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 ¿Quiénes
SOMOS?

El proveedor eficaz y confiable de 
productos e ingredientes secos de 
alto valor en México y el mundo. 
Proporcionamos productos 
seguros y de alta calidad a la 
industria alimentaria, food service 
y el retail, apoyados en una cadena 
de valor integrada y sostenible.



Contamos con múltiples soluciones en distintas 
presentaciones: entero, quebrado, en hojuela, 
granulado o en polvo;  para ofrecer el producto que 
mejor se adapte a sus necesidades.

El producto entregado es resultado del cuidado y 
seguimiento que llevamos  desde el campo hasta el 
usuario final, siempre acompañado con un excelente 
servicio al cliente.

Nuestra
VENTAJA COMPETITIVA



San Luis Potosí
Aguascalientes

Guadalajara

Tomatlán

Nuestras
INSTALACIONES

Estándares
DE CALIDAD

El corporativo, centro de distribución y almacén 
principal se encuentran en Guadalajara, 
mientras nuestras plantas de producción están 
ubicadas en San Luis Potosí, Aguascalientes 
y Tomatlán, lo que nos da fácil acceso a las 
principales ciudades y puertos de México. Nuestras certificaciones 

internacionales son el resultado de 
la búsqueda constante de mejoras 

en nuestra red de proveedores, 
infraestructura, procesos de 

producción y servicio al cliente, 
lo cual nos permiten garantizar la 
calidad y la seguridad alimentaria.



Ofrecemos una amplia variedad de 
chiles con calidad de exportación bajo 
estándares de inocuidad en múltiples 
soluciones y diferentes presentaciones.

SABORES PICANTES
de
MÉXICO



Anaheim

Chipotle
Ancho

GuajilloÁrbol

HabaneroCanica

Cascabel
Árbol

Tostado
Jalapeño

TianjinPasilla

Puya

Serrano



Ancho Jalapeño

Chipotle Pimiento
Rojo

Guajillo Poblano

Habanero Serrano

Ancho

Árbol

Chipotle



Ancho Chipotle

Árbol Guajillo

Canica Habanero

Cascabel Jalapeño

Mirasol

Paprika

Poblano

Tianjin



Contamos con una amplia gama de 
especias para complacer las necesidades 
culinarias del mundo.

SABORES
de todo el
MUNDO



Ajo

Cebolla

Pimienta

Clavo

Pimienta

Pimienta
blanca

Pimienta
Gorda

Ajo Pimienta

Cebolla Pimienta
blanca

Clavo Comino



Con el objetivo de preservar sus propiedades 
y mantener el máximo potencial de su 
sabor original, trabajamos la deshidratación 
de la fruta en las presentaciones más 
convenientes.

SABOR
original



Mango

Piña

Tomatillo

Berries Higo

Papaya

Plátano

Goji

Tomatillo



Brindamos la mejor selección de hierbas de 
alta calidad con distintas presentaciones, 
algunas de ellas llevan un proceso de 
recolección manual, convirtiendo nuestro 
trabajo en una artesanía.

SEGURO
y
SOSTENIBLE



Orégano

Cilantro

Orégano

Epazote

Laurel

Orégano

Epazote



Nuestros altos estándares de higiene y 
desinfección de semillas determina que 
nuestros productos tengan la mejor calidad y 
al consumirlos mantengan sus propiedades 
nutricionales y un excelente sabor.

LA MEJOR CALIDAD
y sabor



Mostaza

Semilla
de calabaza

Chia

Hemp

Linaza

Quinoa

Semillas 
de cliantro

Mostaza



Contáctanos
33 3645 44 81 - 33 3645 44 82

Ubicación
Calle 26 No. 2508 Col. Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México, 44940

ventas@santotomas.com.mx

santotomas.com.mx


