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Ahora que lo piensa, ahora que por 
el espejo de tantos años mira el camino 
recorrido, Miguel Ángel García Moreno 
dice que ni loco lo haría de nuevo. No es 
que se arrepienta. Aún está seguro de la 
decisión de haber renunciado hace 25 
años a la estabilidad que le daba trabajar 
en JP Morgan en Madrid para perseguir 
su sueño. Lo que no repetiría es la forma. 
Porque Miguel Ángel García Moreno lo dice 
ahora, con su empresa andando a paso 
firme afianzada en el prestigio. “Preferiría 
volver a hacer la mili que venirme a Chile 
de la manera en que me vine”.

Debajo del traje y la corbata de ejecu-
tivo financiero había algo que le carcomía. 
Una mezcla entre la carga genética de una 
estirpe de emprendedores y soñadores 
–como sus abuelos Pedro y Benito, y su 
padre Ángel–, el atractivo de la industria 
de la alimentación y el deseo quijotesco de 
montar algo lejos de casa, pero con España 
siempre en el centro. 

Como suele suceder cuando el destino 
lo programa, los deseos de García Moreno 
coincidieron con las circunstancias. En 1994 
empezaría a levantarse la prohibición de co-
mercializar el jamón serrano en el extran-
jero. “Fue una gran noticia para España –
recuerda– y con esto aumentó mi inquietud 
de dejar la banca y comenzar un empren-
dimiento relacionado con la alimentación. 
Dar de comer a las personas, meterse a 
los refrigeradores de cada casa, me pare-
cía un gran desafío. Además, el jamón se-
rrano es uno de los productos más nobles 
de los españoles y como tal nunca te va a 
traicionar. Pero en España no tenía ni ca-
pital ni experiencia para competir, así que 
empecé a buscar un país donde introducirlo 
y dar a conocer sus bondades”.

Fue un amigo chileno el que le habló de 
estas tierras. Lo convenció de que tomara 
vacaciones en Chile para tantear el mer-
cado. Lo que más le sorprendió aquí fue 
que en los supermercados había mucha 
charcutería de tradición germana, algo 
italiano, pero nada español. Incluso, las 
escasas fábricas de orígenes españoles 
hacían vienesas o mortadelas, siguiendo 
las recetas alemanas. No era posible que 
Chile, con la relación de siglos con Es-
paña, no tuviera una fiambrería hispana. 
Había que hacer algo.

Y, aunque ni loco lo haría de nuevo de 
esa manera, esa vez sí lo hizo. Para la aven-
tura tuvo de aliada fiel a su hermana Vic-
toria, socia en la empresa y un vital apoyo 

en los duros años iniciales. Con ella, Miguel 
Ángel emprendió rumbo hacia Chile con el 
equipaje lleno de ilusiones. 

Merced 349. De madrugada, el portero 
del edificio le ayudaba a descargar los ja-
mones que Miguel Ángel repartiría cada 
jornada. En el pequeño departamento que 
arrendaba apenas tenía espacio. El cuarto 
de invitados acumulaba jamones por todas 
partes y el living lo ocupaba un contenedor 
de frío donde guardaba los sobres laminados. 

Ahora que lo piensa, así fue cómo par-
tió Trujillo.

“En aquellos años –dice el empresario–, 

Trujillo
El Quijote del jamón

“Hay varios aportes que se pueden destacar de la presencia de Trujillo 
en Chile. Uno de ellos es haber sido pionero, haciendo un ejemplo aná-

logo de lo que hoy ocurre con quienes hacen un estudio para insertar un pro-
ducto en el mercado: ir poco a poco introduciéndose, ser flexible a los cambios, 
ir creciendo paso a paso. Es un logro mayor si pensamos que esto ocurrió hace 
23 años cuando Trujillo decidió venir a Chile para desarrollar su negocio.
A nosotros como Walmart nos llamó la atención también la capacidad innova-
dora. Ha podido trascender desde el contexto de un mercado que se suponía 
reducido a uno con proyecciones interesantes y para ello Trujillo ha entendido 
el valor de ser flexible. Por ejemplo, ha sabido leer muy bien la evolución de este 
rubro, que ha pasado de la venta de cecinas detrás de una vitrina atendida por 
una persona al proceso de envasado con sellado al vacío.
Esta flexibilidad tiene que ver con la inteligencia para hacer negocios. Que par-
ticipe con nosotros en campañas como “Mil Productos a Mil” significa que en-
tiende el mercado, al cliente y a las oportunidades para mostrar sus artículos 
en este tipo de instancias. Eso nosotros lo valoramos mucho, porque implica 
que empresas como Trujillo trabajan en equipo y que, antes que muchos, ha 
sido capaz de adecuarse a cualquier necesidad del mercado”. (Manuel López, 
Gerente de Operaciones Walmart Chile)

Trujillo: Un gran lector del mercado
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El 13 de junio de ese año, Miguel 
Ángel García llega a Chile para 

establecer la marca Trujillo.

1996

todas las noches me arrepentía. Cuando lle-
gué, cualquier parecido con la realidad era 
pura coincidencia, porque por ignorancia 
llegué con un sueño romántico; que los ja-
mones se iban a vender solos, que se des-
pacharían por la calle corriendo, que los 
cheques llegarían y se depositarían solos. 
¡Como si no necesitara de un gran equipo 
para tal hazaña! Yo no hice un proyecto de 
inversión como Dios manda, simplemente 
me tiré al agua sin pensar”.

Y esa tirada fue un salto al vacío. Para 
Miguel Ángel, el capital de inicio para mon-
tar el negocio fue cobrar el último bono del 
banco y vender el auto. “Fue muy compli-
cado, porque fruto de todos esos errores 
es que la empresa partió con un nivel de 
‘infrainversión’ tremendo. Pero ya era de-
masiado tarde. Sólo me quedó respirar 
profundo y avanzar con paso firme y vista 
al frente”, dice García Moreno.

Fueron días duros. Semanas. Meses. 
Dos años trabajando sólo. A casa no regresó 
por dos razones. La primera, por orgullo 
(“a España no se vuelve derrotado, mucho 
menos por las veces que me llamaron in-
sensato por dejar JP Morgan”. No podía 
darles la razón. Así que se juró aguantar 
hasta el final.

Pero la segunda era aún más poderosa. 
Detrás de la porfía que conlleva una aven-
tura, existía el convencimiento de que flore-
cer sería cuestión de tiempo y de entereza. 
Ese primer año se dedicó todos los fines de 
semana a recorrer los supermercados con 
una pata de jamón y un cuchillo para hacer 
degustaciones. En todo ese tiempo, sólo a 
dos personas no les gustó el jamón. Eso le 
hizo pensar “aquí tenemos algo”. 

El mercado existía. Trujillo sería el pio-
nero en la introducción del jamón serrano 
en Chile y, por lo tanto, al otro lado de los 
nubarrones debía estar esperando una 
oportunidad iluminada. 

Entonces, era asunto de resistir. Esto 
iba a ser una carrera de largo aliento. Y la 
paciencia es virtud obligatoria de los con-
quistadores.  

También lo es ser testarudo. Después 
de soportar un par de años en esas condi-
ciones, Trujillo pudo tener por fin su primer 
espacio de frío en Lo Valledor, para luego 

trasladarse a un frigorífico en la calle San 
Borja. Fueron pasos gigantes para lo que 
García Moreno tenía planeado, aunque el 
mayor salto ocurrió en 1999 cuando pudo 
comprar e instalarse en la fábrica que hasta 
hoy mantiene en Quinta Normal. 

Del cuartito de invitados en Merced a la 
fábrica propia, el negocio ha marcado una 
evolución que sólo Miguel Ángel esperaba 
con confianza: “Primero era comprar, traer 
y vender. Luego dimos el paso de empe-
zar a laminar acá y envasar al vacío, para 
que, recién laminado, estuviera más fresco. 
Luego montamos una pequeña fábrica y 
empezamos a hacer embutidos parrilleros”. 

Por aquel entonces conoció a la que 
pronto sería su mujer, Lourdes Rivero. Ella 
rápidamente se incorporó al capital de la 
empresa y desde entonces es pieza clave 
en los siguientes éxitos y crecimientos de 
la compañía.

“Poco a poco nos fuimos dando cuenta 
de que Trujillo estaba asociándose a pro-
ductos españoles de calidad. Fuimos am-
pliando los productos de la mesa española. 
Todos nuestros productos se venden con 
la marca Trujillo y no es fácil estar en tantas 
categorías.  Estamos en fiambrería, queso, 
panadería, abarrotes, vinos y licores, todo 
con el mismo nombre”, dice el empresario.

Ese mismo Trujillo que se imaginó en 
un comienzo, cuando bautizó al negocio 
recordando el pueblo que visitaba en los 
días libres haciendo la mili, ya había crecido. 
Después de esos dos años con García Mo-
reno como el único empleado, hoy la fábrica 
cuenta con 50 trabajadores.

Los desafíos son mesurados. Uno de 
ellos es crear una estrategia que permita 
un contacto más directo con el cliente y que 
apoye la venta online a través de Trujillo.cl. 
García Moreno reconoce, además, que la 
meta está latente día a día por mantenerse 
como la marca de referencia del producto 
español de calidad, “y, ¿cómo no?, seguir 
aportando a la imagen y la presencia es-
pañola en Chile”, dice. 

Mirando por el espejo de su historia, el 
emprendedor asume que el mayor logro 
ha sido la dura conquista de lo que se pro-
puso. “Hoy, a 23 años de esa fecha en que 
llegué a Santiago, vas a una fiambrería y te 
das cuenta de que los cecineros, sea cual 
sea su origen, elaboran productos de ins-
piración española. Cuando veo eso digo 
‘vaya lo conseguimos’. Unido a esto, creo 
que fuera de España, Chile es uno de los 
países con mayor variedad de productos de 
cerdo español en el mundo. Haber introdu-
cido la tradición de productos españoles al 
público chileno es un orgullo para todos los 
que lo hemos hecho posible”.

Lo volvería a hacer. De otro modo, eso 
sí, pero lo repetiría. Porque García Moreno 
se siente orgulloso de la decisión y del re-
sultado. Y de resistir en la porfía. Porque 
sabía que, a la larga, el destino le daría en 
el gusto. Y porque a España no se vuelve 
nunca derrotado.

Todos los productos se 
comercializan con la marca 
Trujillo (fiambrería, queso, 
panadería, abarrotes y 
sangría). El nombre nace, 
porque García Moreno buscaba 
una palabra corta, sonora, 
fácil de recordar y que 
evocara a su natal España.

Llega al mercado la Sangría 
Trujillo, diversificando sus 
productos tradicionales y 

entrando en la categoría de 
“vinos y licores” con el producto 

típico por excelencia español.

2017
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Hay hitos. Conseguir frío en el matadero y 
sacar los jamones del departamento. Traer 

los productos por barco y no por avión, que era 
carísimo. Empezar una sala de envasado en Estación 
Central. Montar nuestra fábrica de embutidos…”

Miguel Ángel García Moreno  
es uno de los cien emprendedores 

españoles elegidos como imagen de España, 
por la Asociación Fusionarte, con el apoyo de 
la oficina del Alto Comisionado de la Marca 
España, en reconocimiento por su labor dando 
a conocer productos españoles fuera del país.




