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Ofrecemos una solución completa a sus 
necesidades de procesamiento de alimentos.  
Apoyamos a nuestros clientes con una serie de 
servicios únicos, como:
 
Somos una Fabrica de Ideas - trabajamos 
con su equipo de aplicaciones técnicas para 
brindarle los mejores resultados para el sabor 
que nuestros clientes desean.
 
Saborizantes para alimentos - sazonadores 
para botanas, carnes, dulces, así como 
ingredientes que mejorarán el rendimiento de 
sus productos, textura y apariencia.    Le damos 
a las carnes y sopas un toque adicional para 
que los productos sean los más buscados por 
los consumidores.
 
Procesamiento de alimentos - Contamos 
tanto con la maquinaria como ingredientes 
para el procesamiento de alimentos, hasta la 
tecnología para procesar alimentos listos para 
comer y empaques. Un todo para brindarle una 
solución integral.

En PIASA, nuestra misión es crear condimentos, 
marinadores e ingredientes para alimentos con 
la más alta calidad. Ya se trate de la creación de 
condimentos, adobos, saborizantes inyectables 
para carnes o de la creacion de sabrosos 
aderezos en PIASA nos esforzamos para dar los 
productos de la mayor calidad.
 
Nuestros clientes reciben las mejores 
combinaciones de sabores, ya sean de nueva 
creacion como tambien de los mas vendidos. 
Nuestro compromiso con la investigación y la 
comprensión global nos coloca como la mejor 
empresa de ingredientes funcionales para 
alimentos.

Con el prestigio, experiencia y presencia en el 
mercado de más de 60 años de Inter-Americana 
y la alianza estratégica empresarial con Piasa, 
empresa líder en ingredientes de alimentos,  
ALIMENTEC llega al mercado como sinónimo de 
máxima calidad en condimentos, sazonadores, 
adobos para carnes, saborizantes inyectables 
para carnes, ingredientes para alimentos y la 
creación de sabrosos aderezos. 
 
ALIMENTEC tiene soluciones completas para las 
necesidades del procesamiento de alimentos:
 
- Desarrollamos ideas con innovación y la 
experiencia de profesionales que trabajan 
estrechamente con nuestros clientes.
 
- Saborizantes para alimentos: sazonadores 
para boquitas, carnes, dulces, con ingredientes 
que mejorarán el rendimiento de sus productos, 
textura y apariencia.
 
- Procesamiento de alimentos: Desde 
maquinaria, hasta materias primas y empaque e 
ingredientes para el procesamiento de alimentos. 
Soluciones integrales.
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¿Quién es Piasa? 
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Inter-Americana se fundó como una empresa 
importadora, exportadora y vendedora de 
cualquier género de mercancía, el 1 de junio 
de 1956.
 
Con el paso de los años y experiencia, nuestra 
compañía ganó un prestigio sólido y confianza 
entre sus clientes y proveedores basado en su 
solvencia económica y financiera y su seriedad 
y cumplimiento de los compromisos de negocios.  
A partir de 1999 se transformó en Sociedad 
Anónima, lo que da un mejor respaldo comercial 
y crediticio a sus operaciones.
 
Actualmente, es empresa líder que atiende 
las necesidades de la industria cárnica en 
general (incluyendo a los fabricantes de carnes 
procesadas, carnes frescas, aves y quesos) en 
especial y de la industria manufacturera en 
general de Centroamérica.  La empresa ha 
seguido un proceso que se inició en 1956 como 
una empresa representante de líneas extranjeras, 
y que se ha convertido ya en una distribuidora 
para la industria de procesos manufactureros.
 

Proveemos materias primas, equipo, maquinaria, 
accesorios, repuestos, servicios de asesoría, 
provenientes de las principales casas 
internacionales líderes en su ramo, con excelente 
prestigio a nivel mundial, optima calidad y 
tecnología de vanguardia, que combina la 
excelencia, eficiencia y profesionalismo, con 
una visión clara e integral de servicio al cliente.

w w w . i n t e r - a m e r i c a n a . c o m

Industrias que atendemos  

· Reductores de grasa
· Comidas étnicas

· Snacks y boquitas
· Embutidos

· Carnes marinadas
· Cereales

· Dulces y confitería
· Comida Rápida y Food Service

· Productos lácteos
· Panadería

· Pescados y mariscos
· Pizzas
· Salsas

· Sopas
· Vegetales
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Nuestros clientes escogen a Alimentec 
porque creamos condimentos que mejoran sus 
productos alimenticios y aumentan el sabor de 
sus productos a un nivel superior. Los condimentos 
son utilizados para mayonesa, salsa de tomate 
o mostaza como para otros productos como 
encurtidos, condimentos, aderezos para 
ensaladas y salsas.

En Alimentec somos reconocidos como uno de 
los productores y exportadores de salsa más 
confiables de México. Ofrecemos una gran gama 
de base de salsa para empresas de alimentos 
tales como: salsas de BBQ, salsas para pizza, 
salsas de mostaza, salsas picantes, salsa de 
tamarindo, etc. Satisfacemos las necesidades 
específicas de nuestros clientes. Producimos 
base de salsa para cadenas de restaurantes 
y food service. Nuestras bases de salsa son 
buenas para aderezos, pizzas, hamburguesas, 
etc. Además, las salsas crean posibilidades 
infinitas para los alimentos.beneficios que ofrece 
incluyen mejores rendimientos, reducción de 
costos, mejora la textura, aumento en la calidad 
del producto y una vida útil prolongada. Debido 
a nuestra amplia gama de ingredientes, en 
Alimentec ofrecemos experiencia y flexibilidad 
en la funcionalidad con el objetivo de diseñar 
una solución para sus necesidades específicas.

En Alimentec, con la reputación de ser uno de 
los productores y exportadores más destacados 
de Especias en México. Las especias que 
preparamos, provienen de los proveedores mas 
confiables en México y están desarrolladas en 
nuestro laboratorio. Debido a que seguimos 
estrictos métodos de control de calidad, 
ofrecemos productos de la mayor calidad, 
higiénicamente embalados para garantizar 
que las especias para cocinar conserven su 
frescura. Las especias de cocina están libres de 
cualquier tipo de potenciador o ingrediente 
artificial y esto se refleja en el auténtico sabor y 
aroma. Además, trabajamos para satisfacer los 
requerimientos particulares de nuestros clientes 
por lo que creamos condimentos únicos.

Somos líderes en saborizantes para alimentos. 
Nos especializamos en el desarrollo de 
aplicaciones y saborizantes para alimentos. Nos 
diferenciamos en el mercado porque contamos 
con un departamento de investigación y 
desarrollo así como un laboratorio de los más 
importantes en México. Alimentec emplea una 
combinación única de creatividad, innovación 
y nuevas tecnologías para desarrollar algunos 
de los sabores más auténticos del mundo, 
desde empresas pequeñas hasta empresas de 
alimentos de marca mundial. Hemos desarrollado 
miles de formulaciones de compuestos de sabor 
e ingredientes de alimentos especiales, lo que 
hace a PIASA en un innovador líder de sabores 
naturales y orgánicos en México.

Nuestros
productos

CONDIMENTOS ESPECIAS SABORIZANTES SALSAS
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Estabilizantes, espesantes, ligantes, texturizantes.
Los estabilizadores dan a los alimentos una 
textura más firme. Los espesantes aumentan 
la viscosidad de una mezcla sin modificar su 
sabor. Los ligantes son auxiliares de formulación 
utilizados para promover o producir un alimento 
deseado en un estado físico o textura. Los 
texturizantes afectan a la apariencia o textura 
de los alimentos.
 
En Alimentec el ingrediente principal en nuestra 
receta para el éxito es la satisfacción del 
cliente.ofrecemos experiencia y flexibilidad en la 
funcionalidad con el objetivo de diseñar una 
solución para sus necesidades específicas.

Alimentec ha dedicado sus esfuerzos a la 
búsqueda de soluciones integrales en alimentos 
y condimentos para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Con oficinas centrales en 
Guatemala y Honduras, Alimentec ofrece todos 
los ingredientes y condimentos para empresas 
relacionadas en la industria de alimentos en 
todo América del Norte

La industria alimentaria actual es tan compleja 
y competitiva, que el crecimiento tiene que 
venir a través de la innovación. Si usted está 
buscando un socio para mejorar su línea de 
productos existente, o incrementar ventas con 
nuevos productos, Alimentec es su solución. 
Desde la visión hasta el lanzamiento, ofrecemos 
el conocimiento del mercado, las capacidades 
técnicas y los ingredientes que necesita para 
desarrollar productos innovadores.
 
Los beneficios que ofrece incluyen mejores 
rendimientos, reducción de costos, mejora la 
textura, aumento en la calidad del producto 
y una vida útil prolongada. Debido a nuestra 
amplia gama de ingredientes, en Alimentec 
ofrecemos experiencia y flexibilidad en la 
funcionalidad con el objetivo de diseñar una 
solución para sus necesidades específicas.

SAZONADORES TEXTURIZANTE INGREDIENTES
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Soluciones integrales en alimentación con el más alto grado de 
practicidad para nuestros clientes y consumidores.

Platillos tradicionales con ingredientes frescos y sabores típicos 
de la comida mexicana e internacional enfocados a dar servicio 
a cadenas comerciales, comedores industriales, restaurantes y 
distribuidores de food service.

¿Qué VENTAJAS tiene Insta foods?

Los productos Insta Foods tienen muchas ventajas sobre todo lo que 
hay convencional en el mercado, venimos a revolucionar la manera 
actual en que se consumen y preparan los productos de Food 
Service.

- Se abre, calienta y sirve.
- No necesita refrigeración.
- Total Estandarización de Porciones.
- No hay generación de Mermas o Desperdicios.
- Gran Reducción de costos de energía, agua, Gas.
- Reducción del tiempo de preparación de horas a minutos.
- Incrementa de manera considerable la seguridad Alimentaria.

Pregunte por todos nuestros productos y lineas

Pollo en Mole

Pollo 
poblano

Carne de cerdo 
en salsa verde

barbacoa 
de res

pollo chipotle

deshebrada 
de res

picallido 
de res
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