles a la hora de consumirlos, 
ya que su sabor, textura, aroma y co-
lor son exclusivos del momento pro-
digiosos de su elaboración.

Así, tres empresas del área de los 
agroprocesados de nuestra provincia: 
Delicias de Pinto, Productos Pangue 
y Quesos Quillahue, se asocian para 
mostrar a usted productos que han 
logrado traspasar la línea imaginaria 
entre lo comercial y la íntima compli-
cidad con el consumidor. 

Dos de ellas, Delicias de Pinto y Pro-
ductos Pangue, han escogido desa-
rrollar dulces, mermeladas y pastas, 
privilegiando ante todo, la utilización 
de frutos naturales propios de la zona 
y aplicando en ellos recetas tradicio-
nales que integran proceso propios 
y espirituales que tienen como resul-
tado sabores especiales muy aprecia-
dos por quienes gustan de las elabo-
raciones caseras.
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Así, tres empresas de nuestra provincia, 
se asocian para mostrar a usted sus 

productos que han logrado traspasar 
la línea imaginaria entre lo comercial 

y la íntima complicidad con el consumidor. 

Quillahue, por su parte ha desa- mos empresarios en su tra-
rrollado otro tipo de producto, en el to con los clientes, ha sido 
cual también privilegian la elabora- destacado y enfatizado por 
ción personal y las fórmulas propias, quienes los conocen. 
haciéndola merecedora del reconoci-	 Las empresas que usted 
miento a nivel nacional e internacio- ahora conocerá no sólo fornen- 
nal por la calidad, singularidad y origi- tan el respeto por la naturaleza, 
nalidad de sus quesos, alcanzando un su comunidad, sino que más allá 
gran aprecio entre los que paladean de desarrollar un producto, ofre-
las cuajadas de estas sureñas tierras. 	 cen una experiencia de vida. 

Adicionalmente, la calidad de sus 
productos queda demostrada por la 
cuidadosa elaboración de sus pro-
ductos, la constante supervisión y el 
tiempo entregado a cada proceso, su 
producción bajo estrictos controles 
sanitarios que, sumado a cada detalle 
de su imagen, presentación y el ver-
dadero afecto expresado por los mis-
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El dulce sabor 
del viento

E

n un lugar protegido por los 
vientos, privilegiada por una 
tierra rica y soleada, ubicada 

en el valle central de la Provincia de 
Ñuble, encontramos a Productos Ar-
tesanales Pangue. 

Imaginada por un grupo de mujeres 
como una actividad alternativa a sus 
labores domésticas, con el tiempo se 
ha convertido en la inspiración diaria 
que las compromete con su comuni-
dad y sobre todo con las mujeres del 
lugar. Desarrollan una labor que bus-
ca mostrar a otras un camino de dig-
nidad, autonomía económica e inde-
pendencia familiar. 

Creer en un sueño y luego verlo 
convertido en realidad es, simple-
mente, lo que hoy podemos apreciar, 
cuando tenemos la posibilidad dev, 
gustar los productos de estas mujeres 
emprendedoras.	 - - 
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Dignas de su condición campesina, 
estas empresarias han desarrollado 
una actividad que, sin rivalizar con la 
producción masiva que alcanzan las 
industrias del rubro, se basa en el pro-
ceso, la calidad, la tradición y el cariño 
que invierten en cada producto que 
colocan en el mercado. 

Esto ha significado para cada una de 
ellas, un esfuerzo permanente que las 
obliga a capacitarse, buscar nuevos 
mercados, desarrollar nuevas estra-
tegias y por sobre todo, a mantener 
aquellas técnicas heredadas por sus 
ancestros y que asegura ¡el sello que 
las diferencia y posiciona entre los 
consumidores.

Para ellas, amar lo que se 
hace y que esto quede impre-
so en los productos que a dia-
rio entregan a la mesa de cada 
familia, hace de Productos Are-
tesanales Pangue la mermelada 
de la gente del sur. 

La misión que se han propues-
to es convertirse en un referente 
para quienes tengan sueños, creen 
que su condición campesina es una 
ventaja y no un problema, que sus 
conocimientos son valiosos y que 
la diferencia entre un producto y un 
buen producto, es el amor y el respeto 
por la tradición. L	 4 
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Sus sabnrus: 

Sus aromas, texturas, densidad, co-
lor, invitan a probarlos y hacen difícil 
destacar a unos de otros, pero qui-
zás por su novedad el preferido por 
los consumidores es la mermelada 
de Brevas con Nueces, cuya mezcla 
desemboca en un mar de sensacio-
nes que resultan muy agradables al 
paladar. De igual forma la conserva 
de membrillo tiene un cierto sabor a 
recuerdo y un gusto a hogar. 

Otra cosa son las pastas; con sa-
bores muy marcados y con mucho 
cuerpo resultan todas útiles a la hora 
de consumirlos con otros productos, 
especialmente como condimento de 
comidas tradicionales.

Amar lo que uno

hace y que esto

quede impreso en

los productos que

a diario se entrega

en la mesa de

cada familia. 
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1 stos son nuestros 
productos 

-Mermeladas: 
Frutilla, Mora, Durazno, Kiwi, Cereza, Breva con nuece, Naranja, 
Papaya, Damasco, Frambuesa, Rosa Mosqueta, Melón, Membrillo, 
Arándano, Ciruela, Guinda.

En envases de 500 grs. 

Conservas: 
Cereza, Membrillo, Frutilla.

En envases de 800 grs. 

Castaña, Papaya, Pickies.
En envases de 1.000 grs. 

Pastas: 
Ajo, Ajo con Champiñon.

En envases de 115 grs. 

ti
	 1 

Ají Verde, Ají Cacho de Cabra. 	
En envases de 150 grs. 
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/	 n ambiente campestre, con 
(	 un amplio valle ubicado en-

tre las cordilleras de la costa 
y los Andes, con un tranquilo y cálido 
paisaje, son así las tierras donde en-
contramos la industria quesera Qui-
llahue, en San Nicolás, Provincia de 
Ñuble. 

En la antigüedad los griegos consi-
deraban el queso como un regalo de 
los dioses; preparación que entrega-
ron a los hombres para su disfrute y 
deleite, gracias a esta empresa fami-
liar, hoy podemos degustar en nues-
tra mesa en su variedad más exquisita 
y que destaca por su sabor superior y 
aroma: el queso de oveja.
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Su misión es desarrollar su 
industria quesera a niveles de 
productos gourmet, alcanza¡ 
los más altos estándares de c 
lidad y lograr un reconocimier 
to a nivel nacional e internaci 
nal. Para ello han planteado L 
acción innovadora, al adido 
sabores especiales a los gu 
tradicionales y conocidos, lo 
es una apuesta arriesgada, 
que ha demostrado que los 
sumidores del buen queso 
dispuestos a descubrir. 

1

YWI

i':l7	 LI" 

QUESOS FINOS DJOVEJA 
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En un ambiente que invita a la tran-
quilidad, las ovejas de las razas Latxa 
y Milchschaf, se alimentan de los más 
tiernos pastos encontrados en el valle 
central, bañados por un generoso ro-
cío matutino y un suelo enriquecido 
por los minerales acumulados por si-
glos en las capas terrosas; las grandes 
extensiones de terreno desarrollan 
en estos rumiantes una personalidad 
marcada por la calma y serenidad 
existente en el lugar. 

Esto contribuye a que la leche ob-
tenida de estos animales tenga im-
presa características únicas de sabor, 
aroma y textura que son propias de 
los productos obtenidos de esta zona. 
El tratamiento que recibe esta leche, 
cuando entra en la etapa de elabora-
ción del queso, radica principalmente 
en procesos tradicionales guardados 
por generaciones, a las cuales se les 
adiciona sabores propios del campo 
y que dan como resultado una mez-
cla que los diferencia y los destaca 
este rubro.	 -	 -• 
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Para los consumidores los preferi-

dos son Queso Duam y el Tradicional 
de consistencia más húmeda, más 
suave y ligeramente ácidos, no obs-
tante están dispuestos a probar nue-
vos sabores por lo que crearon la va-
riedad con orégano y merquén, que 
han resultado toda una revelación, 
obteniendo de los consumidores una 
alta preferencia. 

También para aquellos que prefie-
ren un sabor más suave, crearon el 
queso dos leches, que mezcla leche 
de vaca y de oveja.

Hoy podemos
degustar en su
variedad más

exquisita,
destacado por su

sabor superior
y aroma:

el queso de oveja. 



Queso Dos Leches. 

Todos en presentaciones de aproximadamente 330 grs. 

Mix de quesos elaborados a pedido. 

Nota: Al por mayor, más de 4 kilos,

a 
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Queso Duam. 

Queso Tradicional. 

Queso con Orégano. 

vI 

Queso con Merkén. 

1
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Dulce sabo1 
de la precordillera 
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Las )dicia 
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n las tierras de Pinto, hermoso 
pueblo enclavado en medio 
de la precordillera de la Provin-

cia de Ñuble, de bellos parajes natura-
les y un generoso río que alimenta el 
intenso verdor de la tierra, se encuen-
tra Delicias de Pinto que mantiene las 
más nobles tradiciones familiares. 

Esta empresa de mermeladas, con-
servas y dulces es fruto del esfuerzo, 
tesón y espíritu de trabajo de la mujer 
de esta tierra. 

Hace 11 años un grupo de amigas se 
plantearon la idea de crear a partir de 
sus sueños, una actividad que les per-
mitiera ocupar todo el conocimiento 
heredado de sus abuelas y compartir 
con los residentes, visitantes y vera-
neantes que circulan por el lugar, el 
sabor dulce de las mermeladas que 
sólo se pueden obtener de un sol que 
madura lenta, pero con firmeza, los 



Con ello han logrado desarrollar 
una empresa que con el tiempo se 
ha consolidado y crecido con el re-
conocimiento obtenido de todos sus 
clientes. 

Con visión de futuro, han invertido 
en nuevas maquinarias que les per-
miten cumplir con las normas de cali-
dad, que combinado con la experien-
cia acumulada en años de trabajo, les 
ha permitido ofrecer nuevas mezclas.

El sueño colectivo de es-
tas mujeres es ser recono-
cidas como una sociedad de 
emprendedoras, capaces de 
integrar lo tradicional con lo 
moderno, privilegiando el pro-
greso armonioso y natural con 
el medio ambiente, sin perder 
ese toque especial que da el ha- 
cer el trabajo para otros con ca-
riño y amor, en un mundo que se 
caracteriza por la búsqueda de lo 	

e 

diferente. 
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Todos sus productos resultan agra-
dables al paladar, con una textura 

,. (	 •	 suave que invita a degustarlos con 
galletas, pan e incluso sólo con una 
cuchara. Entre las mermeladas prefe-

¡ ridas por la gente están: Mora, Higo 
con Nueces y para los que cuidan la 
figura Ciruela Diet. 

Entre las conservas y dulces más so-
r	 ..	 .	 licitados, es sin lugar a dudas, el Puré 

de Castañas en el cual se aprecia la 
dedicación que implica su elabora-

1	 ción.

El sueño colectivo de
estas mujeres es ser 

reconocidas como una
sociedad de

emprendedoras,
capaces de integrar

lo tradicional
con lo moderno. 

s)dicias 
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Estos son nuestro .^, 
productos 

Merme ladas: 
Mora, Arándano, Frambuesa-Durazno, Ciruela, Membrillo, 
Frambuesa, Higo-Nueces, Naranja-Zanahoria, Guinda, Cirue-
la Diet, Durazno, Alcayota-Nueces, Durazno Rojo, Mosqueta, 
Arándano-Frutilla, Frutilla.

En envases de 250, 500 y 1.200 grs. 

Conservas y LuGes: 
Castañas al jugo. 
Puré de Castañas. 
Dulce de membrillos.

En envases de 500 y 1.200 grs. 
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Solicite los productos, en el siguiente sitio: 

www.saboresdeñuble.cI 
www.saboresdenuble.cI 
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UØNOVAC*óII *KI?INS 
AsOALIMINTARIO

GOBIERNO DI 

CHILE 
1INI5T[JO DE AGRICULTURA 

FIA 

0= DEG 

EMPRESARIAL ii u.

CHILE 
POTENCIA ALIMF.\J \RE y EORISI.AL 

El presente catálogo expone los 
productos de tres empresas campesinas de 
cigmprocesados de la provincia de Ñuble,

financiado por el Fondo de Innovación Agraria 
(FÍA), medio de un provecto de 

Innovación en Marketing Agrocilimnentario, 
y asesorados por el 

Centro de Gestión Empresarial de Nuble
(CEGE Nuble). 



Delicias de Pinto
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