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6 M

Significado de
Símbolos

Tiempo de vida 
de anaquel

Temperatura de 
horneo



Maquila de
marcas propias

Pasta laminable

Rellenos industriales

Cajeta industrial

Fruta estabilizada

Productos

Industriales



Fruta estabilizada
Preparados de fruta para uso             
industrial ya sea en puré ó en cubos, 
elaborado a partir de frutas frescas 
seleccionadas y cosechadas en 
el óptimo estado de madurez.

Sabores

Presentaciones

4  kg       20 kg

Cubeta

Aplicaciones

Pure y cubos

Cualquier sabor que requiera para e
 complemento de sus productos.

Bases para yogurt, área industrial de lácteos, 
helados y materia prima de la industria alimenticia.

6 M

Contenedores de acero inoxidable
 con capacidades de

1000 kg         1200 kg



Cajeta de leche de vaca.
Nos adaptamos a los requerimientos

del cliente personalizados a sus 
procesos.

Untable y Horneable

Cubeta
Barril

Aplicaciones

Presentaciones

Sus usos frecuentes son  en la industria de
 la galletería, panadería, confitería, lácteos, entre otros.

5  kg
24 kg

Cubeta

150 kg
170 kg

Barril

18 M
6 M

Cajeta Industrial



Rellenos industriales

Rellenos horneables y bombeables
que dan seguridad a su proceso.

Fruta puré ó en trozo

Aplicaciones

Presentaciones

Sus usos frecuentes son en la industria de 
 la galletería, panadería, confitería, entre otros.

22  kg
25 kg

Cubeta

250 kg
280 kg

Barril

250 kg

Cuñete de cartón
con bolsa de

6 M

210ºC 10 min. directo



 Deliciosa fruta de excelente 
calidad hecha pasta, con sabor y 

consistencia firme, para degustar
sola o como complemento de 

sus productos.

P
re

m
iu
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Pasta laminable

Aplicaciones

Presentaciones

Sabores

Los usos más frecuentes para la pasta laminable son
en: panadería, repostería, confitería y snack saludables.

Cualquier sabor

22 kg

Cubeta

Pasta

6 M
Temperatura

ambiente



Enfocados en la satisfacción al cliente maquilamos 
y desarrollamos fórmulas personalizadas; 
contamos con áreas de homologación, 
innovación y desarrollo de productos, 
buscando ser el aliado ideal para crear 
relaciones de largo plazo y apoyar el 
crecimiento de nuestros socios 
comerciales.

Maquila de marcas propias

Ventajas

Cumplimos con las normativas aplicables.

 Proyectos a gran escala.

  Alta tecnología.

   Planta piloto.

    Eficiencia en nuestra cadena de suministro.

UntableLeche entera de vaca
12 M

Presentaciones

Frasco, cubeta, sachet, manga  y/o
contenedores.



Un poco de Nosotros
Estas virtudes guían nuestro 

comportamiento laboral, 
son nuestro estilo de trabajo.

InnovaciónInnovación

IntegridadIntegridad
CompromisoCompromiso

Es una práctica de 
creación y mejora 

continua.

Es actuar 
responsable y 
honradamente 

por el bien 
común.

Es servir y contribuir 
constuctivamente 

en nuestro 
entorno.

VALORES

Desde 1974 hasta el día de hoy, hemos         
mantenido un constante crecimiento en 

tecnología e infraestructura que el          
mercado demanda, así como la              

implementación de sistemas de calidad 
obteniendo una gran variedad de 

productos como materias primas para 
la industria (galletera, panificación, 

yogurt, helados, etc.) y  productos de 
consumo directo, logrando la         

aceptación de nuestros                   
consumidores tanto nacionales 

como internacionales.

N
ue

st

ro Objetivo

Brindamos 
soluciones e 

innovaciones 
alimenticias, 

generando 
bienestar y 

desarrollo.



Nuestros
Distribuidores

Contamos con Distribuidores en la mayor 
parte de la República.
Para su comodidad póngase en contácto 
con nosotros y lo canalizamos con el 
distribuidor más cercano a su domicilio.



www.famesa.com.mx

Contáctanos

Planta Arandas
Carr. La Barca - San Miguel el Alto

km. 52.5 Arandas, Jalisco. C.P. 47180
Tel.  (348) 784 - 5800

comercial@famesa.com.mx

Oficinas Comerciales
Av. Lázaro Cárdenas No. 3289

4º Piso Col. Chapalita
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44500

Tel:  (33) 3647 - 4638
Lada sin costo:

800 FAMESA1 (800 326 - 3721)
contacto@famesa.com.mx

Famesa

Grupo_Famesa
(33) 3647 4638 ext. 5906

+52 1 33 3955 8124

admonventasgdl@famesa.com.mx

Ventas




