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MARCA BLANCA



Ofrecemos una amplia gama de productos bajo tu 
marca, manteniendo los procesos utilizados para las 
familias de productos de Montecristo Bolivia S.R.L..

También es posible desarrollar un producto con va-
riables que creas que se ajustan mejor a tu merca-
do. Todo en base a productos ya existentes y bajo tu 
marca.

Compredemos que cada mercado tiene necesidades 
específicas y costumbres variadas, es por eso que 
diseñamos y desarrollamos el producto que hayas 
imaginado para tu negocio, además de la manera 
de presentación que mejor se ajuste a tu target. Todo 
en base a granos andinos de origen vegetal (super 
foods).

Montecristo Bolivia S.R.L. trabaja una amplia gama de alimentos a base de granos andinos y leguminosas de 
la región, con el objetivo de brindar alimentos con amplios beneficios para sus consumidores.

Nuestra cadena de producción cuenta con una alta capacidad para satisfacer la demanda del mercado na-
cional e internacional, gracias a la moderna tecnología con la que contamos en planta.

Nuestros procesos agregados a la riqueza que ofrecen los granos andinos, hacen que nuestros productos 
tengan un valor diferenciado y muy importante al momento de hablar de nutrición.

Queremos compartir con todo el mundo, las bondades que los granos andinos han ofrecido a la humanidad 
desde hace más de 5000 años. Para esto, proponemos dos modelos de negocio de marca privada:

RETAIL B2B



El cultivo, acopio y procesamiento de las materias 
primas de nuestros productos orgánicos, son super-
visados mediante un control estricto para garantizar 
la calidad de los productos, sean estos 100% orgáni-
cos, orgánicos o con ingredientes orgánicos. Nuestros 
procesos están comprometidos con el medio ambien-
te, la salud y el cumplimiento de las normas a nivel 
mundial.

Nuestros alimentos naturales son transformados me-
diante un proceso noble y los productos se desarro-
llan a base de granos andinos, leguminosas, semillas 
oleaginosas fortificadas con mixes de vitaminas, mi-
nerales  o cualquier ingrediente, según requerimiento, 
que aporte al bienestar y a la nutrición del consumi-
dor final.

Ya sea para RETAIL o para B2B, el producto que solicites puede ser:

Contamos con las certificaciones necesarias que avalan la producción orgánica y natural de todos los pro-
ductos Montecristo Bolivia S.R.L.

ORGÁNICO NATURAL

(BO-BIO-123)



Cómo es nuestra cadena de 
producción
Montecristo Bolivia S.R.L. realiza toda la cadena 
de producción de los productos. Nos enfocamos en 
la calidad de cada paso, realizando un seguimiento 
estricto del producto en todas sus etapas. Contamos 
con el certificado de Calidad ISO 9001, que avala la 
mejora constante de los procesos y las buenas prácti-
cas de manofactura.

Diseño del 
producto

Formulación y
análisis

Diseño de 
envase

Envasado Empaquetado

Qué podemos fabricar

Barras de cereales

Suplementos / Complementos nutricionales en polvo

Super foods en polvo

Cereales texturizados

Snacks dulces/salados

Harinas solubles

Harinas texturizadas/pregelatinizadas

Harinas pre cocidas

Granola /Muesli



Sacos de papel kraft

Sacos de polipropileno

Bolsas bilaminadas/trilaminadas impresas

Bolsas bilaminadas / trilaminadas con etiquetas

Bolsas de papel kraft con etiquetas

Cajas de cartulina 

Bolsas con cierre zipper impresas o con etiquetas

Sachets bilaminados impresos o con etiquetas

Envase de hoja lata con peel off 

*Las proporciones son solo referenciales

Cómo podemos presentar el producto (packaging)



REPRESENTANTE EN EUROPA:

Josep Maria Verdaguer
Email: josepmaria@montecristoeuropa.com

Teléfono: (+34) 670 353 214
Skype: jmverdaguer

 Av. Diagonal, 211 – PL.27 LOOM
08018 - Barcelona

España

FABRICADO POR:

MONTECRISTO BOLIVIA S.R.L.
Brenda A. Villarroel Yáñez

Email: exportaciones@montecristoeuropa.com
Teléfono: (+591) 72986630

Carretera al Chaco, Km 12 S/N Zona El Portillo
Tarija
Bolivia

www.montecristoeuropa.com


