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Somos una empresa importadora y distribuidora de ingredientes 
para la industria alimenticia con 15 años de experiencia, 
brindando soluciones y asesoría a nuestros clientes.

Certificada bajo la norma ISO 9001:2015, y con un equipo 
humano que se esfuerza día a día para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes de una manera personalizada, con un 
excelente servicio y atención mediante procesos de mejora 
continua para así garantizar la inocuidad de los ingredientes y el 
suministro.

Contamos con oficinas en Monterrey y Guadalajara 
desde donde atendemos a clientes en toda la
República Mexicana.
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Ofrecer a nuestros clientes ingredientes alimenticios y 
farmacéuticos, reconocidos por su calidad e inocuidad 
mediante un proceso de comercialización y asesoría 
especializada en la aplicación de los mismos.
 

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Bodegas distribución en
Monterrey y Guadalajara.
Con una superficie total

de 5,600 mts2.

Flexibilidad en 
tiempos de entrega.

Asesoría técnica en la
aplicación de nuestros

ingredientes.

Respaldo técnico con
cada una de nuestras

alianzas.

Garantía de suministro



Mejora tus procesos y productos con nuestros innovadores ingredientes

NUESTROS PRODUCTOS
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- Maltodextrinas y Sólidos de Jarabe de Maíz
- Maltodextrinas Aglomeradas
- Almidones modificados de Maíz y Trigo
- Dextrosa Monohidratada 
- Fécula de Maíz, Papa, Tapioca y Trigo
- Almidones pregelatinizados e Instantáneos
- Harina Desgrasada de Soya 
- Harina de Arroz
- Harina Desgerminada de Maíz
- Germen Tostado de Maíz
- Fibra de Maíz
- Polidextrosa

- Polioles (Maltitol y Sorbitol)
- Fosfatos de Sodio, Calcio y Potasio
- Proteína de Chícharo
- Proteína de Arroz
- Proteína Texturizada de Trigo
- Tripolifosfato de Sodio
- Hexametafosfato de Sodio
- Pirofosfato Acido de Sodio
- Fosfato Monocálcico
- Fosfato Disódico
- Fosfato Dipotásico
- Aceites y Grasas Comestibles



Más información en
bestingredientsmexico.com

Ubicación
Blvd. Díaz Ordaz 104-B Colonia La Fama

Santa Catarina, NL, México CP 66100

Teléfonos
+52 818044 - 7828
+52 811500 - 6254
+52 811660 - 3580

Email
sac@bestingredientsmexico.com

armandogil@bestingredientsmexico.com
david.garcia@bestingredientsmexico.com


