E M P R E S A S I M P O R TA D O R AS
CHILE 2020
A la fecha: 24 de Febrero

30 MARZO – MEDELLÍN / 30 Y 31 MARZO – BOGO T Á

E M P R E S A S I M P O R TA D O R A S
2020
SECTOR

EMPRESA

Alimentos

ABURRÁ LTDA

Alimentos

CÁMPORA
COMERCIALIZADORA GRAN
COLMADO SAS
COMESTIBLES ALFA SAS
CORPORACION UNIVERSITARIA
ADVENTISTA
DEL ALBA S.A.

Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos

DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y
MARISCOS DE LA SABANA S.A

Alimentos

DISTRIBUIDORA EL
AGROMANICERO S.A.S

Alimentos

FRUTAS CMC C.A.

Alimentos

FRUTOS DEL NOGAL SAS

DEMANDA
Ciruelas sin semilla
productos saludables con potencial en el mercado colombiano
Almendra, pasa, ciruela, avellana
Alimentos (uva pasa, ciruela pasa, almendra, ciruela pasa, avena
Arandanos seco)
Alimentos (Uva pasa,) (uva pasa, nueces) (Ciruela seca sin semilla)
Alimentos (uva pasa, maní, almendra, nueces del brasil broken D, cebada
perlada, avena en hojuela y avena en harina.)
Alimentos (nueces) (Aceites)
Alimentos (Carnes de cerdo, carne de res, aves, arroces, condimentos)
(Salmon fresco y Ahumado) (Filete de Anchoas) (Papas pre-fritas) (Maíz
super dulce) (Arenques, Anchoas, entre otros)
Alimentos (frutos secos y nueces)
Alimentos (melocotones en almíbar, tomates pelados, palmitos,
champiñones, pimientos, pulpas de frutas como manzana) (gelatina en
polvo de varios sabores de frutas son y sin azúcar) (galletas de
mantequilla, galletas cubiertas de chocolate, galletas rellenas, galletas
saladas) (pastas alimenticias, pasta y puré de tomate, leche condensada,
mantequilla con sal, crema de leche, avena, cereales, vinagres de varios
tipos, tomates enteros y pelados en su jugo.) (jurel, salmón, sardinas,
pepitonas, atún) (aceite de oliva extra virgen) (salsas: inglesa, de soya, de
ajo, rosada, de queso, mostaza, pimienta negra molida, orégano en polvo,
bicarbonato) (jugos de frutas, néctares de frutas y mezclas en polvo para
preparar bebidas de frutas con y sin azúcar) (pastas alimenticias, largas y
cortas de distintos tipos) (pasitas, nueces, almendras, avellanas, maní con
y sin concha con y sin sal, ciruelas pasas, orejones de manzana y
melocotón) (ciruelas pasas) (pulpa de frutas como manzana, peras y
apricot) (verduras mixtas congeladas, papas fritas congeladas)
Alimentos (uvas pasas
ciruelas pasas
almendra
durazno)

Alimentos

Alimentos

Alimentos
Alimentos

Alimentos

Alimentos
Alimentos
Alimentos

GREEN AND FRESH LTDA

Manzana gala, pera pack.
Nosotros tenemos interés en todos los productos saludables: (Aceite de
oliva orgánico) (Orgánicos) (Todos los productos que sean presentes sin
IEX PRIME COMERCIAL
gluten, sin azúcar, cero lactosa) (Saludables) (leche UHT;) (Frutas
IMPORTADORA E EXPORTADORA
deshidratada en general lo mejor sin adición de azúcar y conservantes)
LTDA
(Pastas a lo mejor sin gluten.) Alimentos (pasas, nueces con y sin cascara,
ciruela,)
INVERLEOKA SAS
Buscamos salmón fresco con y sin cabeza y en filetes.
NANA COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA (Fresas, moras, arándanos)
LTDA.
(snacks saludables, fruta y vegetales deshidratados, nueces, almendras,
pistachos, anacardos,) (snacks saludables, fruta y vegetales
deshidratados, nueces, almendras, pistachos, anacardos,) (snacks
ONA FOODS SAS
saludables, fruta y vegetales deshidratados, nueces, almendras,
pistachos, anacardos,) (snacks saludables, fruta y vegetales
deshidratados, nueces, almendras, pistachos, anacardos,)
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA (snacks, galletas y extruidos)
PESQUERA JARAMILLO LTDA
(SALMON) (MERO, CENTOLLA...) (SALMON ETC)
Alimentos importados premium, con fuerte orientación saludable
ROSMI SAS
(orgánicos, de origen vegetal bajos en azúcar/grasa, con proteína etc.).

Alimentos

SABORES MUNDIALES 168 CA

Alimentos

SELECTA COMPAÑIA DE
CEREALES S.A.S

Alimentos

SERVICIOS NUTRESA

Alimentos

SUNAO TRADING S.A.S

Estamos enfocados en las líneas de consumo humano de food service y
retails, gourmet, consumo masivo y consumo animal (mascotas):
(embutidos, jamones curados, tripas naturales y sintéticas, alimento para
mascotas, quesos madurados,) (sashimi, entero congelados filet. para
sushi. enlatados) (atún, sardinas, jurel, salmón, mejillones moluscos y
mariscos) (presentación de 0.75cc 1lt 3 o 5lt, granel) (productos libres de
gluten, sin azucares. bajos en sodio) (en polvo u liquida en uht.) (uht,
semi descremada, entera, descremada, de litro o 600ml) (merey,
avellana, nuez, almendra. pistacho. semillas.) (alimentos para el consumo
animal. (mascotas). perro y gato) (pera, blueberry, strawberry) (leche
uht, en polvo de vaca. carnes de vacuno curadas o no. despostadas al
vacío)
(Avena en Hojuelas, Avena Molida, Avena
Saborizada, Granolas, Barras de Cereales, Frutos Secos)
Productos en conserva
proteína salmón
frutos secos
Productos enlatados, frutos secos, conservas de pescado, avenas

Alimentos

SUPERTIENDAS CANAVERAL SA

Alimentos
Alimentos

TRIPLE ALIANZA SAS
VIDA PRODUCE COMPANY
YASMID ELIANA ECHEVERRY
CAICEDO

Alimentos

Alimentos

KOBA – D1

Alimentos

ALMACENES EXITO

Alimentos

ALMACENES OLIMPICA

Alimentos

PRICE SMART

Alimentos

DELFRUT S.A.S

Alimentos

FRESH WORLD S.A.S

Alimentos

FRUANDINA LTDA.

Alimentos

KOKO FRESH LTDA

Alimentos

LA CALERA COLOMBIA S.A.

Alimentos

MAXIFRUTAS LTDA

Alimentos

VITAL FRUTA S.A.S

Alimentos

VIGOMEZ S.A.

(Duraznos) (Aceites), (Granos), frutas (manzanas)
Enlatados) (AOVE) (General) (Panadería en general consumo masivo
económico / No necesariamente Gourmet) (Frutas secas en general)
(Pasas, mani runner) (Productos para retail) (Granos
Cereales, Aceites), Industrias (Alimentos perros, gatos, accesorios)

Manzana roja, manzana granny, manzana gala, kiwi, ciruelas y nectarinas
Frutas y vegetales
(salmón congelado, filete de salmón) (bocachico, boga, basa, filete de
basa, filete de tilapia)
Confitería, bebidas instantáneas, congelados, granos, panadería, carnes
frías y embutidos, grasa y aceites, pasabocas, bebidas, cereales, harinas y
premezclas, enlatados y conservas, bebidas alcohólicas, condimentos,
salsas y aderezos, frutas y verduras, lácteos y huevos.
Pollo, carne y pescado, frutas y verduras, vinos y licores, charcutería,
despensa, bebidas y snacks, lácteos, huevos y refrigerados, congelados,
panadería y repostería.
Pescados y mariscos, productos saludables, vinos, cervezas, frutos secos,
fruta fresca, conservas, congelados
Snacks, bebidas, fruta fresca, deshidratados, conservas, enlatados,
pescados y mariscos, cereales, licores, congelados, productos orgánicos
Comercilización y distribución de fruta fresca: duraznos, ciruela, cereza,
pera, manzana, piña
Importación y comercialización de frutas y hortalizas frescas, entre sus
productos se destacan, arándanos, agraz, cereza, ciruela, durazno, fresa,
granadilla, guanábana, limón, lulo, mandarina, mango manzana, pera, uva,
toronja, papaya, naranja, piña y sandía.
Importación y comercialización de fruta fresca, entre sus productos se
encuentran: manzanas, peras, uvas, kiwis, néctares, ciruelas, cerezas
Comercialización y distribución de fruta fresca, entre sus productos se
encuentran: peras, manzanas, cerezas, ciruelas, naranja, papaya, sandia,
limón, lulo, granadilla.
Comercialización y distribución de fruta fresca, entre sus productos se
encuentran: cerezas, limón, peras, guanábana, ciruelas, papaya,
manzanas, sandia, peras, kiwi, uvas
Comercialización y distribución de fruta fresca, entre sus productos se
encuentran: ciruelas, manzanas, papaya, naranja, peras, cerezas, durazno,
agraz, uvas, néctares
Comercialización y distribución de fruta fresca, entre sus productos se
encuentran:
Importador y distribuidor de frutas frescas. Entre sus productos se
encuentran: manzanas, kiwi, uva, ciruela, pera, cereza, nectarín.

