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“Hagamos equipo para agregar 
valor a la agroindustria”

Descubre los beneficios de crear una alianza juntos.



Por más de 29 años, Agros S.A. de C.V. ha trabajado en construir una Agricultura Sustentable a 
través de Invernaderos de la más alta tecnología, la optimización de los recursos económicos y 
el talento humano, lo cual nos provee de hortalizas hidropónicas de la más alta calidad durante 
¡Todo el año! Agros Produce LLC es la empresa encargada de exportar vegetales frescos.

ALIADOS ESTRATÉGICOS COMERCIALES

www.agrosproduce.com

INNOVADORA     HUMANA     SUSTENTABLE



Programa de precio fijo 
anual bajo contrato

•Precio fijo durante toda la temporada.•Precio fijo durante toda la temporada.

•Estabilidad de un contrato que lo protege •Estabilidad de un contrato que lo protege 
contra los cambios en el mercado. contra los cambios en el mercado. 

•Competitividad financiera para su empresa •Competitividad financiera para su empresa 
en el corto y mediano plazo.en el corto y mediano plazo.



Financiamiento de semilla 
y maquila de plántula

•Financiamiento en semilla y germinación.•Financiamiento en semilla y germinación.

•Tanto para tomate convencional como •Tanto para tomate convencional como 
orgánico, con o sin injerto.orgánico, con o sin injerto.
*aplica restricciones*aplica restricciones



Asesoría y desarrollo

•Certificaciones en seguridad alimentaria, •Certificaciones en seguridad alimentaria, 
responsabilidad social y ambiental.responsabilidad social y ambiental.

•Ayudamos al socio comercial a convertirse •Ayudamos al socio comercial a convertirse 
en una empresa altamente competitiva.en una empresa altamente competitiva.



Respaldo de Agros
•Contamos con 29 años de experiencia.•Contamos con 29 años de experiencia.
•Cumplimos con las certificaciones más •Cumplimos con las certificaciones más 
exigentes (SQF, CTPAT, SADER, Fair Trade, exigentes (SQF, CTPAT, SADER, Fair Trade, 
CCOF).CCOF).



Comercialización

•Exportación en América del Norte a través •Exportación en América del Norte a través 
de diversos canales de distribución.de diversos canales de distribución.

•Llevamos  su producto a las mayores cadenas  •Llevamos  su producto a las mayores cadenas  
comerciales de todo Norteamérica.comerciales de todo Norteamérica.

•Vínculos comerciales con los principales •Vínculos comerciales con los principales 
retailers y  mayoristas  de México, E.U. y retailers y  mayoristas  de México, E.U. y 
Canadá.Canadá.



¿DESEAS SER NUESTRO SOCIO COMERCIAL?

AGROS PRODUCE
Sigue nuestras redes

info@agrosproduce.com

www.agrosproduce.com

(419) 198 8000 Ext. 8024

Carr. Querétaro-Bernal KM 29
CP76270 Colón, Qro MX.


