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TAAMAY Trading es una compañía francesa que ofrece las mejores 
frutas, vegetales y diversos productos terminados producidos con las 
mejores prácticas y procesos en América Latina para Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA). 

Incorporamos adecuadamente a todos los participantes a lo largo de 
la cadena de valor buscando mitigar riesgos y asegurar la exitosa 
participación desde los proveedores locales hasta los puntos de 
contacto en los mercados internacionales.  
 
· Gestión y Desarrollo de Proveedores
· Cadena de Suministro
· Desarrollo de Negocios y Marketing Estratégico
 
 
VISIÓN
 
Actuar como el principal aliado comercial de las empresas que 
exportan productos latinoamericanos de alto valor agregado a la 
región EMEA y fungir como orgullosos embajadores de la diversidad 
cultural.
 
 
VALORES
 
Calidad
Honestidad
Puntualidad
Ética
Responsabilidad social
Conciencia ecológica
Trabajo en equipo

Para obtener mayor información sobre TAAMAY trading
contacte con nosotros:

service-client@taamay.fr www.taamay.fr



PIÑA

Ananas comosus L.NOMBRE CIENTÍFICO

Todo el año

De 2 a 4 semanas en refrigeración dependiendo del grado de 
maduración

TEMPORADA DE COSECHA

CERTIFICACIONES

VIDA DE ANAQUEL

aceptable

1 2 3 4 5 6

MADURACIÓN

CITRICULTURA

México es el 6to exportador de piña del mundo, siendo Martínez de 
la Torre, Veracruz, “La Capital Mundial de los Cítricos”.

Esta es una de las frutas tropicales más ricas gracias a su sabor dulce 
y refrescante, pero no sólo eso, los beneficios de la piña son 
muchísimos, ya que es consumida por ser una fuente rica en 
antioxidantes y nutrientes que ayudan a mejorar la salud.



HOJA DE PRODUCTO

PRODUCTO

CALIBRES

Piña Miel (MD2) 

La piña o ananá, es una fruta tropical originaria de América del Sur, 
que está compuesta en su mayoría por agua, contiene carbohidratos, 
fibra y proteína vegetal, además de un mínimo de grasas.

Puede otorgarnos vitamina A, B3, B9 y C; además de minerales como 
potasio, hierro, zinc, calcio, entre otros.

9

1.11 - 1.45 Kg

8

1.46 - 1.65 Kg

7

1.66 - 1.99 Kg

6

1.91 - 2.25 Kg

5

2.26 - 2.70 Kg



Posee una enzima llamada bromelina,
mejora la digestión y tiene la capacidad

de destruir parásitos intestinales.

Su alto contenido en fibra sacia el hambre, 
previene el estreñimiento, normaliza
la flora intestinal y evita la obesidad.

Ayuda a eliminar líquidos retenidos
en el organismo, lograr un vientre plano,

estimula los riñones
y elimina elementos tóxicos.

Combate la hipertensión arterial,
disminuye el colesterol en la sangre,

así que reduce el riesgo

Es una fruta diurética y desintoxicante.

Contiene vitamina C, B1, B6, ácido fólico
y minerales como el sodio, potasio,

calcio, magnesio, manganeso y hierro.

Gran parte de la composición
es agua y fibra.

Es baja en calorías,
ideal para cuando se está a dieta.

USOS y
VENTAJAS



EMPAQUE Y EMBALAJE

40’ RF High CubeTIPO DE CONTENEDOR

Martínez de la Torre, Veracrúz.POL

Refrigeración a 7o  C  (45o  F)ALMACENAJE

Caja de cartón de 11.3 Kg     (25 lb)EMPAQUE

30

75 cajas

desde 2,250 cajas

25,425 Kg

CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

CAJAS / CONTENEDOR 

PESO / CONTENEDOR



www.taamay.fr

6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.


