
ALIMENTOS FINOS MEXICANOS DE EXPORTACION SALUDABLES



QUIENES SOMOS

Somos una empresa mexicana dedicada a la
producción, distribución, comercialización nacional y de
exportación de productos frescos 100% de maíz.

Nuestro Maestro Tortillero Don. José Luis Peña a
través de la experiencia de más de 30 años revisa, inspecciona y
certifica cuidadosamente el producto, el proceso, la formula, la
elaboración y presentación final de los diferentes productos. La
alta especialización de nuestro maestro tortillero nos da el sello
de garantía de un producto sano para las familias del mundo.

Nuestros principales productos son la elaboración
de Tortillas Maíz Nixtamalizado Natural, Tortillas de Maíz con
Nopal, Linaza y Semillas de Linaza, Tortillas de Maíz con
Aguacate y Chile Jalapeño, Tortillas de Maíz con Tomate y Chile
Chipotle, Tortillas de Maíz Delgaditas (Light), así como Totopos
de los mismos sabores que las tortillas y Tostadas.

Nuestro equipo está presente en diferentes partes
de México. Con el deseo de exportar a Estados Unidos, Canadá,
América Central, Europa, Medio Oriente y Asia nuestras
presentaciones de tortilla Fresca de Maíz de diferentes
variedades.

Maquinaria desde 1975



MISION

Somos una compañía comprometida con la producción,
distribución y comercialización nacional e internacional de
productos 100% de Maíz de excelente calidad, con el compromiso al
desarrollo sostenible de nuestra sociedad, con el objetivo de crear a
un mundo mejor ofreciendo un estilo de vida saludable.

VISION

Satisfacer las necesidades de todas las personas en el
mundo interesadas en nuestros productos artesanales a base de
100% maíz. Mejorar el nivel de vida de nuestros clientes y buscar la
excelencia en la producción de maíz 100% en nuestros proveedores.
Lograr una calidad de vida digna y saludable para el mundo. Estar
presente en todos los hogares del mundo. Permitir a todos los que
nos acompañan crecer y evolucionar conjuntamente con nosotros.

VALORES

Ser un equipo unido con espíritu de servicio, trabajo en
equipo, honesto, transparente en el ejercicio de nuestras acciones.
Respetando y cumpliendo las políticas de calidad, justicia y
responsabilidad corporativa hacia nuestros colaboradores,
proveedores, clientes y el mundo. Formar parte de la sociedad,
donde todos los interventores formen parte de nuestra misión y
visión de empresa.

Nixtamalizador desde 1975



NUESTRAS 
MARCAS



PRODUCTOS



TORTILLA DE MAÍZ NATURAL



Descripción:

La Tortilla hecha de Maíz Natural
fue empleada en la dieta de reyes, emperadores
y gobernantes desde 500 a.C. y llamada en la
época precolombina “Pan de Maíz”.

Alfimexsa ha logrado evolucionar en la receta
del Maestro Tortillero durante generaciones
hasta lograr un alimento rico en fibra, calcio,
acido fólico, bajo en calorías y vitaminas que
permite una diversidad de usos para elaborar
tacos, tacos dorados, flautas, chilaquiles,
quesadillas, totopos, chimichangas, mulitas,
entomatadas o enmoladas. La receta del
Maestro Tortillero Don José Luis Peña es usada
en la gastronomía mexicana para acompañar los
platillos mas exquisitos y elaborados.

Vida de Anaquel: 
Envasado al alto vacío, vida útil de 8 meses.

Empaque y Presentación: 500 g
Cajas de 6kg: (12 uds. x 500g)
Tarima: 180 cajas (2,160 uds.)

Presentación Artesanal



Declaración Nutrimental Presentación Artesanal





TORTILLA DE MAÍZ CON TOMATE Y CHILE CHIPOTLE



Descripcion:

Vida de Anaquel: 
Envasado al alto vacío, vida de 8 meses.

Empaque y Presentación: 500 g
Caja de 6 kg: ( 12 uds x 500g)
Tarima: 180 cajas (2,160 uds.)

Presentación Artesanal



Declaración Nutrimental Presentación Artesanal





TORTILLA DE MAÍZ CON AGUACATE Y CHILE JALAPEÑO



Descripción:

La tortilla hecha de Maíz con Aguacate
y Chile Jalapeño, es de las ultimas recetas del  
Maestro Tortillero.  Alfimexsa una vez mas ha 
logrado evolucionar durante tres generaciones
hasta lograr un alimento rico en fibra, calcio, acido
fólico, bajo en calorías y vitaminas que permite una 
diversidad de usos para elaborar tacos, tacos 
dorados, flautas, chilaquiles, quesadillas, totopos, 
chimichangas, mulitas, entomatadas o enmoladas. La 
receta del Maestro Tortillero Don Jose Luis Peña es 
usada en la gastronomía mexicana para acompañar
los platillos mas exquisitos y elaborados.

Vida de Anaquel: 
Envasado al alto vacío vida de 8 meses.

Empaque y Presentación: 500 g
Caja de 6kg: (12 uds x 500g)
Tarima: 180 cajas (2,160 uds.)

Presentación Artesanal



Declaración Nutrimental Presentación Artesanal





TORTILLA DE MAIZ CON NOPAL & LINAZA



Descripción:

Alfimexsa durante generaciones ha
desarrollado Tortillas de Maíz con Nopal y Linaza para
acompañar los tacos, ya sean de pastor, de suadero, de
longaniza, de canasta ; o ya sean las quesadillas, el
caldo tlalpeño, las chalupas, el guajolote hidalguense,
las enchiladas, las enmoladas; o simplemente para
acompañar el guiso de cualquier persona amante de la
comida sana y saludable. La receta del Maestro
Tortillero de tortillas con nopal y lizana ofrece una
tortilla con alto valor en fibra, bajo en colesterol y mas
hierro, incrementando su valor proteico, vitaminas,
calcio y ricos en omega 6.

Vida de Anaquel: 
Envasado al Alto vacío vida útil 8 meses.

Empaque y Presentación: 500 g
Caja de 6kg: (12 uds x 500g)
Tarima: 180 cajas (12,160 uds.)

Presentación Artesanal



Declaración Nutrimental Presentación Artesanal





TORTILLA DE MAIZ DELGADITAS “Light”



Descripción:

Alfimexsa ha logrado evolucionar en la
receta del Maestro Tortillero hasta lograr las Tortillas
de Maíz Nixtamalizado Natural Delgaditas (Light), que
permiten comer varias tortillas con un bajo consumo
de calorías, pero ofreciendo fibras y vitaminas tales
como Magnesio, Fósforo, Potasio, Niacina, Vitamina A,
C, D, E, B1 y B2.

Vida de Anaquel: 
Envasado al alto vacío vida de 60 días.

Empaque y Presentación: 600 g
Caja de 3.6 kg: (6 uds x 600g)
Tarima: 180 cajas (1,080 uds.)

Presentación Artesanal



Declaración Nutrimental Presentación Artesanal





TOSTADAS – MAESTRO TOSTADERO





TOTOPO – MAESTRO TOTOPERO







DISTINTIVOS, CERTIFICACIONES Y ORGANISMOS AFILIADOS











ALFIMEXSA S. DE R.L. DE C.V.
Calle Laconia, 103 Colonia La Ermita

37358 León (Guanajuato) México

T.: (+52) 442 631 8746

www.alfimexsa.com 
info@alfimexsa.com

@Alfimexsa
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