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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


MANGO KENT

Mango orgánico y convencionalPRODUCTO

KentVARIEDAD

CERTIFICADOS

DESCRIPCIÓN

Es una especie tropical arbórea que se desarrolla en climas cálidos 
y secos llegando a alturas de entre 10 y 40 mts. Este tipo de clima 
se encuentra principalmente en las zonas medias del país desde 
las costas del occidente hasta la costa este.

Fruto suculento y carnoso con forma ovalada y un sabor rico y 
dulce; Tiene un color amarillo verdoso con un poco de rubor rojo a 
medida que madura. El mango Kent es reconocido como uno de 
los frutos tropicales más finos y México es el líder exportador de 
Mango en sus diferentes variedades a nivel mundial.



HOJA DE PRODUCTO

Mango

COLOR  Greenish yellow with a little red blush as it matures 

PRODUCT

 SEASONS 

CALIBER 

PRESENTATION  Conventional and organic 

VARIETY

 SCIENTIFIC NAME Mangifera Indica L.

FAMILY Anacardiaceae

Kent

jan feb mar apr may sep oct nov dicjun jul aug

9
480-400 gr

10
399-330 gr

12
329-280 gr

9 10 12
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VENTAJAS
de consumir

MANGOS

Gracias a su alto contenido en vitamina A, 
betacarotenos y antioxidantes, los mangos 

contribuyen a la protección de los ojos haciéndolos 
menos vulnerables a los rayos solares dañinos.

Los mangos son una gran fuente de antioxidantes, y 
cuando se consume con frecuencia, puede ayudar 

en la prevención de algunos tipos de cáncer.

Contienen fibra que
facilita el proceso digestivo y son un

buen aliado para reducir los niveles de colesterol. 

El mango es una fruta altamente saludable
gracias a su 86% en contenido de agua.

Contienen ácido glutamina, que es bueno para 
estimular la memoria y mejorar la concentración.

Se consume tanto en fruta fresca como en jugos, 
helados, dulces, mermeladas y conservas.

Además, gracias a su contenido en potasio,
ayudan a regular el ritmo cardíaco y
mantener una buena presión arterial.



EMPAQUE Y EMBALAJE

Refrigeración a  12-13o  C  (53.6-55.4o  F)
INSTRUCCIÓN DE
ALMACENAMIENTO

Caja de cartón de  4 KgEMPAQUE

144 cajas

576 Kg

CAJAS POR TARIMA

PESO POR TARIMA

TRANSPORTE Aéreo
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www.taamay.frwww.taamay.fr

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

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

