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Los mangos de Fruitbreeze se venden en América, Asia y Europa
Fruitbreeze - Descripción General

Empresa mexicana líder en la producción y procesamiento de mango fresco
Con sus proyecciones de crecimiento, Fruitbreeze busca diversificar su oferta en nuevos mercados

Kent Tommy Ataulfo

Haden Thai Aguacate Hass

✓ Empresa mexicana de propiedad privada, fundada por la familia Arriaga, con 
más de 20 años de experiencia en la producción y exportación de mangos y 
aguacates de primera calidad

✓ Mayor productor de mango fresco en Michoacán, México, un Estado conocido 
por su tierra cultivable de alta calidad

✓ Actualmente cultiva más de 1,000 hectáreas de tierra para mangos y más de 
150 hectáreas para aguacates, y también recolecta fruta de alta calidad de 
productores mexicanos locales de tamaño mediano en Michoacán, Nayarit y 
Sinaloa

✓ En 2021 empacará 22 millones de kilos de mangos frescos de primera calidad a 
través de sus tres plantas de empaque ubicadas en México

✓ La producción se exporta a EE. UU., España, Francia, Japón y Canadá, y 
actualmente se vende a grandes minoristas a través de terceros intermediarios 

✓ Los productos de Fruitbreeze se venden actualmente en Walmart USA, Costco
Japón y Costco Canadá, bajo diferentes marcas

✓ Productos certificados y premiados por las principales agencias internacionales 

✓ La fábrica de frutos secos de Fruitbreeze procesa más de 5 toneladas de fruta al 
día. Sus productos procesados a base de frutas, como chips deshidratadas de 
frutas, hojuelas de frutas y pulpas de frutas, son naturales y sin azúcar



Operaciones en Michoacán, México

• Cultivamos más de 1,000 hectáreas en Michoacán; una zona 

caracterizada por la producción de mango y aguacate de alta 

calidad y cerca de áreas agrícolas clave en la región

• Contamos con 3 plantas de mango que empacan más de 52 mil 

cajas diarias de mango fresco para exportación

• Nuestra planta deshidratadora procesa diariamente 50 

toneladas de fruta elaborando productos 100% naturales, libres

de aditivos y  sulfitos

Esta ubicación privilegiada 
nos permite garantizar un 

suministro de mangos de alta 
calidad durante las 

temporadas de cosecha

Empaque de mango 

fresco en cajas de 

10kg. para las 

variedades Haden, 

Tommy y Kent

Empaque de mango 

fresco en cajas de 4kg.

para las variedades 

Thai y Ataulfo

Productor de mango fresco, verticalmente integrado
Con orígenes en el Cultivo, Fruitbreeze también Empaca, Procesa y Comercializa sus productos



N U E S T R A   P R O M E S A   

D E   C A L I D A D



“Los productos de Fruitbreeze tienen una mayor 
demanda y podemos venderlos mejor”

Opinión de cliente

* Fuente: SAGARPA de México (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)

India, 18.9

China, 4.5

Tailandia, 3.4

México, 2.2
Brasil, 1.5

Top 5 - Productores de mango
Millones de Toneladas

México, 405.3

Brasil, 234.4

Tailandia, 205.7

Perú, 193.2

India, 135.7

Top 5 - Exportadores de mango
Miles de Toneladas

Pero no sólo se trata 

de volumen ...              

¡el sabor importa!

Pruebas de grados Brix Percepción del Cliente

México es el mayor exportador 

de mango del mundo, tanto por 

su volumen de exportación                  

(i.e. 405.3 mil Tons.) como por 

su nivel de contribución sobre 

dicha producción (i.e. 18.8%)

“Los mangos mexicanos son los mejores de la región; 
son más dulces y más consistentes que otros"

Opinión de cliente

Por ejemplo, el mango mexicano posee 
más grados Brix que el mango peruano:

* Fuente: Prueba realizada en mangos frescos, sanos y limpios 
de las variedades Tommy, Haden y Kent (2018)

30-50 días de maduración

Mango Peruano

Mango Mexicano

8 9

9 11

20-35 días de maduración

* Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente de Fruitbreeze (2018)

El mango mexicano, protagonista en el mundo
Su volumen y calidad lo posicionan como un fruto de alta demanda a nivel mundial 



S I E M B R A

Planta con carta garantía 
del tratamiento aplicado 

Se planta en una 
superficie de 5 x 7 metros

Fertilizante 
cada 6 meses

Riego cada 15 días

Fumigación 
cada 3 meses

3 años, 
hasta su 

producción

P R O D U C C I Ó N   Y   C O S E C H A

✓ Ataulfo, Thai y Haden - Octubre
✓ Tommy y Kent - Diciembre

Se fumiga 2 veces con 
intervalos de 15 días

Tratamiento de 
fertilización al suelo

Programación de riego hasta 
que brote la floración

Se fumiga sólo una vez 
para el amarre de fruta 

Riego cada 15 días, 
durante 4 meses

Finalmente, la cosecha se realiza cuando la fruta alcanza 

un grado óptimo de madurez, consistencia y sabor

Preparación con 
inducción a floración:

Preparación de cosecha:

✓ Ataulfo, Thai y Haden - Febrero
✓ Tommy y Kent - Abril a Julio

Se fumiga sólo una vez, 1 
mes después del amarre

Se prepara el tratamiento postcosecha para 

mantener la calidad del producto

Fruitbreeze tiene altos estándares de calidad en su mango fresco
Con altas exigencias en cada detalle, se garantiza la calidad en la siembra y en la cosecha



Preselección manual Envío

Lavado

Reposo en frío

Inspección y carga

✓ Inspección sanitaria y almacenamiento de 
materiales de empaque

✓ Muestreo fitosanitario bajo                               
norma USDA

✓ Vaciado, separación y destupe higiénico 
por personal capacitado

T R A T A M I E N T O   P O S T C O S E C H A 

Lavado por aspersión mediante 3 líneas:

✓ Línea 1: enjuague con agua (50 a 200 ppm), 4.2 lt. de cloro al 12% y 
2lt. de ácido fosfórico, para estabilizar el pH manejándolo de 6 a 7.5. 
Monitoreo sistematizado de temperatura y nivel de concentración

✓ Línea 2: se aplica jabón (37.5lt) y agua potable (2,500 lt., 3ppm) para 
remover látex. Monitoreo sistematizado de temperatura y pH

✓ Línea 3: enjuague final para eliminar residuos de jabón. Desinfección 
del agua y de la fruta, para garantizar la pureza del producto.

✓ Reposo del producto sanitizado

✓ Personal capacitado y certificado empaca 

y etiqueta por calibre

✓ Temperatura entre 8.88 y 12.77°C, según 

solicitud del cliente 

✓ Asegurar termo libre de materiales extraños y 

olores

✓ Desinfección por termo a través de una bomba de 

15 litros de agua, con una concentración de 50 -

200 ppm; verificación de la carga bajo norma USDA

✓ Envío a puerto de destino bajo el 

estándar CIF, vía marítima o aérea

✓ Temperatura entre 5.55 y 11.11°C, 

según solicitud del cliente

Fruitbreeze tiene altos estándares de calidad en su mango fresco
El tratamiento postcosecha garantiza que la calidad se mantenga hasta la entrega al cliente

La calidad de 
nuestro producto 
se mantiene hasta 

su entrega

Adicionalmente, ofrecemos los siguientes 

tratamientos, según la conveniencia ó necesidad 

de cada cliente:

✓ Tratamiento fitosanitario hidrotérmico, 

a una temperatura de 46.11°C

✓ Hidro enfriamiento a una temperatura 

de 21.11°C

✓ Cámaras de maduración para 

programar la madurez y apariencia del 

producto, en envíos aéreos

✓ Encerado y secado del producto



El campo: nuestra vida, nuestra pasión
Ponemos el 100% de empeño en nuestros procesos, para garantizar la calidad en cada bocado de nuestro producto



La empresa está respaldada por 

las agencias certificadoras más 

reconocidas para cumplir con los 

estándares de la industria y 

superar las expectativas de 

nuestros clientes

Más de 10 certificaciones y premios avalan la calidad de nuestros mangos
Por más de 20 años Fruitbreeze ha garantizado la calidad de su producto
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Producción semanal de Fruitbreeze (2021)
- Total: 21,872 Toneladas -

Semanas

Periodo 1
(Sem. 7-10)

1,995 Tons.

Periodo 2
(Sem. 11-14)

5,201 Tons.

Periodo 3
(Sem. 15-25)

9,636 Tons.

Periodo 4
(Sem. 26-33)

5,040 Tons.

Durante el período 4 recolectamos mango fresco 
de Culiacán; área del norte de México

-Variedad Keitt también disponible, según 
demanda del mercado-

Producción de mango fresco en cajas de 10 kgs, por variedad - Total: 2,082,728 cajas:

HADEN 

TOMMY

KENT

171,876

0

0

404,413

60,662

0

232,538

343,751

363,972

0

0

505,517

HADEN 

TOMMY

KENT

HADEN 

TOMMY

KENT

Producción de mango fresco en cajas de 4 kgs, por variedad - Total: 277,200 cajas:

THAI

ATAULFO 

0

70,560

60,480

80,640

40,320

25,200

THAI

ATAULFO 

Suministro garantizado en toda la temporada
Fruitbreeze asegura una producción de mango de primera calidad durante las 26 semanas de cosecha



Tendencia de producción de mango fresco de FruitBreeeze, 2021-2024
- Toneladas por año -

Fruitbreeze ofrece estabilidad en el volumen entregado a largo plazo
Se estima un crecimiento anual de 19.9% en su producción anual (CAGR), para los próximos años

Con la creciente demanda de nuestros clientes actuales, garantizaremos suministro para nuevos mercados 

mediante una estrategia de crecimiento constante en la producción

21,872 

27,340 

32,808 
37,729 

2021 2022 2023 2024



Las cajas con observaciones supusieron un porcentaje muy pequeño de la carga comprometida

El efecto negativo en la carga total de la temporada fue sólo del 2.2% por mangos manchados, suaves o malformados

Embarques sin observaciones a lo largo del periodo

# de embarques

La varianza del % de la carga en cada embarque que tuvo observación/rechazo fue del 0.01% al 18%

En 2019* Fruitbreeze envió a sus mayores clientes en EE. UU. un total de 574 embarques:

Fiabilidad del producto entregado
Históricamente menos del 3% del producto suministrado incumple nuestra promesa de calidad

Manchados, 1.74%

Suaves, 0.43%

Malformados, 
0.03%

Óptimos, 97.80%

En 2019, el 97.8% de las cajas enviadas en 

los 574 embarques no tuvieron 

observaciones y no se aplicaron descuentos

Este patrón fue similar al del año 

anterior; en 2018 el 96.2% de la 

carga total no tuvo observaciones

3.3 
millones 
de cajas

* 2020 fue un año atípico debido al COVID; por tanto, las cifras de 
2019 se presentan como una referencia válida



O F E R T A   

C O M P L E M E N T A R I A 



✓ Especificación de carga diseñada 
según las necesidades del 
producto 

✓ Calidad garantizada en la entrega

✓ 12 meses de producción y 
suministro: 

✓ Fruitbreeze posee más de 150 
hectáreas plantadas de aguacates en 
Michoacán, un estado mexicano que 
se caracteriza por su tierra cultivable 
de alta calidad para aguacates. 
También recolecta aguacates de alta 
calidad de productores mexicanos 
medianos 

✓ Se pueden aplicar tratamientos 
complementarios, según las 
necesidades del cliente:

A G U A C A T E

H A S S

Enero Diciembre

Fruitbreeze siembra, cosecha, empaca y entrega aguacates de alta calidad 
que garantizan la satisfacción de sus clientes

Hidro 
Enfriamiento

Tratmiento
hidrotérmico

Encerado Cámaras de 
maduración

O F E R T A P R O D U C C I Ó N E N T R E G A

✓ Aguacates Hass de alta calidad, 
con certificaciones globales 

✓ Instalaciones de empacado 
propias que cumplen con los 
requisitos de los clientes

✓ Disponible con la marca 
Fruitbreeze, ó las marcas del 
cliente, según su conveniencia

✓ Todos los calibres disponibles

Tres alternativas disponibles:

I. EXW en Michoacán, México 

II. FOB en cualquier puerto o 
aeropuerto en México

III. CIF colocando la carga en el 
destino del cliente, vía terrestre 
(para el mercado de USA), 
marítima o aérea:



Fruitbreeze asegura la entrega de sus aguacates con el tamaño, 
apariencia, consistencia y color que cada cliente requiere
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4
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+ 330 g
300 -
330 g   

265 -
300 g

205 -
265 g

170 -
205 g

150 -
170 g

120 -
150 g

Super Super Super Extra Primera Mediano Comercial

32 36 40 48 60 70 84

12 14 16 18 22 24 26

12 14 16 18 22 24 26

- 18 20 24 30 35 -

- 18 20 24 30 35 -

Presentaciones

✓ Cartón: 4, 6 y 11.3 kg. / cajas para mallas para 3, 11.3  y 15 kg.

✓ Plástico: 8, 10, 16 y 23 kg.

Verde
Fruta muy firme; maduración en 

aproximadamente 7 días

Rompiendo
Maduración en 

2-3 días

Maduro pero firme
Color oscuro pero con suavidad al tacto; 

ideal para su consumo en rebanadas

Maduro y listo
Tiene un color oscuro, casi negro; 
ideal para guacamole y ensaladas
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Segunda 
Calidad

Primera 
Calidad

PRODUCTO ENTREGA



✓ Sabores dulces y agridulces: 

✓ Se ofrecen empaquetados 
(35, 50 ó 350 gr.) ó a granel 
(caja 7 kg.)

✓ Empaquetado con nuestra 
marca privada, o según las 
necesidades del cliente:

• Mango
• Mango / Piña con Tajin
• Plátano
• Plátano con Manzana
• Plátano con Fresa

✓ Elaborado con fruta fresca de primera

✓ Suministro de 12 meses; capacidad de 
producción de 5 toneladas por día: 

✓ Vida útil: 12 meses

✓ No se requiere un tratamiento 
especial para el transporte. 

✓ Consistencia crujiente, sin humedad

✓ 100% naturales:

F R U T A 

D E S H I D R A T A D A

• Sin azúcar añadida 
• Sin grasas trans 
• Sin colorantes 
• Sin aromas
• Sin gluten
• Libre de sulfitos

Enero Diciembre

Fruitbreeze elabora y exporta botanas de frutas crujientes 100% naturales, 
sin sulfitos y sin aditivos

O F E R T A P R O D U C C I Ó N E N T R E G A

✓ Especificación de carga diseñada 
según las necesidades del 
producto 

✓ Calidad garantizada en la entrega

Tres alternativas disponibles:

I. EXW en Michoacán, México 

II. FOB en cualquier puerto o 
aeropuerto en México

III. CIF colocando la carga en el 
destino del cliente, vía terrestre 
(para el mercado de USA), 
marítima o aérea:



www.thefruitbreeze.com


