


Somos una empresa joven 

que se dedica a producir y 

comercializar alimentos a 

partir de todo lo que nos 

entrega la naturaleza.

Tenemos una meta clara; 

cambiar la manera en que nos 

alimentamos. Para ello 

hemos desarrollado el snack 

de guanábana. Un producto 

nuevo y diferente a lo tradicional.



NUESTRO PRODUCTO

La mota de guanábana en snack, es un 

producto que se desarrolla para superar 

las limitaciones en la comercialización 

de esta fruta a nivel internacional, tales 

como su tamaño, su corta vida útil y su 

necesidad de mantenerse en cadena frío 

en su transporte y almacenamiento.



Nuestros campesinos seleccionan 

fruta de la mejor calidad, la más 

saludable y nutritiva.

PROCESO DE SELECCIÓN



Nuestros colaboradores remueven 

la cáscara y la semilla de la fruta 

con el mayor cuidado, atención y 

con altos estándares de inocuidad; 

garantizando con ello la entrega 

de un producto muy saludable y 

muy seguro.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Contamos con certificación HACCP



PRESENTACIÓN PRODUCTO

12 unidades = 1 caja exhibidora

10 cajas exhibidoras = 1 caja corrugada

80 caja corrugadas = 1 pallet

20 pallets = container

Por su tamaño se empaca de cajas de 

cartón corrugado de manera eficiente, 

de esta forma se optimiza la capacidad 

volumétrica de la carga.



El snack de guanábana se puede 

exhibir en cualquier tipo de 

superficies desde grandes 

cadenas de supermercado hasta 

tiendas de conveniencia, desde 

grandes restaurantes hasta 

pequeñas cafeterías.

COMERCIALIZACIÓN Con una vida útil de 6 meses a 

temperatura ambiente y una 

propuesta de valor única al ser un 

snack de 100% fruta, sin aditivos ni 

conservantes, se convierte en una 

excelente opción para los distribui-

dores al ofrecer un producto 

diferente en su categoría y para los 

clientes finales al encontrar un 

snack nutritivo y saludable.



Una vez expuesto en el lineal no 

requiere ser refrigerado o congelado, 

solo debe exhibirse en un lugar fresco a 

temperatura ambiente.

Este producto no requiere de cadena de frio 

para mantener su vida útil. Se puede

transportar por vía marítima y no área como 

tradicionalmente se exporta la guanábana, 

generando eficiencias en costos logísticos.

Al ser un producto que se transporta como 

carga seca, puede consolidarse con otros 

tipos de mercancía y enviarse en cantidades 

a partir de un pallet.

VENTAJAS LOGÍSTICAS



Contact: +57 316 624 5331

formalfoodcompany@gmail.com

www.formalfood.co

Formal Food Co        @formalfoodco


