


MARCA Prodisni
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Adolfo Tafur Perdomo

CORREO pastaflexiblemateriales@hotmail.com

TELEFONO 55 7045 3629 | 55 4384 6994

PÁGINA WEB www.prodisni.com.mx

FACEBOOK @pastaflexibleprodisni  
INSTAGRAM @prodisni

MARCA Bakery Products
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Oscar Gómez Montes de Oca

CORREO ventas@cristaleriagomez.com

TELEFONO 722 169 8811 | 722 154 9050

PÁGINA WEB www.bakeryproducts.toluca.com

FACEBOOK @bakerytoluca 

INSTAGRAM @bakeryproductstoluca

MARCA Homebakery Mx
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO C.P. Marisol Cardenas

CORREO marycard2611@hotmail.com

TELEFONO 55 2086 5886 

PÁGINA WEB www.homebakery.mx

FACEBOOK @homebakeryMx

INSTAGRAM @homebakerymx

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

#ElPanNosUne

http://www.prodisni.com.mx/
https://www.facebook.com/pastaflexibleprodisni
https://www.instagram.com/prodisni/
http://www.bakeryproducts.toluca.com/
https://www.facebook.com/bakerytoluca
https://www.instagram.com/bakeryproductstoluca/
http://www.homebakery.mx/
https://www.facebook.com/homebakeryMx
https://www.instagram.com/homebakerymx/


ACCESORIOS Y UTENSILIOS

MARCA Castago

DESCRIPCIÓN

Somo una empresa especializada en la
fabricación de moldes de policarbonato y
maquinas para la elaboración de
chocolate . Tenemos mas de 10 años en el
mercado y estamos muy agradecidos con
nuestros clientes ya que nos han
convertido en una de las empresas lideres
en el mercado del chocolate en México.
Nuestra misión es poder estar en cada
proyecto de nuestros emprendedores
mexicanos y seguir innovando de las
técnicas de elaboración de confitería y
chocolatería fina

NOMBRE DEL CONTACTO Araceli Gómez

CORREO moldesymaquinas@castago.com.mx

TELEFONO 55 1550 4588 | 55 1126 1736

PÁGINA WEB www.castago.com.mx

FACEBOOK @moldes.castago

INSTAGRAM @castago_maquinas_y_moldes

MARCA Cherry and Cake
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Gabriela Ortíz | Monserrat Rodríguez

CORREO cherryandcake@hotmail.com

TELEFONO 55 5775 8449 | 55 8809 3123

PÁGINA WEB www.cherryandcake.com.mx

FACEBOOK @CherryandCakeOficial  

INSTAGRAM @cherryandcake_oficial
#ElPanNosUne

http://www.castago.com.mx/
https://www.facebook.com/moldes.castago
https://www.instagram.com/castago_maquinas_y_moldes/
http://www.cherryandcake.com.mx/
https://www.facebook.com/CherryandCakeOficial
https://www.instagram.com/cherryandcake_oficial/


MARCA Popotes y Más Popones

DESCRIPCIÓN

Somos fabricantes de una amplia gama de popotes
amigables con el ambiente en diversos colores y tamaños:
removedor para café, palitos para paletas, macizos para
paletas, popotes para banderilla de tamarindo, popote punta
de lanza para tapioca, perlas explosivas o bebidas
moleculares, popotones de boca ancha, popotes para
soporte de pastel, popotes para tallo de flor, varilla para
globo, popote rígidos para cilindros, popote cuchara,
popotes de especialidad y mucho más.

NOMBRE DEL CONTACTO Lic. Esmeralda Vázquez

CORREO esmelosdelfines@hotmail.com

TELEFONO 55 2643 5465 | 55 5762 9832 | 55 1342 1076

PÁGINA WEB

FACEBOOK @popotesymaspopotes

INSTAGRAM @popotesymaspopotes

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

MARCA Pasteloso

DESCRIPCIÓN

Pasteloso es una empresa mexicana fabricante de bases para
pastel de cartón y soluciones en el empaque. Referente en la
comercialización, a tráves de innovación, 12 años en el
mercado nos respaldan.

NOMBRE DEL CONTACTO Yasmín Chávez

CORREO yasmin@pasteloso.com

TELEFONO 55 1411 1409

PÁGINA WEB www.pasteloso.com

FACEBOOK @MRpasteloso 

INSTAGRAM @pastelosobases

https://www.facebook.com/PopoteslosDelfines
https://www.instagram.com/popotesymaspopotes/
http://www.pasteloso.com/
https://www.facebook.com/MRpasteloso
https://www.instagram.com/pastelosobases/


ACCESORIOS Y UTENSILIOS

MARCA Eurobakery
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Paola García

CORREO ventas@eurobakery.com.mx

TELEFONO 55 5511 2499

PÁGINA WEB www.eurobakery.com.mx

FACEBOOK @Eurobakerymex
INSTAGRAM @eurobakerymexico

MARCA Magic Crafts
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Erika Benítez

CORREO contacto@magiccrafts.com.mx

TELEFONO 55 8952 2830 | 56 2165 4616

PÁGINA WEB www.magiccrafts.com.mx

FACEBOOK @MagicCraftsMx 

INSTAGRAM @magic_crafts_mx

MARCA Los Letreritos

DESCRIPCIÓN

En Los Letreritos nos dedicamos a la
fabricación de artículos decorativos para
pasteles, en diferentes materiales y
tamaños.

NOMBRE DEL CONTACTO Samantha Navarro

CORREO losletreritos@gmail.com

TELEFONO 55 6940 5615

PÁGINA WEB N/A

FACEBOOK @losletreritos

INSTAGRAM @losletreritos

http://www.eurobakery.com.mx/
https://www.facebook.com/Eurobakerymex
https://www.instagram.com/eurobakerymexico/
http://www.magiccrafts.com.mx/
https://www.facebook.com/MagicCraftsMx
https://www.instagram.com/magic_crafts_mx/?hl=es-la
https://www.facebook.com/losletreritos
https://www.instagram.com/losletreritos/?hl=es-la


MARCA Cortadores de Galletas GDL

DESCRIPCIÓN

Empresa Mexicana dedicada a la
fabricación y distribución de herramientas
para repostería, con tecnologías como
Impresión 3D, Corte Laser y CNC.

NOMBRE DEL CONTACTO Suhizing Azucena Ríos Zamora

CORREO cortadoresdegalletasgdl@gmail.com

TELEFONO 33 1832 1322

PÁGINA WEB www.cortadoresdegalletasgdl.com

FACEBOOK @cortadoresdegalletasgdl

INSTAGRAM @cortadoresdegalletasgdl

MARCA Moldes Inc & Cupcake Fantasy

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa con mas de 8 años
de experiencia en el diseño, fabricación y
comercialización de moldes para
repostería y manualidades, así como la
importación y distribución de
herramientas de las mejores marcas para
hacer tu trabajo mas sencillo con un
resultado espectacular. Siempre
comprometidos con ofrecerle los mejores
productos con materias primas de la
mejor calidad.

NOMBRE DEL CONTACTO Alan Quiroz

CORREO moldesinc@hotmail.com

TELEFONO 55 2254 7386

PÁGINA WEB www.moldesinc.com.mx

FACEBOOK @ckfdepot

INSTAGRAM @moldesinc

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

http://www.cortadoresdegalletasgdl.com/
https://www.facebook.com/cortadoresdegalletasGDL
https://www.instagram.com/cortadoresdegalletasgdl/?hl=es-la
http://www.moldesinc.com.mx/
https://www.facebook.com/ckfdepot
https://www.instagram.com/moldesinc/?hl=es-la
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#ElPanNosUne

MARCA CRAZY CUTTERS

DESCRIPCIÓN

Crazy Cutters empresa especializada en el
diseño y producción de cortadores para
cualquier tipo de masa suave, masa para
galletas, fondant, pasta flexible y similares

NOMBRE DEL CONTACTO María José Castro Medina

CORREO juanbecef@gmail.com

TELEFONO 55 3911 1974

PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @crazycutters
INSTAGRAM @crazycutters

MARCA Mexicanu

DESCRIPCIÓN
Concepto de la nueva artesanía mexicana.                                              
Ayudo a artesanos con la promoción de su 
arte. Pedidos en mayoreo  y menudeo.

NOMBRE DEL CONTACTO Jhanne Cruz

CORREO Mexicanu.arte@gnail.com

TELEFONO 55 3717 6420

PÁGINA WEB N/A

FACEBOOK @mexicanu.arte

INSTAGRAM @mexicanu.arte

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

https://www.facebook.com/crazycutters
https://www.instagram.com/crazycutters/?hl=es-la
https://www.facebook.com/mexicanu.arte
https://www.instagram.com/mexicanu.arte/?hl=es-la


ACCESORIOS Y UTENSILIOS

MARCA CHEF MODE

DESCRIPCIÓN En Chef Mode te ayudamos a ser el Chef
que siempre soñaste.

NOMBRE DEL CONTACTO Carlos Alberto Moctezuma López

CORREO chef.mode.mx@gmail.com

TELEFONO 222 6536 817

PÁGINA WEB www.chefmode.mx

FACEBOOK @chef.mode.mx
INSTAGRAM @chef.mode.mx

MARCA VELA FELIZ

DESCRIPCIÓN
Fabricante de artículos decorativos y
accesorios para la industria de la
panificación.

NOMBRE DEL CONTACTO Img. Ma. Guadalupe Camacho

CORREO gpineda@velafeliz.com.mx

TELEFONO 55 5828 7845 / 55 6269 7827

PÁGINA WEB www.velafeliz.com.mx

FACEBOOK @velafelizartesania
INSTAGRAM @vela_feliz

MARCA JP Grill
DESCRIPCIÓN N/A
NOMBRE DEL CONTACTO Juan Pablo Aguilar

CORREO jpablo@jpgrill.com

TELEFONO 55 2911 2339

PÁGINA WEB www.jpgrill.com

FACEBOOK @JPGrill
INSTAGRAM @jpgrill18

http://www.chefmode.mx/
https://www.facebook.com/chef.mode.mx/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/chef.mode.mx/?hl=es-la
http://www.velafeliz.com.mx/
https://www.facebook.com/velafelizartesania
https://www.instagram.com/vela_feliz
http://www.jpgrill.com/
https://www.facebook.com/JPGrill-101283668095349
https://www.instagram.com/jpgrill18/?hl=es-la


MARCA ROYAL PRESTIGE

DESCRIPCIÓN

Fundada en 1959 ofrecemos los más 
inovadores utensilios de cocina y 
accesorios para el hogar con los más altos 
estánderes de calidad

NOMBRE DEL CONTACTO Uriel Heriberto Arellano Moran

CORREO rpurielarellano@gmail.com

TELEFONO 55 6787 2700

PÁGINA WEB www.royalprestige.com.mx

FACEBOOK @RoyalPrestigeMx

INSTAGRAM @royalprestigemexico

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

MARCA FLEXIMOLDES

DESCRIPCIÓN

Empresa creada en octubre de 1996,
proveedor de moldes fleximoldes para
pastas como: fondant, chocoplastilina,
choporcelana, dulce de gomitas, fomi
moldeable, pasta flexible y muchas otras
pastas contamos con figuras de novedad
de todas las temporadas del año.

NOMBRE DEL CONTACTO Ing. Blanca Aponte

CORREO blaponte8@yahoo.com.mx

TELEFONO 222 540 6450

PÁGINA WEB www.fomitermoformado.com

FACEBOOK moldesyherramientasparamanualidades

INSTAGRAM N/A

mailto:rpurielarellano@gmail.com
http://www.royalprestige.com.mx/
https://www.facebook.com/RoyalPrestigeMx
https://www.instagram.com/royalprestigemexico/
http://www.fomitermoformado.com/
https://www.facebook.com/moldesyherramientasparamanualidades/


MARCA UCHIYA

DESCRIPCIÓN Tienda de accesorios para cocina,
repostería, café y objetos del hogar.

NOMBRE DEL CONTACTO Sayouri Calderon

CORREO miyamotosayuri11@gmail.com

TELEFONO 55 6539 6139

PÁGINA WEB www.uchiya.com.mx

FACEBOOK @uchiyadeluxe

INSTAGRAM @uchiyadeluxe

MARCA MA BAKER AND CHEF

DESCRIPCIÓN
Fabricantes de productos y materias
primas para la panadería, pastelería y
repostería.

NOMBRE DEL CONTACTO Magda Mújica

CORREO ventas@mabakerandchef.com

TELEFONO 55 1055 03 82 al 85 | 55 3455 8516

PÁGINA WEB www.mabakerandchef.com

FACEBOOK @TiendaMaBakerandChef
INSTAGRAM @mabakerandchef_ventas

MARCA MOLDES VILBER
DESCRIPCIÓN Distribuidor de Moldes para Repostería.

NOMBRE DEL CONTACTO N/A

CORREO moldesvilber@gmail.com

TELEFONO 461 124 9432

PÁGINA WEB www.moldesvilber.com.mx
FACEBOOK @moldesvilber

INSTAGRAM @moldesvilbermr

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

http://www.uchiya.com.mx/
https://www.facebook.com/uchiyadeluxe
https://www.instagram.com/uchiyadeluxe/?hl=es-la
http://www.mabakerandchef.com/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Tienda-Ma-Baker-and-Chef-1047253858662945/
https://www.instagram.com/mabakerandchef_ventas/?hl=es-la
https://www.moldesvilber.com.mx/
https://www.facebook.com/moldesvilber
https://www.instagram.com/moldesvilbermr/?hl=es-la


MARCA MOLDES JACKY

DESCRIPCIÓN

Encuentra con nosotros una gran variedad 
de productos y artículos de repostería. Así 
como cursos y talleres presenciales y en 
línea. 
*Moldes para gelatina
*Moldes para chocolate
*Gubias
*Duyas 
*Cortadores 
* Utensilios de repostería, panadería y 
mucho más.
Mayoreo y Menudeo / Enviamos por 
paquetería

NOMBRE DEL CONTACTO Jacqueline Jiménez

CORREO jch080791@hotmail.com

TELEFONO 56 2212 1790

PÁGINA WEB https://moldes-jacky.olistshops.com

FACEBOOK @Moldesyreposteria

INSTAGRAM @moldes_jacky

MARCA PARNER PASTEL

DESCRIPCIÓN Bases de cartón para pastel y productos 
de materias primas.

NOMBRE DEL CONTACTO Adrian Aguilera Moreno

CORREO partnerpastel@gmail.com
TELEFONO 55 7557 7533,  55 1531 8372

PÁGINA WEB https://partnerpastel.com/

FACEBOOK @Partnerpastel

INSTAGRAM @partnerpastel

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

https://moldes-jacky.olistshops.com/
http://www.faccebook.com/Moldesyreposteria
https://www.instagram.com/jackielmolden
https://partnerpastel.com/
https://www.facebook.com/Partner-pastel-110700246984525
https://www.instagram.com/partnerpastel/?hl=es-la


MARCA Sparklers Velas Luminosas
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Erika Farias

CORREO erika@sparktacular.com.mx

TELEFONO 55 2080 6325

PÁGINA WEB www.sparklers.com.mx

FACEBOOK @SparklersMexico

INSTAGRAM @sparklers_mexico

ACCESORIOS Y UTENSILIOS

http://www.sparklers.com.mx/
https://www.facebook.com/SparklersMexico
https://www.instagram.com/sparklers_mexico/?hl=es-la


MARCA Mapas Gourmet

DESCRIPCIÓN Revista de gastronomía sector Horeca
/viajes y estilo de vida.

NOMBRE DEL CONTACTO Iliana Karely Gerald
CORREO contacto@mapasgourmet.com

TELEFONO 55 6993 8959

PÁGINA WEB www.mapasgourmet.com
FACEBOOK @mapasgourmet
INSTAGRAM @mapasgourmet

MARCA HM Libros de Gastronomía Vilbo
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Humberto Mejía
CORREO culturagastronomic@hotmail.com
TELEFONO 55 4323 6088
PÁGINA WEB www.hmlibrosdegastronomia.com
FACEBOOK @HMLIBROSDEGASTRONOMIA
INSTAGRAM @hm_libros

#ElPanNosUne

EDITORIAL

http://www.mapasgourmet.com/
https://www.facebook.com/mapasgourmet/
https://www.instagram.com/mapasgourmet/?hl=es-la
http://www.hmlibrosdegastronomia.com/
https://m.facebook.com/HMLIBROSDEGASTRONOMIA/photos/
https://www.instagram.com/hm_libros/?hl=es


EDITORIAL

MARCA Revista Kena
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO María Jesús Rodríguez | Irma Vega

CORREO mrodriguez@dearmasmg.com | 
ivega@dearmasmg.com

TELEFONO 55 4447 7490
PÁGINA WEB www.kena.com
FACEBOOK @KENArevista
INSTAGRAM @kenarevista

MARCA Directorios Industriales

DESCRIPCIÓN

Directorios industriales edita y publica
directorios especializados en la industria
alimentaria, industria eléctrica y
proveedores industriales tanto en medios
impresos como electronicos.

NOMBRE DEL CONTACTO Laura Rosas
CORREO dir@dirind.com
TELEFONO 55 3166 2686
PÁGINA WEB www.dirind.com
FACEBOOK @dirind
LINKEDIN DIRECTORIOS INDUSTRIALES

#ElPanNosUne

http://www.kena.com/
https://es-la.facebook.com/KENArevista/
https://www.instagram.com/kenarevista/?hl=es
mailto:dir@dirind.com
http://www.dirind.com/
http://:%20https://www.facebook.com/dirind
https://linkedin.com/company/directorios-industriales


EDITORIAL

MARCA Larousse

DESCRIPCIÓN

Grupo Editorial líder en México, 
reconocido por la calidad, veracidad y 
diversidad en la generación , edición y 
difusión de contenidos educativos , 
culturales y de esparcimiento, a través de 
medios de impresos y digitales.

NOMBRE DEL CONTACTO Roberto Hernández
CORREO rhernandez@larousse.com.mx
TELEFONO 55 1134 0076
PÁGINA WEB www.ellibrero.com
FACEBOOK @larousselatam
INSTAGRAM @larousse_latam

MARCA Foodservice y equipo

DESCRIPCIÓN

Revista especializada en la industria 
gastronómica, y el servicio de alimentos y 
bebidas (HORECA). Dirigida a 
profesionales quienes tomas las 
decisiones de compra (propietarios, chefs 
gerentes de A y B hoteles, restaurantes, 
panaderías, cafeterías y bares).

NOMBRE DEL CONTACTO Rocio Servin Morelos
CORREO rocio@grupomediosiq.com
TELEFONO 55 5964 2320
PÁGINA WEB www.foodserviceyequipo.com
FACEBOOK @foodservicemex
INSTAGRAM @foodservicemex

mailto:rhernandez@larousse.com.mx
http://www.ellibrero.com/
https://www.facebook.com/Larousselatam/
https://www.instagram.com/larousse_latam/
mailto:rocio@grupomediosiq.com
http://www.foodserviceyequipo.com/
http://facebook.com/foodservicemex
http://instagram.com/foodservicemex/


EMPAQUES

#ElPanNosUne

MARCA Plásticos Corona

DESCRIPCIÓN
Articulos de plastico para pasteleria,
confiteria y cocina.

NOMBRE DEL CONTACTO José Alberto Romero Sánchez
CORREO plasti.coro@outlook.es
TELEFONO 55 5697 4914

PÁGINA WEB www.plasticoscorona.com
FACEBOOK @plasticoscoronaMX
INSTAGRAM @plasticos.corona

MARCA Dimsa

DESCRIPCIÓN

DIMSA es un empresa que realiza la
fabricación de empaques y contenedores
elaborados de papel y cartón amigables
con el medio ambiente, estos productos
van dirigido al sector de la comida para
llevar o deliberó.

NOMBRE DEL CONTACTO Héctor Mendoza
CORREO hector.mendoza@dim-sa.com.mx
TELEFONO 55 4265 0208
PÁGINA WEB www.dim-sa.com
FACEBOOK @EnvaseEcologicoDIMSA 
INSTAGRAM N/A

http://www.plasticoscorona.com/
https://www.facebook.com/plasticoscoronaMX
https://www.instagram.com/plasticos.corona/?hl=es-la
http://www.dim-sa.com/
https://www.facebook.com/EnvaseEcologicoDIMSA


EMPAQUES

MARCA MASTER ROA

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa especializada en
empaques de cartón y papel, pensando
principalmente en el medio ambiente.
Ayudando a nuestros clientes a brindar
presentación a sus productos para enviar
desde el sector restaurantero, panadería,
repostería y pizzerías.

NOMBRE DEL CONTACTO Viridiana Rojas
CORREO contacto@masterroa.com.mx
TELEFONO 59 4933 6025 
PÁGINA WEB www.masterroa.com.mx
FACEBOOK @Masteroa-Comercial
INSTAGRAM @masteroa_comercilizadora

MARCA MOUKARZEL

DESCRIPCIÓN

Empresa mexicana dedicada a la 
elaboracion de cajas de pvc y carton para 
reposteria, chocolatera y confiteria y algo 
mas

NOMBRE DEL CONTACTO Mauricio Moukarzel
CORREO estuchesplasticos@yahoo.com.mx
TELEFONO 55 1293 0509
PÁGINA WEB www.estuchesplasticos.mx
FACEBOOK @estuches.plasticos
INSTAGRAM @estuchesplasticosmoukarzel

https://masterroa.com.mx/
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Masteroa-Comercial-112561733849703/
https://www.instagram.com/masteroa_comercilizadora/
http://www.estuchesplasticos.mx/
https://www.facebook.com/estuches.plasticos/
https://www.instagram.com/estuchesplasticosmoukarzel/


EMPAQUES

#ElPanNosUne

MARCA Reconverpack
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Dolores Sandoval Velázquez
CORREO trazabilidad.reconverpack@gmail.com
TELEFONO 595 953 0727 | 55 6070 6979
PÁGINA WEB www.tiendareconverpack.com
FACEBOOK @Reconverpack
INSTAGRAM @reconverpack

MARCA Bolsas Goro

DESCRIPCIÓN

Bolsas e Impresiones Goro, empresa
100% mexicana y con mas de 40 años de
experiencia le ofrece los servicios de
Impresión, Laminación, Corte y Bolseo

NOMBRE DEL CONTACTO Eduardo González
CORREO goro3@prodigy.net.mx
TELEFONO 55 5691 3396
PÁGINA WEB www.bolsasgoro.com.mx
FACEBOOK @Gorobolsas
INSTAGRAM @bolsas_goro

http://www.tiendareconverpack.com/
https://www.facebook.com/Reconverpack
https://www.instagram.com/reconverpack/?hl=es-la
http://www.bolsasgoro.com.mx/
https://www.facebook.com/Gorobolsas
https://www.instagram.com/bolsas_goro/?hl=es-la


EMPAQUES

#ElPanNosUne

MARCA MGS UNA SABIA ELECCIÓN

DESCRIPCIÓN
Somos fabricantes de bases, cajas y
empaques para repostería, panadería,
pizzerias y más.

NOMBRE DEL CONTACTO Carppas ventas
CORREO carppasmexico@gmail.com
TELEFONO 56 3300 0156
PÁGINA WEB www.carppas.com
FACEBOOK @mgsunasabiaeleccion
INSTAGRAM N/A

MARCA Syspack, S.A. de C.V.
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Leopoldo Andrade Sánchez
CORREO landrade@syspack.com.mx
TELEFONO 81 1577 2883
PÁGINA WEB www.syspack.com.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

http://www.carppas.com/
https://www.facebook.com/mgsunasabiaeleccion
http://www.syspack.com.mx/


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

#ElPanNosUne

MARCA A'Chocolart

DESCRIPCIÓN
Achocolart, empresa mexicana,
producimos y comercializamos productos
y artículos para repostería.

NOMBRE DEL CONTACTO Fernando Hurtado
CORREO ventas@achocolart.com
TELEFONO 55 6319 7575
PÁGINA WEB www.achocolart.com
FACEBOOK @achocolart
INSTAGRAM @achocolart

MARCA Chilipines

DESCRIPCIÓN

Productos Artesanales Gourmet de
México. Enaltecemos el sabor y tradición
de la gastronomía Mexicana,
seleccionando los ingredientes más
representativos de nuestra tierra como los
chiles, plantas, flores, hierbas, especias e
insectos para transformarlos en una rica
experiencia. Salsas, mermeladas,
condimentos, botanas, moles, totopos,
chapulines y más.

NOMBRE DEL CONTACTO Mario Redondo
CORREO administracion@chilipines.com
TELEFONO 55 4159 0728 | 55 4468 2644
PÁGINA WEB www.chilipines.com
FACEBOOK @CHILIPINES
INSTAGRAM @chilipinesmexico

http://www.achocolart.com/
https://es-la.facebook.com/achocolart/
https://www.instagram.com/achocolart/?hl=es-la
http://www.chilipines.com/
https://es-la.facebook.com/CHILIPINES/
https://www.instagram.com/chilipinesmexico/?hl=es-la


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

#ElPanNosUne

MARCA XocolateDF

DESCRIPCIÓN

Somos una chocolatería gourmet 100%
artesanal, que elabora productos de la
más alta calidad, con insumos de alto
porcentaje de pasta de cacao. Estamos
ubicados en la Ciudad de México en la
Colonia San Miguel Chapultepec. En la
calle de Ignacio esteva esquina molinos
del campo. Alcaldía Miguel Hidalgo

NOMBRE DEL CONTACTO Daniel Pacheco
CORREO ixocolate@hotmail.com
TELEFONO 55 3425 3376
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK @XocolateDF
INSTAGRAM @xocolatedf

MARCA Alimentos Mapy

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa joven, 100%
mexicana dedicada a la producción de
alimentos y confitería en forma artesanal y
con materia prima de origen organico.

NOMBRE DEL CONTACTO Magda Wilson
CORREO mgywilson@hotmail.com
TELEFONO 55 3127 1648
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @AAMapy
INSTAGRAM @aamapy

https://www.facebook.com/XocolateDF/
https://www.instagram.com/xocolatedf/?hl=es
https://es-la.facebook.com/AAMapy/
https://www.instagram.com/aamapy/?hl=es-la


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS
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MARCA Mole Xiqueño

DESCRIPCIÓN

Desde 1975 Mole Xiqueño ha sido
representante de la tradición y sabor de la
cocina mexicana. Con su rico Mole,
Chipotle y Adobo en pasta deleita a los
paladares más exigentes, además de su
sabor casero cuenta con altos estándares
de calidad que brindan seguridad a los
consumidores.

NOMBRE DEL CONTACTO Leticia L. de Guevara Capistran
CORREO mkt@molexiqueno.net
TELEFONO 228 813 0713
PÁGINA WEB www.molexiqueno.net
FACEBOOK @MoleXiqueno
INSTAGRAM @mole_xiqueno

MARCA Frukos

DESCRIPCIÓN

FRUCKOS. Fruta y verdura deshidratada. 
Contamos con amplia variedad de 
productos saludables. Deshidratamos en 
hornos de gas, sin aceite, sin 
conservadores.

NOMBRE DEL CONTACTO Mayela Padilla
CORREO mpadilla@frukos.com.mx
TELEFONO 55 5433 3534
PÁGINA WEB www.frukos.com.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

http://www.molexiqueno.net/
https://es-la.facebook.com/MoleXiqueno/
https://www.instagram.com/mole_xiqueno/?hl=es-la
http://www.frukos.com.mx/
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MARCA Yelimiel
RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DEL CONTACTO Yelinson Estasio
CORREO yelimielmx@gmail.com
TELEFONO 55 7669 3299
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK @Yelimiel
INSTAGRAM @yelimiel

MARCA Grimode MX
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Ketty Esther Zeitoun
CORREO grimodemx@gmail.com
TELEFONO 55 5068 8276
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK @Grimode-mx
INSTAGRAM @grimode

https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Food-Store/Yelimiel-840627689658991/
https://www.instagram.com/yelimiel/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Grimode-mx-114200623600348/
https://www.instagram.com/grimode/?hl=es


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS
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MARCA DON BULMARO
DESCRIPCIÓN s/n
NOMBRE DEL CONTACTO Marco Antonio Muñoz Estrada
CORREO hekop1710@gmail.com
TELEFONO 222 3082 444
PÁGINA WEB www.donbulmaro.com
FACEBOOK @QuesosDonBulmaro
INSTAGRAM @quesosdonbulmaro

MARCA Viejo Manuelón
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Carlos Silva
CORREO casilvar78@icloud.com
TELEFONO 55 5189 1193
PÁGINA WEB www.elviejomanuelon.com
FACEBOOK @mezcalelviejo
INSTAGRAM @mezcalelviejo

http://www.donbulmaro.com/
https://www.facebook.com/QuesosDonBulmaro
https://www.instagram.com/quesosdonbulmaro/?hl=es-la
http://www.elviejomanuelon.com/
https://pages.facebook.com/mezcalelviejo/
https://www.instagram.com/mezcalelviejo/?hl=es-la


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

MARCA Keto Style

DESCRIPCIÓN

Nuestro objetivo en Keto Style es
ayudarte a llevar a cabo tu
alimentación y estilo de vida keto con
más éxito que nunca, consintiendo tu
paladar al mismo tiempo que
cuidamos de tu salud. Además de
compartirte información de suma
importancia acerca de esta dieta en
nuestras redes sociales, también te
ofrecemos desde alimentos listos para
consumir como pizzas, hamburguesas,
pan salado y dulce, postres, etc. hasta
el mix de harinas preparadas para
hacer pizzas, galletas y pan dulce por
ti mismo. Todos nuestros productos
son libres tanto de azúcar como de
gluten, bajos en carbohidratos (85%
menos carbos que la oferta tradicional)
y aptos para diabéticos y celiacos.
Utilizamos harina de almendra y, en su
mayoría, harina de coco. Asimismo,
endulzamos con eritritol (el único
edulcorante que no sube los niveles
de insulina ni de glucosa en sangre).

NOMBRE DEL CONTACTO Lourdes Paredes
CORREO contacto@ketostyle.com.mx
TELEFONO 55 1452 7170
PÁGINA WEB NA

FACEBOOK @ketostylemexico

INSTAGRAM @ketostylemexico

https://www.facebook.com/ketostylemexico/
https://www.instagram.com/ketostylemexico/?hl=es


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS
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MARCA Oaxaca en mi piel
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Jhonatan Francisco Alvarez
CORREO papagoyo9@gmail.com
TELEFONO 56 2136 9903
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK @Oaxaca-en-mi-piel
INSTAGRAM @oaxaca_en_mi_piel

MARCA De Europa con amour

DESCRIPCIÓN Agencia de comunicación especializado
para el sector de alimentos & bebidas.

NOMBRE DEL CONTACTO Nicolas Hurtier
CORREO nicolas.hurtier@goula.lat
TELEFONO 55 4806 2665
PÁGINA WEB

FACEBOOK @DeEuropaConAmour
INSTAGRAM @deeuropaconamour

https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Oaxaca-en-mi-piel-105865014552722/
https://www.instagram.com/oaxaca_en_mi_piel/?hl=es-la
https://www.facebook.com/DeEuropaConAmour
https://www.instagram.com/deeuropaconamour/?hl=es-la


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

MARCA SALUD FIT PANECILLOS
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Paola Arreguin
CORREO paola.arreguinc@gmail.com
TELEFONO 55 2241 3582
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @GrupoSaludFit
INSTAGRAM @gruposaludfit

MARCA Sweet Cake by Verónica Hdz
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Verónica Hernández Dimas
CORREO veronica.hernandezd@yahoo.com.mx
TELEFONO 22 2662 1120 | 22 2865 0777
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @SweetCakebyVeroHdz
INSTAGRAM @sweetcakebyverohdz

MARCA Reljac 
DESCRIPCIÓN Juan Alberto Reliac Buxadé
NOMBRE DEL CONTACTO Juan Alberto Reliac Buxadé
CORREO reljacjuan@gmail.com
TELEFONO 222 4301 696
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @licordepasita
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

https://www.facebook.com/GrupoSaludFit
https://www.instagram.com/gruposaludfit/?hl=es-la
https://www.facebook.com/SweetCakebyVeroHdz/
https://www.instagram.com/sweetcakebyverohdz/?hl=es-la
mailto:reljacjuan@gmail.com
https://es-la.facebook.com/licordepasita/


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

MARCA BRIDOR

DESCRIPCIÓN Empresa francesa, especializada en
bolleria y panadería congelada premium.

NOMBRE DEL CONTACTO Claire Le Gal
CORREO clegal@groupeleduff.com
TELEFONO

PÁGINA WEB www.bridor.com
FACEBOOK @BridorFR
INSTAGRAM @Bridor_fr

MARCA Le Cameleón

DESCRIPCIÓN

Le Caméleón es la chocotería con-
sentidos, fundada por Sophie
Vanderbecken inspirada por la fusión
Bélgica México. Barras, rellenos, rellenos,
confitados, bebidas, mole, pastel. Club de
cata, talleres, cursos y rutas. NEW: ¡Bean-
to-bar alto porcentaje de cacao México!

NOMBRE DEL CONTACTO Dulce Bartolo
CORREO ventas@lomejordelchocolate.com
TELEFONO 55  5578 0141
PÁGINA WEB www.lomejordelchocolate.com
FACEBOOK @lecameleonchocolates
INSTAGRAM @chocolates_le_cameleon

#ElPanNosUne

https://es-la.facebook.com/pg/BridorFR/photos/?ref=page_internal
https://instagram.com/Bridor_fr
http://www.lomejordelchocolate.com/
https://www.facebook.com/lecameleonchocolates/
https://www.instagram.com/chocolates_le_cameleon/


INSUMOS TERMINADOS Y BEBIDAS

MARCA Dolce Daniels

DESCRIPCIÓN

Crema de whisky elaborada a base de
leche de almendras endulzado con miel
de agave hecho con frutas y semillas
naturales sin químicos y sin
conservadores. contamos con 3 sabores
en combinación para hacer mas atractivo
el producto. cafe y chocolate, coco piña y
piñon fresa. también contamos con jugos
con mezcal con solo 7° de mezcal espadin
marca aliados con doble destilación.

NOMBRE DEL CONTACTO Daniel Juarez
CORREO dolcedanielss@gmail.com
TELEFONO 55 8676 1828
PÁGINA WEB www.dolcedanielss.wixsite.com
FACEBOOK @dolcedaniels28
INSTAGRAM @dolcedaniels

MARCA Quesos Gaisberg y Lindenberg 
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Guadalupe Salcero
CORREO maguad@msn.com
TELEFONO 248 485 0277 | 221 598 5970
PÁGINA WEB www.gaisberg-queso.com
FACEBOOK @quesos.gaisberg.1
INSTAGRAM @quesosgaisberg

http://www.dolcedanielss.wixsite.com/
https://www.facebook.com/dolcedaniels28
https://www.instagram.com/dolcedaniels/?hl=es
http://www.gaisberg-queso.com/
https://es-la.facebook.com/quesos.gaisberg.1
https://www.instagram.com/quesosgaisberg/?hl=es


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Barradas Equipo para Comercio
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Solangel Valencia
CORREO cdmx.ventas@barradas.mx
TELEFONO 228 139 4591
PÁGINA WEB www.barradas.mx
FACEBOOK @GrupoBarradas
INSTAGRAM @grupobarradas

MARCA Eunipan
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO C.P. Martín Hernández
CORREO eunipan@aol.com
TELEFONO 55 5838 2446 | 55 5436 7710
PÁGINA WEB www.eunipan.com.mx
FACEBOOK @EunipanMx
INSTAGRAM @eunipan_mx

MARCA Winterhalter México
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Ana Juan
CORREO ana.juan@winterhalter.com.mx
TELEFONO 55 8526 4219
PÁGINA WEB winterhalter.com.mx
FACEBOOK @winterhalter.mx
INSTAGRAM @winterhaltermexico #ElPanNosUne

http://www.barradas.mx/
https://www.facebook.com/GrupoBarradas
https://www.instagram.com/grupobarradas/
http://www.eunipan.com.mx/
https://www.facebook.com/EunipanMx
https://www.instagram.com/eunipan_mx/?hl=es-la
http://winterhalter.com.mx/
https://www.facebook.com/winterhalter.mx/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/winterhaltermexico/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Tecnipan

DESCRIPCIÓN

Tecnipan una empresa mexicana que se dedica a la
fabricación, venta y servicios de mantenimiento de
hornos rotativos. contamos con beneficios en nuestros
hornos como: bajo consumo de gas, 50% menos que
otros., ahorro de espacio y áreas de trabajo más
frescas., fácil manejo y programación del equipo., Alta
producción gracias a nuestro sistema de cocción
patentado., sistema giratorio para una cocción
uniforme., sistema de baja velocidad de aire con
aperturas de volumen regulable (turbina con diseño
único de tecnipan)., servicio preventivo y correctivo a
cargo de nuestros técnicos., contamos con todas las
refacciones., nuestros equipos son fabricados y
ensamblados con mano de obra mexicana., contamos
con el diseño y tecnología de punta como es, corte
láser y plegado cnc., contamos con quemador
ecológico con bajo consumo. somos una empresa
confiable, responsable y comprometida con nuestros
clientes y con la industria de la panificación en
México.

NOMBRE DEL CONTACTO Daniela Castillo Morales                                                                                                     
CORREO tecnipan-graphic.d@hotmail.com
TELEFONO 55 6798 3087 | 55 5598 3088
PÁGINA WEB www.tecnipan.com.mx
FACEBOOK @Tecnipan
INSTAGRAM @tecnipanhornosrotativos

#ElPanNosUne

http://www.tecnipan.com.mx/
https://www.facebook.com/Tecnipan-1423861597942711
https://www.instagram.com/tecnipanhornosrotativos/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Covemaq

DESCRIPCIÓN

COVEMAQ es una empresa Mexicana que por mas de 20
años se ha caracterizado por la fabricación de maquinaria,
aditamentos, refacciones y accesorios para la industria
panificadora y restaurantera. Enfocados en la fabricación
de batidores gancho, plano (paleta), globos y tazones para
batidoras nacionales y de importación y cualquier
capacidad, así como un amplio stock de refacciones,
equipos nuevos, semi-nuevos y reconstruidos de marcas de
prestigio, tales como Hobart, Century, Diosna, KitchenAid,
Echenique, Alpha, CRT, Europan, entre otras. Nuestro
compromiso es dar soluciones a la industria alimenticia por
ello participamos en programas de asesoría y capacitación
constante de nuestro personal, también contamos con una
amplia existencia de nuestros productos, equipos y
refacciones que nos permiten cubrir sus requerimientos
específicos y tengan a bien considerarnos como sus amigos
y proveedores.

NOMBRE DEL CONTACTO Carlos Sánchez Mora
CORREO ventas@covemaq.com.mx
TELEFONO 55 5758 8815 | 55 5756 3839
PÁGINA WEB www.covemaq.com.mx
FACEBOOK @covemaqmx
INSTAGRAM @covemaq

#ElPanNosUne

http://www.covemaq.com.mx/
https://www.facebook.com/covemaqmx
https://www.instagram.com/covemaq/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Kitchen Aid
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Paola García
CORREO ventas@eurobakery.com.mx
TELEFONO 55 5511 2499
PÁGINA WEB eurobakery.com.mx
FACEBOOK @Eurobakerymex
INSTAGRAM @eurobakerymexico

MARCA Salva Mx
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Vícto H. González Jiménez
CORREO Vícto H. González Jiménez
TELEFONO 55 5465 4229
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

MARCA Echenique

DESCRIPCIÓN Venta de maquinaria y accesorios para la
industria panificadora.

NOMBRE DEL CONTACTO Antonio Serrano
CORREO

TELEFONO 55 5549 3342
PÁGINA WEB www.echenique.mx
FACEBOOK @maquinariaoverena
INSTAGRAM @echenique.overena #ElPanNosUne

http://eurobakery.com.mx/
https://es-la.facebook.com/Eurobakerymex/
https://www.instagram.com/eurobakerymexico/?hl=es-la
http://www.echenique.mx/
https://www.facebook.com/maquinariaoverena
https://www.instagram.com/echenique.overena/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Rondo
DESCRIPCIÓN Maquinaria para panadería
NOMBRE DEL CONTACTO Cynthia Simon
CORREO cyntia.simon@rondo-online.com
TELEFONO 55 2580 7075
PÁGINA WEB www.rondo-online.com
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM @rondo_mexico

MARCA Migsa

DESCRIPCIÓN

Equipamiento comercial para la industria
gastronómica para utilizarse en
panaderías, pastelerías, restaurantes,
cafeterías, comedores industriales, etc.
Gran gama de productos como
amasadoras, batidoras, laminadoras,
hornos, cortadoras de pan, rebanadoras
de pan, turbolicuadores, parrillas,
freidoras, etc.

NOMBRE DEL CONTACTO Fernando Casares
CORREO

TELEFONO 55 5517 4771
PÁGINA WEB www.migsacv.com.mx
FACEBOOK @MIGSA
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

http://www.rondo-online.com/
https://www.instagram.com/rondo_mexico/?hl=es-la
http://www.migsacv.com.mx/
https://www.facebook.com/MIGSA-348347841933483


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA TORREY & REYFRI

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa con más de 20 años
de experiencia en la industria alimenticia y
abarrotera, enfocados en dar soluciones
relacionadas a la maquinaria y equipo
necesario para que puedas lanzar,
mantener y crecer tu negocio. En Reyfri
somos un grupo de especialistas que te
ayudaremos a seleccionar el mejor equipo
para tu restaurante, cafetería, taquería,
carnicería, minisuper, antojería,
miscelánea, torteria, tienda o depósito.

NOMBRE DEL CONTACTO Omar Peña
CORREO contacto@reyfri.com
TELEFONO 722 210-0808
PÁGINA WEB www.reyfri.com
FACEBOOK @REYFRI
INSTAGRAM N/A

MARCA CDO Negocios Unox

DESCRIPCIÓN

CDO NEGOCIOS - UNOX Somos un
equipo de personas dedicados a asesorar
y equipar Proyectos de Gastronomia
como Panaderías. Estamos en la
busqueda constante de nuevos Socios
Comerciales que aporten ideas y
tecnología a nuestros Socios Comerciales
de la Industria HORECA.

NOMBRE DEL CONTACTO Omar Flores
CORREO omar@cdo.com.mx
TELEFONO 55 2453 8899
PÁGINA WEB www.cdo.com.mx
FACEBOOK @CDONegociosOficial
INSTAGRAM @cdonegocios_oficial

http://www.reyfri.com/
https://www.facebook.com/REYFRI
http://www.cdo.com.mx/
https://www.facebook.com/CDONegociosOficial
https://www.instagram.com/cdonegocios_oficial/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA H2Ozoni
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Guadalupe Guzmán
CORREO ventas@h2ozoni.com
TELEFONO 55 5273 8534 | 55 1224 1673
PÁGINA WEB www.h2ozoni.com
FACEBOOK @h2ozoni
INSTAGRAM @h2ozoni_ozoni

MARCA LA TAHONA
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Irving Ochoa
CORREO irving_ochoa@insectofin.com
TELEFONO 2223571624
PÁGINA WEB www.hornoslatahona.com.mx
FACEBOOK @HORNOSLATAH0NA
INSTAGRAM @hornoslatahona

MARCA Thermomix
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Claudia de la Peña
CORREO claudelaplemoine@gmail.com
TELEFONO 55 4760 4052
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A #ElPanNosUne

http://www.h2ozoni.com/
https://www.facebook.com/h2ozoni
https://www.instagram.com/h2ozoni_ozoni/
http://www.hornoslatahona.com.mx/
https://www.facebook.com/HORNOSLATAH0NA/
https://www.instagram.com/hornoslatahona/
mailto:claudelaplemoine@gmail.com


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA GRENSA

DESCRIPCIÓN

Desarrollo integral de proyectos para
cocinas profesionales como restaurantes,
hoteles, comedores industriales, entre
otras. brindamos asesoria tecnica y
comercial, tanto para equipamiento como
para el financiamiento de tu negocio.

NOMBRE DEL CONTACTO ELÍ RODRIGUEZ
CORREO erodriguez@grensa.com.mx
TELEFONO 55 8000 8097
PÁGINA WEB www.grensa.com.mx
FACEBOOK @grensamx
INSTAGRAM @grensamx

MARCA Parker Equipment
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Rosa Helena Gama
CORREO rgama@parkerequipment.mx
TELEFONO 55 1474 9263
PÁGINA WEB www.parkerequipment.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

http://www.grensa.com.mx/
https://www.facebook.com/grensamx
https://www.instagram.com/grensamx/?hl=es-la
http://www.parkerequipment.mx/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Soluchef

DESCRIPCIÓN

SOLUCHEF es una empresa 100%
MEXICANA con una trascendencia de
más de 12 años en el mercado, que
constantemente se renueva, crece y se
consolida como empresa líder en la
venta de equipos para la industria
gastronómica con precios competitivos.
La calidad, única de nuestros productos,
nos ha posicionado como la marca
preferida entre los consumidores que
buscan equipos para el Chef, en
Restaurantes y demás negocios en el
ramo de los alimentos. Nuestro objetivo
primordial es la satisfacción de nuestros
clientes, quienes encontrarán en
nuestros equipos, resistencia,
durabilidad y calidad. Por supuesto,
brindándole también el mejor servicio y
atención. Así mismo la empresa está
comprometida a innovar en todos sus
equipos y procesos de producción para
de esta forma seguir liderando el
mercado en el que nos posicionamos.

NOMBRE DEL CONTACTO Evelyn Fragoso
CORREO administracion@soluchef.net

TELEFONO 55 1552 4010
PÁGINA WEB www.soluchef.com
FACEBOOK @soluchefmexico
INSTAGRAM @soluchef_mexico

#ElPanNosUne

http://www.soluchef.com/
http://facebook.com/soluchefmexico
https://www.instagram.com/soluchef_mexico/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

#ElPanNosUne

MARCA
VLT MAQUINARIA FABRICANTE DE 
EQUIPO DE PANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fabricantes de maquinaria para la
industria de la panificación vendemos
formadoras de telera y bolillo. Nuestros
productos están hechos con la mejor
calidad y nuestro servicio es el mejor.

NOMBRE DEL CONTACTO Valentin Bustamante 
CORREO gm2581775@gmail.com
TELEFONO 595 1200 902
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK valentin.asekas.92
INSTAGRAM N/A

MARCA Maquitech

DESCRIPCIÓN

Empresa dedicada a la fabricación de
todo tipo de maquinaria para panaderia
desde hace 15 años y con nuevos
prototipos de laminadora que lanzaremos
en Expo Pan 2021

NOMBRE DEL CONTACTO Jose López
CORREO fiero18@hotmail.com
TELEFONO 55 4329 8442
PÁGINA WEB

FACEBOOK @maquitech.mexico
INSTAGRAM N/A

https://www.facebook.com/valentin.asekas.92
https://www.facebook.com/maquitech.mexico


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

#ElPanNosUne

MARCA Galerías el Triunfo

DESCRIPCIÓN

Somos un instituto que cuenta con mas de
15 años de experiencia en la educación
gastronómica, respaldados por los 35
años de nuestro grupo Coronado, lideres
en la industria de alimentos y bebidas.
Estando catalogados dentro de las 6
mejores escuelas gastronómicas por el
cuerpo diplomático gastronómico de
México, siendo un referente en la
formación de cocineros mexicanos.
Nuestra Academia de Artes Dulces
CACAO convierte profesionales y lideres
en la industria mas deleitante y placentera
que es la repostería y la panadería, donde
descubrirás y dominaras las técnicas
fundamentales e innovadoras de esta
especialidad.

NOMBRE DEL CONTACTO Angelica Hernandez
CORREO ventas1@eltriunfo.com.mx
TELEFONO 55 5690 8891
PÁGINA WEB www.galeriaseltriunfo.com
FACEBOOK @ElTriunfoMx
INSTAGRAM @el_triunfo_mx

http://www.galeriaseltriunfo.com/
https://www.facebook.com/ElTriunfoMx
https://www.instagram.com/el_triunfo_mx/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA LUCKIE

DESCRIPCIÓN

Empresa mexicana, dedicada a fabricar
muebles de acero inoxidable para la
industria restaurantera, panificadora,
repostera. Haciendo nuestros hornos
amigables con el medio ambiente con
tecnología en el ahorro del consumo de
gas.

NOMBRE DEL CONTACTO Daniela Luckie
CORREO luck2001@prodigy.net.mx
TELEFONO 55 5538 1626 / 55 5519 6883
PÁGINA WEB www.luckie.com.mx
FACEBOOK @mueblesinoxidablesluckie
INSTAGRAM @mueblesinoxidablesluckie

MARCA Industrias Eurogel

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa con experencia, para
la fabricación de equipos refrigerados
bajo los diseños y necesidades de
nuestros clientes para la Industria de la
repostería, chocolatería, bebidas y
alimentos.

NOMBRE DEL CONTACTO Luis Miguel Gonzalez Jordan
CORREO lgonzalez@eurogel.com.mx
TELEFONO 55 6274 1033
PÁGINA WEB www.eurogel.com.mx
FACEBOOK @IndustriasEUROGEL
INSTAGRAM @industrias_eurogel

#ElPanNosUne

http://www.luckie.com.mx/
https://www.facebook.com/mueblesinoxidablesluckie
https://www.instagram.com/mueblesinoxidablesluckie/
http://www.eurogel.com.mx/
https://www.facebook.com/IndustriasEUROGEL
https://www.instagram.com/industrias_eurogel/?hl=es-la


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Il Favorito
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Angela Romero
CORREO anromerol@gmail.com
TELEFONO 55 5252 5796
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

MARCA Laminamex

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa mexicana con mas de
25 años en el mercado fabricando todo
tipo de maquinaria como son amasadoras,
laminadoras, refinadoras, batidoras
cortadoras y refacciones en general, para
el sector de la panadería y pastelería.

NOMBRE DEL CONTACTO José Ciro
CORREO ventas@laminamex.com.mx
TELEFONO 55 5755 3550
PÁGINA WEB www.laminamex.com.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

mailto:anromerol@gmail.com
http://www.laminamex.com.mx/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA Grupo Alpha
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Krystal Cornejo
CORREO kcornejo@grupoalpha.com
TELEFONO 55 2966 0836
PÁGINA WEB www.grupoalpha.com
FACEBOOK @GrupoAlphaSimet
INSTAGRAM @_grupoalpha

MARCA MASSER

DESCRIPCIÓN

En Masser tenemos el equipo ideal que va
de la mano con tu negocio! Equipos de
refrigeración Masser. Equipamiento para
carnicerías. Rebanadoras; Molinos ...

NOMBRE DEL CONTACTO Octavio Mendoza

CORREO informacion@masser.com.mx 
ventas@masser.com.mx.

TELEFONO 55 5688 3700
PÁGINA WEB www.masser.com.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

http://www.grupoalpha.com/
https://www.facebook.com/GrupoAlphaSimet
https://www.instagram.com/_grupoalpha/?hl=es-la
http://www.masser.com.mx/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

#ElPanNosUne

MARCA PASTRY AND BAKERY MACHINERY

DESCRIPCIÓN

PASTRY AND BAKERY MACHINERY USA Y MEXICO,
fundada en 1997, es una empresa especializada en la
producción de máquinas de deposito para la industria
de panadería y producción de pasteles; es conocida y
estimada en todo el sur de los Estados Unidos y
México, gracias a los altos estándares de calidad y
confiabilidad de su producto. Fruto de la pasión, el
compromiso, la experiencia y la innovación, nuestras
máquinas ofrecen más de 20 años de las mejores
soluciones para satisfacer concretamente las
necesidades productivas de las panaderías y
pastelerías que hacen el pastel de 3 leches, dosificado
de batido y dosificando la leche, semi industriales y al
sector de reventa como supermercados. Al examinar
las necesidades especificas del cliente, producir
soluciones personalizadas internamente para la
optimización del proceso de producción, asegurando
eficiencia, precisión y perseverando tiempo y recursos.
Producimos máquinas en campos como Pan artesanal,
depositadoras de batidos, dosificadora

NOMBRE DEL CONTACTO

CORREO isela@pbmachineryusa.com / 
eduardopbmachineryusa.com

TELEFONO 55 5567 2689 / 55 7095 9529
PÁGINA WEB www.pbmachineryusa.com
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

http://eduardopbmachineryusa.com/
http://www.pbmachineryusa.com/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA HOSHIZAKY

DESCRIPCIÓN

HOSHIZAKI es el líder mundial en el
diseño, fabricación y comercialización de
una amplia gama de productos para la
industria del servicio de alimentos,
incluidas máquinas de hielo,
refrigeradores, congeladores, mesas de
preparación, vitrinas y dispensadores.
Nuestra atención al detalle, la innovación
continua, la aplicación inteligente de la
tecnología y el compromiso con los más
altos estándares asegura que nuestros
clientes tengan productos de calidad
excepcional. Con sede corporativa en
Peachtree City, Georgia y una segunda
planta de fabricación en Griffin, Georgia,
Hoshizaki America, Inc. emplea a más de
700 personas en todo el país. Hoshizaki ha
sido galardonado con el premio ENERGY
STAR® Partner of the Year - Sustained
Excellence varios años seguidos por su
liderazgo continuo en la protección de
nuestro medio ambiente a través de
logros superiores en eficiencia energética.

NOMBRE DEL CONTACTO Mario Vilchis Vidal
CORREO mvilchis@hoshizaki.com
TELEFONO 55 2750 0124
PÁGINA WEB www.hoshizakiamerica.com
FACEBOOK @HoshizakiAmerica
INSTAGRAM @hoshizaki_us

https://www.facebook.com/HoshizakiAmerica/
https://www.instagram.com/hoshizaki_us/


MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MARCA MAQUIPAN

DESCRIPCIÓN

Distribución Nacional Gpaniz, venta de
hornos Turbo, amasadoras, laminadoras,
batidoras, bolilladoras y toda la
maquinaria necesaria para la panadería,
pizzería y restaurantes. Somos
Fabricantes.

NOMBRE DEL CONTACTO Fernando Reynoso
CORREO contacto@maquipan.mx
TELEFONO 33 3614 1222
PÁGINA WEB www.maquipan.mx
FACEBOOK @maquipangpaniz
INSTAGRAM @maquipan_cocinas

MARCA MA BAKER AND CHEF

DESCRIPCIÓN
Fabricantes de productos y materias
primas para la panadería, pastelería y
repostería.

NOMBRE DEL CONTACTO Magda Mújica

CORREO ventas@mabakerandchef.com

TELEFONO 55 1055 03 82 al 85 | 55 3455 8516

PÁGINA WEB www.mabakerandchef.com

FACEBOOK @TiendaMaBakerandChef
INSTAGRAM @mabakerandchef_ventas

http://www.maquipan.mx/
https://www.facebook.com/
https://www.inst/
http://www.mabakerandchef.com/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Tienda-Ma-Baker-and-Chef-1047253858662945/
https://www.instagram.com/mabakerandchef_ventas/?hl=es-la


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA Rafmex, SA de CV

DESCRIPCIÓN
Empresa fabricante de Materias Primas,
Utensilios y Accesorios para la Industria y
la Panificación

NOMBRE DEL CONTACTO Guillermo Ponce Gallegos
CORREO gponce@rafmex.com
TELEFONO 55 5341 6767 Ext. 4919 | 55 4256 7770
PÁGINA WEB www.rafmex.com
FACEBOOK @rafmexoficial
INSTAGRAM @rafmexoficial

MARCA The Mexican Vainilla Plantation

DESCRIPCIÓN Somos productores de vainilla y productos
derivados

NOMBRE DEL CONTACTO Regina Herrera Castelan
CORREO regiscencar@yahoo.com.mx
TELEFONO 55 1756 7868
PÁGINA WEB www.themexicanvainilla.com
FACEBOOK @TheMexicanVanillaPlantation
INSTAGRAM @_mexi.vanilla

http://www.rafmex.com/
https://www.facebook.com/rafmexoficial/
https://www.instagram.com/rafmexoficial/?hl=es
http://www.themexicanvainilla.com/
https://es-la.facebook.com/TheMexicanVanillaPlantation/
https://www.instagram.com/_mexi.vanilla/?hl=es


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA Par de France
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Juan Carlos Franco
CORREO jcfranco@pardefrace.com.mx
TELEFONO 55 4510 0505
PÁGINA WEB www.pardefrance.com.mx
FACEBOOK @pardefrance.com.mx
INSTAGRAM @pardefrance

#ElPanNosUne

http://www.pardefrance.com.mx/
https://es-la.facebook.com/pardefrance.com.mx/
https://www.instagram.com/pardefrance/?hl=es




MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA Real California Milk

DESCRIPCIÓN

El consejo lácteo de California existe con 
el proposito de difundir los extraordinarios 
productos lácteos que se elaboran con la 
leche real de california

NOMBRE DEL CONTACTO Fernanda del Castillo
CORREO fernanda.delcastilo@imalinx.com
TELEFONO 777 787 2005

PÁGINA WEB www.lechedecalifornia.com
FACEBOOK RCMMexico
INSTAGRAM realcaliforniamilkmexico

MARCA Sprinkles Confitados La Trufa

DESCRIPCIÓN

Fabrica de confiteria fina con diseños
innovadores para alta repostería, así como
matizadores, diamantina, hoja de oro y
mas. Todo lo que tu imaginación pueda
crear

NOMBRE DEL CONTACTO

CORREO latrufaconfitados@outlook.com
TELEFONO 55 4314 7190 | 55 2904 5546
PÁGINA WEB www.sprinklesconfitadoslatrufa.com.mx
FACEBOOK @Confitados-la-Trufa
INSTAGRAM @confitadoslatrufa

#ElPanNosUne

http://www.lechedecalifornia.com/
https://www.facebook.com/RCMMexico/
https://www.instagram.com/realcaliforniamilkmexico/?hl=es
http://www.sprinklesconfitadoslatrufa.com.mx/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-Store/Confitados-la-Trufa-541282936010771/
https://www.instagram.com/confitadoslatrufa/?hl=es


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA Conservas Ava

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa agroindustrial de capital
argentino, ubicado en Mendoza-Argentina, al pie
de los Andes y dentro de las mejores Zonas
Climáticas nuestras principales líneas de productos
son frutas en conservas, pulpas concentradas,
productos a base de tomate, y envases de lata.
Tenemos una historia solida en la calidad de
fabricación, materias primas de primera calidad de
proveedores evaluados y personal altamente
competente, hemos logrado un sistema excelente
de producción. Conservas AVA nació en 2005 con
la construcción de una línea de envasado de
duraznos en rebanadas en almíbar. En el 2006 se
suma la línea de elaboración de pulpas
concentradas de frutas en envasado aséptico, en
2008 certificamos HACCP, Con esto AVA S.A se
convierte como líder en Argentina en producción
de Duraznos en Almíbar y pulpas concentradas.
estamos orgullosos de nuestra compañía y a sus
ordenes para brindarles un excelente producto de
alto valor a precios competitivos, respaldados por
un excelente servicio.

NOMBRE DEL CONTACTO Mark Henry Alexander
CORREO mhalexander@hotmail.com
TELEFONO 55 6795 0070
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK NA
INSTAGRAM NA

#ElPanNosUne



MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA Productos Hugo Fernández

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa dedicada a la
industria respostera.Dedicados a la
fabricación de pigmentos y mucho más.
Capacitación en medios digitales y
presenciales con el Chef Hugo Fernández
líder e influencer

NOMBRE DEL CONTACTO Chef Hugo Fernández
CORREO productoshugofdez@gmail.com
TELEFONO 55 9106 9130
PÁGINA WEB www.hogofdez.com
FACEBOOK @ChefHugoFernandez
INSTAGRAM @hugofernandezoficial

MARCA La Suiza

DESCRIPCIÓN

Desde hace 50 años, en La Suiza
transformamos el cacao en manteca, licor
y cocoa. Cuidamos sus cualidades durante
el proceso para obtener materia prima de
gran expresión de sabor y así ofrecer una
extensa y variada linea de chocolates
rellenos de licor, macizos, trampados, etc.
bajo las marcas comerciales de La Suiza,
Lady Godiva y Giselle.

NOMBRE DEL CONTACTO Sarhay Salem Carranco García
CORREO sarhaycarranco@grupopando.com
TELEFONO 55 4142 0270
PÁGINA WEB WWW.lasuiza.com.mx/
FACEBOOK @chocolateslasuiza
INSTAGRAM @lasuizaoficial

http://www.hogofdez.com/
https://es-la.facebook.com/ChefHugoFernandez
https://www.instagram.com/hugofernandezoficial/?hl=es-la
http://www.lasuiza.com.mx/
http://www.facebook.com/chocolateslasuiza
http://www.instagram.com/lasuizaoficial/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA BREMEN 
DESCRIPCIÓN BREMEN S.A DE C.V

NOMBRE DEL CONTACTO

Fabrica de Dulces y Chocolates de más tradición
en México. Con más de 80 años de satisfacer a los
consumidores que nos han hecho los favoritos de
chicos y grandes. Bremen se enorgullece de ser la
empresa familiar 100% mexicana. Ofreciendo mas
de 100 productos para todos los gustos como:
Chocolates, Trampados, Cerezas al Licor,
Malvaviscos, Jaleas, Caramelos, Coberturas,
Cocoa y Materias Primas. Distribuimos nuestros
productos a mayoristas, detallistas, industria
alimenticia, tiendas de autoservicio y
departamentales de toda la República Mexicana y
exportamos a Estados Unidos y Centro América.
Por lo que contamos con una extensa red de mas
de 2000 distribuidores que conforman nuestra
fuerza, sin embargo dia a dia se suman mas
empresas y personas que ven en nuestros
productos la oportunidad de salir adelante.
Constantemente desarrollamos nuevos productos
y sabores, acordes a las tendencias y gustos del
mercado; todo con excelente calidad y exquisito
sabor al que estas acostumbrado.

CORREO perez_casas@hotmail.com
TELEFONO 55 8352 5233
PÁGINA WEB www.bremen.com.mx/

FACEBOOK @Bremenchoco

INSTAGRAM @bremen_chocolates

#ElPanNosUne

http://www.bremen.com.mx/
https://www.facebook.com/Bremenchoco/
https://www.instagram.com/bremen_chocolates/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA DOLCHE 

DESCRIPCIÓN
Fabricación y Venta de productos para
panificación, repostería e Industria Láctea.
Maquila de marcas propias.

NOMBRE DEL CONTACTO Eugenio Caballero
CORREO ventas@dolche.com.mx
TELEFONO 461 611 5666
PÁGINA WEB http://dolche.com.mx/
FACEBOOK @dolchebajio
INSTAGRAM @productosdolche

MARCA Viva Pan México
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Alfredo Saucedo Mendoza
CORREO vivapanmexico@hotmail.com
TELEFONO 729 526 9009
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK @Vivapan-Mexico
INSTAGRAM @vivapanmexico

#ElPanNosUne

http://dolche.com.mx/
https://www.facebook.com/dolchebajio/
https://www.instagram.com/productosdolche/?hl=es-la
https://pt-br.facebook.com/Vivapan-Mexico-108628921434355/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vivapanmexico/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA Nestlé
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Leticia Martinez
CORREO Maria.Martinez3@mx.nestle.com
TELEFONO 55 54062464
PÁGINA WEB www.nestleprofessional.com.mx
FACEBOOK @NestleProfessionalEs
INSTAGRAM @nestleprofessionalmx

MARCA Splenda
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Carla Ávila
CORREO carla.avila@heartlandfpg.com
TELEFONO 55 4881 8875
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @splenda
INSTAGRAM @splendalatam

MARCA Nueces Finas Antavar
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Antonio Ricardo Aragón Vargas
CORREO

TELEFONO 55 6119 1562
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK NA
INSTAGRAM NA

mailto:Maria.Martinez3@mx.nestle.com
http://www.nestleprofessional.com.mx/
https://www.facebook.com/NestleProfessionalEs
https://www.instagram.com/nestleprofessionalmx/
https://www.facebook.com/splenda
https://www.instagram.com/splendalatam/?hl=es-la


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA U MIX YOU MIX THE BEST

DESCRIPCIÓN

UMIX es un emprendimiento HECHO EN
MÉXICO creado con la finalidad de
ofrecer más opciones ricas y saludables a
las personas celíacas e intolerantes al
gluten.

NOMBRE DEL CONTACTO LUIS ESTRADA
CORREO lestrada@u-mix.com.mx
TELEFONO 55 43 61 19 94
PÁGINA WEB www.u-mix.com.mx
FACEBOOK @umixmexico
INSTAGRAM @umixmexico

MARCA Pali Colores y Sabores

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa mexicana,
establecida en Puebla, dedicada a la
fabricacion y comercializacion de aditivos
alimentiocs como colorantes y
saborizantes; asi como sprinkles y los
productos más novedosos que puedas
encontrar en el mercado.

NOMBRE DEL CONTACTO Ana Paola Galindo Amezcua
CORREO anapaola.galindo@gmail.com
TELEFONO 222 8208 418
PÁGINA WEB www.palicoloresysabores.com
FACEBOOK @PaliColoresYSabores
INSTAGRAM @palicoloresysabores

http://www.u-mix.com.mx/
https://www.facebook.com/umixmexico
https://www.instagram.com/umixmexico/
http://www.palicoloresysabores.com/
https://www.facebook.com/PaliColoresYSabores
https://www.instagram.com/palicoloresysabores/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA URBAN EGGS

DESCRIPCIÓN

Urben eggs empresa avicola 100% mexicana
en produccion de huevo blanco y rojo
organico certificado con estrictos controles
sanitarios establecidos por sagarpa (sader),
nuestras aves gozan de calidad de vida y
bienestar animal al gozar de los privilegios
que les otorga al estar en libertad
aprovechando baños de sol, baños de tierra,
satisfacen su sed al tener ojo de agua que
cuenta nuestras instalaciones, al tener estos
y muchos privilegios mas nos dan la
excelente calidad del huevo urban eggs el
cual lo disfrutan desde el comenzal mas
estricto el cual hace de su alimentacion lo
mas naturalmente , se produce como de
antaño pero con los estrictos controles
sanitarios de nuestros dias, nuestras alianzas
comerciales con ( cafeterias, restaurantes 5
estrellas, hoteles 5 estrellas y chefs de
reconocimiento nacionalacen que urban
eggs se coloque como uno de los favoritos
de cada hogar mexicano

NOMBRE DEL CONTACTO Giovanni Favila
CORREO g.favila@gargiardini.com
TELEFONO 55 1381 7867 / 55 5298 3159
PÁGINA WEB NA
FACEBOOK NA
INSTAGRAM NA



MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA KALAKAPÄLA

DESCRIPCIÓN

Kalakapäla means "to move into action" in the
ancient Tototnac language, which is the
pioneer culture in vanilla cultivation. The
Totonac people inhabit Veracruz and Puebla
which, along with other regions in Mexico,
have rich soil for growing vanilla, coffee,
allspice, cinnamon and cocoa. In agriculture,
one must into action at the right time, move to
sow the best week of the year, move to
pollinate the flowers when it's time, and move
to harvest the fruits when they have reached
their yop potential. The same applies to life,
you must move into action to get over your
frars and move forward, move yo enjoy a cup
of coffee whit a delicious vanilla dessert whit
your loved ones, move to share your very best.
We work in the field and collaborate with small
farmers to support their sustainable
development so we can grow together. We
believe in the power and in the sum of
everyone, we think globally but we wmbrce
our roots in local practices.

NOMBRE DEL CONTACTO Carlos Barbosa
CORREO cbarbosa@kalakapala.com
TELEFONO 55 2881 5919
PÁGINA WEB www.kalakapala.com/
FACEBOOK @Kalakapäla
INSTAGRAM @kalakapala

#ElPanNosUne

http://www.kalakapala.com/
https://www.facebook.com/Kalakap%C3%A4la-106825511277952/
https://www.instagram.com/kalakapala/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA MICAELG

DESCRIPCIÓN
Distribuidora e importadora de materias
primas para repostería, panadería,
pastelería y chocolateria

NOMBRE DEL CONTACTO Isaac Velazquez
CORREO atención@micaelg.com
TELEFONO 55 554406622
PÁGINA WEB www.micaelg.com
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

MARCA GRULED SELECT

DESCRIPCIÓN

Con mas de 35 años de experiencia
somos tu mejor aliado de negocio,
contamos con la capacidad de atender
estaurantes, banquetes, hoteles y más

NOMBRE DEL CONTACTO Josue Zapata
CORREO contacto@gruled.com
TELEFONO 55 6131 5933 / 55 2211 1348
PÁGINA WEB www.gruledselect.mx
FACEBOOK @CarneGruledSelect
INSTAGRAM @carnegruledselect

#ElPanNosUne

http://www.micaelg.com/
http://www.gruledselect.mx/
https://www.facebook.com/CarneGruledSelect/
https://www.instagram.com/accounts/carnegruledselect
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MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA Enco Alimentos

DESCRIPCIÓN

¡Somos Enco Alimentos, una empresa 100%
mexicana dedicada a proporcionar a reposteros
de todo México productos y materias primas de
la más alta calidad para todos sus postres.
¡Contamos con presencia en más de 8 países!

Ofrecemos polvo de merengue, colorantes
vegetales en gel, royal icing (glaseado real),
fondant, colores líquidos, desmoldante y
esencias, perfectos para decoración de pastelería
y panadería, así como cursos y clases gratis para
inspirar y capacitar a nuestros clientes.

Conoce nuestros pilares: Calidad, Servicio y
Mejora Continua. Te invitamos a conocernos y si
ya eres cliente, te agradecemos por dejarnos ser
parte de tus creaciones y formar parte de la
Familia Enco.

NOMBRE DEL CONTACTO Marianela Lavin
CORREO marianela.lavin@encoalimentos.com
TELEFONO 81 8355 8648
PÁGINA WEB www.encoalimentos.com
FACEBOOK @ENCOAlimentos

INSTAGRAM @encoalimentos

http://www.encoalimentos.com/
https://es-la.facebook.com/ENCOAlimentos/
https://www.instagram.com/encoalimentos/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA Polychem

DESCRIPCIÓN
Polychem es una empresa con más de 40
años en el mercado. Su misión es innovar
divertir y chispotear al paladar.

NOMBRE DEL CONTACTO Erick Navarrete | Fernanda Rangel
CORREO erick.navarrete@novoxal.com
TELEFONO 55 6801 2020 | 55 5453 9758
PÁGINA WEB www.lemonella.net
FACEBOOK @LemonellaOficial
INSTAGRAM @lemonella_oficial

MARCA ILSA FRIGO

DESCRIPCIÓN

Nos dedicamos a satisfacer las
nececidades de la industria de la
panificación, pastelería y repostería,
desarrollando y manufacturando
productos lácteos y no lácteos,
manteniendo altos estandares de calidad

NOMBRE DEL CONTACTO Ventas
CORREO atencion@ilsafrigo.com.mx
TELEFONO 55 5383 4646
PÁGINA WEB www.ilsafrigo.com.mx
FACEBOOK @Ilsa.Frigo.Reposteria.Fina
INSTAGRAM @ilsafrigo_oficialmx

http://www.lemonella.net/
https://www.facebook.com/LemonellaOficial/?ti=as
https://www.instagram.com/lemonella_oficial/
http://frigo.com/
http://www.ilsafrigo.com.mx/
https://www.facebook.com/Ilsa.Frigo.Reposteria.Fina/
https://www.instagram.com/ilsafrigo_oficialmx


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA Deiman, S.A: de C.V:

DESCRIPCIÓN

Una empresa 100% mexicana, fundada en 1938,
que fabrica y comercializa una amplia gama de
colorantes, saborizantes y productos
semipreparados que satisfacen los requerimientos
de la industria de alimentos. Presente en 9 países
con 300 colaboradores, 6 centros de distribución y
30 marcas registradas. Recursos que le permiten
satisfacer la demanda de más de 30,000
paleterías/neverías, 27,000 panaderías y 70,000
cafeterías a nivel nacional; además de los
requerimientos de innumerables establecimientos
adicionales (Restaurantes, hoteles, cines, estadios,
clubes de precio, tiendas de conveniencia,
bodegas, ventas informales, entre otras); y
crecientes pequeñas, medianas y grandes empresas
de panificación, bebidas, lácteos, confitería y
botanas en México y otros países.

NOMBRE DEL CONTACTO

CORREO atencionalcliente@deiman.com.mx
TELEFONO 55 5561 4200 | 55 5352 3038
PÁGINA WEB www.deiman.com.mx

FACEBOOK @DeimanSAdeCV
INSTAGRAM @deimanmx

http://www.deiman.com.mx/
https://es-la.facebook.com/DeimanSAdeCV/
https://www.instagram.com/deimanmx/




MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA
Frutas Lio - Grupo Orgánico Alpafe SA de 
CV

DESCRIPCIÓN

Desde 2009, pioneros en la Liofilizacion
de Frutas y Verduras, atendemos
Pastelerías, Chocolaterías, Empresas de
Banquetes y Hoteles

NOMBRE DEL CONTACTO Alejandro González Incháustegui
CORREO Hola@alpafe.mx
TELEFONO 55 5153 2739
PÁGINA WEB www.frutaslio.com
FACEBOOK @FrutasLio
INSTAGRAM @frutaslio

MARCA Cake and Dreams Store

DESCRIPCIÓN

Tienda apasionada en venta de artículos
para pastelería, chocolateria, galletas,
gelatina y más, venta a público,
mayoristas y distribuidores

NOMBRE DEL CONTACTO Steffanny López Ramos
CORREO cakeanddreams@outlook.com
TELEFONO 55 1017 6340
PÁGINA WEB www.cakeanddreams-store.com
FACEBOOK @CakeandDreams
INSTAGRAM @cakeanddreams.store

http://www.frutaslio.com/
https://www.facebook.com/FrutasLio/
https://www.instagram.com/frutaslio/
mailto:cakeanddreams@outlook.com
http://www.cakeanddreams-store.com/
https://www.facebook.com/CakeandDreams/
https://www.instagram.com/cakeanddreams.store/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA PANOVO

DESCRIPCIÓN
Iniciamos en Diciembre del 2012
Panovo con una idea firme y clara.
Simplificar el oficio del panadero

NOMBRE DEL CONTACTO N/A
CORREO N/A
TELEFONO 395 785 3744
PÁGINA WEB www.panovo.mx
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

MARCA LA MADELEINE PRODUCTS

DESCRIPCIÓN Distribuidores de productos y
utensilios para alta repostería

NOMBRE DEL CONTACTO

CORREO servicio.mexico@lamadeleineproducts.
com.mx

TELEFONO 55 5601 3739 / 55 5294 2097
PÁGINA WEB www.lamadeleineproducts.com.mx
FACEBOOK @lamadeleineproducts.mx
INSTAGRAM @lamadeleineproducts.mx

MARCA MARAVILLA
DESCRIPCIÓN Aceites y Mantecas Vegetales 

Comestibles
NOMBRE DEL CONTACTO Ana Luz Torales Reyes
CORREO atorales@aceitera.com.mx
TELEFONO 55 5374 9905 Ext: 4202 y 55 42193781
PÁGINA WEB www.aceitera.com.mx
FACEBOOK aceitemaravilla

YOUTUBE YOUTUBE

http://www.panovo.mx/
http://www.lamadeleineproducts.com.mx/
https://www.facebook.com/lamadeleineproducts.mx
https://www.instagram.com/lamadeleineproducts.mx/?hl=es-la
mailto:atorales@aceitera.com.mx
http://www.aceitera.com.mx/
https://www.facebook.com/aceitemaravilla/
https://www.youtube.com/channel/UCS_QWCk7UNhRGWo35bXO6fA/featured?view_as=subscriber


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA GRUPO KASTO

DESCRIPCIÓN

Somos un sólido grupo de empresas
agroindustriales con un a gran
compromiso solcial. Satisfacemos
exitosamente las demandas de suministro
y calidad que requieren nuestros clientes.

NOMBRE DEL CONTACTO Lucia Kuriaca
CORREO lucia.kuraica@grupokasto.com
TELEFONO 33 16062986
PÁGINA WEB www.grupokasto.com
FACEBOOK @grupokastomolinos
INSTAGRAM @grupokasto

MARCA California Raisins

DESCRIPCIÓN

El Comité Administrativo de Uvas Pasa de
California es una oficina federal de
mercadotecnia supervisada por el
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos cuyo objetivo es proveer
la información y herramientas para
incrementar el consumo y aplicaciones de
Uvas Pasa.

NOMBRE DEL CONTACTO Priscilla Baker
CORREO pasasnaturalmentedulces.com
TELEFONO 271 140 5934

PÁGINA WEB www.pasasnaturalmentedulces.com
FACEBOOK @pasasdecalifornia
INSTAGRAM @pasitasca

http://www.grupokasto.com/
http://www.facebook.com/grupokastomolinos/
https://www.instagram.com/grupokasto/
http://pasasnaturalmentedulces.com/
http://www.pasasnaturalmentedulces.com/
https://es-la.facebook.com/pasasdecalifornia/
https://www.instagram.com/pasitasca/?hl=es


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

#ElPanNosUne

MARCA DUKRONS

DESCRIPCIÓN

Somos Du Krons, y somos los líderes en la
elaboración de chocolatería fina para decoración
de repostería y la fabricación de insumos para
repostería clase Gourmet. En Du Krons amamos
lo que hacemos y nuestro trabajo nos apasiona;
ello nos permite ser reconocidos por nuestros
clientes por la calidad de nuestro servicio. Pero,
lo que verdaderamente nos distingue del resto,
es nuestra capacidad para crear, innovar y
desarrollar soluciones a la medida de lo que
nuestros clientes necesitan. Esto nos permite
tener entre nuestros clientes a las marcas más
importantes y respetadas en los sectores de
tiendas de autoservicio, panaderías y pastelerías,
hoteles, restaurantes y catering, entre otras.
Combinamos la más avanzada tecnología de
punta con antiguas técnicas artesanales para la
elaboración de chocolate y eso le da a nuestras
creaciones un carácter moderno y actual, sin
perder ese toque especial del chocolate
artesanal.

NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ventas@dukrons.com.mx
TELEFONO 55 1054 6520
PÁGINA WEB www.dukrons.com.mx
FACEBOOK @dukrons
INSTAGRAM @du_krons

http://www.dukrons.com.mx/
http://acebook.com/dukrons
https://www.instagram.com/du_krons/


MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA MI PASTEL

DESCRIPCIÓN

Mipastel.mx somos una empresa 
establecida en México con mas de 40 
años dedicada a distribuir las mejores 
marcas a nivel mundial de articulos para 
reposteria algunas de ellas son: renshaw
fondant, decopac,wilton, lorann oils, 
bakery cake, kopykake etc.. entregamos a 
domicilio

NOMBRE DEL CONTACTO Rodrigo Correa
CORREO ventas@importadoraactiva.com
TELEFONO 55 1785 3308
PÁGINA WEB www.mipastel.mx
FACEBOOK NA
INSTAGRAM NA

MARCA Lallemand Baking  

DESCRIPCIÓN

Lallemand Baking se esfuerza por ser no
sólo un proveedor de levadura e
ingredientes de panadería, sino un socio a
largo plazo. Sabiendo que nuestro éxito
depende del éxito de nuestros clientes,
nos centramos en proporcionar a la
industria panadera productos de calidad
constante, con un servicio y apoyo
excelentes.

NOMBRE DEL CONTACTO María Fernanda Contreras Nava
CORREO mcontreras@lallemand.com
TELEFONO 55 4875 1982
PÁGINA WEB www.lallemandbaking.com
FACEBOOK @lallemandbakingmx
INSTAGRAM @lallemandbakingmx 

http://www.mipastel.mx/
http://www.lallemandbaking.com/
https://es-la.facebook.com/lallemanbakingmx
https://www.instagram.com/accounts/login/
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MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

MARCA ANCHOR

DESCRIPCIÓN

En Anchor Food Professionals, entendemos el papel
que juegan los productos lácteos para obtener un gran
sabor, textura y apariencia en los platillos que nuestros
clientes sirven a millones de consumidores cada día.
Nos centramos en aquellas aplicaciones en las que los
productos lácteos aportan el factor "sorpresa" y son la
razón por la que los consumidores eligen un lugar en
específico. Nos gusta acompañarlos durante todo el
proceso, desde la presentación hasta la introducción de
soluciones que mejoren la productividad, aumenten el
rendimiento, reduzcan el desperdicio, mejoren el sabor
y ofrezcan nuevas opciones en su menú. Trabajamos de
la mano con nuestros clientes para mejorar sus
productos y hacer crecer su negocio. Una parte
importante de nuestro equipo, son los chefs asesores
que como cliente, tendrás acceso a toda su experiencia
para cumplir con las exigencias de una cocina de gran
actividad. ¡Contáctanos para saber cómo podemos
mejorar juntos tu negocio!

NOMBRE DEL CONTACTO Ximena Aguirre
CORREO ximena.aguirre@fonterra.com
TELEFONO 55 5404 5875
PÁGINA WEB www.anchordairy.com
FACEBOOK @anchormexico
INSTAGRAM @anchor_mexico

https://www.anchordairy.com/mx/es.html
https://www.anchordairy.com/mx/es.html
https://www.facebook.com/anchormexico
https://www.instagram.com/anchor_mexico/


SALUD E HIGIENE

MARCA Distribuidora Salas
DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL CONTACTO Arturo Salas
CORREO ventas@atgesss.com.mx
TELEFONO 55 3624 6726
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK N/A
INSTAGRAM N/A

MARCA Biofleming

DESCRIPCIÓN

Tenemos ya 32 años en el mercado y
somos el único laboratorio 100%
mexicano especializado en análisis clínicos
y de alimentos a la vez. Nuestra finalidad
es contribuir a garantizar la seguridad y
calidad alimentaria, el cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente así como
el estado de salud del personal en
empresas líderes de todo tipo de
industria.

NOMBRE DEL CONTACTO Carlos Yunes
CORREO carlos.yunes@laboratoriosbiofleming.com
TELEFONO 55 8796 8492
PÁGINA WEB www.laboratoriosbiofleming.com
FACEBOOK @Laboratorios-Biofleming
INSTAGRAM @biofleming_labs

mailto:ventas@atgesss.com.mx
mailto:carlos.yunes@laboratoriosbiofleming.com
http://www.laboratoriosbiofleming.com/
https://www.facebook.com/Laboratorios-Biofleming-105740704264553/
https://www.instagram.com/biofleming_labs/


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

MARCA Culinario Coronado

DESCRIPCIÓN

Somos un instituto que cuenta con mas de
15 años de experiencia en la educación
gastronómica, respaldados por los 35
años de nuestro grupo Coronado, lideres
en la industria de alimentos y bebidas.
Estando catalogados dentro de las 6
mejores escuelas gastronómicas por el
cuerpo diplomático gastronómico de
México, siendo un referente en la
formación de cocineros mexicanos.
Nuestra Academia de Artes Dulces
CACAO convierte profesionales y lideres
en la industria mas deleitante y placentera
que es la repostería y la panadería, donde
descubrirás y dominaras las técnicas
fundamentales e innovadoras de esta
especialidad.

NOMBRE DEL CONTACTO José Fernández

CORREO jose.fernandezl@institutocoronado.edu.mx

TELEFONO 55 5390 9212

PÁGINA WEB www.culinariocoronado.com.mx

FACEBOOK @arte.culinario.coronado

INSTAGRAM @culinariocoronado

#ElPanNosUne

http://www.culinariocoronado.com.mx/
http://www.facebook.com/arte.culinario.coronado/
https://www.instagram.com/culinariocoronado/


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

MARCA Anna Ruiz Store

DESCRIPCIÓN

Ofrecer la más alta calidad en toda
nuestra gama de servicios para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes,
ayudar a la gente a dirigir sus proyectos
de acuerdo con nuestro conocimiento y
experiencia, crear alta repostería y que el
nombre de Anna Ruiz sea reconocido
como sinónimo de experiencia, calidad y
buen gusto.

NOMBRE DEL CONTACTO Sergio Ruíz

CORREO annaruiz@annaruiz.com.mx

TELEFONO 55 5536 6423

PÁGINA WEB https://annaruiz.com.mx/

FACEBOOK @ChefAnnaRuiz

INSTAGRAM @chefannaruiz

MARCA Equsatec

DESCRIPCIÓN

Fabricación de maquinaria y refacciones
para la industria panificadora, venta de
maquinaria reconstruida, servicio de
reparación y mantenimiento.

NOMBRE DEL CONTACTO Francisco J Sánchez

CORREO ventas@equsatec.com

TELEFONO 55 6970 1822 | 55 6743 0044

PÁGINA WEB www.equsatec.com

FACEBOOK AquatecOficial
INSTAGRAM N/A

#ElPanNosUne

https://annaruiz.com.mx/
https://www.facebook.com/ChefAnnaRuiz
https://www.instagram.com/chefannaruiz
http://www.equsatec.com/
https://www.facebook.com/AquatecOficial


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

#ElPanNosUne

MARCA SUSPIRO

DESCRIPCIÓN

Con mas de 6 años de experiencia y casi
100 mil seguidores en redes sociales, nos
posicionamos como uno de los mejores
talleres de decoración de galletas, en
SUSPIRO, uno de nuestros objetivos es
que al decoración sea divertida y ala vez
sencilla, por eso contamos con una gran
variedad de cortadores y plantillas, de
igual manera ofrecemos personalizarlos.
También se cuenta con una gran gama de
insumos y utensilios de gran calidad.

NOMBRE DEL CONTACTO Yaneli Jocelyn Martinez García

CORREO contacto@cookiedealer.mx

TELEFONO 55 2104 2990

PÁGINA WEB www.cookiedealer.mx
FACEBOOK @cookiedealer.mx

INSTAGRAM @mycookiedealer

MARCA REGIO GAS

DESCRIPCIÓN

Abastecemos oportunamente a nuestros
clientes con gas LP con seguridad,
exactitud y el mejor servicio dentro de
nuestras zonas de servicio

NOMBRE DEL CONTACTO Regio Gas caute

CORREO mediomayoreo@regiogas.mx

TELEFONO 55 5747 0300 

PÁGINA WEB www.regiogas.com.mx

FACEBOOK @RegioGasPlus

INSTAGRAM N/A

http://www.cookiedealer.mx/
https://www.facebook.com/Cookiedealer.mx
https://www.instagram.com/mycookiedealer
http://regiogas.com.mx/
https://www.facebook.com/RegioGasPlus/


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

#ElPanNosUne

MARCA Fiesta Americana Grand

DESCRIPCIÓN

Destaca Grand Fiesta Americana Chapultepec por su
elegancia y sofisticación, comenzando por su ubicación al
borde del Bosque de Chapultepec, desde el que puede
acceder fácilmente al negocio principal, centros
comerciales y de entretenimiento, sin mencionar las
esplendidas vistas al Castillo de Chapultepec a través de
sus 203 habitaciones a lo largo de 17 pisos, también están
a su disposición cuatro salas de juntas con todo lo
necesario para atender sus requerimientos de trabajo y el
elegante salón Castillo de Chapultepec donde podrá
realizar eventos únicos para 220 personas, con un servicio
impecable

NOMBRE DEL CONTACTO Guadalupe Barrera

CORREO ventas2fagc@posadas.com

TELEFONO 55 6107 5139

PÁGINA WEB www.grandfiestamericana.com
FACEBOOK @grandfiestamerican
INSTAGRAM @grandfiestaamericanamex

http://www.grandfiestamericana.com/
https://www.facebook.com/grandfiestamerican
https://www.instagram.com/grandfiestaamericanamex


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

MARCA Sky Outdoor

DESCRIPCIÓN

Ofrecemos total cobertura en el proceso,
un asesor experto te guiará paso a paso.
Contamos con 29 años de experiencia en
el desarrollo y fabricación de equipo para
la purificación de agua, aplicando la más
alta tecnología. Estamos comprometidos
con la calidad de nuestros productos, es
por eso que tenemos las certificaciones
necesarias en productos, procesos y
servicios.

NOMBRE DEL CONTACTO Alberto Monroy

CORREO alberto.monroy@skyinternet.com.mx

TELEFONO 5518658207

PÁGINA WEB www.spura.com.mx
FACEBOOK @spura.salud
INSTAGRAM N/A

MARCA Euro Mex

DESCRIPCIÓN

Somos una empresa enfocada en ofrecer
servicio técnico y refacciones a nuestros
clientes de la industria alimenticia, así
como soporte y capacitación técnica a las
empresas y nuestro grupo y sus
distribuidores en México y Latinoamérica.

NOMBRE DEL CONTACTO N/A

CORREO contacto@euromexservice.com

TELEFONO 55 5543 0505

PÁGINA WEB www.euromexservice.com
FACEBOOK @EuromexService
INSTAGRAM @euromex_services

http://www.spura.com.mx/
https://es-la.facebook.com/spura.salud
http://www.euromexservice.com/
https://www.facebook.com/EuromexService
https://www.instagram.com/euromex_services


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

MARCA COCINANDO DULCE

DESCRIPCIÓN

Cocinando Dulce es una empresa 100%
mexicana, nos dedicamos a la fabricación
de Diamantinas comestibles, matizadores
para repostería, moldes de aluminio.
Manejamos precios de menudeo y
mayoreo, con más de 10 años en el
mercado.

NOMBRE DEL CONTACTO Raul Enrique Resendiz Najera
CORREO mieuxventas@hotmail.com
TELEFONO 55 1868 2482
PÁGINA WEB N/A
FACEBOOK @cocinemosdulce
INSTAGRAM @cocinandodulce

MARCA WH WELCOME HOME

DESCRIPCIÓN

Somos un equipo de puro talento
MEXICANO, te damos la bienvenida a
hacer realidad tus eventos.
*Organización de eventos corporativos &

sociales
*Renta de espacios exclusivos para sus

eventos.
*Experiencias en @WelcomeXochimilco

NOMBRE DEL CONTACTO Jhanne Cruz

CORREO jhanne@welcomehome.com.mx

TELEFONO (55) 3717 6420

PÁGINA WEB www.welcomehome.com.mx

FACEBOOK @WH-Welcome-Home

INSTAGRAM @whwelcomehome

https://www.facebook.com/watch/cocinemosdulce/
https://www.facebook.com/cocinemosdulce/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/cocinandodulce
mailto:jhanne@welcomehome.com.mx
http://www.welcomehome.com.mx/
https://www.facebook.com/WH-Welcome-Home-102407531472533
https://www.instagram.com/whwelcomehome/


SERVICIO Y CAPACITACIÓN

MARCA MENTORMX

DESCRIPCIÓN

Impartimos clases de cocina en linea y
llevadas a la realidad se vuelven deliciosas
experiencias culinarias en línea ( virtual)
dirigida al público que guste de cocinar y
conocer experiencias, técnicas y tips
gastronómicos actuales.
Cada semana visitamos una cocina
diferente, donde nuestros Chefs
anfitriones Sergio Camacho & Azari
Cuenca en compañía de los Chefs
invitados, crean recetas con los mejores
ingredientes y los mejores consejos para
que la receta te quede increíble tratando
de superar a los maestros y para finalizar
se hace un maridaje que no querrás

perderte.

NOMBRE DEL CONTACTO Sandra Hernández

CORREO sandrahernandez@mentor-mx.com

TELEFONO 55 80219619

PÁGINA WEB www.mentor-mx.com

FACEBOOK @MENTORCLASSMX
INSTAGRAM @mentor_mexico

#ElPanNosUne

http://www.mentor-mx.com/
https://www.facebook.com/MENTORCLASSMX
mentor_mexico


TECNOLOGÍA

MARCA CLIP

DESCRIPCIÓN

Clip. Es la solución líder en México en
aceptación y administrador de pagos
convirtiéndolo en el mejor aliado para tu
negocio. Clip es una marca 100%
mexicana y el # 1 a nivel nacional
convirtiéndonos en la marca de
dispositivos más vendida y más conocida
en México. Contamos con atención
personalizada a nuestros clientes 24/7 los
365 días del año.

NOMBRE DEL CONTACTO Adrian Sandoval Olivo
CORREO zoila.paredes@payclip.com
TELEFONO 55 1365 2819
PÁGINA WEB www.clip.mx
FACEBOOK @clipmx
INSTAGRAM @clip.mx

MARCA POP ATELIER I BEEX
DESCRIPCIÓN Pantallas intligentes y Pop y tradicional.
NOMBRE DEL CONTACTO EDUARDO FREIDKES
CORREO pop@popatelier.net
TELEFONO 55 8526 6978
PÁGINA WEB www.popatelier.net
FACEBOOK @popateliermx
INSTAGRAM @popatelierbeex

#ElPanNosUne

http://clip.mx/
https://www.facebook.com/clipmx
https://www.instagram.com/clip.mx/
http://www.popatelier.net/
https://www.facebook.com/popateliermx
https://www.instagram.com/popatelierbeex/


UNIFORMES

MARCA B'Chef

DESCRIPCIÓN

Nos dedicamos a la fabricación,
comercialización y personalización de
uniformes para todos los amantes de la
gastronomía.

NOMBRE DEL CONTACTO Alejandra Graciela Meza Romero
CORREO uniformesdemexico.bchef@gmail.com

TELEFONO 55 5544 9585 | 55 5608 3162 | 33 3181 
1308

PÁGINA WEB www.bchefmx.com
FACEBOOK @BChef.Uniformes
INSTAGRAM @bchefmx

MARCA CECIL UNIFORMES

DESCRIPCIÓN

Fabricación y venta de todo tio de
uniformes en especial del sector
restaurantero, panadero y hotelero. Nos
caracterizamos por el servicio y manejo de
pedidos sobre diseño. Dentro de nuestros
principales productos tenemos: filipinas,
mandiles, pantalones, camisas batas,
gorras, gorros, chamarras y mucho mas.
Surtimos mayoreo y menudeo, Tenemos
estampados y Bordados

NOMBRE DEL CONTACTO Cecilia Tablas
CORREO informes@cecil.mx
TELEFONO 55 5373 7934 / 55 5360 6711  
PÁGINA WEB www.cecil.mx
FACEBOOK @ceciluniformes
INSTAGRAM @ceciluniformes

http://www.bchefmx.com/
https://www.facebook.com/BChef.Uniformes
https://www.instagram.com/bchefmx/
http://www.cecil.mx/
https://www.facebook.com/ceciluniformes/
https://www.instagram.com/ceciluniformes/


UNIFORMES

#ElPanNosUne

MARCA Gallantdale

DESCRIPCIÓN

En Gallantdale, no solo confeccionamos prendas de
vestir; nuestra fortaleza reside en entender las
necesidades que día con día enfrentan los
profesionales que requieren uniformes funcionales y
cómodos. Todos nuestros productos son diseñados
y fabricados bajo un detallado proceso que nos
permite asegurar moda, calidad y conveniencia, al
mismo tiempo que los profesionales podrán reflejar
una imagen fresca y vanguardista. Nuestras
prendas son fabricadas con materiales textiles que
incorporan alta tecnología en fibras, hilado y
tejidos, los cuales, al conjuntarse, aseguran cumplir
con los requerimientos de los profesionales de la
salud y del sector alimenticio. El arte de preparar
una buena comida es responsabilidad de un equipo
de profesionales que trabaja en las cocinas de
restaurantes, empresas de banquetes o de manera
independiente. Su experiencia y autoridad en la
materia, se demuestra en cada platillo. En
Gallantdale acompañamos el éxito de miles de
profesionales de la gastronomía.

NOMBRE DEL CONTACTO Israel García
CORREO igarcia@gallantdale.com
TELEFONO 55 5514 1442
PÁGINA WEB www.gallantdalechef.com
FACEBOOK @gallantdal
INSTAGRAM @gallantdale

http://www.gallantdalechef.com/
https://www.facebook.com/gallantdal
https://www.instagram.com/gallantdale

