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PORTAFOLIO 
DE ALIMENTOS 
E INGREDIENTES 
Desarrollo - Protipado -Pilotaje - Escalamiento 



El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria 

(CeTA), es una corporación privada sin fines de lucro que 

nace como parte de la hoja de ruta del Programa 

Estratégico Transforma Alimentos, iniciativa impulsada por 

Corfo y apoyada por el Ministerio de Agricultura. 
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Centro de Innovación 
Norte 

Arturo Godoy s/n, sector 

Playa Blanca 

Pampilla, Coquimbo

Líneas de proceso

• Conservas marinas

• Pastas untables

• Concentrados    

   hortofrutícolas

• Frutas y verduras 

   deshidratadas

Centro de Innovación 
Carén

Parque Laguna Carén 

Ruta 68 N°18.501

Pudahuel, Santiago

Líneas de proceso

• Hamburguesas y 

   embutidos

• Snacks y cereales extruidos

• Aceites

• Aislados proteicos

• Salsas

• Fermentados

• Colorantes 

Centro de Innovación 
Sur 

Av. Francisco 

Salazar 01145

Temuco

Líneas de proceso

• Snacks deshidratados

• Jugos

• Aceites

• Cerveza

• Harinas

• Salsas
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Simbología

Estado 
de avance 
del producto

• Prototipo en desarrollo  (1)

• Producto terminado (2)

• Producto en el mercado (3)

• Recuperación de descartes (RD)

• Alimentos ancestrales (AA)

• Valorización de materias primas (VMP)

• Alimento vegano (V)

Atributos
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Desde la idea
al mercado

En sus tres Centros de Innovación el Centro Tecnológico para la Innovación 

Alimentaria (CeTA) pone al servicio de la industria de alimentos cerca de un 

centenar de equipos para realizar a escala piloto procesos de extracción, 

deshidratación, procesamiento, esterilización y envasado de alimentos.

Un equipo de profesionales asesoran y acompañan a empresas grandes, 

pymes, start-ups y emprendedores para validar y llevar sus nuevos alimentos 

al mercado.

De esta forma, las industrias agropecuaria, acuícola y de alimentos de las 

zonas norte, centro y sur del país cuentan con la infraestructura y respaldo 

para desarrollar y validar alimentos saludables e innovadores desde su 

etapa inicial o de concepto, hasta el prototipado, pilotaje,  packaging y 

escalamiento semiindustrial con resolución sanitaria.
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Presentación
El primer Portafolio de Alimentos e Ingredientes de CeTA es un compendio de 

nuevos productos desarrollados por empresas chilenas en nuestros tres 

centros de innovación.

Esta selección incluye snacks, cereales para el desayuno, bebestibles, 

aderezos, golosinas saludables y otros alimentos que se enmarcan en 

tendencias de economía circular, recuperación de descartes, valorización 

de materias primas, etiquetas limpias y sustitución de proteínas animales por 

vegetales.

En línea con tendencias globales en producción de alimentos, CeTA está 

contribuyendo a sofisticar y diversificar la industria alimentaria nacional con 

alimentos más saludables y sostenibles. 
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Yujoes es un snack rústico saludable a base de maíz y cochayuyo extruido. Es una 

excelente fuente de fibra dietética, buena fuente de magnesio, hierro, calcio. Contiene 

12% de betaglucanos, polisacáridos beneficiosos para la microbiota intestinal y el 

sistema inmune, y cuyo aporte de fibra contribuye a regular la glucemia y los niveles 

de lípidos plasmáticos, como el colesterol. Está disponible en sabores a queso, merkén 

y pesto.

Estado de avance : 

Terminado, ya en etapa de comercialización

Yujoes 
algas crujientes 
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www.seaweedplace.com

@seaweedplace
ventas@seaweedplace.com 

Seaweed Place VMP 



Nómade es un snack a base de carne, alto en proteínas y sin azúcar añadida, por lo 

que es adecuado para quienes siguen una dieta keto o cetogénica. Su desarrollo 

incorpora principios de economía circular al recuperar mediante un proceso de 

deshidratación de subproductos de la industria procesadora de carnes. 

Ideal para actividades al aire libre, expediciones, viajes y entrenamiento físico, este 

nuevo alimento permite a Llawken diversificar su oferta de productos y reducir la 

pérdida de materias primas a nivel regional y nacional.

Nómade  
snack a base de carne
Llawken SpA 
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www.llawken.cl 

@llawkencl

ventas@llawken.cl 

Estado de avance : 

Terminado, pronto a salir a mercado

RD  (2)



DOYPACK CEREAL QUINUA AYNI

FRENTE REVERSO

Ayni quinua es un cereal en hojuelas para el desayuno desarrollado a base de quinoa 

100% chilena de origen aymara. Es un alimento libre de azúcar añadida, buena fuente 

de fibra, plant-based, sin gluten y alto en proteína. Es ideal para quienes desean una 

dieta saludable, embarazadas, niños menores a 6 años y personas con alergias 

alimentarias.

Ayni quinua
cereal de quinua 
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https://bit.ly/suma_juira 

quinuasumajuira@gmail.com

Asociación Indígena Aymara 
- Suma Juira de Cariquima

Estado de avance : 

Terminado, en etapa de pruebas de comercialización en región de Tarapacá

AA VMP (2)



En sus tres Centros de Innovación el Centro Tecnológico para la Innovación 

Alimentaria (CeTA) pone al servicio de la industria de alimentos cerca de un 

centenar de equipos para realizar a escala piloto procesos de extracción, 

deshidratación, procesamiento, esterilización y envasado de alimentos.

Un equipo de profesionales asesoran y acompañan a empresas grandes, 

pymes, start-ups y emprendedores para validar y llevar sus nuevos alimentos 

al mercado.

De esta forma, las industrias agropecuaria, acuícola y de alimentos de las 

zonas norte, centro y sur del país cuentan con la infraestructura y respaldo 

para desarrollar y validar alimentos saludables e innovadores desde su 

etapa inicial o de concepto, hasta el prototipado, pilotaje,  packaging y 

escalamiento semiindustrial con resolución sanitaria.

Vanithunder, Stonechoc y Frutirain son alimentos tipo cereal para el desayuno a base 

de porotos chilenos, garbanzos y lentejas. Libre de grasa, muy bajo aporte de sodio y 

sin azúcar añadida, por lo que no tiene sellos de advertencia. Excelente fuente de 

vitamina B9, buena fuente de hierro, magnesio y fósforo y 3,9 gramos de proteína por 

porción. Sus versiones en sabor chocolate, vainilla y frutilla son veganas. 

Legumbres para un 
desayuno saludable 
Capi Foods
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https://capifoods.cl

@capifoods

contacto@capifoods.cl 

Estado de avance : 

Terminado, ya comercializándose

VMP  V (3)



El primer Portafolio de Alimentos e Ingredientes de CeTA es un compendio de 

nuevos productos desarrollados por empresas chilenas en nuestros tres 

centros de innovación.

Esta selección incluye snacks, cereales para el desayuno, bebestibles, 

aderezos, golosinas saludables y otros alimentos que se enmarcan en 

tendencias de economía circular, recuperación de descartes, valorización 

de materias primas, etiquetas limpias y sustitución de proteínas animales por 

vegetales.

En línea con tendencias globales en producción de alimentos, CeTA está 

contribuyendo a sofisticar y diversificar la industria alimentaria nacional con 

alimentos más saludables y sostenibles. 

Barley es un cereal saludable para el desayuno con sabor a dulce de leche cuyo 

principal ingrediente es el bagazo de cebada, excedente que proviene de la 

producción de cerveza, lo que hace de este alimento un ejemplo de la tendencia 

mundial del upcycling food. 

Endulzado con stevia, con propiedades saludables, sin azúcar añadida y sin sellos de 

advertencia, este alimento permite crear una economía circular con los descartes de 

cebada empleados para fabricar la cerveza Triunfo, perteneciente a la misma 

empresa. 

Barley
Inversiones Haeble SpA
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www.cervezatriunfo.cl 
@cervezatriunfo  
@CervezaTriunfo 
dbecerra@cervezatriunfo.cl

cereal con origen cervecero

Estado de avance : 

Terminado, pronto a salir a mercado

RD (2)



Snack de frutillas 100% natural elaborado en CeTA Zona Sur por la cooperativa de 

productores Antumawün, de la región de La Araucanía. Es un alimento alto en 

antioxidantes, libre de azúcar añadida, aditivos y sellos de advertencia. 

Con el formato deshidratado se logra diversificar y prolongar la vida útil de esta fruta 

cuyo consumo en forma natural es de corto plazo debido al rápido deterioro de sus 

características físicas y sensoriales. Su deshidratación evita las mermas y mejora su 

comercialización, al entregar valor agregado a la materia prima original.  

Frutillas deshidratadas y
sin aditivos
Antumawün
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VMP V (2)

Estado de avance : 

Finalizado (proyecto FIA)



NutriPop es un snack extruido para consumidores infantiles saludable, vegano y sin 

sellos de advertencia asociados a nutrientes críticos hecho a base de legumbres, 

plantas, frutos locales y fibra de manzana proveniente de descartes de procesos 

agroindustriales. Este coproducto de la agroindustria le otorga al producto final un 

componente de economía circular. 

CeTA trabajó en el desarrollo del prototipo y pilotaje de tres sabores del snack: 

chocolate, frambuesa y queso; y realizó las validaciones productiva, de inocuidad, 

nutricional y sensorial, y el diseño de un envase sostenible.

NutriPop 
Verax SpA
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paula.francisca.vera@gmail.com  

snack vegano y de economía circular
RD V (2)

Estado de avance : 

Terminado, pronto a salir a mercado y con fondo 

adjudicado para internacionalización



Yarí Millenary es una bebida energizante gasificada que combina plantas como 

guaraná, yerba mate y té verde para aportar energía en forma natural. Su formulación 

libre de taurina, preservantes y endulzantes artificiales la califica como una bebida 

con etiquetado limpio. Tiene versiones con y sin azúcar. 

Yarí Millenary
Yarí Drinks
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https://yari.cl/
@yaridrinks 
hola@caayarimate.cl

Bebida energizante
VMP 

Estado de avance : 

Terminado, pronto a salir a mercado



Kuna Puffs busca convertirse en el primer cereal chileno extruido para infantes de 6 a 

36 meses utilizando materias primas sostenibles y naturales, como subproductos 

agroindustriales e ingredientes plant-based. El producto será libre de sellos de 

advertencia para nutrientes críticos y libre de preservantes, colorantes, azúcares y sal 

añadidos.

Este alimento forma parte de la tendencia Baby-Led Weaning (BLW) o alimentación 

complementaria autorregulada y será apto para consumir como parte del desayuno y 

once o como colación.

Kuna Puffs
Kuna Foods 
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bernarditaolivos@gmail.com 

cereales sin aditivos para infantes

Estado de avance : 

Terminado, ya comercializándose

RD V (2)



El orujo de uva, residuo que queda después de prensar la fruta para hacer vino, es el 

ingrediente clave de un saludable snack crocante, cuya forma de barrita lo hace ideal 

para untar en salsas y aderezos. Para su desarrollo se emplea tecnología de 

deshidratación al vacío por microondas y posterior extrusión, lo que permite mantener su 

aporte nutricional y propiedades beneficiosas para la salud, como antioxidantes y fibra.

Palitos crocantes 
con residuos de uva
B-Japi
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https://b-japi.com/

@ _bjapi

RD   V 



El piñón de Araucaria araucana, es el ingrediente principal de una premezcla que rescata 

el sabor de este alimento ancestral y las propiedades preservantes de otras materias 

primas de la Región de la Araucanía. 

Con el uso de tecnología de microondas al vacío se obtiene una preparación desarrollada 

para su incorporación a un producto final tipo pesto, con etiqueta limpia y cuya vida útil 

permite su comercialización en empresas de retail nacionales e internacionales.

Pesto de piñón 
de araucaria 
Nompuehuenu SpA 
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www.nohue.cl

@nohue.cl 

paulina@nohue.cl

Estado de avance : 

En desarrollo de escalamiento

AA  VMP  V



Prototipado, pilotaje, escalamiento y validación comercial de la primera bebida 

instantánea en polvo reconstituible hecha a base de avellanas europeas. Esto permite 

agregar valor y diversificar la oferta de la única producción de avellanas europeas 

orgánicas certificadas en Chile.

Este alimento, saborizado con cacao y berries nativos, promueve el desarrollo regional y 

responde a tendencias alimentarias a nivel mundial,  como bebidas plant-based, con 

etiqueta limpia y amigable con el medioambiente.

Bebida de avellanas
europeas en polvo
Agrícola Los Avellanos SpA
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www.agricolalosavellanos.com

@agricolalosavellanos  

AgricolaLosAvellanosSpa  

contacto@agricolalosavellanos.com 

Estado de avance : 

En desarrollo de escalamiento

VMP V (1)



Con excedentes de hortalizas y frutas se desarrolló a nivel piloto un extruido que luego se 

validó en términos productivos, de inocuidad, nutricionales y sensoriales. Formulado sin 

sellos de advertencia, tiene propiedades más saludables que productos similares 

disponibles en el mercado y un envase sostenible.

Al rescate de frutas y 
hortalizas “imperfectas” 
The Imperfect Project
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www.theimperfectco.com

@theimperfectp

@Theimperfectco 

adriana@theimperfectco.com 

RD V (1)

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo



Jelly Gums es un prototipo de gomitas con extractos libres y microencapsulados de 

calafate y cáscara de granada, procedimiento que contribuye a aumentar la 

biodisponibilidad de polifenoles de estas frutas ricas en antioxidantes.  

Gomitas de 
calafate y granada 
Proyecto de la Universidad de Chile
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franciscaecheverria@uchile.cl

Estado de avance : 

Prototipo terminado

AA RD (2)



Mermas de papa camote cultivadas en la zona central de Chile son la base de un 

snack saborizado con otros vegetales de descarte. El prototipado, pilotaje, 

escalamiento y validación técnico-comercial de este nuevo alimento busca 

diversificar la oferta y agregar valor a pérdidas que no se logran comercializar. De 

esta forma se genera un impacto económico, ambiental y social. 

Nueva vida para camotes y 
vegetales descartados
Agrícola Chandía
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ramiroandres.ch@gmail.com 

Estado de avance : 

Comenzando

RD (1)



Utilizando algas cultivadas principalmente en la región de O’Higgins, tales como 

lechuga de mar (Ulva lactuca), luche (Pyropia sp.) y cochayuyo (Durvillaea incurvata), 

se desarrollaron prototipos de hamburguesas y otros preparados culinarios que 

tradicionalmente se hacen con carne.

Estos alimentos aportan nutrientes de origen vegetal y permiten ampliar y diversificar 

el consumo de algas, generando valor sustentable para la región de O’Higgins.

Hamburguesas 
de algas 
 Amarea
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www.amarea.cl

@amareasnacks_us  

@amareacl

ignacio@amarea.cl  

VMP V (1)



En un proceso de economía circular, el residuo que queda del coco luego de prensarlo 

para hacer manteca de coco se incorpora como ingrediente saludable y libre de grasa 

en la formulación de dos cereales extruidos para el desayuno: uno con propiedades 

antioxidantes y otro con probióticos. Este proceso de economía circular busca 

valorizar un subproducto.  

Cereales saludables a 
partir de fibra de coco 
Nutrición y Alimentos S.A. (Nutrisa)
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www.tiendanutrisa.cl

@nutrisa_chile 

@NutrisaCorpChile

jgonzalez@nutrisa.cl

RD (1)

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo



Salgón es un prototipo de sucedáneo de salmón a base de vegetales y algas. Este 

alimento fortificado con Omega 3 tiene apariencia, color y sabor similares al salmón, 

según evaluaciones sensoriales y de características nutricionales y microbiológicas. 

Para su desarrollo se emplea tecnología de moldeo, cocción, conservación mediante 

Altas Presiones Hidrostáticas (HPP) y envasado. 

Salgón 
Empresa Comercial Otero y Levy Ltda. (Kbrita)
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www.kbrita.cl
@kbritacl   
@KbritaCL 
contacto@kbrita.cl 

salmón a base de vegetales y algas
V (1)

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo



Aplicando componentes de economía circular, se emplean descartes de vísceras de 

calamar rojo (Dosidicus gigas) de la Región de Coquimbo para desarrollar una tinta 

comestible con potencial para teñir pastas,  crear una salsa para tallarines y otras 

aplicaciones alimenticias.

Tinta de calamar para 
pastas y platos preparados 
Pescado en Casa 
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marcelaguerramenares@hotmail.com   

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo

     RD (1)



Utilizando tecnologías de concentración y de maceración se obtuvieron dos 

ingredientes a partir de frutos rojos para su incorporación en agua de la zona 

precordillerana del sur de Chile. Berrysur amplía así su oferta de bebidas saludables 

con tres nuevas variedades de aguas saborizadas: maqui, cranberry y  manzana, 

fortificados con nutrientes, vitaminas y polifenoles.

Aguas de frutos rojos con 
vitaminas y antioxidantes
Berrysur
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www.berrysur.com
@berrysur 
@berrysur.chile
contacto@berrysur.com

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo

VMP V (1)



Berries Leather es una golosina saludable a base de descartes de frutos rojos 

procesados con tecnología de deshidratado por microondas al vacío. El resultado es 

una sabrosa lámina de fruta sana y nutritiva, fácil de transportar y pensada para niños 

y adultos. 

Esta alternativa a confites o gomitas tradicionales extiende a alrededor de 3 meses los 

dos o tres días de duración de la fruta natural, incorporando además un componente 

de economía circular y de valorización de materias primas.

Golosina de berries
deshidratados 
Agrícola Hott
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agricolahott@gmail.com

RD V (1)

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo



Una bebida reconstituible en polvo a base de legumbres, busca convertirse en una 

alternativa para consumir proteínas de origen vegetal y agregar valor a estos granos. 

La formulación, saborizada y fortificada, tendrá etiqueta limpia,  sin sellos de 

advertencia ni alérgenos. En CeTA se trabaja en su formulación y en su validación 

nutricional, sensorial, microbiológica y comercial.

Bebida en polvo
de legumbres
Capi Foods
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https://capifoods.cl
@capifoods
contacto@capifoods.cl 

VMP (1)



La tradicional receta peruana de leche de tigre, cuya base es el jugo resultante de la 

maceración del ceviche, se convierte en una innovadora preparación gourmet en la 

que se aprovechan descartes de pescado del sector gastronómico. Así nace La 

Tigresa Drink&Sauce, una emulsión estabilizada en frío para su consumo como bebida 

o ingrediente de ceviches, ensaladas y cócteles. 

Mediante el uso de tecnología de altas presiones se logra un producto con al menos 

30 días de preservación, ideal para venta en retail. El desarrollo considera las etapas 

de validación técnica, sensorial, microbiológica y nutricional. Además de la versión 

tradicional, se trabaja en una opción vegana.

Leche de tigre
embotellada 
Saborez SpA
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www.cevichez.cl@capifoods
@quierocevichez.cl

Estado de avance : 

Comenzando

RD V (1)



Koshpy: el despertar de los sentidos,  es el nombre de un novedoso ingrediente: 

hojuelas crujientes de flores comestibles, para su uso como base en un prototipo de 

snack. Elaborado bajo los conceptos de producto vegano, de etiqueta limpia, libre de 

sellos y saludable, las hojuelas pueden ser consumidas por personas celíacas o 

intolerantes al gluten.  

Hojuelas de flores 
comestibles
Flores de Mar SpA   
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cec.pickert@gmail.com

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo

VMP V (1)



Snack proteico keto-friendly, con bajo contenido de carbohidratos, creado a base de 

carne de vacuno de libre pastoreo y subproductos agroindustriales como tomasa, 

bagazo de cebada, concentrado de limón y orujo uva y cranberries.

Snack proteico de 
carne de vacuno
Carnes Manada (Carnes Naturales SpA)

32

https://carnesmanada.com 

@manadachile

contacto@carnesmanada.com 

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo

RD (1)



A través de tecnologías de concentración y deshidratación al vacío, se elaboró un 

prototipo de ingrediente en formato de harina a partir de descartes de tomate. Este 

concentrado en polvo de alto valor nutricional permitirá valorizar las mermas del 

proceso de cosecha del tomate, disminuyendo la pérdida de alimentos a nivel regional 

y nacional.

Polvo deshidratado
de tomate
Agrícola Agrocam SpA
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alexiscam@gmail.com

Estado de avance : 

En desarrollo de prototipo

RD V (1)



Una original forma de comer legumbres es convertirlas en una pasta untable dulce, 

que se puede poner sobre el pan o usarla como salsa para untar. Esta formulación 

100% natural, sin sellos de advertencia ni alérgenos en etapa de validación nutricional, 

sensorial, técnica y microbiológica apuesta por fomentar el consumo de legumbres en 

ocasiones como desayuno, colación y once, en un esquema de comercio justo de 

legumbres a nivel nacional.

Pasta dulce de legumbres
para untar
Capi Foods
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https://capifoods.cl

@capifoods

contacto@capifoods.cl

VMP V (1)



Mediante el uso de tecnologías de secado en spray se desarrolló un prototipo de jugo 

instantáneo premium a base de frutas y miel de la Patagonia Norte, que busca reforzar 

el sistema inmune. La preparación tiene etiqueta limpia y es libre de ingredientes y 

aditivos sintéticos.

Jugo instantáneo
de frutas y miel 
Komb  
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www.komb.cl
@kombchile
hola@komb.cl 

Estado de avance : 

Comenzando

VMP V (1)



Agni Boomers es un alimento en polvo con antioxidantes de uva y fortificado con 

proteínas, vitaminas y minerales de plantas. Catalogado como boomers food, su 

formulación contribuye al envejecimiento saludable del adulto mayor, con un aporte 

nutricional balanceado y una distribución calórica acorde a los requerimientos de la 

tercera edad.

Este alimento en formato deshidratado, soluble, sin azúcares, lácteos ni alérgenos se 

creó utilizando tecnología de secado en spray. El resultado es un alimento 

sensorialmente neutro y versátil, apto para múltiples usos y preparaciones.

Agni Boomers
Agni Alimentos 
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@agni_alimentos
contactoagnialimentos@gmail.com  

alimento en polvo para el adulto mayor

Estado de avance : 

Comenzando

RD V (1)



Mayonambur es un aderezo tipo mayonesa hecha a base de topinambur y vegetales, 

de alto valor nutricional y aporte de fibra, vitaminas y minerales. Esta emulsión estable 

tiene validación nutricional, microbiológica, sensorial y de packaging. La formulación 

con etiqueta limpia es 100% natural y no tiene sellos de advertencia. 

Su desarrollo busca diversificar la oferta de mayonesas y generar un impacto 

sostenible y económico al agregar valor al cultivo del topinambur para su 

comercialización en Chile.

Mayonambur
Reina del Sur 
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elbacollao70@gmail.com 

Imagen producto

aderezo vegano de topinambur

Estado de avance : 

Comenzando

VMP V (1)



Descartes de la recolección de frutilla son recuperados y valorizados con el desarrollo 

de Frutinella, una pasta untable, dulce, saludable y de alto valor nutricional, que 

contribuye a reducir las pérdidas de este fruto a nivel regional y nacional.

Con validación nutricional, sensorial, microbiológica y de packaging, su formulación 

apunta a convertirse en un producto de etiqueta limpia, sin sellos de nutrientes críticos 

y amigable con el medioambiente.

Frutinella
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antonia_nahuel@hotmail.com 

pasta untable de frutilla  
Llollohuenco

Estado de avance : 

Comenzando

RD (1)



Verduras y frutas en buen estado, pero descartadas en el Mercado Lo Valledor, son la 

base de dos nutritivas sopas y dos compotas que se donan a adultos mayores y niños 

en condición de vulnerabilidad. Se trata de un concentrado para sopa verde, 

compuesto por tallos y hojas de brócoli y de apio y  hojas de betarraga, y un 

concentrado rojo, cuyos ingredientes principales son tomates y tallos de betarraga. 

Las compotas son elaboradas a base de plátano, con adición de ciruela y pera y sin 

azúcares refinados. Los cuatro productos fueron validados sensorial, nutricional y 

microbiológicamente en CeTA.

Sopas y compotas
de vegetales descartados
Universidad Bernardo O’Higgins  - Banco de Alimentos Lo Valledor
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Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria - CeTA, 
un aliado de la industria para el desarrollo, pilotaje y
escalamiento de alimentos saludables y sostenibles.

contacto@cetalimentos.cl

+56 9 8132 8472

www.cetalimentos.cl  

Contacto
CeTAlimentos 

CeTAlimentoscl  

CeTA Alimentos

Socios


