
Empresa ubicada en Coclé, Aguadulce. Entrada de la Coca-Cola, Vía el Cristo. Tel: 6573-8495 / 6982-4187

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS PROCESADOS
FRÍO, CONGELADO Y TEMPERATURA AMBIENTE



100% CERTIFICADOS

Empresa reconocida a nivel nacional
desde el año 2006, bajo los estrictos
estándares de inocuidad y calidad
exigidas por el decreto ejecutivo N°81 del
2003, que modifica al decreto ejecutivo
N°352 del 10 de octubre del 2001.

Cumple con los pre-requisitos exigidos
por la legislación panameña del Ministerio
de Salud (SSOP, BPM, HACCP).



Por tal motivo contamos con permiso de
operación y certificación de planta
nacional (que nos permite ser planta
exportadora), otorgado por el Ministerio de
Salud sección del departamento de
protección de alimentos, luego de realizar las
auditorias e inspecciones correspondientes a
nuestra planta periódicamente, basados en
el reglamento técnico centroamericano.

PLANTA EXPORTADORA



Contamos con productos procesados en la línea de frío,
congelado y temperatura ambiente.

✔ Frutas 100% Naturales:

• Frutas Deshidratadas (Piña, Guineo, Papaya, Mango
(para temporada)) almacenamiento a temperatura
ambiente.

• Duritos de frutas 100% naturales (Piña, Batidos de
Frutas, Nance, Maracuya, Guanabana). Congelado.

✔ Tubérculos: Yuca, Ñame, Otoe y Zapallo. Frío. Al igual
que yucas precocidas. Congelado.

✔ Chimichurri y Pasta de Ajo. Frío.

Nuestros productos son 100% naturales sin
la adición de conservantes, con la finalidad
de proporcionar un producto saludable al
consumidor y de excelente calidad.

PRODUCTOS PROCESADOS EN PLANTA



Productos Azucena es una empresa panameña, la cual trabaja con
mística, entrega y proyección social. Todos nuestros colaboradores,
personal administrativo y proveedores, buscamos siempre que nuestros
productos lleguen a todo el país para el disfrute y consumo de nuestros



Le ofrecemos un producto listo para su cocción, se
puede utilizar para sancochar y como acompañantes
en deliciosos platillos como sopas.

Producto refrigerado, procesado 100% natural.

Tubérculos PRECIO EN
LIBRAS

PRECIO EN
KILOS

Yuca B/. 1.05 B/. 2.31

Ñame B/. 1.10 B/. 2.42

Otoe B/. 1.80 B/. 3.60

Zapallo B/. 0.80 B/. 1.76

Mixto de 4.0 Libras B/. 3.75 el paquete
de 4.0 libras

TUBÉRCULOS EMPACADOS AL VACÍO
Materia prima: Yuca, Ñame, Otoe, Zapallo

Presentación: en bolsas de 2.0 kilos.
Individual ó combinados.

[Precio ofrecido varia dependiendo del tubérculo.]



Condimento utilizado en las cocinas para
todo tipo de carnes.

Almacenamiento en refrigeración.

Presentación en envases de:
1 Litro, 1 Galón, 240.0 ml.

Precio ofrecido:
240 ml B/. 1.10
1 Litro B/.3.85
1 Galón B/.16.50

PASTA DE AJO
Materia prima: Procesado a base de ajo, vinagre,
agua, aceite vegetal y adición de sal.



Para consumo inmediato como aderezo,
acompañante para resaltar los sabores de sus
carnes y todo tipo de comidas.

Almacenamiento en refrigeración.

Presentación envases de:
1 Litro, 1 Galón y 240.0 ml.

Precio ofrecido:
240 ml B/. 1.10
1 Litro B/.3.75
1 Galón B/.16.00

CHIMICHURRI
Materia prima: Procesado a base de culantro,
agua, vinagre, ajo, aceite vegetal y adición de sal.



Producto listo para su cocción, se puede utilizar
como frituras en desayunos ó dentro del menú
de comidas rápidas.

Producto congelado, procesado 100% natural.

Presentación de: 800.0 gramos.

Precio ofrecido: B/. 2.15 el paquete.

Presentación de: 4.0 libras precocidas
tamaño grueso.

Precio: B/.3.95 el paquete

YUKITA’S PRECOCIDAS
Materia prima: Yuca fresca (tubérculo).



NUEVOS
SABORES



Precio ofrecido:
Guineo= B/. 1.20 la unidad

(B/. 14.40 la docena)

Precio sugerido al consumidor:
B/. 1.50 la unidad



FRUTAS DESHIDRATADAS
Materia prima: Frutas 100% naturales

• mixto de frutas: piña, papaya, guineo
• mango

Productos deshidratados sin la
adición de conservantes, tipo snack.

Presentación: en empaque
individual de 60.0 gramos. (Paquete
de 12 unidades)

Almacenamiento a temperatura
ambiente.

Precio ofrecido:
Mixto= B/. 1.20 la unidad,
(B/. 14.40 la docena).

Precio sugerido al consumidor:
B/. 1.50 la unidad

Precio ofrecido:
Mango= B/. 1.20 la unidad,

(B/. 14.40 la docena).
Precio sugerido al consumidor:

B/. 1.50 la unidad



Esperamos que nuestros productos
sean de su agrado.

CONTACTOS

Tel. 6573-8495

Tel. 6982-4187

ventasydistribucion@productos-azucena.com

azucena051@hotmail.com

www.productos-azucena.com


