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Me dicen La Martha, y soy la mera mera de la huerta. Mi historia arranca hace más de 40 años, 
cuando dos pares de manos dedicadas tocaron esta tierra por primera vez. Don Gustavo y 
Doña Elsa Martha Ponce de León comenzaron a trabajar en su sueño; plantar y desarrollar 
árboles de manzanas en Namiquipa, Chihuahua.

El trabajo no fue nada fácil al principio, y aún sin 
electricidad, ni pozos de agua; nos pusimos las botas y 
regamos arbolito por arbolito. 

Cada una de mis manzanas crecieron llenas de amor, 
gracias a la dedicación y el trabajo duro de todos. Ser 
productor de manzana no es fácil, los retos nunca dejan de 
llegar; heladas, sequías, plagas y la competencia desleal de 
manzana extranjera que arriesga su calidad por un costo 
menor en el mercado mexicano.

Para darle el valor que se merece a nuestra manzana es 
como nacen NUESTRAS chips de manzana de Huerta La 
Martha, donde mujeres fuertes del norte trabajan duro, 
cada sol y cada luna para producir la manzana más 
sabrosa, crujiente, fresca y honrada para todo México,
o, ¿cómo no?

¿Quién es La Martha?
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¡para todo el mundo! 

Con mano dura y sin rajar leña, poquito 
a poquito, mi tierra fue creciendo por 

nuestro esfuerzo, un esfuerzo familiar. “ “



La Martha es fuerte y visionaria, y no se va 
a rendir hasta llevar manzana de calidad a 
todo el país y sobre todo, apoyar a la mujer 
del campo con los roles de liderazgo y 
bienestar social que se merecen. 

Namiquipa, mi tierra bondadosa, mi tierra 
colorada. Llena de Zinc, Potasio y Calcio que 
llena mis manzanas de un sabor único. No 
solo la tierra es bondadosa también toda su 
gente, somos una gran familia. 

Nuestra Misión

Nuestra Tierra
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NAMIQUIPA, CHIH.

FUERTE

SOMOS

Y VISIONARIA

UNA GRAN FAMILIA



Las más ricas de todo el norte, nuestras chips de manzana son elaboradas 
con manzana Red y Golden Delicious de temporada que aún deshidratadas 
están llenas de sabor y de todos los nutrientes. ‘Iren nomás, de pura manzana 
100% Chihuahuense, fuerte y sabrosa. 

CRUNCHY

CRUNCHY

CRUNCHY

Producto 

Contamos con dos presentaciones empacadas en 
bolsas pet metalizadas selladas con calor.

Chips de manzana naturales (50g) Chips de manzana enchiladas (50g)
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Consumidores

Nuestros come-manzanas más destacados son 
mujeres de 24 a 54 años, siendo el 72% de nuestros 
consumidores, y no es que se queden atrás, pero los 
hombres de 25 a 44 años representan un 28%. 

El reporte de Alimentos Procesados de la 
Secretaría de Economía del 2015 nos respalda. La 
categoría de “Botanas Dulces y Saladas” ocupa el 
5to lugar entre las categorías con tamaño de 
mercado más grande en México, y desde el 2010, 
su mercado sigue creciendo y creciendo. Entre el 
pronóstico de crecimiento de mercado, ésta 
misma categoría ocupa el 2do lugar más alto en 
América Latina y la primera en América del Norte.

Mujeres
24 a 54 años

Hombres
25 a 44 años
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¡Somos
botanas,
pero somos
saludables! 
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El subsector de Salud y Bienestar es considerado como 
megatendencia. Trabajar duro y ser los meros meros no es 
fácil, todos estamos cada vez más acostumbrados a una 
vida acelerada pero amamos comer, y qué mejor que hacerlo 
sin dañar nuestra salud. Las personas buscan cada vez más 
productos elaborados con ingredientes 100% naturales, 
como nuestras sabrosas chips.

RESULTADO DE ENCUESTA DE TENDENCIAS

Salud y
Bienestar 16%

Nutracéuticos 6%

Gourmet 15%

Sustentabilidad 7%

Alimentos
Funcionales 10%

Listos para
comer 8%

Menos
Procesados 5%

Alimentos
Étnicos 7%

Organización
de Costos 7%

N/D 16%



Precios

El mínimo de compra para mayoreo es de 48 
bolsas, se pueden combinar los dos sabores.

Mayoreo
Precio Precio

Precio

¿No eres mayorista? Puedes encontrar 
nuestro producto por pieza en nuestros 
puntos de venta o en nuestra página web.

Mayoreo

Sugerido al Público

$30.00 $1,440.00

$40.00 - $50.00

48 UnidadesBolsa

08

Con envíos a toda la república*



Contacto 

www.huertalamartha.mx

(656)5722782 info@huertalamartha.com

huertalamartha.mxHuerta La Martha


