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Reúnase con los
mejores productores de
alimentos brasileños
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Organiza: Apoya:

https://broggini.com/
https://b2bmatchmaking.broggini.com/events/109/rodada-de-negocios-alimentos-y-bebidas-cna
https://apexbrasil.com.br/
https://cnabrasil.org.br/
https://agrobr.org/


Categorías
Bebidas y jugos orgánicos
Britvic Brasil
MasterInt. Group
Organovita
Vinícola Aurora

Chocolates, dulces y Snacks
DeCacau
FHOM
Goola Açai
Grupo GSA
Majacau

Frutas y vegetales
Gold Oriente
Intertropical
Irmãos Parise
Bessa Alimentos

Harinas y almidones
Amidos Mundo Novo
Barra Velha Alimentos
Burmann Alimentos

Café y cacao
Amidos Mundo Novo
COOPERCABRUCA
Latitude 13
RDR Invest S.A
Santana Estate Coffee

Granos y nueces
Amidos Mundo Novo
BRMill Alimentos
Camill
Castanhas Flora

Miel, propóleo y derivados
Bee Propolis
COMAPI
Mel das garais
Mel São Bonifácio
Zun

Otros alimentos
Camarão Apodi
Phyto Planet
Soul Leve
Tapuio



www.mundonovo.ind.br

Amidos Mundo Novo es una moderna industria de almidón.
Utilizamos el proceso de industrialización de la raíz de la
yuca para producir almidón, un producto que tiene más de
1.000 aplicaciones en las siguientes áreas: alimentos, papel,
textil, aceite, construcción, adhesivos, entre otros.

Amidos Mundo Novo

Barra Velha Alimentos
www.barravelhaalimentos.com.br

Presente en el mercado desde 1975, Barra Velha es una
empresa que suministra productos derivados de la raíz de
yuca.  Siempre estamos desarrollando variaciones para estar
cada vez más presentes en la cocina de los hogares a partir
de nuestros principales productos: harinas, féculas,
tapiocas, entre otros.

http://www.mundonovo.ind.br/
http://www.barravelhaalimentos.com.br/


Bee Propolis

Bessa Alimentos
www.bessaalimentos.com.br

Fundada en 2020, buscamos estar presentes en todo el
país y en el extranjero con un portafolio de productos que
tienen sabor y estrictos estándares de calidad en su
producción, actuamos en los segmentos de marañón, miel,
frutas, sales y derivados.

www.beepropolisbrasil.ind.br

Bee Propolis Brasil es una industria especializada en ofrecer
productos a base de miel y propóleo  a empresas apícolas
de diversos tamaños y segmentos. Somos una empresa con
certificación ISO 9001 que no sólo se preocupa por la
calidad del producto y del servicio, sino también por el
cumplimiento de los reglamentos y las normas durante todo
el proceso de producción.

https://bessaalimentos.com.br/home
https://www.beepropolisbrasil.ind.br/


BlueFlorest Cocoa
www.blueforestcocoa.com.br

Blue Forest fue fundada en 2017 por dos productores
tradicionales de cacao del sur de Bahía. La combinación de
experiencias y procesos dio como resultado el desarrollo
de un grano de cacao de calidad superior. Las vainas de
cacao completamente maduras se seleccionan, se
fermentan cuidadosamente, se secan al sol y se limpian.

Britvic Brasil
www.britvic.com

Nuestro protafolio incluye bebidas vegetales,
concentrados, néctares, néctares orgánicos, zumos de
frutas, refrescos, bebidas carbonatadas y otros.

http://www.blueforestcocoa.com.br/
https://www.britvic.com/


BRMill Alimentos
www.brmill.com.br

BRMill Alimentos es una agroindustria especializada en la
producción de maíz no modificado genéticamente destinada
a ofrecer soluciones para la industria manufacturera.
Ofrecemos maíz en grano, harina, harina de maíz, sémola,
canjica y xerém.

Burmann Alimentos 
www.burmannalimentos.com.br

Burmann Alimentos comenzó su labor en 1991, centrándose
principalmente en la representación de pequeños
productores y cooperativas de cereales, vendiendo sus
productos a grandes distribuidores, supermercados e
industrias alimentarias. Producimos almidón de yuca,
almidón de maíz, yerba mate y avena sin gluten.

https://www.brmill.com.br/
http://www.burmannalimentos.com.br/


Camarão Apodi
sites.google.com/view/camaraoapodi/

Nuestra empresa trabaja en el ramo de la camaronicultura
con estanques de agua dulce. Contamos con cinco años de
experiencia en el campo de la producción de camarón
Apodi.

Camil
ri.camil.com.br

Con 60 años de historia, Camil es una multinacional de
origen brasileño que se encuentra entre las mayores
empresas de bienes de consumo de alimentos de América
Latina. Nuestro portafolio incluye productos como: arroz,
frijoles, azúcar, café (tostado y verde), pasta, pescado en
conserva y galletas.

https://sites.google.com/view/camaraoapodi/
http://ri.camil.com.br/


Castanhas Flora
www.mccomercioexportacao.com.br

MC Comércio e Exportação nació con el objetivo de llevar
nuestras nueces certificadas al mercado internacional,
además de otros productos genuinamente brasileños, en
alianza con los mejores productores del país. 

COMAPI

COMAPI es una cooperativa formada por casi 1.000 familias
de pequeños productores rurales de miel y propóleo, que
tiene su área de cobertura en 10 municipios del entorno de
Simplício Mendes. Tenemos 40.000 colmenas y 39
unidades de extracción de productos apícolas con altos
estándares de calidad.

https://www.mccomercioexportacao.com.br/


COOPERCABRUCA

DeCacau
www.decacau.com

DeCacau Chocolates es una marca dedicada a producir el
mejor chocolate de calidad con mucho amor, cuidado y
estudio. Hemos reunido la experiencia de más de tres
décadas en el negocio y pusimos en marcha un sueño:
ofrecer productos diferenciados con el sabor del verdadero
chocolate.

www.coopercabruca.com.br

COOPERCABRUCA nació de la esperanza de los pequeños y
medianos productores de cacao, que cultivan su producto
bajo el bosque atlántico, con todo el cuidado para no
destruirlo, de vender su cacao de calidad a través de una
cooperativa. 

http://www.decacau.com/
https://www.coopercabruca.com.br/?lang=es


FHOM
www.lojafhom.com.br

Industria con 28 años de experiencia, actuando en el
mercado de alimentos saludables, kosher, sin gluten,
veganos y orgánicos. Nuestra principal misión es desarrollar
y producir alimentos cada vez más sanos y fiables como:
galletas de arroz, tostadas, chips de tubérculos y snacks.

Gold Oriente
www.goldoriente.com.br

Gold Oriente está en el mercado desde hace más de 7 años
distribuyendo sus productos a supermercados, hoteles,
restaurantes y distribuidores. Tenemos disponible un
catálogo con más de 15 productos entre frutas y verduras.

https://www.lojafhom.com.br/
http://www.goldoriente.com.br/


Goola Açaí
www.goolaacai.com

Goola nace con la conciencia y la responsabilidad de
devolver los frutos a la tierra y a los que viven de ella. Cada
açaí que ponemos en las estanterías no sólo aporta un poco
del sabor y la pureza del Amazonas y de su gente, sino que
también aporta muchos más beneficios a la selva.  

Grupo GSA
www.grupogsa.com.br

GSA Alimentos fue fundado en 1984, producimos alimentos
y bebidas como: refrescos en polvo, mezclas para pasteles,
condimentos, snacks, fideos instantáneos y una línea de
productos saludables.

http://www.goolaacai.com/
https://www.grupogsa.com.br/


Intertropical
www.intertropicalexotics.com

Intertropical, el mayor productor y exportador de tubérculos
frescos y mínimamente procesados de Brasil. Es el principal
exportador y comercializador de aguacate, ahuyama,
calabaza, yuca, batata dulce, jengibre, mango, melón, entre
otros.

Latitude 13
www.latitude13cafesespeciais.com.br

Latitude 13 Cafés Especiais es una empresa bahiana
formada por el sueño de dos familias que llevan más de 20
años produciendo y exportando cafés especiales en la
Chapada Diamantina, Bahía. Cultivamos, cosechamos,
tostamos y vendemos nuestro propio café: garantía de
origen y de calidad.

http://intertropicalexotics.com/
https://www.latitude13cafesespeciais.com.br/


Majucau
www.majucau.com.br

En Majucau producimos chocolate del  grano a la barra, lo
que significa que todo se hace en nuestra fábrica, desde la
selección del grano de cacao hasta la barra. Utilizamos el
cacao brasileño más puro para producir nuestros
chocolates naturales sin grasas hidrogenadas ni
ingredientes extraños.

MasterInt. Group
www.masterint.com

MasterInt. Group es una empresa brasileña de estrategia
empresarial internacional, gestión, marketing y comercio
fundada en 1999 para hacer que las marcas y las
organizaciones logren un crecimiento sostenible a través de
la expansión exitosa en los mercados internacionales.

https://www.majucau.com.br/es
https://masterint.com/


Mel das Gerais
www.meldasgerais.com.br

Somos una cooperativa ubicada en el norte de Minas, que
nació en 2016. Trabajamos con productos de la agricultura
familiar. Procesamos miel, propóleo verde, cera, jalea real y
polen de abeja.

Mel São Bonifácio
www.melsaobonifacio.com.br

Mel São Bonifácio es una empresa familiar, fundada en el
año 2000 en la ciudad de São Bonifácio. Nuestra prioridad
es mantener la calidad de nuestra miel, siendo lo más
transparente posible con nuestros clientes.

https://meldasgerais.com.br/
https://www.melsaobonifacio.com.br/


Organovita 
www.organovita.com.br

Ubicada en Garibaldi, Serra Gaúcha - la más tradicional
región productora de vinos y jugos de uva de Brasil. Nuestra
línea Organovita incluye jugos, vinagres y harinas orgánicas;
buscamos traer productos de calidad diferenciada,
elaborados con todo el cariño, cuidado y sabiduría que
nuestra familia ha ido mejorando.

Phyto Planet
www.phytoplanet.com.br

Phyto Planet es una empresa brasileña fundada en 2006 y
uno de los principales exportadores de ingredientes
alimentarios y saludables, como hierbas, tés, frutas (frescas
y deshidratadas), verduras, aceites y especias.

https://www.organovita.com.br/es/
https://www.phytoplanet.com.br/


Irmãos Parise 
www.irmaosparise.com

Somos una empresa ubicada en Jarinu, una ciudad del
interior de São Paulo que se encuentra dentro de la ruta del
Circuito das Frutas Paulista. Estamos interesados en
comercializar la mejor fruta valorando la calidad de vida, la
salud y el bienestar de las personas.

RDR Invest S.A
www.rdrcoffees.com

The Coffee Business es una unión de agricultores, cuyo
objetivo es construir una relación directa con los
compradores finales, resucitando la experiencia de un
auténtico café lleno de historia y aromas detrás. Nuestros
agricultores unidos producen lo mejor para ser disfrutado. 

https://www.irmaosparise.com/
https://rdrcoffees.com/


Santana Estate Coffee
www.ourodekaffa.com.br

En la hacienda Santana producimos cafés arábigos y cafés
especiales desde hace más de 50 años. Hemos sido
certificados por Rainforest Alliance, Certifica Minas y
premiada por Abic en 2018 como 2º mejor café tradicional y
en 2021 y 2022, como mejor café de Brasil para Tradicional
y Superior en la categoría de pequeños productores.

Soul Leve
www.instagram.com/fazendasoulleve

Estamos ubicados en el campo en Mato Grosso do Sul.
Somos productores de mantequilla ghee premium hecho a
mano a partir de nata, manteca de cerdo procedente de
animales criados en pastos y cúrcuma pura y en cápsulas.

https://www.ourodekaffa.com.br/
https://www.instagram.com/fazendasoulleve/?hl=es


Tapuio
www.tapuio.com.br

Tapuio Agropecuária LTDA está ubicada en el municipio de
Taipu. Somos uno de los principales productores de huevos
de gallina y el único productor de queso de búfala en el
estado. Elaboramos quesos de leche de búfala, siendo los
principales productos la burrata y la mozzarella.

Vinícola Aurora
www.vinicolaaurora.com.br

Fundada en 1931, Aurora es la mayor, más premiada y líder
de la industria de viticultura brasileña, con más del 30% de
cuota de mercado. Nuestras marcas están disponibles en
más de 20 países. Ofrecemos jugos de uva 100% naturales
y sin conservantes. 

https://tapuio.com.br/novo/
http://www.vinicolaaurora.com.br/inicial


Zunn 
es.zunn.net.br

Zunn fue fundada en 1990 por Edson Veiga Jobim en la
ciudad de São Gabriel y estaba dedicada exclusivamente a
la producción primaria de miel, propóleo y polen. Ahora
estamos orientados a la industria de suplementos
nutricionales y productos apícolas; contamos con un equipo
de colaboradores capacitados y amplia experiencia en la
comercialización en el mercado nacional e internacional.

https://es.zunn.net.br/


¡REGÍSTRESE AQUÍ!

Conozca la variada
oferta de alimentos
y bebidas que Brasil
tiene para ofrecerle
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Le invitan:

Apoya:

 

https://broggini.com/
https://b2bmatchmaking.broggini.com/events/109/rodada-de-negocios-alimentos-y-bebidas-cna
https://apexbrasil.com.br/
https://cnabrasil.org.br/
https://agrobr.org/

