
PLÁTANO



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 contacte con nosotros:

www.taamay.frservice-client@taamay.fr www.taamay.frservice-client@taamay.fr

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


PLÁTANO

BananaPRODUCTO

CavendishVARIEDAD

CERTIFICADOS

DESCRIPCIÓN

El plátano o banano es una de las frutas tropicales mas 
conocidas y consumidas en el mundo debido a su valor nutritivo 
y disponibilidad durante todo el año.

México es privilegiado al contar con climas adecuados para la 
produccion de plátano, lo que hace que sea competitivo con los 
paises exportadores de este fruto. Aunque se cultiva en varias 
entidades, solo dos regiones se han destacado como principales 
abastecedores del mercado nacional y de exportación, estas son 
la zona Sur de Chiapas y las sur de Tabasco.

En Tabasco, el plátano, es considerado actualmente como el 
principal motor de la economía de la región productora.

La calidad, el sabor y el precio del banano que se produce en la 
zona, se encuentra a la altura de los mejores del mundo, de ahí 
la demanda que tiene en el mercado internacional.



HOJA DE PRODUCTO

EXPORTACIÓN CAT. 1

LONGITUD 7.5 pulgadas

TEMPERATURA minimo 4o - máximo 9o  C

EDAD 11 semanas

HOJAS MÍNIMO
DE COSECHA 5 hojas (completas)

CLOSER 4 a 8

BANABAG aspiración al vacío - producto sellado opcional

CICATRICES secas no mayor a 1 pulgada, no acumulativo por gajo

TRIPS MAX 10 pecas por pulgada cuadrada

punta amarrilla, ninguna quemadura de sol

CAVENDISH



PREMIUM

HOJA DE PRODUCTO

LENGTH 8 pulgadas

TEMPERATURA

AGE 12 semanas

BANANA CLUSTER 4, 5, 6, 7 y 8

BANABAG aspiración al vacío - producto sellado opcional

SCARS

TRIPS MAX

LEAVES MINIMUM
FROM HARVEST 5 hojas (completas)

CAVENDISH

secas no mayor a 1 pulgada, no acumulativo por gajo

10 pecas por pulgada cuadrada

punta amarrilla, ninguna quemadura de sol

minimo 4o - máximo 9o  C



VENTAJAS
de consumir

PLÁTANO

Es rico en fibra, potasio y vitaminas 
antioxidantes, apoya la prevención de 
enfermedades cardiovasculares como 

diabetes, colesterol o hipertensión.

Gracias a las vitaminas que contiene, 
puede contribuir al buen desarrollo y 

funcionamiento del sistema inmunitario.

Mejora el estados de ánimo, ayuda a 
prevenir la disminución de serotonina, 

llamada también hormona de la felicidad.

El alto contenido de potasio y 
carbohidratos del plátano hace que sea 

ideal para el rendimiento deportivo.

En caso de embarazo es una fuente de 
energía complementaria

y ácido fólico.



EMPAQUE Y EMBALAJE

40’ RF High CubeTIPO DE CONTENEDOR

Refrigeración a  4-9o  C  (39.2-48.2o  F)
INSTRUCCIÓN DE
ALMACENAMIENTO

Caja de cartón de  40 lb     (18.14 Kg)EMPAQUE

aprox. 19,591 KgPESO / CONTENEDOR

54 cajas

20 tarimas

1,080 cajas

CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

CAJAS / CONTENEDOR 





service-client@taamay.frservice-client@taamay.fr

www.taamay.frwww.taamay.fr

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

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading

