
AGUACATE HASS
ORGÁNICO Y CONVENCIONAL



TAAMAY 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


AGUACATE HASS

Aguacate orgánico y convencionalPRODUCTO

HassVARIEDAD

CERTIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

México está considerado como el líder mundial en la 
producción de aguacate Hass.

Los diferentes microclimas presentes en esta región, favorecen 
cuatro floraciones durante el año, que aunado a su gran calidad 
y sabor, lo hacen único en el mundo.



HOJA DE PRODUCTO

Aguacate Orgánico y ConvencionalNOMBRE DEL PRODUCTO

Hass

Persea Americana

VARIEDAD

NOMBRE CIENTÍFICO

Michoacán y Jalisco, MéxicoORIGEN

DESCRIPCIÓN

CALIDAD

Semilla:
Tamaño:
Piel:

pequeña
medio y grande,
rugosa, flexible, oscurese al madurar

No se toleran frutos con:

· antracnosis
· signos de maduración
· daños por heladas
· hongo
· presencia de plagas
· mordedura de roedor
· excremento de ave
· tierra
· residuos de tratamiento, etc.

MADURACIÓN
Verde con
manchas
obscuras

Verde Maduro
y listo



Primera floración 
estacionalidad : Septiembre · Octubre

Segunda floración 
estacionalidad : Noviembre · Diciembre

Tercera floración 
estacionalidad : Enero · Febrero

Cuarta floración 
estacionalidad : Marzo · Abril

Flor loca 

Aventajada

De temporada

La Marcerña

FLORACIONES EN MÉXICO
AGUACATE HASS

CALIBRE
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RICO EN VITAMINA E
Auxiliar preventivo en el desarrollo

de enfermedades degenerativas
como el cáncer.

SALUD CARDIOVASCULAR
El aguacate carece de colesterol,

tiende a reducirlo en caso
de estar elevado.

RECOMENDABLE PARA
DEPORTISTAS Y EMBARAZADAS

Sus minerales (magnesio y potasio) son
adecuados para la sobre actividad

muscular. 

En caso de embarazo es una
fuente de energía complementaria

y ácido fólico.

RELAJA EL SISTEMA NERVIOSO
Es rico en ácidos grasos, magnesio y 

vitaminas B, está especialmente indicado 
en situaciones de estrés

tanto físico como mental.

SIN QUÍMICOS
No se usan plaguicidas

o insecticidas sintéticos para evitar la
contaminación del agua, el suelo y el aire.

CONTIENE GRASA SALUDABLE
Las grasas monoinsaturadas benéficas
constituyen el 23% de su peso y actúan

como las del aceite de oliva.

VENTAJAS
de consumir
AGUACATE



CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

CAJAS / CONTENEDOR 

165 cajas

a partir de 3300 cajas

PESO / CONTENEDOR 19,800 Kg

ALTURA DE
CONTENEDOR 40” RF High Cube (214.5 cm)40” RF High Cube (214.5 cm)

TARIMA

ENVASE

PREFERENCIAS DE USO

DIMENSIONES

Normalmente utilizada en ChinaNormalmente utilizada en Europa

36 largo x 29 ancho x 10 alto cm

(14.17” x 11.41” x 3.93”)

45 largo x 35 ancho x 10.5 alto cm

(17.71” x 13.77” x 4.13”)

Caja de cartón 6 KgCaja de cartón 4 Kg

1200 x 1000 x 145 mm

EMPAQUE Y EMBALAJE

264 cajas

a partir de 5,280 cajas 

21,120 Kg

20 tarimas estándar



ENVASE

PREFERENCIAS DE USO

DIMENSIONES

Normalmente utilizada en EUANormalmente utilizada en Europa

Caja de cartón 11.3 KgCaja de plástico genérico 9.5 Kg

50 largo x 30.5 ancho x 15.7 alto cm

(19.68” x 12.09” x 6.18”)

ALTURA DE
CONTENEDOR 40” RF High Cube (214.5 cm)40” RF High Cube (214.5 cm)

PALET

1200 x 1000 x 145 mm

CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

CAJAS / CONTENEDOR 

20 tarimas estándar

112 cajas

a partir de 2,240 cajas 

PESO / CONTENEDOR 21,280 Kg

43 largo x 33 ancho x 19.5 alto cm

(16.92” x 12.99” x 7.67”)

EMPAQUE Y EMBALAJE





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

