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A.ALIMENTOS

ID - 1508

PROTEÍNAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.
ACEITE CANOLA VITA
Empresa dedicada ala comercialización de aceites y grasas comestibles.
Nuestra participación en el mercado y comercialización nos proyectan como
una de las empresas de alimentos más fuertes de México

ID - 5495

GRUPO OLEO LAB, S.A. DE C.V.
Aceite de Aguacate
Aceite de aguacate, oliva extra virgen, semilla de uva y muchos más, de origen
100% natural

ID - 1549

SESAJAL, S.A. DE C.V.
Aceite de Aguacate Chosen Foods
Más de 30 años de experiencia desarrollando aceites vegetales, semillas y
granos ancestrales. Ingredientes deliciosos y de gran aporte nutricional para tu
negocio., tu hogar y tu vida

ID - 1585

DIPASA INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Aceite de ajonjolí
Empresa mexicana dedicada principalmente a la venta de semilla de ajonjolí y
sus derivados, venta de aceite de aguacate para usos alimentarios y
cosméticos.
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ID - 1921

RPB S.A.
Aceite de Oliva Extra Virgen
En 1959 se funda RPB en Gualeguaychú. en los comienzos la actividad se
centraba en la elaboración y comercialización de vinos . Luego se sumaron los
jugos y bebidas a base de fruta aguas, leches UHT y aceites de olivo.

ID - 7084

OLEOESTEPA, SCA.
Aceite de oliva Extra Virgen
Cooperativa líder en la producción de aceite de oliva virgen extra sostenible de
alta calidad, formada por más de 7,000 socios. Producción media de 35
millones de litros. Envasador con mejor reputación en España de marcas
propias y marcas privadas.

ID - 1611

GOYA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
Marca de alimentos que opera en Estados Unidos y en varios países
hispanoamericanos, comercializando y distribuyendo productos alimenticios de
alta calidad.

ID - 6705

ZAHAL PRODUCTOS NATURALES S.A DE C.V.
ACEITE DE OLIVA ORNAL D.O. EXTRA-VIRGEN ECOLÓGICO
Zahal productos naturales s.a. de c.v. significa ser valiente , romper moldes y
cambiar historias de vida y de salud de miles de personas a través de nuestras
distintas presentaciones y tamaños.
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ID - 6711

INDUSTRIAL ACEITERA SA DE CV
ACEITE MARAVILLA 946 ML
Industrial aceitera, empresa 100% mexicana, con 76 años en el mercado.
produce aceite y grasas comestibles de alta calidad. nuestra marca de valor e
historia: maravilla, soraya, la niña y colon

ID - 7083

INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A.
Aceitunas
Una de las mayores empresas de aceitunas de España, creada en 1898. Con
mas de 100,000 olivos propios en cultivo intensivo y producción integrada;
planta de envasado con certificación BRC A. 98% exportación. Marca privada.

ID - 1493

LA ANITA CONDIMENTOS Y SALSAS, S.A. DE C.V.
Achiotes y Marinadores
Empresa yucateca con más de 100 años de tradición e historia, dedicada a la
fabricación y comercialización de condimentos y salsas de chile habanero en el
mercado mexicano.

ID - 1532

FRUTAS FINAS SÁNCHEZ HNOS, S.A. DE C.V.
Aguacate
Somos una empresa Mexicana, cuenta con actividades como la producción,
distribución, exportación y comercialización de aguacate, limón y otros
productos del campo
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ID - 1781

PROMOTORA MEXICANA GAITAN SA DE CV
AGUACATE
Somos una empresa 100% mexicana que ofrece gran diversidad de productos
agrícolas en el mercado nacional e internacional.

ID - 1787

AVO SELECT, S.A. DE C.V.
AGUACATE FRESCO
Producción y comercialización de aguacates. Colaboración con pequeños y
grandes productores para llevar los mejores aguacates a consumidores en
México y en todo el mundo.

ID - 6637

GASOFRUT, S.A. DE C.V.
Aguacate Hass
Empacado, distribución y venta de aguacate Hass orgánico y convencional en
los mercados internacionales, con certificados orgánicos, global gap y social.

ID - 5969

AGUACATES JBR
AGUACATES
Somos uno de los empacadores y distribuidores de aguacate más importante
del país y del mundo. Empresa 100% Mexicana creada por inversionistas con
más de 25 años de experiencia en el mercado.
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ID - 2526

AJO NEGRO BENDI
Ajo Negro Bendi
En Ajo Negro Bendi buscamos brindar los mejores productos a partir del Ajo
Negro, con calidad, sabor y grandes beneficios para su salud y cuerpo.

ID - 1522

SABROPOLLO
Alas adobadas
Producción y comercialización de carne de pollo fresca, productos de valor
agregado y huevo para plato.

ID - 1564

PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V.
Albóndigas en salsa roja
Empresa de proteína animal, ramo avícola dedicada a la crianza,
procesamiento, comercialización y distribución de productos de pollo, res y
alimentos preparados

ID - 1456

ECONOMY CASH AND CARRY
Alimentos
Ubicados en el corazón de El Paso, Texas, con fuertes lazos en nuestras
comunidades locales y en México, nos preocupamos por brindar excelentes
experiencias al cliente y construir conexiones duraderas.
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ID - 7102

IFFCO IBERIA S.L.U.
ALLEGRO es la marca principal para las ventas de aceite de oliva IFFCO
en todo el mundo (fuera del CCG y Oriente Medio), posicionada como
una marca de aceite de oliva mediterráneo hecha de aceitunas frescas .
Envasadora de aceite de oliva

ID - 1575

GRUPO PREMIER DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Almendra Natural
Importadora, procesadora y comercializadora de frutos secos, semillas,
especias y enchilados de venta a granel.

ID - 7596

AGROVER
Almíbares
La mejor selección en almíbares, con la mayor calidad en el mercado.
Fabricando productos de alta rotación en anaquel con el grado de madurez y
sabor que nos caracterizan.

ID - 6681

CUADRITOS LOGÍSTICA, S.A DE C.V.
Almond Breeze Almendra Original 946ml
Comprometidos en elaborar alimentos sanos de calidad. Destacamos en la
producción de quesos, crema, leche y leches alternativas (soya, arroz, avena
etc)
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ID - 6832

CAFÉS DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS, S.A.P.I. DE C.V.
Amor Café Original
Cafesca, fábrica de café soluble liofilizado. ofrecemos café convencional y
certificado orgánico, rainforest, fairtrade, utz, kosher, halal, así como
descafeinado a granel y/o empaque final.

ID - 5869

EXPOENTE AGRONEGÓCIOS
Arroz
Producimos, elaboramos y comercializamos Arroz, largo fino y variedades
especiales como corto/largo acho para sushi, culinaria italiana y otros.

ID - 1220

ABIARROZ ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRA DO ARROZ
Arroz blanco
Brazilian Rice es un programa para promover el arroz brasileño en el mercado
internacional, con más de 20 industrias procesadoras. Arroz brasileño es
sinónimo de calidad.

ID - 2380

ARROZEIRA PELOTAS LTDA
ARROZ BLANCO
Desde 1995, Arrozeira Pelotas se dedica a la producción, almacenamiento,
secado, procesamiento y exportación de arroz blanco, parbolizado y integral.
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ID - 6813

JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPACOES
Arroz Blanco
Josapar, fundada en 1922, es una de las principales industrias alimentarias del
mundo y una de las grandes en el sector del arroz reconocida por su
innovación y calidad.

ID - 7153

IRMAOS TREVISAN S/A IND COM E AGRICULTURA
Arroz Blanco Pilado
Trevisan alimentos es una empresa con más de 100 años en el desarrollo de
agronegocios de arroz, soja y trigo; con enfoque en el procesamiento de arroz

ID - 2374

GUACIRA ALIMENTOS, LTDA.
ARROZ INTEGRAL
Guacira, inició sus actividades a principios de los años 70, desde el inicio de
sus actividades la empresa se centró en la satisfacción del consumidor final
como gran diferencial competitivo.

ID - 1980

AVIKO BV
Aviko Original 20x450g
EMPRESA LÍDER EN EUROPA Y EL MAYOR PRODUCTOR EUROPEO DE PAPAS Y
BOTANAS CONGELADAS, SE ENCUENTRA ENTRE LOS 4 MAS GRANDES DEL
MUNDO, CON PRESENCIA MUNDIAL EN MAS DE 110 PAÍSES.
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ID - 6636

AYVI, S.A. DE C.V.
Ayvi Nuggets, Filete y Hamburguesa
Fundada en 1961, AYVI SA de CV ha sido una empresa pionera en la
comercialización de pollo y cárnicos nacionales y de importación en estado
fresco y congelado de la más alta calidad

ID - 1548

ALIMENTOS & AZUCARES, S. A. DE C. V.
Azucares Doble Dulzura
Elaboración, formulación y desarrollo de alimentos, bebidas, jarabes de maíz y
materias primas.

ID - 2433

ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE
Bacalao Salvaje de Alaska
ASMI es una asociación público-privada entre la industria pesquera y el Estado
de Alaska, Estados Unidos. Objetivo: Promover el consumo de los pescados y
frutos del mar de Alaska por todo el mundo.

ID - 1208

ISTANBUL IHRACATCI BIRLEKLERI
Baklava
Producimos más de 800 productos variados tales como galletas, pasteles,
chocolates, caramelos y obleas en sus 2 fábricas de Estambul y Gaziantep.
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ID - 7087

DULIIK
Banderilla sabor tamarindo con chile
Somos una fábrica de dulces con la capacidad de desarrollar nuevos productos
con altos estándares de calidad de los cuales pueden ser con especificación
FDA y exportarlos como actualmente lo hacemos.

ID - 2312

SELLO INDIGO
Barra de chocolate 80% Cacao Bean to Bar
Cacao mexicano de cooperativas de la región de Tamala en Chiapas, libres de
pesticidas y fertilizantes, con alto dominio del cacao, desde la selección de
granos hasta las barras y otras aplicaciones, como en repostería o
chocolatería.

ID - 1464

PRODUCTOS DE LECHE SAN PABLO, S.A. DE C.V.
BESOS INDIOS
Dulces derivados de la leche de cabra, confitería con base en cacahuate y
nuez. Productos realizados con base en materia prima natural y selecta.

ID - 1531

BIMBO, S.A. DE C.V.
Bimbo Natural
Somos líderes a nivel mundial en la Industria de la Panificación por volúmenes
de producción y ventas.
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ID - 3618

PANBLE SA DE CV
Birote Salado Artesanal Mediano
Birote salado artesanal 100% tapatío, elaborado con toda la tradición de
Guadalajara, empaquetado para larga vida de anaquel 21 días

ID - 6702

FOODS FOR TOMORROW, S.L.
BOCADOS MEDITERRÁNEOS
Heura es una empresa española que ofrece productos de carne 100%
vegetales, sostenibles, saludables y con sabor WoW con la misión de cambiar
el actual sistema alimentario.

ID - 7139

CZECHTRADE MEXICO
Bohemia Sekt ICE PINK (vino espumoso)
CzechTrade es la agencia de promoción comercial de la república checa y
cuenta con mas de 50 oficinas en el mundo.

ID - 2334

RACHELLE CHOCOLATS
Bolsa de 50 grs de chocolate amargo 80% cacao Kosher
Chocolates artesanales de alta calidad dedicados a personas que cuidan su
salud.
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ID - 7182

DULCERAMA DE MÉXICO, S.A DE C.V (CARR)
Bombi Crayón
Fabricación y desarrollo de productos para la industria confitera,
especialmente goma de mascar, pastillas de azúcar comprimidas, grageas,
pasta de azúcar saborizadas, entre otros desarrollos.

ID - 2470

GUATEMALAN CANDIES, S.A.
BOMBONES
Guandy es una empresa especializada en la manufactura de marshmallows,
gomitas y recubiertos de chocolate. Certificada y Exportadora a nivel mundial
con el portafolio mas grande en variedad de formas, figuras, gramajes y
presentaciones.

ID - 7598

TANITOS
Botana de plátano
Nos dedicamos a la elaboración de botanas de plátano con diferentes sabores,
ofreciendo una alternativa más sana y cumpliendo con los estándares de
calidad.

ID - 1424

TOSTADAS CHARRAS
Botanas CHIPS
Comercio al por mayor de botanas y frituras, como papas fritas, chicharrones
de harina y cerdo, tostadas, cacahuates.
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ID - 1604

BOTANAS SOL
Cacahuate estilo japonés
Empresa mexicana dedicada a la elaboración, distribución y comercialización
de botanas a base de cacahuates, semillas, habas, garbanzos, papas y
productos de maíz.

ID - 6656

ARESLA, S.A. DE C.V.
CACAHUATE SALADO
Empresa 100% mexicana, constituida en 2002, dedicada al procesamiento de
cacahuates, semillas de calabaza, semillas de girasol, habas y garbanzos. Con
calidad reconocida en toda la Republica Mexicana.

ID - 2092

MOLINO DE CHOCOLATE
Cacao 100% puro en polvo
Nosotros somos los pioneros en la fabricación de chocolate y cacao 100%
natural, artesanal, libre de gluten , sin conservadores y Keto. fabricamos Cacao
100% puro en polvo y CHOCOLATES en polvo, ruedas como chocolate de mesa
y barras de chocolate.

ID - 1407

DISTRIBUIDORA DE DULCES PIGÜI, S. DE R.L. DE C.V.
CACHEPIGÜI
Caramelos macizos, suaves y polvos acidulados. Productos de confitería de la
más alta calidad.
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ID - 2096

CAFÉ BOBADILLA
Café Bobadilla 1250
CAFÉ TOSTADO GOURMET

ID - 2108

CIELO ABIERTO
Cafe cielo abierto
Café gourmet de Coatepec Veracruz, la mejor calidad al mejor precio

ID - 7600

FINCA EL REY
Café Orgánico Americano Molido
Líderes en Importación, Exportación y Venta de Café Verde y Tostado
Orgánico.

ID - 2198

SELVAT
Café selvat
Café 100% puro tostado y molido.
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ID - 2566

CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
Café Soluble aglomerado
Producción y comercialización de café instantáneo, tostado y molido, tostado
en grano, ya sean regulares, orgánicos o descafeinados. Elaboración de
marcas privadas para cafés tostados y molidos, así como para cafés solubles
en diferente presentación.

ID - 2152

IL VECCHIO GRUP S DE RL DE CV
Café tostado
Producción, beneficiado y tostado de café arábica de altura de la zona de las
Altas Montañas en Veracruz. Cuidadosamente seleccionado para llevar a los
clientes producto fresco desde la finca, apostando siempre por la calidad.

ID - 5715

ALIMENTOS KAY, S.A DE C.V.
Camarones Empanizados con Coco Rallado
Empresa dedicada a elaboración de alimentos congelados, líder en el ramo de
camarones, nuggets y filetes de pescado empanizado, bajo las marcas
comerciales Ricamar y Disney; así como alimentos orientales congelados, bajo
la marca Señor Yoshii.

ID - 1417

QUESERÍA DOS LAGUNAS SA DE CV
Campo Holandes Queso Chihuahua Rebanado 200g
Productores y comercializadores de quesos menonitas frescos, semi-maduros,
maduros, procesados, yoghurt, aderezos y leche. Cuenta con 16 marcas para
abastecer las diferentes unidades de negocio.
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ID - 6866

DIANA GRACIELA CRESPO MARTÍNEZ
Cápsulas de Café Mövenpick Compatibles con Nespresso
Empresa distribuidora de productos gourmet suizos: café en grano, café
soluble, cápsulas de café y más. Elaborados con ingredientes naturales y
recetas innovadoras

ID - 1542

PRODUCTOS CHATA, S.A DE C.V.
Carne al pastor
"Chata el sabor de México" elaboramos alimentos 100% tradicionales con
excelentes notas de sabor y las más exigentes certificaciones

ID - 7118

BIOTRENDY, S.A. DE C.V.
CEREALES ORGANICOS
Empresa socialmente responsable que integra a las personas, las comunidades
y el medio ambiente ofreciendo productos orgánicos y funcionales de la mas
alta calidad

ID - 1853

MUNDO SALSA S DE RL DE CV
CHAMOY TAMUIN
Empresa dedicada a la producción de salsas, chamoy y jugo de limón.
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ID - 1606

QUALITY PABISAN S.A. DE C. V.
Chapata Rústica
Fabricación de pan industrial. Cuenta con un equipo de especialistas,
instalaciones adecuadas con la última tecnología y estándares de calidad que
nos permiten entregar los mejores productos a nuestros clientes.

ID - 1226

HERR FOODS INC.
Chetos Jalapeno
Herr Foods líder en la industria de las botanas.

ID - 1589

KRONCHIS BUSCANDOLE RUIDO AL CHICHARRON, S.A. DE C.V.
Chicharrón Prensado
Dilusa es una empresa 100% mexicana. Actualmente los productos DILUSA
están avalados por la certificación TIF, por lo cual representa la confianza de
los consumidores de productos.

ID - 6631

EMPACADORA DILUSA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Chicharrón prensado
Dilusa es una empresa 100% mexicana. actualmente los productos Dilusa
están avalados por la certificación TIF, por lo cual representa la confianza de
los consumidores de productos.
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ID - 6720

PRODUCTOS EL GRAN CHAPARRAL S.A. DE C.V.
Chicharrón Prensado
Productos de valor agregado en carde de cerdo, exportamos a Estados Unidos
y somos parte de los principales exportadores de valor agregado de carne de
cerdo.

ID - 1509

AGROINDUSTRIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Chile capeado relleno de queso
Empresa de comercialización de frutas, verduras y alimentos congelados.
Ofrece productos 100% naturales (sin conservadores) con una caducidad de
hasta 24 meses gracias a nuestros procesos IQF y DFR.

ID - 5497

AGROALIMENTOS FRESH HARVEST, S.A. DE C.V.
Chile habanero molido
Somos productores de Hortalizas desde hace más de 50 años y enfocados
desde el 2015 en la deshidratación de las mismas, principalmente Habanero,
Chiltepín, Thai, Jalapeño, Serrano, Poblano, entre otros.

ID - 2202

PROCESADORA ALIMENTICIA CHILMEX S.C. DE R.L. DE C.V.
CHILE MANZANO EN ESCABECHE
Conserva de chiles manzanos. Chiles manzanos en escabeche en pequeñas
rebanadas con zanahoria y cebolla. Presentaciones al alto vacío y en frasco de
325 y 410 gramos.
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ID - 7045

PROCESADORA DE ALIMENTOS FMP, S.R.L. DE C.V.
Chiles Rellenos de Queso
FMP se dedica a la elaborar platillos mexicanos para el mercado latino de
EEUU, principalmente está el poblano relleno de queso y capeada y tamales de
elote.

ID - 1614

MARQUEZ BROTHERS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
Chipotles estilo poblano
Empresa mexicana con más de 35 años de historia en el mercado de alimentos
con presencia en USA y México

ID - 1305

PRODUCTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.
Choco Oblea
Producción 100% artesanal de dulces mexicanos a base de leche de cabra

ID - 6667

INDUSTRIALIZADORA BEMIC SA. DE C.V.
Chocolates
Empresa 100% mexicana dedicada a la producción y venta de chocolates,
gomitas y confitados. Contamos con una amplia variedad de productos.
Manejamos venta de mayoreo y menudeo con distribución en la república.
Tenemos 5 puntos de venta físicos.
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ID - 2197

APPETIET'S
Churro Horneado de Amaranto Bajos en Grasa
Snacks saludables con calidad gourmet, con base de amaranto y extractos
naturales de frutas. Churro horneado de amaranto con extractos naturales,
extracto de chile chipotle deshidratado, horneados bajos en grasa.

ID - 6861

AGROPALM PACK, S.C. DE R.L. DE C.V.
CILANTRO
Somos una empresa productora y comercializadora de hortalizas, trabajamos
para ofrecer productos de calidad al mercado nacional y extranjero. Productos
empacados con estrictos estándares de calidad e inocuidad.

ID - 6626

PODER DE CAMBIO AGRICOLA S DE RL
Clamshell de 454gr de tomate bola orgánico y convencional
Empresa mexicana productora y comercializadora de tomate, calabaza,
pimiento, pepino persa, y pepino americano, tanto orgánicos como
convencionales a mercado nacional, EUA y Canadá.

ID - 5409

GRUPO ALINNOVA, S.A. DE C.V.
Cocktail Mix
Empresa con 60 años de experiencia en las mejores aceitunas y encurtidos
gourmet
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ID - 5852

GRUPO ALERLIT
Cocoa Alcalina
Derivados de cacao y chocolatería

ID - 1521

ALCEDA, S.A. DE C.V.
COCTEL DE TOMATE Y ALMEJA KOCTELAZZO
Alimentos procesados de las marcas. Abarca los diferentes canales del
mercado como lo son: Autoservicio, Mayoreo, Industrial, Food service, tiendas
de conveniencia, entre otros.

ID - 5626

ANDES GLOBAL TRADING
Comercialización de carne
Andes global trading es el exportador de más rápido crecimiento para
carnicerías, distribuidores de alimentos y empacadores de carne en México,
América latina y Canadá.

ID - 1510

PRODUCTORA DE ALIMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
CONCENTRADO PARA BEBIDAS SABOR TAMARINDO
Somos una empresa líder en México en la fabricación y distribución de
concentrados naturales para bebidas tradicionales de horchata, tamarindo y
jamaica, así como avena en hojuela y avena en polvo para licuados sabor
fresa,chocolate y vainilla
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ID - 1314

CESARFER, S.A. DE C.V.
Conservas Ortiz
Una sólida empresa familiar con más de 35 años en el mercado, siendo líder en
el sector de alimentación, vinos y licores premium.

ID - 1473

CALKINS, BURKE AND ZANNIE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Corina evaporada
Inicia operaciones desarrollando y comercializando productos alimenticios.
Emprendiendo la marca Corina para el mercado mayorista y minorista. En
conjunto con la marca Astra para el sector institucional. Inicia el desarrollo de
marca propia

ID - 2167

NORTHWEST CHERRIES
Cosmic Crisp
Consejo regulador denominación de origen de toro. Situados en el Valle del Río
Duero, en Castilla y León, España. Elaboramos principalmente vinos tintos de
la variedad tinta de toro - tempranillo.

ID - 1782

NATURASOL SA DE CV
CREMA DE AVELLANA
Ofrecemos la fabricación y comercialización de cereales, frutos deshidratados
y semillas a granel, también productos terminados en el esquema de maquila
de marcas. Envasamos miel de la más alta calidad.
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ID - 1555

COCO COLIMA, S.A. DE C.V.
Crema de Coco
Principal productor mexicano de coco y sus derivados, nuestra misión es
compartir lo bueno de la naturaleza para el bienestar de las personas

ID - 6760

DEL MOLCAJETE SALSAS
Del Molcajete Habanero Rojo
La mejor salsa picante del mundo. Martajada con estilo casero, hecha con agua
de manantial, sal de mar e ingredientes 100% naturales, sin colorantes o
saborizantes artificiales añadidos.

ID - 7086

DELIBARRAS
DELI BARRA TRADICIONAL SABOR FRESA
Panificación industrial, comercializador, posicionamiento en los 32 estados de
la República con más de 200,000 puntos de venta, distribución logística,
posicionamiento en tiendas OXXO, SUPER MODE, WOOLWORTH, SHELL,
TIENDAS PITS, TIENDAS CHIPS.

ID - 7105

HEAVEN SPROUT FOODS, S.AS.
DiPalma Espagueti
Producimos marcas y productos de alimentos novedosos y saludables, dirigidos
a consumidores veganos y aquellos que buscan mejorar su nutrición
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ID - 7092

AGROPREMIUN S.R.L.
DON JOSE
Agropremiun S.R.L. una empresa dedicada a la producción comercialización y
exportación de granos en general. nuestra producción esta orientada a los
porotos (frijoles) en todas sus variedades como así también soja trigo maíz y
garbanzo.

ID - 1505

PANOVO ALIMENTARIA S DE RL DE CV
Donas rellenas
Elaboración de pan cuidando de los detalles mas pequeños, cada gramo hace
una gran diferencia y el mejor sabor depende de un delicado equilibrio entre
ingredientes.

ID - 1500

COMERCIALIZADORA SARAMEL, S.A. DE C.V.
El Chilerito Salsa Chamoy Sin Azucar
El Mejor Chamoy de México®"y diversos chiles en polvo. Productos elaborados
con ingredientes de la más alta calidad. Empresa dedicada ala
comercialización de pasta, pallet, salsa y café

ID - 1414

PRODUCTOS EL PATO VAL-VITA, SAPI DE C.V.
El Pato Salsa Chile Fresco
Alimentos de la más alta calidad. Salsas de chile fresco, colorado, para
enchiladas, puré de tomate y chilitos güeritos.
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ID - 1403

EL YUCATECO SALSAS Y CONDIMENTOS, S.A. DE C.V.
El Yucateco Salsas Picantes Habanero 120 ml
Empresa líder en México y alrededor del mundo en ventas de: Salsas,
Condimentos y Jarabes, teniendo como principal producto las Salsas habaneras
por su sabor y calidad.

ID - 6695

CITSIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.DE C.V.
Elixir Ámbar
Centro de desarrollo, innovación, maquila, consultoría, capacitación e
incubación de productos alimenticios.

ID - 2201

DEL ÁRBOL
ESB-TREX FIBRA
Alimentos deshidratados con procesos 100% naturales y artesanales.

ID - 1554

TERANA, S.A.
Especias, Hierbas, Chiles y Sazonadores
Ofrecer una versátil y accesible gama de productos alimenticios de alta calidad
y reconocidas marcas para complementar, sazonar o aderezar alimentos y
enriquecer la preparación de platillos en las cocinas de los hogares mexicanos.
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ID - 1736

FLEXO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
ETIQUETAS DIGITALES
Flexo Soluciones, compañía dedicada a la impresión de etiquetas utilizando los
mejores sustratos disponibles en el mercado para satisfacer los requerimientos
de cualquier industria con dos tipos de impresión: FLEXOGRAFÍA y DIGITAL HP

ID - 6651

ZANILLI MEXICANA SA DE CV
Extracto natural de vainilla mexicana
Zanilli marca la diferencia en el mercado de la vainilla, ofreciendo un producto
de gran calidad, dando a sus platillos el auténtico sabor de la vainilla mexicana

ID - 5863

FITELA
Fitela de cacahuate crunchy
Fitela es 100% natural, sin aceites añadidos, sin lácteos y sin conservadores,
con un sabor inigualable. Endulzadas con monkfruit, edulcorante natural sin
calorías de la mejor calidad. Aptas para toda la familia.

ID - 1571

AGRO FRESAM, S.A. DE C.V.
Fresa
Empresa productora y procesadora de frutas, comprometida a satisfacer
completamente a nuestros clientes con el fin de ofrecer productos inocuos y de
alta calidad.
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ID - 1458

PROCESADORA DE ALIMENTOS CALE, S.A. DE C.V.
FRUIT ROLL
Somos JOVY, fabricantes de snacks saludables y deliciosos dulces con más de
30 años de experiencia . Nuestras principales líneas de producto son: Fruit Roll
(Exclusivo U.S.A), Caramelos rellenos, Polvos, Paletas, Gomitas de Almidón y
Grenetina.

ID - 7255

PRODUCTORES AGRICOLAS DE JACONA S DE RL
FRUTA IQF
Frutas congeladas, somos productores de frutas desde el campo, las
procesamos y las congelamos para la venta a la gran industria y autoservicio.

ID - 1246

XIAMEN KENJO FOODS COMPANY LIMITED
frutas enlatados
China se dedica a la fabricación y exportación de alimentos enlatados durante
más de 15 años y disfruta de una gran reputación por su buena calidad y
precios competitivos. Ahora nos dedicamos a cuatro categorías: verduras
enlatadas, frutas enlatadas,

ID - 1453

GRUPO TARAHUMARA
FRUTAS Y HORALIZAS FRESCAS
Empresa Jalisciense con más de 60 años de experiencia, líder en la
comercialización y producción de frutas y vegetales frescos a nivel nacional y
en el extranjero.
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ID - 2095

GASTROCAFÉ S.A. DE C.V. (STAND 2208)
Galleta de mantequilla (diferentes sabores) 300g, Delicias de café por
Gastronomía al café
Somos productores de café de Coatepec, Ver. galletería y productos gourmet,
con más de 25 años de experiencia en producción y transformación. Las
capacidades productivas nos permiten apalancar nuestra marca y las de
nuestros clientes de maquila.

ID - 1519

ROMYC INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Galletas con gragea 100 g
Galletas con linaza, con gragea, de avena, mini coco, vainilla flor de Cayro,
orejas, avena y arándano, gragea de chocolate.

ID - 5889

CEREALTY
Galletas de Arroz
Nueva e innovadora linea de galletas y snacks de arroz, las galletas son un
excelente acompañamiento para todas las comidas. los snacks son una gran
alternativa a las botanas fritas de consumo masivo

ID - 1592

EVA GREEN S.A. DE C.V.
Galletas de Arroz para Bebé
Fabricante de galletas de arroz más grande del mundo que pueden ser para
adultos e ingrediente especial para bebé, también dedicados a la
comercialización de botanas, dulces y bebidas.
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ID - 1479

GALLETAS DONDE
Galletas Dulces
Somos una empresa 100% mexicana con más de 100 años de experiencia
horneando galletas, galletas, productos integrales y pastas.

ID - 2294

GALLETAS LA FLOR
Galletas La Flor
Galletas tradicionales de mantequilla, repostería gourmet

ID - 7315

PODER GERMINADO SA. DE CV.
GERMINADO DE ALFALFA
Productores de germinados, brotes y microverdes, con alcance nacional.
Contamos con tecnología de biología molecular avalada por AOAC para
verificar la ausencia de patógenos como Salmonella y E.coli O157:H7 y
estamos certificados por Primus GFS y NSF

ID - 1598

ALEJANDRO CAMARGO MONROY
GOMA ACIDUL PEPINO ENCHILADO
Gomitas suaves con notas naturales, en 5 categorías: aceitado, azucarado,
enchilado, gourmet y grageado.
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ID - 6687

GOMAS GO MORE, S.A.P.I. DE C.V.
GOMITAS KIDS CON VITAMINA C, AC. GLUTÁMICO MONSTER
GOMORE somos una empresa mexicana de recién creación apasionada por el
desarrollo, fabricación, y comercialización de suplementos en formatos ricos
prácticos.

ID - 1527

BENSI IMPORTS, S. A. P. I. DE C. V.
Got Milk
Empresa dedicada a la comercialización y venta de productos alimenticios
empaquetados.

ID - 1420

MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.
GrandPet NOBLE cachorro
Líder del sector agroalimentario desde 1951. Hemos logrado la integración
estratégica de las empresas formando un ciclo integral que le permite ofrecer
al mercado productos y servicios de calidad, buscando la satisfacción de
nuestros clientes.

ID - 6914

PRODUCTOS MAYU
Granola ligera
Producción de granolas
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ID - 5500

GUAYABAS GARDUÑO
Guayaba
Productores de guayaba

ID - 7601

GUAYABAS SELECTAS ORMIGUA
Guayabas
Guayaba variedad Calvillo manejo basado en las normas de inocuidad vigentes
normadas por SADER en México y verificadas por la USDA de Estados Unidos

ID - 7597

AVANTE GOURMET
Habaneros Crujientes
La marca se consolidó durante varios años como un producto típico de
Córdoba, siendo reconocida como la variedad de salsas y chiles de gran sabor
y calidad más emblemáticos de la zona centro del territorio veracruzano.

ID - 6913

BONCHIES SNACK
Hamburguesa con Queso Amarillo
Producción y Maquila de Alimentos "Fast Food" para tiendas de conveniencia.
Nos basamos en los estándares de calidad, garantizando la inocuidad de los
alimentos que preparamos.
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ID - 1215

FOOD EXPORT - MIDWEST & NORTHEAST
Health Garden - Endulzantes sin Azucar
Fabricantes de amplia línea de endulzantes naturales para retail, foodservice e
institucional Veganos - Naturales- Gluten Free- Kosher - Amigable con
Diabéticos -Keto - Bajo Índice Glucémico.

ID - 3593

LÁCTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL SA DE CV
Helado de yogurt premium
Empresa líder regional en la fabricación de helados y paletas, bases para
helados, helados de yogurt y postres congelados. trayectoria de 45 años.

ID - 1470

LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POSTRES DE POTOSI S.A. DE C.V.
Helado sabor napolitano 4L tucky tucky
Elaboracion de helados y postres lacteos, somos una empresa lider en el ramo
de los lacteos industrializados, comprometidos en satisfacer las expectativas
de los clientes con productos de calidad e inocuidad.

ID - 1755

STEVIASON S.A. DE C.V.
Hoja de stevia Organica Natural Fit
Produción y distribución de endulzantes de Stevia.
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ID - 2184

GRUPO DE HONGO ZETA ENDOTZI
HUITLACOCHE
Líder productor de micelio de hongo seta, champiñones y huitlacoche en
México. Huitlacoche envasado y en charola de plástico. Setas en salmuera
semilla para la producción de setas y champiñones.

ID - 1507

ICEE DE MÉXICO S.A. DE C.V.
ICEE
Empresa nacional dedicada a la elaboración de helados : Cereza, Lima Limón,
Frambuesa Azul y Uva Manzana.

ID - 2506

NB FOODS S DE RL DE CV
INULINA DE AGAVE ORGANICA
NBF es una empresa 100% Mexicana, con dos lineas de productos Healthy
Foods y Body Care, ambas elaboradas con ingredientes naturales y orgánicos,
gracias a la calidad de nuestros productos y la inocuidad de procesos
contamos con certificaciones.

ID - 1578

CHILES Y CONDIMENTOS AZTECA, S. A. DE C. V.
Jamaica
Distribución de chiles secos, semillas, condimentos, especias; somos
distribuidores a mayoristas, con venta en todo México.
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ID - 7599

JAPICHIPS
Jamaica Adobada
Botanas saludables sin azúcar añadida, sin grasas saturadas, 100% vegano.

ID - 1533

OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.
Jamón Campirano de Pavo
Empresa 100% mexicana productora y comercializadora a nivel nacional de
carnes frías, lácteos y botanas

ID - 1249

EMBUTIDOS Y JAMONES ESPAÑA E HIJOS, S.A.
Jamón de cebo 50% raza ibérica 90 grs cortado a cuchillo
Empresa familiar con mas de 35 años de experiencia, líder en el sector cárnico,
que lleva sus productos a mas de 70 países de todos los continentes.

ID - 7602

NUTRIAGAVES GROUP, S.A. DE C.V.
Jarabe de Agave
Somos un distribuidor y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los
Tapatios mediante el consumo de Miel de Agave y de Inulina (Fibra Orgánica)
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ID - 2121

NOBLE NUTRICIÓN EN AGAVE, SA DE CV
Jarabe de Agave Clásico
Líderes mundiales en producción de Jarabe de Agave ubicados en Amatitán,
Jal. Aquí concentramos nuestros campos de Agave Azul Orgánico,
integrándonos verticalmente para entregar alimentos derivados del Agave con
los más altos estándares de calidad.

ID - 2260

MINGOS
JUGO VERDE KETO (POLVO SOLUBLE)
Productos deshidratados con materias primas nacionales de alta calidad.

ID - 7161

FERTELAC, S.A. DE.C.V.
Kéfir Natural
Alimentos fermentados de origen lácteo, vegano y té, todos enriquecidos con
probióticos

ID - 7104

LIVEKUNA CORPORATION
KUNA POPS CEREAL
Kuna significa dar en Quechua que significa "dar" por esta razón LIVEKUNA
existe hoy. Para dar salud, sabor y trazabilidad a nuestros consumidores
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ID - 1409

CERTIFIED ORIGINS MÉXICO, S.A DE C.V
LA BIEN PLANTÁ ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 5L
Somos un equipo que cree en el potencial del olivo, la energía de los frutos
secos y la promesa de florecimiento de la alcachofa. Nuestro compromiso es
transmitir al consumidor el respeto que compartimos hacia los cultivadores.

ID - 6654

LA PRIMORDIAL
La Primordial
Sopas en vaso de cartón, ecoamigable, sin glutamato monosódico,
ingredientes de calidad y para uso en microondas.

ID - 1410

SWEETS'N LOLLY-POPS, S.A. DE C.V.
Laser PEG
Somos Dulces Cool Toons. Una marca mexicana que, además de dulces,
ofrecemos experiencias a través de nuestros productos con una excelente
calidad. Expertos en la fabricación de caramelo macizo.

ID - 6661

CALE FASHION, S.A. DE C.V.
Lata Trufas Cocoa Dusted
Distribuidor de chocolates, caramelos, gomitas y confitería premium
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ID - 5716

KHANVE CAFÉ
Lavado convencional 150 gr
Este cafe es un blend de Typica, Garnica, Sarchimor y Colombia, beneficiados
mediante proceso lavado o beneficio húmedo, lo que permite ofrecernos un
cafe sutil, rico y muy dulce, que se adapta a las necesidades y perfiles de
distintos clientes.

ID - 1607

INDUSTRIAS COR S.A. DE C.V.
Leche Entera 1l
Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos de
calidad premium, con mas de 70 años en el mercado nacional.

ID - 6787

PASTEURIZADORA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Leche UHT San Marcos
Empresa de gran relevancia en la producción y comercialización de leches,
derivados lácteos y bebidas, con presencia en gran parte del territorio
nacional, mas de 50 años de presencia en el mercado.

ID - 2156

SICAR SA DE CV
Limón Persa
SiCar Farms con más 30 años de experiencia en la producción de limón
mexicano y persa. Controlamos toda la cadena de suministro desde su
plantación hasta su entrega. Contamos instalaciones en las principales zonas
productoras en México y Texas, EU.
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ID - 6652

GOTERA INC.
M. Lycha Frijol Rojo de Seda 6/64 oz.
Desde 1993, Mama Lycha Foods ha proveido a las familias Estadounidenses de
productos típicos centroamericanos: quesos, cremas, pupusas, congelados,
frijoles y dulces, entre otras categorias

ID - 6910

IMALINX S.A. DE C.V.
Maíz palomero americano
Asociación sin fines de lucro que promueve el maíz palomero americano.

ID - 1263

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA - (ITPC)
Majorico fresa
Fomentamos el intercambio comercial entre América Central y México con
Indonesia. Creamos vínculos entre emprendedores y empresarios de ambas
regiones.

ID - 1630

OPERADORA LOGOR S.A DE C.V.
mango snack
Empresa 100% mexicana innovadora y líder en el mercado de las nueces,
frutas deshidratadas, semillas cacahuates de la mas alta calidad
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ID - 1597

INDUSTRIAS ILSA FRIGO, S.A. DE C.V.
MARGARINA GOURMET
Empresa enfocada a la industria de la panadería, respostería y pastelería.
Enfocados a la satisfacción de sus clientes. Especialistas en margarina gourmet
y untable, crema topping y crema batida.

ID - 1482

MOLINERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Masas dulces
Empresa con 60 años de experiencia en la producción y distribución de
productos derivados del trigo, con ventas al sector industrial, panaderías,
tortillerías y uso del hogar. Somos líderes y especialistas en harinas
preparadas y blancas.

ID - 1432

VENTURA FOODS
Mayonesa Wilsey Limon 200ml
Empresa productora y distribuidora de productos base aceite: Mayonesas,
aderezos, salsas, margarinas, entre otros.

ID - 1434

CONSORCIO INTERNACIONAL DE CARNES, S.A. DE CV.
Mayoreo
Grupo VIBA es un grupo de empresas dedicadas a la engorda, sacrifico,
proceso y comercialización de productos cárnicos de ganado bovino.
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ID - 1431

DISTRIBUIDORA DE LA ROSA, S.A. DE C.V.
Mazapán
Fabricación y distribución de dulces, chocolates y botanas con una ecuación de
valor sin comparables en el mercado mexicano

ID - 2106

SON DE VIDA
Mermelada HIgo
Mermeladas para personas que no consumen azúcar, que gustan por sabores
no tradicionales y siguiendo nuestra razón de ser: "EL CUIDADO DE SU SALUD"

ID - 7215

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Mezcal
Gobierno del estado de zacatecas, secretaria de economia, promocion y
comercializacion de productos locales

ID - 5849

MI CORDERO MEXIQUENSE
Mi Cordero Mexiquense
Barbacoa de cordero
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ID - 7312

DULCES MICHO, S.A. DE C.V.
Micho Bites
Empresa nacional enfocada en la confitería de dulces de tamarindo natural. En
Dulces Micho estamos comprometidos a brindarte productos de calidad con el
mejor servicio.

ID - 7522

APIARIOS BAUTISTA
Miel de Abeja Citrico 1,300 grs
Somos una empresa 100% Mexicana, que ofrece una gran variedad de
productos apicolas como miel, polen, propóleo, jalea real, productos de
belleza, ect. Todo 100% Natural.

ID - 6867

SEMIX PLUSO SPOL. S R.O.
Mini palos frutales de Muesli
producimos muesli de grano entero, copos crujientes, papelas instantáneas,
mezclas de panaderia, mezclas de pan, linaza miller, germinados de cereales y
legumbres y otras materias primas

ID - 7523

LA TIA CELSA
Mole Casero
Mole y Salsas de Xico. Somos una casa productora localizada en Xico Veracruz,
orgullosa de elaborar productos con tradición mexicana.
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ID - 2188

MULIARTE
Mole Gourmet Casero
Somos una empresa conformada por un grupo de expertos, creadores en
alimentos y colaboradores artesanos, que brindan productos y alimentos de
tradición mexicana, basados en alimentos saludables que brindan sabores
únicos.

ID - 1423

POLYCHEM, S.A. DE C.V.
Molino Sal del Himalaya White Sea 190gr
Empresa 100% mexicana especializada en sales y especias y mezclas Gourmet
y sal reducida sodio, utilizado envases Ecológicos vidrio acero y cerámica
reutilizables

ID - 1460

ORGANIC SIDE S DE RL DE CV.
MORINGA ORGÁNICA EN POLVO 100 GR
Todos nuestros productos son naturales, veganos y orgánicos para asegurar la
pureza de sus nutrientes.

ID - 1596

CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V.
N'Joy Stevia 100% Natural líquida
Alimentos empacados saludables, orgánicos y gourmet, empaquetados en
diferentes presentaciones.
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ID - 1498

LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS, S.A. DE C.V.
Natural Shake Puree Mix
La Glorieta es una empresa mexicana joven dedicada a la fabricación y
comercialización de productos alimenticios específicamente elaborados con
fruta natural.

ID - 6790

OLEOMILE S.L
OLDFARGUS 2000 LUXURY
La especialidad de Oleomile es la producción y venta de AOVE's variedad
FARGA procedentes de OLIVOS MILENARIOS PROTEGIDOS. Auténticos tesoros
gastronómicos, únicos, escasos y costosos de obtener, que merecen ir en las
mejores botellas de diseño.

ID - 1580

JACK LINKS MÉXICO S DE RL DE CV
Original Jerky
Somos la marca #1 de "Meat Snacks" en USA. Una empresa familiar fundada
en Wisconsin por Jack Link en 1885.

ID - 1558

MARUCHAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Ottima Tazon
MARUCHAN ES UNA EMPRESA DE ORIGEN JAPONÉS Y ES UNA DE LAS MAS
EXITOSA A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MUNDO DE LOS ALIMENTOS.
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ID - 6623

PAN WEBERS S.A. DE C.V.
Pan Blanco
Somos una empresa comprometida desde 1998, con nuestra misión de llevar
productos de alta calidad hasta la mesa de nuestros clientes. Nuestra línea
incluye pan de caja, para hamburguesa y hot dog, english muffins, bagel, entre
otros.

ID - 7090

LA CHIPERÍA
Pan de queso (Chipa)
La chipa (pan de queso) es un alimento libre de gluten. Usamos materia prima
certificada, sin aditivos ni conservantes. Llevamos más de una década
amasando y mejorando nuestros productos para ofrecer los mejores sabores
del mercado al público.

ID - 1484

ABK ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
Papas Congeladas D ABK Foods
Comercialización de alimentos especializados a tiendas de conveniencia y
distribuidores en todo el país. Garantizamos el desarrollo sostenible con
eficiencia, análisis de información oportuna para la toma de decisiones.

ID - 5585

G&G GESTORÍA EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.
Papas frescas
El departamento de agricultura de Colorado ofrece diversos servicios a
compradores internacionales incluyendo la búsqueda de proveedores y
productos del estado de acuerdo a sus necesidades.
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ID - 1405

BOTANAS JULIMOY, S.A. DE C.V.
PAPAS FRITAS
Elaboración y distribución de frituras como: papas, chicharrones, churritos,
cacahuates, habas, garbanzos, palomitas de maíz, etc.

ID - 6677

CORPORATIVO AYACUCHO, S.A. DE C.V.
Papas Nativas Mixtas 160 gr.
Fabricante de alimentos orgánicos en las categorías de snacks y granos
integrales de la región andina de ayacucho, perú.

ID - 6618

AMÉRICA ORGÁNICA
Pasta Andina Fusilli América Orgánica 227g Sin Gluten
Marca latam de alimentos orgánicos, super funcionales, libres de gluten,
veganos, Clean Label cartera de 11 categorías, 60 sku certificaciones USDA,
Kosher, de Impacto Social y Medio Ambiental B Corp

ID - 1485

HARINAS, S.A. DE C.V.
Pastas alimenticias
Empresa 100% mexicana, cuenta con varias categorías de productos: Harinas
de Trigo, Pastas para Sopa, Cereales, Galletas, Alimento para Ganado y
Alimento para Mascota
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ID - 7308

EL SOL DE BELLA VISTA, S.A.
Pastas Rellenas
Empresa familiar fundada en 1960 dedicada a la elaboración de pastas frescas
y tapas. A través del tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación nos
convertimos en una empresa pujante capaz de satisfacer las necesidades y
exigencias del mercado actual.

ID - 1511

EMPACADORA CELAYA, S.A. DE C.V.
Pechuga de Pavo
Somos una empresa altamente reconocida por nutrir con productos de calidad
e innovación. Producción y comercialización de carnes frías (Embutidos)

ID - 6793

PROMOCIÓN Y MERCADEO INTERNACIONAL
Pechuga de Pavo Horneada
Empresa dedicada a la comercialización de productos de importación
principalmente de Estados Unidos. especializados en la distribución de
proteínas tanto animal como vegetal.

ID - 3496

CAPICO DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.
Pescados y Mariscos
Empresa enfocada a la comercialización de pescados y mariscos frescos,
secos, salados y congelados
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ID - 1517

SAZON NATURAL S DE RL DE CV
Piko Pikín Chile & Limón 130g
Desarrollo, elaboración y comercialización de sazonadores y especias.
Contamos con una línea de sazonadores únicos en el mercado, reconocidos por
ser 100% Mexicanos, saludables y naturales. También con variedad de
especias y Rubs. Varias presentacion

ID - 7591

PANELAMI
PILONCILLO GRANULADO
Panelami es una marca Veracruzana, dedicada a la elaboración de Piloncillo
desde 1965.

ID - 6685

PIZZA 21
Pizza Gourmet Doble Queso
Elaboración de piza gourmet precocida congelada

ID - 6633

LOGÍSTICA ARTEGO SAPI DE C.V.
Pizza Red Baron Pepperoni, 4 Quesos o Suprema
Importamos y distribuimos en México alimentos congelados y secos de las
siguientes marcas Pizzas Red Baron y Tony's, Pays Edward's y en línea asiatica
Pagoda, CJ Foods y Bibigo.
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ID - 1562

FRUTAS CHANITOS, S.A. DE C.V.
Plátano Chiapas
Productores y distribuidores de plátano y sus diferentes variedades,
comprometidos con nuestro talento humano, con el fin de alimentar y dar
energía a nuestros consumidores.

ID - 6704

TOM KANG
POCAS SPLASH - JUGO DE ZANAHORIA CON FRUTAS
Operado por empleados bien capacitados en ventas, marketing, contabilidad,
logística e investigación y desarrollo. Nuestro objetivo es estudiar las
tendencias del mercado mundial de alimentos y bebidas saludables en nombre
de nuestros clientes.

ID - 1515

RYC ALIMENTOS S.A. DE C.V.
POUCH PICADILLO PRACTIRICO
Líder indiscutible del mercado de la industria cárnica, distribuye alimentos de
primera calidad a grandes cleintes del canal food service, autorservicios y
clubes de precio de México y Estados Unidos

ID - 1565

ALIMENTACIÓN Y ORGANISMOS SALUDABLES, S.A. DE C.V.
proteina texturizada ST1
Empresa 100% mexicana especializada en la fabricación de Soya texturizada
para consumo humano.
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ID - 6730

SAMBAZON
Pulpa de Acai congelada sin azucar
produccion y comercializacion de productos congelados

ID - 6909

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V
Puré de Tomate 1 Kg
Desde 1974, Somos Procesadores de Frutas y Vegetales Frescos , los
transportamos y envasamos con los más altos estándares de calidad del
llenado Aséptico, Hot Fill En Pouoh y Enlatados

ID - 1601

CREMERÍA VENECIA, S.A. DE C.V.
Queso Mozzarella
Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de la
industria alimenticia como son Quesos, Cremas Naturales y Aderezos.

ID - 1475

QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Quesos Zwan
Fabricar, distribuir y comercializar productos de alta calidad accesibles al
mercado, ofreciendo soluciones innovadoras valoradas por nuestros clientes y
consumidores
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ID - 6724

RAICITOS SNACK
Raicitos Fuego
Somos una empresa que tiene como objetivo empoderar nuestras raices
mexicanas a través de botanas de maíz inflado a vapor, libre de gluten, azúcar
y colesterol. El sabor de México lo tiene RAICITOS

ID - 1568

GRUPO SAN JACINTO, S.A. DE C.V.
Requeson Bionda 300 g
GRUPO SAN JACINTO cuenta con 30 años en el mercado, marcas comerciales
como "BIONDA" y "SAN JACINTO", y servicio de maquilas, contamos con
certificaciones SILLIKER, KOSHER, SQF y avalados por FDA

ID - 6644

RANCHO LAS PALMERAS, S.A. DE C.V.
Rollo de Datil con Coco 225gr
Rancho las palmeras, s.a. de c.v. con más de 40 años de experiencia en el
cultivo de dátil. calidad de exportación. los estándares mas altos de calidad
alimentaria

ID - 1440

CONSEJO LÁCTEO DE CALIFORNIA
Rumiano Monterey Jack
CMAB es uno de los consejos de comercialización agrícola más grandes de los
Estados Unidos. Tiene la misión de aumentar la demanda de productos
elaborados con leche 100% de vaca de California y posicionar el sello de Real
California Milk.
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ID - 2530

CARMI FLAVOR & FRAGRANCE
Saborizantes para la Industria alimenticia
Sabores, fragancias y aromas, agentes enmascarantes de sabor, saborizantes
para aplicación de panaderia, sabores para helados, saborizantes y productos
de especialidad, formulas personalizadas.

ID - 7384

COMERCIALIZADORA AL GRANO S DE RL
Sal de mar artesanal
Sal Real de Colima, empresa orgullosamente colimense, dedicada a la
producción, envasado y comercialización de sal de mar en grano y flor de sal
bajo procesos artesanales obteniendo un producto de calidad, orgánico y con
certificación Kosher.

ID - 1754

SALES DEL VALLE, S.A. DE C.V.
Sal grano fino Mar de Cortés
Producción y comercialización de sal de mar.

ID - 6865

FUMAGE GOURMET
SAL ROSADA DEL HIMALAYA
Productos hechos en los Estados Unidos de América con certificaciones go
texas, non-gmo, kosher, entre otros.
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ID - 1466

FRAM FOODS, S.A. DE C.V.
SALMÓN AHUMADO
Fram Foods ofrece diversidad y desarrollo de productos alimenticios. Nuestra
experiencia y visión global nos ha permitido construir una sólida red de
proveeduría

ID - 1255

PANTAINORASINGH MANUFACTURER CO., LTD.
Salsa
Somos los principales candidatos entre los productores y exportadores de
auténticas salsas tailandesas, condimentos y pasta de chile en Tailandia. La
marca tailandesa de Pantainorasingh ha sido ampliamente reconocida por sus
reconocidas cualidades

ID - 2579

INNOVACIONES NUTRIMENTALES, S.A. DE C.V.
Salsa BBQ Original Gal
Fabricante de salsas y aderezos para alitas bajo la marca doctor hot así como
sistemas de empanizado para los canales de autoservicio, conveniencia y food
service.

ID - 5696

SALSAS LA JOYA
SALSA DE SOYA GOURMET
Salsas Picantes de Chiles Chiltepín, Chile California, Chile de árbol y Chiles
Habanero; nuestros productos artesanal gourmet son una opción para
acompañar tus platillos como Carnes, mariscos, pollo, sushi y más.
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ID - 1561

INDUSTRIAS GUACAMAYA, S.A. DE C.V.
SALSA GUACAMAYA LIMON
Empresa dedicada a la producción y distribución de salsas y especias

ID - 6729

PAOLA ALEJANDRA MACIEL MARQUEZ
salsa habanera
María La Altanera es una empresa mexicana que elabora y manufactura salsas
y productos de nopal con una calidad inigualable, además de complementos
tales como salsas para micheladas, aderezos y otros.

ID - 1559

PRODUCTOS LOL-TUN S.A. DE C.V.
Salsa Habanera Roja
Empresa 100% mexicana con mas de 40 años de experiencia, líder en el
segmento de las salsas de habanero y con un catálogo extenso que incluye,
conservas y condimentos. Todo esto con alta calidad y de promoción de la
gastronomía y cultura de México

ID - 7206

AGRO INDUSTRIA YUCATECA S DE PR DE RL
Salsa Habanero Roja
Manufacturador de salsas picantes de excelente calidad con presencia en
cadenas comerciales en Mexico actualmente exportamos a mercados como
Europa, Asia y Estados unidos. ofrecemos productos diferenciados que cuplen
con la Norma internacional.
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ID - 1516

SALSA HUICHOL S. DE R.L. DE C.V.
Salsa Huichol Tradicional
Salsa Huichol, empresa mexicana del ramo de alimentos dedicada a la
elaboración, producción y distribución de salsas picantes.

ID - 6859

CUITLAHUAC QUETZALCOATL LUNA CRISTAL
Salsa Negra Habanero
En Grupo Doy elaboramos salsas con el balance perfecto de los ingredientes ,
los condimentos y el picor dando como resultado sabores innovadores,
diferentes y versátiles para resaltar tus platillos

ID - 2204

PIONEROS SALSAS MEXICANAS
SALSA VERDE
Salsas mexicanas caseras: verde, roja, macha, con semillas, entre otras, con
diferentes niveles de picor. Su uso puede ser en frío o para guisar. Envasadas
en contenedores de polipropileno.

ID - 6857

SALSAS GOURMET BENDITO GUSTO
Salsa Zarsemilla
Bendito gusto es una empresa familiar dedicada a la fabricación de salsas
deliciosas de esas que cuando las tienes en tu mesa no dejas de saborearlas,
haz la prueba!
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ID - 6697

GRUPO HERMOSILLO RAMIREZ
Salsas Picante
Producción de salsas de chile habanero negro, chipotle y árbol, venta y
distribución en México y Estados Unidos.

ID - 1750

DULCES CHOMPYS, S.A. DE C.V.
Salsi Mangos
Dulces, paletas y caramelos, distinguidos por el sabor y la calidad de sus
ingredientes, desarrollos creativos y procesos confiables de producción.

ID - 6912

PEDRITO BAKERY
Semas Integrales
Panificadora Industrial 100% Mexicana que tiene como objetivo deleitar y
consentir los paladares de nuestros consumidores a través de una diversidad
en repostería, panes y galletas tanto tradicionales como innovadoras.

ID - 1217

NONGSHIM AMERICA, INC.
Shin Ramyun - Fideo Instantaneo Sabor de Res (120g)
NONGSHIM es una empresa coreana, dedicada a fabricar los mejores tallarines
con nuestra marca estrella SHIN RAMYUN elaborado en Estados Unidos con
ingredientes frescos.
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ID - 1250

MONDE M.Y. SAN CORPORATION
SkyFlakes Cracker
Monde M.Y. San Corporation ha estado en el negocio de la fabricación de una
amplia variedad de galletas saladas, bizcochos y galletas desde 1935.

ID - 6784

NINA OFELIA ESCAMILLA CALLEJA
Snack de fresa liofilizada 10g
Früvethy es una empresa enfocada en la producción y comercialización de
alimentos liofilizados, con cuatro líneas de producto: snacks, harinas,polvos e
ingredientes industriales

ID - 6818

BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Sorbete de Açaí con Banano
La producción de pulpa de frutas, acaí en dados, helados, sorbetes y servicio
de marca privada están en nuestro portafolio. Todos estos verificados por lager
empresas y organización independiente como fair for life.

ID - 7590

AMIEVA
Soya sabores
Somos una empresa productora y comercializadora de alimentos con más de
30 años de experiencia en la industria. Con el fin de controlar la calidad,
iniciamos la primera planta de producción de soya texturizada en el sur del
país.
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ID - 6712

MACAY SALUDABLE TRADICION
Super Mix Camote Morado, Taro, Hemp y Agave
Somos una empresa comprometida con alimentación saludable combinando
las propiedades de plantas y raíces con altos estándares de calidad para que
nuestros productos conserven sus propiedades.

ID - 1609

TECNICA MEXICANA DE ALIMENTACION, S.A. DE C.V.
TAMBORINES TAMARINDO
Técnica Mexicana de Alimentación son marcas queridas de México, fabricamos
y distribuimos caramelos, golosinas, y chocolates de excelente calidad.

ID - 1495

TADIN HERB & TEA CORP
Té de Hierbas Tradicional
Tadin Herb & Tea Co. se fundó con una idea simple: respetar y compartir la
antigua tradición de usar hierbas como remedios naturales para promover el
bienestar genera.

ID - 7135

LATAM AGROSERVICIOS SA
Texturizado de soja
Somos una empresa joven y dinámica ubicada en la argentina con un amplio
capital de experiencia y conocimiento en el campo de la extrusión de proteínas
vegetales. Producimos texturizados y harinas micronizadas de soja, arveja,
porotos y más.
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ID - 1411

COMERCIALIZADORA SALANI, S.A. DE C.V.
tomate deshidratado en aceite de oliva
Es una empresa dedicada a la importación y distribución alimenticios Gourmet.

ID - 1490

HUGO ERNESTO ARÉVALO MARTÍNEZ
TOSTADA DORADA CEVICHERA
Somos empresa mexicana comprometida en proveer productos alimenticios
con los más altos estándares de calidad, higiene e inocuidad. Nos apegamos a
un sistema de gestión de calidad e inocuidad

ID - 3614

TOSTADERIA LUMAR
Tostadas
En Lumar nos dedicamos a la producción de tostadas y sus derivados de la
más alta calidad, nos enfocamos en entregar un delicioso producto a un precio
justo

ID - 5855

MAIZSAL GOURMET
Tostadas
Alimentos derivados del maíz
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ID - 1442

GRUPO BAFAR
Trozos de pechuga empanizados sabor naranja-pimienta
El dinámico crecimiento de Grupo Bafar se debe a sus marcas de alta calidad,
productos de exquisito sabor con alto valor nutricional a precios accesibles.

ID - 1486

BACHOCO, S.A. DE C.V.
Trozos de pechuga pimienta limón 700 g
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y sexto productor
de pollo a nivel mundial.

ID - 1588

INDUSTRIAS CITRICOLAS DE MONTEMORELOS, S.A. DE C.V.
Trozos de Piña en Almíbar
Procesado de conservas de frutas y tomate, presentaciones enlatadas y tetra
brik.

ID - 6619

CALIFORNIA RAISINS
Uva pasa de California
El comité administrativo de uvas pasa de California, es una oficina federal de
mercadotecnia, responsable de proveer herramientas para incrementar el
consumo y exportación de uvas pasa.
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ID - 1567

PRODUCTOS UVAVIÑA S.A. DE C.V.
Vainilla Molina
Desde hace 75 años producimos la mejor vainilla en México. Productos:
vainilla, azúcar glass, chocolate en polvo, cocoa natural y salda de soya.

ID - 7210

DESU OPERADORA SA DE CV
Vidas de Anaquel
Laboratorio CIAJ es el laboratorio de la Cámara Alimenticia acreditado por la
ema que ofrece servicios analíticos principalmente al sector de alimentos y
bebidas. Manejamos los mejores estándares de acuerdo con los procesos
acreditados y las normas.

ID - 1570

AZTECA CONFITERÍA, S.A. DE C.V.
Wafer Kalu
Empresa mexicana dedicada a la fabricación y venta de confitería y globos.

ID - 1813

DULCES LAS DELICIAS, S.A. DE C.V.
WAFER STICK CHOCOLATE 930
Empresa mexicana, importadora y comercializadora de dulces con 45 años de
experiencia en el mercado, comprometidos con ofrecer productos innovadores
para el mercado de México y el Mundo.
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ID - 1540

VALLEY GROCERS
WHOLESALE GROCERS
Mayoreo

ID - 1218

WUSATA
WUSATA
Asociación Agro-comercial del Oeste de Estados Unidos (WUSATA) por sus
siglas en inglés es una asociación sin fines de lucro que busca promover
productos de dicha región.

ID - 1595

ZUCARMEX, S.A. DE C.V.
Zulka Orgánica
EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MARCAS DE
AZÚCAR, DESDE EL CULTIVO DE LA CAÑA, HASTA LA DISTRIBUCIÓN DEL
PRODUCTO FINAL.
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ID - 6833

JUGOS Y BEBIDAS DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Agua de Coco Natural Acapulcoco 330 ml
Calahua es la empresa líder y emblemática de México productora y
comercializadora de productos y alimentos líquidos derivados del coco, con
más de 46 años de experiencia en el mercado. Exporta a varios países de
América y Europa.

ID - 2222

VITAL NATURAL
Alfa fruit
Bebida saludable a base de alfalfa y frutas sin conservadores, sin azúcar
añadida.

ID - 1256

OKF CORPORATION
Aloe Orgánica
OKF es un fabricante líder mundial de bebidas premium, con 750 tipos de
bebidas, exportando a 160 países.

ID - 1219

SAVIA INTERNATIONAL CO, LTD
BEBIDA DE ALOE VERA
BEBIDAS DE ALOE VERA, BEBIDAS DE COCO
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ID - 3684

VIÑEDOS LA REDONDA, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Blanco RUBY
fundada en 1975, cuenta con una tradición de más de 40 años com
vinicultores brindando al conocedor y no conocedor de vinos, un producto de
calidad

ID - 1537

SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.
Boing Slim 200ml
En Cooperativa Pascual Nos Dedicamos Al Proceso De Pulpa Y Jugo De Frutas,
Para La Elaboración, Envasado, Distribución Y Comercialización De Bebidas,
Néctares, Gaseosas Y Agua Purificada.

ID - 6869

SIMANDL SPOL. S R.O.
Cafe con leche
SIMANDL es una empresa familiar de 27 años que produce bebidas
instantáneas de marca propia como café proteico, chocolate caliente, bebida
energética o capuchino vegano. Suministramos a retail, horeca y granel.
Ofrecemos ID. Exportamos a 32 países.

ID - 1623

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA
Cámara
Representación, promoción y defensa del Tequila y su industria a nivel global,
orientando esfuerzos a la protección de la Denominación de Origen: Tequila.

74

B.BEBIDAS

ID - 2107

AZTECAN
CREMA DE LICOR
La principal actividad de la Asociación de Exportadores de Semillas y Productos
de Aceite de Legumbres y Cereales de Estambul es aplicar las normas y
reglamentos del procedimiento de exportación diseñados por el Ministerio de
Comercio.

ID - 5413

CANTINA DI CARPI E SORBARA
Dolce Amore Lambrusco Tinto
Nuestra cooperativa, ubicada en italia cuenta con 1,200 miembros de
productores, 450,000 hl de vino al año producidos, 5 establecimientos para
prensado y 1 para embotellado. producimos vinos lambrusco dop

ID - 1477

LABORATORIOS PISA
Electrolit 625 ml
PiSA® Farmacéutica es una empresa 100% mexicana, con 76 años de historia,
desarrollando productos y servicios integrales, nos distinguimos por nuestra
capacidad de producción y amplia experiencia en el mercado mexicano y
latinoamericano.

ID - 2586

GAMMA BRAND'S, S.A. DE C.V.
FREELIFE agua gasificada sabor Frutos Rojos
Gamma brand's empresa 100% mexicana, innovando en la categoría de
bebidas gasificadas (sparking water)0% calorías 0% edulcorantes 0% sodio.
con extracto natural de frutas, libre de todo en la tabla nutrimental, sin sellos
ni leyendas, apto para todos
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ID - 1448

CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA
Heineken 6 Pack Botella 355 mL.
Grupo cervecero con mayor tradición en México, forma parte de Heineken
Global con operaciones en más de 70 países y cuenta un portafolio de más de
250 marcas de cerveza y sidra.

ID - 7202

FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.( A MEMBER OF FOOD EMPIRE
HOLDINGS LTD., SINGAPORE)
Hillway Bubble Tea- Royal
food empire produce bebidas, como bubble tea (también tiene inversiones en
la producción de tés convencionales), mezclas de café, capuchinos y bebidas
de chocolate y exporta a más de 60 países

ID - 7077

CORPORATIVO SWISSCO SA DE CV
Jugo de Limon Deshidratado apatzin
Frutas deshidratadas en polvo

ID - 1222

MUTALO GROUP SP Z O O
KABISA Bebida Energética
La oferta de la empresa abarca la exclusiva bebida energética KABISA, la fiesta
KABISA con vodka polaco, el intrigante jengibre picante KABISA y la innovadora
bebida vitamínica
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ID - 6727

CERVECERÍA LA BLANCA DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
LA BLANCA ORIGINAL
Somos la primera cerveza de trigo de México, los únicos especializados en un
solo estilo y después de 6 años consecutivos ganando premios en Copa
Cerveza MX, está comprobado que somos la mejor

ID - 1292

GVM COMERCIAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
Lagrimas Negras
Importador y distribuidor de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

ID - 6689

CERVECERIA CAPITAL PECADO, S.A. DE C.V.
LASCIVA
Cerveza Artesanal Premium, nuestra fortaleza es todo el entorno de Capital
Pecado, concepto, marca, calidad. Cada estilo de nuestras cervezas tiene un
nombre e identidad propia, a diferencias de las competencia que su fuerza y
imagen es solo su marca

ID - 1359

MEXICANA DE INDUSTRIAS Y MARCAS, SAPI DE C.V.
Leche Semidescremada Ultrapasteurizada
Empresa mexicana especializada en la elaboración y envasado de leche y
productos lácteos.
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ID - 1465

SAMBA SMOOTHIE SAPI DE C.V.
MAIKAI BERRY BLAST
Empresa mexicana dedicada ala elaboración de alimentos y bebidas
saludables, con el propósito de ayudar a la salud de los mexicanos
operativamente estamos en Gdl. Y SLP

ID - 6609

BELTICOS, S.A. DE C.V.
Maquila de Bebidas en PET
Belticos cuenta con más de 10 líneas de envasado con capacidad para
diferentes tipos de envases como: vidrio, pet, tetra pak, llenados asépticos, hot
& cold fill, pasteurizado y carbonatado. Maquila de bebidas.

ID - 5867

MEZCAL ARTESANAL SANTO REMEDIO
Mezcal
Destilados de agave

ID - 1294

AGAVES DE ORIGEN, S.A. DE C.V.
Mezcal Caballo Viejo Blanco
Productora y comercializadora de productos derivados del agave, mezcal, y
miel de agave. Tenemos los precios más competitivos del mercado.
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ID - 7159

MEZCOLATRA, S.A. DE C.V.
Mezcal Colores Espadín
Empresa social basada en prácticas de comercio justo para elaborar el mejor
mezcal artesanal de México

ID - 6788

COMERCIALIZADORA NII LII LAA
MEZCAL DOÑA REFUGIO
Desde Palenque Real de Minas surge mezcal Doña Refugio, descubre en cada
gota el sabor y tradición que nuestras once generaciones nos heredaron para
tener un mezcal perfecto

ID - 7076

TYLER KENT, S.A.P.I. DE C.V.
Mezcal Minamonte Cupreata
Somos un grupo de productores de bebidas alcohólicas artesanales Mexicanas.
Nuestro portafolio de productos esta conformado exclusivamente por
productos elaborados artesanalmente y son comercializadas directamente por
los productores.

ID - 7499

COMERCIALIZADORA MIX GOURMET SAPI DE CV
POTRA ZAINA BY ROFFIEL
Bebida sangrita mix gourmet para acompañar el tequila o mezcal, también
puede ser mezclada con cerveza, vodka o ron, o tomarse sola con hielos como
bebida refrescante.
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ID - 6792

MCP SPIRITS S DE RL DE CV
Raicilla Los Escarabajos de Maximiliana
MCP SPIRITS, casa dedicada a la producción de destilados artesanales
premium, tales como: Escarabajos (raicilla de la sierra), Mits Dry Gin (ginebra
mexicana de autor) La Carajilla (licor de café)

ID - 1641

GALLETAS CUETARA, S.A. DE C.V.
Recover Aloe Vera
Galletas Cuétara son ya un clásico dentro del gusto de las familias mexicanas,
además de ser un gran orgullo para quienes pertenecemos a esta empresa.
Línea de galletas, bebidas para deportistas, azúcar, miel, gomitas y harinas.

ID - 7088

ROMPOPES Y BEBIDAS MEXICANAS
Rompope tradicional Carmelita
bebidas alcoholicas

ID - 7212

MAGIBA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.
Sangrita Fiesta Mexicana
Magiba es una empresa productora y comercializadora de sangrita fiesta
mexicana , cóctel de jamaica fiesta mexicana, salsa chiltepín de habanero,
jalapeño y piquín, importadora y exportadora
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ID - 1300

AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
Tequila 30 30
Tequila 30-30 es parte de la familia de destilados que producen y
comercializan AgroIndustrias Guadalajara, de la que forman parte cuatro
etiquetas más, Jalisciense, Rey de Copas, Las Trancas y Fiesta Mexicana.

ID - 1600

PRODUCTOS FINOS DE AGAVE, S.A. DE C.V.
TEQUILA CAMPO AZUL DIAMANTE
Tequila Campo Azul es una compañía familiar 100% mexicana que produce y
comercializa cerca de 20 marcas de Tequila

ID - 1492

COMPAÑÍA TEQUILERA HACIENDA SAHUAYO
Tequila Hacienda Sahuayo Blanco Suave 750ml
Productor y comercializador de bebidas alcohólicas de excelente calidad y para
todos los gustos. Tequila Hacienda Sahuayo blanco suave, 100% de agave.
Botella de 750 mililitros con 35% volumen de alcohol.

ID - 6691

CORPORATIVO 105, S.A. DE C.V.
Tequila La Santa Añejo Cristalino Oro 24K
Tequila La Santa añejo cristalino con hojas de oro comestible 24k armonizado
en fermentación con música clásico, sin químicos
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ID - 6625

LA MADRILEÑA
Tequila Viuda de Romero Reposado 1L
Dedicados a la producción, comercialización y venta de bebidas espirituosas
y vinos, comercializamos más de 200 marcas.

ID - 1237

YEIN TRADING & GLOBAL CO., LTD.
Visvita Bebida De Savila 12 type
We are a company who manufacture, export, and distribute variety of drinks
globally under our own brand of VISVITA. Since we operate our own factory,
we are able to produce private label for other distributors and have
competitive pricing.
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ID - 6669

HEMPMEDS MÉXICO S.A. DE C.V.
Active Roll-On
Comercialización del primer aceite de CBD legal en México. Comercialización
de cosméticos derivados de cáñamo. Exportación de productos a países
latinoamericanos. Primera empresa en desarrollar métodos de estudio del
cannabis (Triple Lab Testing).

ID - 3688

ALTUS NATURA LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Altus Support C
Altus Natura es un laboratorio dedicado a la formulación y distribución de
suplementos alimenticios con el fin de ayudar a la mejora de la salud.
Vitaminas y formulaciones especiales para proteger, aliviar y fortalecer la
salud.

ID - 6671

AMBIDERM, S.A. DE C.V.
Ambiderm Guantes de Látex
Ambiderm es una empresa 100% mexicana con mas de 30 años siendo líder en
la fabricación y comercialización de guantes de látex y productos desechables.

ID - 6791

COLEP CONSUMER PRODUCTS
ANTITRANSPIRANTE 48HR
Fabricante internacional de aerosoles y líquidos con especialidad en productos
de cuidado personal, cosmética y cuidado del hogar
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ID - 1426

BRONCOLIN, S.A. DE C.V.
BRONCOLIN JARABE ETIQUETA AZUL
Empresa 100% mexicana, dedicada a la elaboración de alimentos,
suplementos alimenticios, remedios y medicamentos herbolarios.

ID - 7300

CEPILLOS DÓCIL
brushing teñidos
Empresa familiar fundada en el año 1980, dedicada a la fabricación de cepillos
capilares y de higiene personal. Hoy DÓCIL es una empresa reconocida en el
país, por la calidad de sus productos. Entre nuestros productos se destacan:
cepillo de pelo de

ID - 7309

BURBUJITAS BABY
burbujitas baby
jabon liquido para bebe a bajo costo

ID - 1327

PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO, S.A. DE C.V.
Cubrebocas Desechables Color Azul
Empresa 100% Mexicana Especializada en la Importación y Comercialización
de Productos con la más Alta Calidad, en las Categorías de Higiene Personal y
Curación

85

C.FARMACIA

ID - 1366

DEGASA, S.A. DE C.V.
Cubrebocas Plisado con 3 Capas de Protección
Empresa mexicana con más de 60 años en el mercado nacional e
internacional, especializados en la fabricación y distribución de material de
curación, higiene y productos médicos.

ID - 1631

LABORATORIOS DESPPO
D CITRUS SPRAY
Laboratorios Desppo. Empresa con más de 20 años en el mercado, en
constante evolución, investigación y búsqueda de las soluciones más eficaces,
ofreciendo productos totalmente naturales e inocuos para el consumo humano
(Línea HUMANDES) y veterinario.

ID - 5703

FAZ MARKETING LLC
Desodorantes de ambientes
Venta de las marcas Wizard aromatizantes; TAG desodorantes, shampoos, etc.;
Xtra limpia trastes, limpia cocinas y baños; Yardley jabon liquido, toallitas:
Finesse, Saniflush, Scrub Free, Poopsy Daisy.

ID - 1369

FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, S.A. DE C.V.
Dönza
Fabricación de detergentes, jabones de lavandería y tocador, aceites
comestibles y otros. Jabón de tocador con Crema de Karité y glicerina. Cremoso y humectante. - Contiene crema de Karité. - Deliciosa fragancia floral.
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ID - 5514

4E GLOBAL, S.A.P.I. DE C.V.
Gel Antibacterial Neutro
Empresa 100% Mexicana líder en la fabricación y distribución de jabón líquido.

ID - 6629

COSMÉTICA A LA MODA
Hayan parche nariz
Somos una empresa libre de crueldad animal, somos los distribuidores oficiales
máster en México, nuestros productos son libres de parabenos y accesibles
para el público

ID - 1363

UNIVERSAL WIPES, S.A. DE C.V.
Inelle
Universal Wipes es una empresa 100% mexicana con más de 18 años de
experiencia en el diseño, planeación, producción y comercialización de toallitas
húmedas.

ID - 6721

INDUSTRIAL LA FAMA SA DE CV
JABON DE TOCADOR NATURALIS SENSES
Industrial la fama es una empresa mexicana productora de jabón de lavandería
y tocador
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ID - 1372

LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.
Jaloma 360 Solución Antiséptica
Dedicada a la fabricación de material desechable de uso médico, materiales de
curación, productos de cuidado personal, aceites, accesorios farmacéuticos.

ID - 1313

LABORATORIO BONIQUET DE MÉXICO SA DE CV
Laboratorio Boniquet
Líder en América en la fabricación y comercialización de productos de higiene
oral. Maquilamos las marcas de los retailers más grandes del mundo.

ID - 1402

PROGELA PHARMA S.A.DE C.V.
LADEXGEL
Empresa farmacéutica mexicana con más de 40 años de experiencia,
especializada en la fabricación y comercialización de cápsulas de gelatina
blanda.

ID - 1385

DACLAF, S.A. DE C.V.
LÍNEA PROTECCIÓN SOLAR FOTOSUN
Compañía innovadora enfocada en crear productos para el cuidado de la salud
con un enfoque innovador y con altos estándares de calidad, las categorías
que tenemos son Medicamentos OTC, Suplementos alimenticios, Cuidado e
Higiene personal, etc.
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ID - 1371

FÁBRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.
Papel higiénico Adorable 270 /12 rollos
Fabricantes de productos derivados del papel como higiénicos, servilleta y
toalla de cocina.

ID - 1459

GREENSIDE S.A. DE C.V.
PAQUETE KETO 20 DÍAS
Comprometidos con el bienestar de tu familia, ofrecemos productos naturales
con los mejores ingredientes y altos estándares de higiene en cada uno de
nuestros procesos.

ID - 5875

THE POLLY RIDDLE S.A. DE C.V.
Pure Gloves
Desinfectante de manos con efecto guante protector: crea una película en tus
manos protegiéndolas por 8 horas o hasta 10 lavadas de manos! el efecto del
gel antibacterial comun en tus manos dura 2 minutos. Además, es libre de
alcohol.

ID - 6613

GRUPO CUMMERX, S.A. DE C.V.
SCENTIA GRAZZIA EAU DE PARFUM
Fabricación, distribución y exportación de diversos productos para los sectores
salud, belleza, bienestar, perfumería, cuidado personal, cosmética. Fortalezas:
certificaciones globales y le maquilamos a los principales retailers del mundo
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ID - 1487

NANO SCIENCE LABORATORIES S. DE R. L. DE C. V.
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE CALIDAD MUNDIAL
Desarrollo y fabricación de suplementos alimenticios, nutraceúticos, alimentos
y bebidas funcionales, principalmente proteínas en polvo y líquidos

ID - 1396

INDELPA, S.A. DE C.V.
Toallas húmedas para Bebé
Empresa 100% Mexicana con 30 años de experiencia en el desarrollo,
fabricación y distribución de productos higiénicos desechables de la más alta
calidad: toallas húmedas, cubrecamas, pañales de bebé, pañales de adulto,
toallas ginecobstétricas, etc

ID - 1386

BELSKIN, S. DE R.L. DE C.V.
TOALLITA HUMEDA DESINFECTANTE
Empresa Mexicana dedicada a la distribución, maquila y fabricación de
productos de cuidado e higiene personal de alta rotación y marcas premium a
nivel nacional e internacional.

ID - 1389

SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET AS
TOALLITAS HUMEDAS PARA BEBE
Fabricación de toallitas húmedas para el cuidado personal, limpieza del hogar,
cuidado del automóvil, para uso doméstico e industrial, con 94 diferentes tipos.
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ID - 1406

GRUPO YPENZA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Ypenza AH
Empresa especializada en la industria de la medicina alternativa natural, con
sede en Zapopan, Jalisco.

ID - 1888

US COTTON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Zuum Klin Sspray Solución Antiseptica 60 ml
Fabricamos y comercializamos una extensa línea de productos derivados del
algodón, material de curación y productos para bebé bajo nuestras marcas:
Zuum Zuum, Premium, Dalux y Zuum baby.
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ID - 7075

NUTRIMENTOS CONCENTRA, S.A. DE C.V.
Actican
Alimento para mascotas

ID - 7588

CANEM BASIS
ADULTOS RAZAS MEDIANAS Y GRANDES
Las croquetas Canem Basis son elaboradas por Eco Feed bajo un avanzado
proceso de manufactura e ingredientes naturales de la mejor calidad, cuyo
objetivo es crear productos para la alimentación animal con calidad superior.

ID - 1317

FUEGO ENVASADO, S.A. DE C.V.
ALCOHOL SÓLIDO
Fundada en 1976 en México, Fuego Envasado® se enfoca en el desarrollo de
productos para el calentamiento de alimentos, fáciles de usar y que cumplan
con puntos clave como la innovación, seguros y de calidad.

ID - 1330

GUANTES ALTEX, S. DE R.L. DE C.V.
ALTEX Premium
Fabricamos el Guante Líder de todo México. Nuestra tarea es llevar a buenos
objetivos la fabricación de artículos de hule-látex enfocados a diferentes ramos
de la industria y comercio.
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ID - 1397

COMERCIAL GMA, S.A DE C.V
ALUPRACTIK 12X10.75 IN 25 HOJAS
Empresa de productos basados en aluminio, nuestra innovación nos ha
posicionado como la empresa de mayor crecimiento en el segmento.

ID - 7214

MAGNETIKA SAIFFE S.A. DE C.V.
Barras Circulares Mangéticas
Somos una empresa mexicana con más de 27 años en el mercado
especializados en la fabricación , distribución e implementación de productos
magnéticos (filtros, rejillas, placas, etc.)

ID - 2560

GRUPO DEREK LEOLAM, S.A. DE C.V.
BBCube® carbón prende fácil 3.0 KG
Empresa dedicada a la creación, producción y comercialización de productos
innovadores en la industria de asado al carbón.

ID - 2300

MEGA-PLASTIK
Bolsa calada de plástico para mandado
Grupo Viba es un grupo de empresas dedicadas a la engorda, sacrifico,
proceso y comercialización de productos cárnicos de ganado bovino.
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ID - 7524

PLANTECNIA, S.A. DE C.V.
BOLSA SIN ASA
FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PAPEL. BOLSAS IMPRESAS HASTA 4 TINTAS.
BOLSAS CON AGARRADERA. IDEALES PARA DELIVERY O RETAIL. CERTIFICADO
FSC, CAPACIDAD DE EXPORTACION. MATERIALES BIODEGRADABLES EN 6
MESES.

ID - 2328

BIULÚ
Bolsas artesanales de plástico tejido
Nos dedicamos a la elaboración de bolsas plásticas tejidas artesanalmente, así
como a la fabricación de pajaritas nacionales y chales tradicionales.

ID - 1374

COMERCIALIZADORA CANTÚ, S.A. DE C.V.
Bolsas de polietileno
Dedicada a la fabricación de bolsas de polietileno, compostables, oxobiodegradables, reciclado, para basura, alimentos y desechos de mascotas,
además de bolsas reutilizables ecológicas.

ID - 1693

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.
Bota de seguridad 109
Venta de equipo de seguridad personal para la industria.
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ID - 1381

GONHERRPLAST S.A. DE C.V.
Caja con 18 divisiones
Somos una empresa dedicada a la inyección de productos de plástico para la
industria y cadenas comerciales.

ID - 6679

INDUSTRIAS DOBLETEX SA DE CV
CALCETIN BEBE
Empresa dedicada a la fabricación y venta de calcetería para toda la familia,
especializados en linea de bebes, escolar y linea medica.

ID - 6682

MUNDO GLEE
CAMA ANTI-ESTRÉS
Somos una fábrica de artículos para mascotas con diseños divertidos,
innovadores y gran calidad. Camas, casas, rascaderos, collares y ropa.
Nuestros productos son fabricados en su mayoría por mujeres. Reducimos la
generación de C02

ID - 1349

HOMMO ALTA MODA SA DE CV
Camisa manga larga
Somos una tienda de uniformes ubicada en Zapopan. Vendemos todo tipo de
uniformes a medida, ya sea para niños o adultos. Nuestra tienda está abierta a
todos, tenemos en almacén todo tipo de diseños y a precios económicos.
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ID - 2278

RELAJATE
Cojin hombros y espalda alta
Cojines rellenos de semillas y una mezcla herbal especial que los hace únicos
ya que tambié tienen cromoterapia y aromaterapia, perfecto para personas
con esguinces, tendinitis, torceduras, luxaciones, artrosis.

ID - 1370

D CASTRO IMPORTADORES DE NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.
COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE
Comercializadora y e importadora de Artículos de Ferretería.

ID - 1351

OXAL, S.A. DE C.V.
Cortineros para baño
OXAL es el fabricante #1 de cortineros multiusos en México siendo un
importante exportador para el mercado latinoamericano.

ID - 5633

PETLINE
Croquetas para perro PetLine Adulto Mantenimiento 20 kg
Empresa productora y comercializadora de alimento pecuario y de mascota
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ID - 6751

ARENA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
Cuaderno Profesional Cosido SKY BOOK
Somos fabricantes de cuadernos de las marcas SKYBOOK, YES! y STUDIO
ARENA; personalizamos estos para escuelas, gobiernos, así como cuadernos de
marcas propias de tiendas de Autoservicio y Abarrotes.

ID - 5491

SOMOS ENTELEQUIA SA DE CV
Desechables Biodegradables
Ofrecemos una gran variedad de soluciones desechables biodegradables para
tu empresa así como para tus reuniones, fiestas o eventos sociales, encuentra
y compra tus productos y sé un agente de cambio

ID - 1339

ENVASES PLÁSTICOS INDUSTRIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE
C.V.
Envases
Somos una empresa mexicana que provee envases de plástico para la
industria alimenticia, del dulce y envases promocionales impresos a todo color

ID - 6630

KARCHER MEXICO SA DE CV
Equipos para Limpieza de suelos
Karcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas
de limpieza eficaces para el hogar, industria y comercio.
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ID - 1325

IBALMA, S.A. DE C.V.
Familia productos Retail
Empresa con 11 años de experiencia en productos biodegradables y
compostables con productos en mas de 3000 sucursales de las principales
cadenas de autoservicio de Mexico.

ID - 1393

PROPECSA
Firulais alimento para mascotas
Alimento para mascotas, productores de alimento saludable para tu mascota,
manteniendo una calidad e inocuidad en nuestros productos

ID - 1390

GRANCAN
GranCan Adulto Razas Medianas y Grandes
Somos una empresa mexicana dedicada a la elaboración de alimento para
mascotas, maquilas, premios para perros, alimento para producción animal.
Contamos con precios competitivos y alta capacidad de distribución a nivel
nacional.

ID - 1375

INDUSTRIAS PLÁSTICAS NYC, S.A. DE C.V.
HIELERAS
Somos una Empresa dedicada a la Inyección de Plásticos y Fabricación de
productos para el hogar, deportivos, escolares y promocionales
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ID - 1344

OPERADORA DISA, S.A. DE C.V.
HORNO ELÉCTRICO CON FREIDORA DE AIRE
Empresa comercializadora de productos y servicios para la industria ferretera y
autoservicio. Como hornos eléctricos con freidora de aire, campañas
extractoras, entre otros.

ID - 7618

PORTA, S.A. DE C.V.
Jarras 3, 2 y 1 litro
Somos una empresa 100% mexicana con 28 años de experiencia en la
fabricación de productos de plástico para el Hogar, nos caracteriza la
innovación, la calidad y productos de alta rotación.

ID - 6670

OPERADORA DE MOLINOS S.A. DE C.V.
KANTEK
Somos una empresa mexicana la cual produce alimento para mascotas, siendo
su principal marca KANTEK el cual es un alimento holístico considerado por los
expertos Super Premium

ID - 1275

INDUSTRIAS KOLA LOKA
Kola Loka Brocha
En KOLA LOKA® fabricamos los mejores pegamentos instantáneos,
pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores y lápiz adhesivo.
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ID - 7347

EDWIN HARLEY SEGOVIA FRAGOSO
LETRERO PARA PASTEL
Ofrecemos productos fabricados a base a corte y grabado laser, en materiales
como mdf y acrílico como principal, que brindan soluciones para el día a día de
nuestro cliente.

ID - 1368

CLEAN IDEAS
Línea Loop End y Cut End
Somos una empresa 100% mexicana que produce y comercializa una amplia
gama de productos para la higiene del hogar, hoteles, restaurantes e
industrias, ofreciendo precios competitivos y una relación estrecha y
personalizada con tu empresa.

ID - 6728

CREATIVE OUTDOOR DISTRIBUTORS USA, INC.
MESA RODANTE
Desde el diseño conceptual hasta la fabricación y la distribución minorista, nos
especializamos en productos únicos, creativos y divertidos. Somos rápidos en
comercializar y poseemos la propiedad intelectual de muchos de nuestros
artículos.

ID - 1323

VELADORA MÉXICO S.A. DE C.V.
MICHELADA LISO
Somos fabricantes y comercializadores de Veladoras, Cirios y Velas con
características especiales que satisfacen a nuestros clientes, nuestros
productos son de larga duración, libres de plomo y de humo además de contar
con excelente calidad en vaso.

100

E.MERCANCIAS GENERALES

ID - 2392

EXELLQUIM
Ninfy, Sanitizante de amplio espectro 1L
Empresa mexicana con mas de 21 años de experiencia en la fabricación de
productos de limpieza. Especializados en el sector industrial, institucional y de
retail.

ID - 1659

BOPISA, S.C. DE R.L. DE C.V.
Película plana impresa
Empaques flexibles, empaque de productos para venta al detalle con
impresión o para consumo interno de sus organizaciones requieran bolsas para
almacenar, transportar o proteger su producto.

ID - 6639

MNA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PERRAZO ADULTO
Desde hace más de 30 años, cuidamos de la salud y el bienestar de los
animales para diversas especies del sector pecuario, cinegético y de compañía,
de una manera segura, responsable y sostenible.

ID - 2270

PIÑATALAB
Piñata Unicornio Mediano
Salsas de chile habanero y condimentos. líderes en exportación y venta a nivel
internacional de salsa habanera.
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ID - 6831

BLACKSTONE PRODUCTS
Plancha de Gas Blackstone de 36in
la cocina al aire libre es una pasión mundial; simplemente lo completamos con
nuestras planchas y accesorios

ID - 1322

PLÁSTICOS URPRI, S.A. DE C.V.
Plato 6
Charolas, platos, contenedores, vasos, envases y tapas de poliestireno, con
grado alimenticio

ID - 1379

BIO PRODUCTS GT, S.A. DE C.V.
Platos redondos y cuadrados de bagazo de caña y fécula de maíz
Productos desechables biodegradables y compostables a base de materiales
amigables con el medio ambiente como fécula de maíz, bagazo de la caña de
azúcar y polímero de maíz (PLA).

ID - 6789

ZATOPET GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
PLAYERAS
En Zatopet somos una empresa textil líder en el desarrollo, producción y
comercialización de productos innovadores y de excelente calidad para las
familias multiespecies

102

E.MERCANCIAS GENERALES

ID - 2248

GRUPO INDUSTRIAL VIKEN DE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.
Pouch Retortable y de Microondas
Empaques flexibles a medida y diseño del cliente, impresión en roto-grabado
de alta definición hasta 10 colores con acabados mate/brillante. Bolsas
retortables para microondas. Mangas Termo-encogibles. Bolsas con Boquilla.

ID - 1336

TEE - ZED PRODUCTS, LLC
Productos para el aseo, seguridad, baño y paseo del bebé
Dreambaby, Empresa internacional presente en más de 100 países, enfocada
en la seguridad infantil, ofreciendo productos de alta calidad que garanticen la
seguridad, salud y bienestar de los niños

ID - 7208

SEFERMEX S.A DE C.V
RECOGEDOR CON BASTÓN
Somos una empresa mexicana dedicada a la comercialización de productos del
hogar, enfocada en promover a las pequeñas empresas mexicanas a colocar
sus productos en canales de venta

ID - 1318

PRONUA, S.A. DE C.V
Secret Valley
Somos Pronua, una empresa mexicana con más de 45 años de experiencia en
nutrición animal. En Pronua garantizamos la calidad de nuestros productos y
procesos bajo los más estrictos estándares de seguridad alimentaria.
Contamos con certificaciones.
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ID - 7054

GESER ALVARADO JIMÉNEZ
Servicio de control de plagas
GRUPO KASSAR es un conjunto de empresas enfocadas en el control de plagas
urbanas, control de patógenos, servicio de lavado de textiles, venta de
insumos y equipos para el manejo integral de plagas

ID - 7303

SWIM DAYS
swim days
Swim days es una marca que comenzó su historia en el mundo de la moda en
los años 80 y desde los 90 se dedica exclusivamente a la creación diseño y
producción de trajes de baño. la empresa utiliza como insumo tejido certificado
y son elastizados con

ID - 2327

STEP-ONE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
TALONERA DE GEL
Empresa mexicana donde consideramos que la salud de los pies es un
principio elemental, por ello ofrecemos al mercado la mas completa línea de
productos enfocados a la higiene, cuidado y salud de los pies.

ID - 1343

ECOSHELL, S.A. DE C.V.
Vaso biodegradable 8 oz
Somos una empresa con presencia en toda la República Mexicana y con
capacidad de abastecimiento de productos desechables compostables a
cualquier nivel.
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ID - 6717

JENNY PEREGRINA GYSEL
Vela con figura de número
Allumer Party Candles, es una empresa mexicana dedicada a la fabricación y
comercialización de velas decorativas para pastel y artículos para fiesta.
Nuestra infraestructura nos permite brindar amplia variedad y alta calidad en
nuestros productos.

ID - 1357

VELADORAS MISTICAS S. DE R.L. M.I.
VELADORA VASO DOT ESSENCES LAVENDER 2 PACK
Fabricación y venta de velas y veladoras religiosas y decorativas
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ID - 2173

ACO PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
ACO Drain - Drenaje comercial
ACO Productos de Construcción diseña, fabrica y suministra productos
avanzados para la gestión del drenaje y servicios generales para entornos
comerciales y domésticos.

ID - 7346

VANRENTA, S.A. DE C.V.
Arrendamiento Puro | Vehicular, carga y pasaje, maquinaria y
tecnología
Desde 2008 brindamos soluciones de arrendamiento puro a empresas,
entendiendo sus necesidades, acompañándolos con estrategias financieras de
proyección y crecimiento. Arrendar es crecer.

ID - 1941

WANZL
Barreras de Pago
Wanzl es el líder de América del Norte en soluciones de equipos y compras
para los siguientes mercados: minorista, tienda de conveniencia, comestibles,
atención médica, servicio de alimentos y negocios industriales / comerciales.

ID - 1837

INDUSTRIAS BOLSAVISION, S.A. DE C.V.
BOLSA COSIDA CON ASAS Y FUELLES LATERAL E INFERIOR
Elaboración, fabricación, distribución, comercialización, compra, venta,
importación y exportación de todo tipo de bolsas publicitarias y de todo tipo de
artículos publicitarios.
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ID - 1819

ENVOLPAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Bolsa de papel kraft
ENVOLPAN DE MÉXICO ENCABEZA UN GRUPO DE EMPRESAS ENFOCADAS Y
ESPECIALIZADAS EN SUS DIFERENTES RAMAS ENTRE LAS CUALES SE
ENCUENTRAN: ENVOLOPAN FOODS, PAPIER, OCEAN FREE.

ID - 2543

POLYFILM SA DE CV
Bolsa en Caja: 5 galones/20 litros
Ofrecemos una solución de empaque flexible con válvula (bag-in-box) que da
ahorros en costos de almacenaje y transporte, así como un compromiso con el
medio ambiente al utilizar menos recursos y materiales para producirlo.
Ubicados en México.

ID - 5553

REACSA
CALENTADOR DE AGUA 76 LTS
Reacsa, con más de 72 años de experiencia en el mercado nacional, en la
venta e instalación de equipos y proyectos de aire acondicionado, refrigeración
comercial y soluciones en la cadena de frío.

ID - 1663

AISLOPUERTAS, S.A. DE C.V.
Cámaras de refrigeración
Fabricamos paneles y puertas para cubrir una amplia gama de aplicaciones.
Nuestros productos son: Cámaras de refrigeración, puertas abatibles,
corredizas, puertas de tráfico y seccionales de anden.
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ID - 1665

MULTIVAC MÉXICO, S.A. DE C.V.
Campana de vacío
MULTIVAC es proveedor de soluciones de envasado, líder mundial en
termoformadoras, termoselladoras, campanas de vacío, rebanadoras,
porcionadoras, etiquetadoras, sistemas de control y automatización.

ID - 1709

BM MARKETING, S. DE R.L. DE C.V.
Carro de supermercado de plastico
Representación de corporaciones Norteamericanas y Europeas en el rubro de
supermercados, tiendas de conveniencia y departamentales en México.

ID - 1654

PRODUCTOS JM VILLEGAS, S.A. DE C.V.
Carros metálicos y de plástico
Equipamiento comercial, fabricación y venta de componentes y accesorios
para soluciones de exhibición.

ID - 1643

CORREO NEUMÁTICO, S.A. DE C.V.
CORREO NEUMÁTICO
Nos dedicamos al diseño, fabricación, venta, instalaciones y mantenimiento de
equipos para transportar por medio de una cápsula el dinero y documentos del
punto de venta a la bodega o caja general
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ID - 4278

FUNDACIÓN ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
COMERCIO INTERNACIONAL
CORTADORA DE VEGETALES MCV 120
Somos la agencia nacional de promoción de exportaciones e inversiones
dependiente de la cancillería Argentina. Promovemos las exportaciones y las
inversiones en Argentina

ID - 6640

SYMETRY S.A DE C.V.
DEPOSITADOR EFECTIVO SID55
Líder en tecnologías de la información con especialización enla
comercialización, desarrollo, integración y soporte de soluciones en manejo de
efectivo para banca, retail, educación y gobierno

ID - 1708

VOLLRATH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Dispensadores Tapas, Vasos, Servilletas
Equipos y utensilios para la preparación, cocción y servicio de alimentos,
dispensadores de vasos, tapas, maquinas de helado y granizado.

ID - 1672

PRODUCTIVIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.
Displays Portátiles
40 años de experiencia en soluciones integrales para la comunicación visual
interna y externa de las empresas, a través de displays portátiles, señalización
arquitectónica, exhibidores, gráficos, pantallas digitales y mobiliario industrial.
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ID - 1644

INNOVACIÓN EN MAQUINARIA TECNOPACK
Embolsadora Horizontal
Nos ponemos a su disposición en todo lo relacionado a empaques y
maquinaria. Siempre tratando de brindarles el mejor precio, servicio y calidad
del mercado.

ID - 5504

TAG HERE, S.A. DE C.V.
Etiquetas impresas
Tag Here es una empresa dedicada a la elaboración de etiquetas de
identificación para una gran variedad de productos y superficies

ID - 1707

CRIOTEC, S.A. DE C.V.
Exhibidores para Food Retail
Empresa con alto avance tecnológico para brindar soluciones de enfriamiento
de clase mundial.

ID - 6662

EQUIPAR COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV
Fabricación especial en Acero Inoxidable
Diseño, fabricación, asesoría y equipamiento de cocinas industriales
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ID - 7046

METAPLUS S.A DE C.V
FORTE V10
Industrial-Enfriadores y conservadores de hielo. Con 45 años de experiencia en
el mercado glacial ofrece soluciones de refrigeración para todo tipo de
industria. formamos parte de Bepensa grupo empresarial mexicano
conformado por más de 40 compañías.

ID - 1626

GIRO PACK, S.A. DE C.V.
GIRBAGGER SPEDD LINE
Líder mundial en sistemas de envasado hortofrutícola basado en malla tejida
para producto fresco, ofrecemos maquinaria, consumibles, servicio técnico y
refacciones de forma integral.

ID - 1673

STABILIT SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Glasliner
Plafones de poliester y fibra de vidrio, láminas de acrílico

ID - 2118

HOLDIN GAINS SA DE CV
HOLDIN - PARRILLA DESLIZADORA
Fabricación, diseño e implementación de material POP, displays y
merchandising para el sector del retail, nos apasiona la entrega de resultados
a nuestros clientes.
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ID - 6723

FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN, S.A. DE C.V.
HORNO DE MICROONDAS TACTIL
Ofrece, a través de diversas marcas, equipos de procesamiento, conservación
y pesaje de alimentos de alta calidad para carnicerías, pequeños minoristas,
supermercados, tiendas de conveniencia, hoteles y restaurantes en mas de 50
países.

ID - 1792

ALEJO ID SYSTEMS, S.A. DE C.V.
Impresoras de Etiquetas Epson
Fabricantes de Etiquetas y Ribbon. Comercializamos Impresoras de Etiquetas y
Lectores de Código de Barras de las principales marcas. Somos Centro de
Servicio Certificado.

ID - 7091

IMS, S.A.
ISLA EXHIBIDORA CALEFACCIONADA
IMS desarrolla diseña y fabrica vitrinas para la exhibición de comidas
elaboradas refrigeradas y calientes.

ID - 1670

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES MÉXICO, S. A. DE C. V.
Loggers y Trackers
Productos para sistemas sistemas de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración. Compresores, protec sistema, válvulas,
termostatos, monitoreo en supermercados y tiendas de conveniencia.
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ID - 6628

BEPENSA, S.A. DE C.V.
MEGA EMPACK PLÁSTICO
Bepensa, división Industrial ofrece Botellas Pet, Garrafas Pet, Garrafones para
las industrias de alimentos y bebidas, apoyando al sólido crecimiento y
rentabilidad de nuestros clientes.

ID - 6708

CRT GLOBAL, S.A. DE C.V.
Murales de Exhibición
Equipos para la exhibición, conservación y procesamiento de bebidas y
alimentos con excelente diseño que privilegia la exhibición de los productos de
nuestros clientes, la tecnología y durabilidad de los equipos.

ID - 6641

DISTRIBUIDORA DE PAPEL GISAR, S.A. DE C.V.
PAPEL GRADO ALIMENTICIO 30 RH
Somos fabricantes de papel grado alimenticio impreso, papel de China, couche
y diversas soluciones para el empaque de tus productos.

ID - 1661

POLYGLOBAL, S.A. DE C.V.
Productos
Comercialización y manufactura de materiales para empaque enfocado en
Retail, actividades recreativas y deporte. Líder en el mercado, abasto
garantizado y continuidad de negocio, Ventajas, productos diseñados a la
medida.
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ID - 1725

REFRIPUERTAS, S.A. DE C.V.
Puerta abatible
COMPAÑÍA CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA, SOMOS
LIDERES EN LA MANUFACTURA DE PUERTAS FRIGORÍFICAS Y PANELES TERMO
AISLADOS.

ID - 1662

BOHN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PURIFICADOR PERSONAL
Fabricante de equipos para purificación activa de espacios y superficies,
avalados por EPA y AHRE. Refrigeración industrial y comercial: unidades
condensadoras, evaporadores, compresores fraccionarios, condensadores
remotos, racks.

ID - 1729

CRANE COMPOSITES, INC.
RECUBRIMIENTOS SANITARIOS Y DECORATIVOS DE POLIÉSTER
REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO
Recubrimientos sanitarios e higiénicos para áreas de proceso de alimentos,
almacenamiento y distribución de alimentos y bebidas.

ID - 6649

GRILL, HOME AND MORE
Sarten de Hierro Fundido
grill, home and more distribuidor autorizado en méxico para los productos de
sartenes victoria.
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ID - 5689

ZUMEX
SPEED S PLUS AIO
Empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de máquinas para exprimir
automáticamente jugo de naranja y otros cítricos

ID - 1326

PRISMA ENVASE S.A. DE C.V.
Sunny 1L
SOMOS UNA EMPRESA MEXICANA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE ENVASES
DE VIDRIO Y SUS COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS
Y LICORES, COSMÉTICA Y FARMACÉUTICA.

ID - 1376

ANGUIPLAST, S.A DE C.V.
Vitabag biodegradable, bolsas para basura en rollo
Fabricación e impresión de bolsas de polietileno de alta y baja densidad,
calibres y medidas especiales.

ID - 1724

AISLAMIENTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
Vitrina Aiscold MIR11_2.56
Brinda soluciones en refrigeración para supermercados, siempre orientados al
ahorro en el consumo energético, así como la innovación tecnológica para
cada proyecto.
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ID - 1635

TECNILUAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VIVA
FABRICANTES DE MÁQUINAS EXPRIMIDORAS DE CÍTRICOS. SIEMPRE
ENFOCADOS EN LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL EXPRIMIDO PERFECTO.

ID - 1668

WEBER GROUP LATINA, S.A. DE C.V.
weSLICE 4500
Weber ofrece soluciones innovadoras para la industria alimenticia: máquinas,
rebanadoras, empacadoras, selladoras, skinners, escaneadoras, peladoras,
así como soluciones de automatización y soporte técnico.
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ID - 6836

SINAX CORPORATION
Comercialización y distribución de productos
Comercialización y distribución de productos.

ID - 2591

NOMVERIFY MEXICO, S.C.
Constancia de conformidad de información comercial
Somos una unidad de verificación acreditada que promueve el cumplimiento
oficial de la información comercial de los productos. Contamos con 12
diferentes normas para diferentes industrias.

ID - 1258

ALIANZA ESTRATÉGICA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
Despacho Aduanal
Operador logístico con certificación OEA, integrando servicios de recolección a
nivel mundial, transporte marítimo y aéreo, aduanas, almacenaje y distribución
con unidades de negocio propias.

ID - 2113

PLÁSTICOS DOLFRA SA DE CV
ENVASE DE POLIETILENO
Fabricación de bolsas y envases de polietileno Líder a nivel nacional en bolsa
camiseta impresa Servicio precio y calidad
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ID - 1535

NIELSEN MÉXICO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
Estudios e información de consumo en Mexico
Medición y análisis de datos que proporciona la visión más completa y fiable
disponible de los consumidores y mercados de todo el mundo.

ID - 6614

DRIP CAPITAL
Factoraje Nacional
Fintech especializada en Factoraje Financiero. Ayudamos a las PyMEs con el
adelanto del pago de sus facturas a crédito, por ventas tanto nacionales como
internacionales de bienes tangibles.

ID - 6843

RETAIL ACTIVO
Gestión del cambio
Somos expertos en el retail, nos enfocamos en la representación y desarrollo
de marcas, a través de estrategias comerciales de gran valor. Nos
especializamos en la consultoría y desarrollo de proveedores y sus productos.

ID - 6808

PROTARGET/HÜMANART
Maniquies
somos agencia con 24 años en el mercado, ofrecemos trade mkt, sport mkt,
eventos y servicios de btl, contamos con maniquíes para activaciones de
marca, moda y publicidad en general.
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ID - 7133

COMERCIALIZADORA ADW S.A DE C.V
Maquina de Sanitización
Contamos con tecnología de punta para purificación de aire y eliminación de
olores, ofrecemos el servicio de sanitización con nuestro producto cloud hero

ID - 6622

NEW YORK MARKETING SERVICIES, S.A. DE C.V.
NEW YORK MARKETING SERVICIES
Servicios profesionales de mercadotecnia

ID - 1287

MEJIA FOODS GLOBAL TRADE CONSULTING
NORMATIVIDAD PARA EXPORTACIÓN
Mejia Foods G.T.C Ofrece consultoria en cumplimientos de normativas para
exportación a USA, UE y ASIA (FDA, USDA, CBP, TTB, USPTO y Commision
Europea) Representamos a clientes en varios países.

ID - 1702

CHEP MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V
PALLET
CHEP Compañía de clase mundial, creador y líder en soluciones de renta y
administración de pallets y contenedores, garantiza valor agregado, ahorro en
la cadena de suministro y control de inventarios
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ID - 1686

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V.
Plataforma ArcGIS
SIGSA integra los SIstemas de Información Geográfica con los procesos de
trabajo para optimizar las tareas y poder visualizar la información sobre el
terreno y apoyar la toma de decisiones.

ID - 1694

AVELART CASA DE INSPIRACIÓN
Publicidad
20 años de experiencia. Agencia de publicidad y casa productora de foto/vídeo
especialista en estrategia de medios masivos y digitales. Creamos desde
logotipos, etiquetas, hasta comerciales de tv.

ID - 1743

PRODUCCIONES MANILA, S.A. DE C.V.
publicidad y exposiciones
Editorial dedicada al sector de confitería, galletas, bebidas, botanas, lácteos,
artículos para fiesta, desechables biodegradables, maquinaria e insumos para
estos sectores.

ID - 1738

REVISTA BURÓ DE MERCADOTECNIA DEL CENTRO, S.A.
REFRINOTICIAS AL AIRE
La revista mensual líder y la de mayor prestigio en las industrias de
refrigeración, aire acondicionado, calefacción, ventilación y automatización con
circulación mensual certificada en México y Latinoamérica.
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ID - 1720

BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
Retail Analytics
Consultoría que ayuda a las organizaciones a acelerar sus procesos de
transformación digital a través de soluciones innovadoras impulsadas y
enriquecidas por datos.

ID - 6752

REVISTA EL RESTAURANTE
REVISTA EL RESTAURANTE
Revista bimestral especializada en restaurantes mexicanos y latinos en los
estados unidos de américa

ID - 6615

BAS AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS
SEGURO DE MERCANCÍAS
10 años de experiencia en seguros para la cadena logística desde transporte
de mercancías, coberturas para contenedores y operador logístico. Así como
soluciones en seguros empresariales y fianzas, más de 25 aseguradoras y
afianzadoras nos respaldan.

ID - 1886

TRANSMAL - SERVIDIESEL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SERVIDIESEL surge de la necesidad de atender proyectos de ahorro y
autogeneración de energía que actualmente requieren las cadenas del sector
retail, así como de la industria en general de nuestro país.
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ID - 7359

TLV ENGINEERING, S.A. DE C.V.
Trampa de vapor de flotador libre
Comercio al por mayor maquinaria y equipo para la industria manufacturera.
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ID - 6605

ACCASI, S.A. DE C.V.
Attendance by TimeWeb
TimeWeb® es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de soluciones
tecnológicas a la medida para RRHH. Soluciones para la gestión de asistencia,
cálculo y procesamiento de nómina, medición para promotoría y ventas y
múltiples herramientas más.

ID - 7114

WECIRCULAR SA
Bolsas y Empaques solubles en agua, sin impacto ambiental negativo
sobre el medio ambiente.
WeCircular desarrolla tecnología aplicada a la sustitución de plásticos de un
único uso. Fabricamos una resina para producir bolsas y empaques flexibles
capaces de disolverse en agua sin generar impacto negativo sobre el medio
ambiente.

ID - 2040

JAPAY, SA DE CV
CASHDRO Reciclador de efectivo en el punto de venta
Especialistas en brindar soluciones de tecnología de punta para incrementar la
eficacia, control, seguridad y productividad de nuestros clientes.

ID - 1885

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES
Conectividad
Totalplay Empresarial tiene soluciones de telecomunicaciones y TI que
resuelven los requerimientos de conectividad para mejorar la operación y
proceso de negocio e instituciones del sector público y empresas del sector
privado.
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ID - 6692

TELEFONÍA POR CABLE
Conectividad
empresa 100% mexicana que ofrece soluciones de telecomunicaciones de
última generación. tecnologías de la información, data center y cloud, a
empresas del sector público, corporativos, hospitalidad

ID - 6606

ALARM.COM
Consola Empresarial Alarm.com
Conozca cómo la tecnología de Alarm.com puede ayudarlo a proteger,
administrar y controlar su negocio (s) desde cualquier lugar con sus soluciones
de seguridad, vídeo y acceso

ID - 7257

REDECOM INGENIERIA SA DE CV
Etiqueta Electrónica
Redecom Ingeniería es una empresa 100% mexicana con más de 26 años de
experiencia, dedicada a ofrecer soluciones y servicios en tecnología y
telecomunicaciones

ID - 6707

INVOLVES
Involves Stage
Con Involves Stage puedes gestionar a todo tu equipó de promotoría, levantar
datos tuyos y de la competencia y calificar las estrategias que se utilizan en el
punto de venta.
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ID - 1354

COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V.
LIBERO ELITE Core i5
GHIA es una marca mexicana de Cómputo, electrónica y Accesorios con ás de
13 años en el mercado, ofreciendo tecnología de calidad al alcance de todos

ID - 1797

BITAM® DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
miTienda®
Somos referentes en innovación tecnológica con presencia global y más de 21
años de experiencia. Nuestra unidad de Retail Tech brinda soluciones para
cadenas y proveedores que te ayudarán a ampliar tu visión de negocio
optimizando tu rentabilidad.

ID - 6699

BI-PPR, S.A. DE C.V.
Pabis Connect
Desarrolla soluciones de tecnología basadas en data analytics para mejorar la
operación, acelerar la transformación digital y lograr incrementos de utilidades
a todo los jugadores del mundo retail.

ID - 6646

OPERADORA FALCON
Payments
Somos una Fintech de automatización de pagos. Financiamos pago a
proveedores y adelantamos el cobro de facturas. Solicita tu Crédito en línea,
recibe una Tasa Personalizada y respuesta en minutos.
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ID - 1689

MACHT INTRALOGISTICS SOFTWARE, S.A. DE C.V.
Picking Cart
Macht Intralogistics es una empresa de ingeniería intralogística dedicada a
implementar soluciones de automatización como Pick To Light, Picking Cart,
Pick To Voice, entre otros; para incrementar la productividad de los procesos
de Order Fulfillment.

ID - 7201

SILCA PROMETHIUM
Promethium
Empresa dedicada a ganar valor para la toma de decisiones de negocios
mediante una solucion robusta de anlitica de datos self-service, aportando
rapidez y autonomía a cualquier tipo de usuario.

ID - 6617

RICOH MEXICANA SA DE CV
Ricoh Digital Signage
Ricoh es una empresa japonesa que empodera a las empresas ayudándoles
con su estrategia de adopción digital, ofreciendo soluciones tecnológicas y
sistemas de innovación

ID - 5476

SCANDIT INC.
Scandit
La plataforma Smart Data Capture de Scandit en dispositivos móviles
proporciona información útil y automatiza los procesos de extremo a extremo
gracias a la captura de datos de códigos de barras, texto, documentos de
identidad y objetos.
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ID - 7163

SEMANTIX MEXICO, S DE R.L. DE C.V.
Semantix Data Platform
Fundada en 2010 en Brasil, ahora presente en todo el continente americano.
Nuestros productos y servicios transforma la rutina de las empresas con la
optimización de los procesos, el aumento de la rentabilidad y la toma de
decisiones más asertiva.

ID - 6672

HEMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V.
Servicios y sistemas de video inteligente
Ofrecemos al mercado soluciones en materia de redes, integrando productos y
servicios vanguardistas en materia de telecomunicaciones y vídeo seguridad,
certificados en lo mencionado anteriormente.

ID - 6665

SAMSARA NETWORKS MEXICO S.DE R.L. DE C.V.
Solución para la eficiencia del autotransporte
Samsara ofrece una plataforma para aumentar la eficiencia, seguridad y
sustentabilidad. En un solo software consolidamos telemática vehicular,
cámaras inteligentes, monitoreo de equipos y más.

ID - 6657

RELEX SOLUTIONS INC.
Soluciones para la planificación integrada en retail
Ayudamos a los retailers a ser más competitivos mediante la optimización de
inventarios y manejo de espacios, haciendo que sus operaciones de retail
estén basadas en datos, sean autónomas y adaptables.
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ID - 1699

CLOUD4WH, S.A. DE C.V.
WMS andlogistics
Empresa especializada en soluciones WMS, TMS y de analítica para la cadena
de suministro, que mejoran la productividad y rentabilidad de los Centro de
Distribución.

ID - 1723

CYBORGBEAT, S.A DE C.V
WZQ2 Terminal Inteligente
Procesamiento de pagos de tarjeta, sin contacto, SPEI y CODI (QR). Comercio
electrónico. Circuito de pagos abierto, cerrado y mixto.
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ID - 1722

IDEALEASE DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Renta a Corto Plazo / Ready To Rent
Renta y mantenimiento de transporte de carga.

ID - 7151

AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.
Sistema de Carga
Somos una empresa 100% mexicana, con más 40 años en el mercado
automotriz, especializados en la distribución de autopartes fuel injection.
eléctrico, sistema de enfriamiento. Con una cobertura nacional, con más de
110 sucursales en todo México y Guat

ID - 7152

T-MEXPARK
T-MEXPARK
Hub logístico con diseño funcional, ubicado estratégicamente en el mayor polo
de consumo y crecimiento económico del país.

hub.compradores@antad.net
hub.expositores@antad.net
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