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NUESTRA EMPRESA



Atlas Exportadora S.A.
Atlas Exportadora S.A. fue constituida el 24 de Febrero del año 1975 por el Sr. Rolf Ivens Hartog y su esposa Sra. 

Ilse Dunker Jenssen-Jess como una empresa comercializadora y exportadora  de principalmente legumbres, hierbas 
medicinales y otros productos deshidratados agro. Actualmente también es socia la hija de ambos, Christiane Ivens 

Dunker.
Con el paso de los años las actividades comerciales de Atlas Exportaciones e Importaciones S.A. se centran 

principalmente en la exportación de productos deshidratados no convencionales, siendo una de sus principales 
actividades , la exportación y comercialización de estos.

siendo en este último producto el principal exportador a nivel nacional. Además contamos con una  amplia gama de 
productos con calidad de exportación, lo cual nos hace reconocidos a nivel mundial.

Nuestra oficina central esta actualmente ubicada en la ciudad de Viña del mar, la cual cuenta con 5000 m2, desde 
donde se realizan todas sus actividades comerciales y logísticas, contando con diferentes tecnologías y maquinarias 

para garantizar los procesos de nuestros productos. Además contamos con una nueva planta, ubicada en 
Casablanca, que cuenta con 10.000 m2 , la cual se centra específicamente en procesos y almacenaje.



Atlas Exportadora S.A.
Misión

Somos una empresa comprometida  con las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, ofreciéndoles 
productos de alta calidad y operando de manera personalizada y directa. La amplia trayectoria que nos caracteriza 

inspira transparencia y seriedad en quienes confían y solicitan de manera regular nuestros productos y servicios 
alrededor del mundo.

Visión
Ser la empresa líder en exportaciones de productos deshidratados no convencionales a nivel mundial, abarcando 

la mayor parte del mercado internacional. Del mismo modo, lograr un claro compromiso a favor de la sociedad, 
contribuyendo paralelamente al desarrollo, formación y capacitación de todos los integrantes de nuestra empresa.



Atlas Exportadora S.A.
Contamos con una amplia gama de productos con calidad de exportación, lo cual nos hace reconocidos a nivel 

mundial. Actualmente somos el principal exportador a nivel nacional de Hojas de Boldo en Chile gracias a la 
rigurosidad que colocamos en cada uno de los procesos.

Boldo Rosa 
Mosqueta

Orégano Lupinos 
Amargos

Hongos
Boletus Luteus

Corteza 
de Quillay



Nuestro Mercado
AMÉRICA

Paraguay
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Brasil
Ecuador
Colombia
Guatemala
México
USA
Canadá

EUROPA

Portugal
España
Italia
Francia
Alemania
Polonia
Rep. Checa
Suiza
Croacia
Rusia
Letonia

Medio Oriente

Egipto
Israel
Emiratos Árabes Unidos
Jordania

Asia

Japón



Atlas Exportadora S.A.

CONTACTO

Lo invitamos a descubrir nuestros productos y estamos encantados y 
dispuestos a ayudarlo en sus dudas y consultas. Atte ATLAS Exportadora S.A.

GERENTE COMERCIAL
Christiane Ivens D.

CASA MATRIZ
Oficina Central

SUCURSAL
Proceso y Almacenamiento 
de productos.

56-32-2675381  / Anexo: 13
civens@atlas-export.cl

Calle Limache N 4265, Viña Del Mar, Chile.
Correo: sales@atlas-export.cl
Teléfono: +56 32 2675381
Fax: +56 32 2676154 

Ruta F-850 S/N, Casa Blanca Chile
Teléfono: +56 32 2675381
Fax: +56 32 2676154


