
Innovación en extractos vegetales 

Chile Botanics - NATUREX 



Quienes somos 

 Empresa de biotecnología fundada a mediados del 2011. 

 Posee ultimas tecnologías de extracción y purificación. 

 Desarrollamos ingrediente naturales para la industria de 

alimentos, farmacéutica, cosmética y alimentación animal. 

 Extracto de Quillay : Producción industrial y comercialización. 

 Extractos de plantas endémicas o de importantes volúmenes en 

el país. 
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NATUREX-CHILE BOTANICS  

 Finales 2013. Chile Botanics S.A se une con NATUREX S.A. 

 Aumento de capital. Construccion de nueva planta con 10 veces mas 

capacidad. 

 Red comercial global con presencia en los 5 continentes. 

 Red de investigación y desarrollo global.  

 

 



NATUREX: Empresa lider en ingredientes 

naturales 

 Líder mundial en la producción y comercialización de extractos 

vegetales de especialidad. 

 15 plantas de extracción y 19 oficinas comerciales a nivel global.  

 “Know how” en el área de procesos y producción. 

 Red global de investigación y desarrollo. 

 Políticas medioambientales y de abastecimiento sustentable.  
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ALGUNOS NUMEROS 



Part of Nature's development strategy 

Office in 

Santiago 

 

Factory in 

Linares, 

Chile 

Grupo NATUREX 

Purchasing offices 8 

Factories 15 

Sales offices 19 



Nueva planta en Chile 

 Equipo de mas de 80 

personas. 

 Empleos indirectos: 

mas de 200. 

 Ultimas tecnologías 

de extracción. 

 Laboratorio analítico 

único en la zona.  

 

 

 

 FSCC 22000 

 Polo tecnológico. 

 Generar valor por 

medio de ciencia.  

 



Oficinas en Santiago 

 Administración general. 

 Laboratorios de I+D conectados 

con las universidades. 

 Oficinas comerciales encargadas 

del Mercosur. 

 

 

 



SOURCING 

Por que Chile?  



Innovación en extractos vegetales 

Gracias! 


