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Empacadora El Fresno, S.A. de C.V., 
centraliza su operación dentro una 
nave de 2,200 metros cuadrados de 
super�cie con 300 metros cuadrados 
de o�cinas. Todo dentro de un 
complejo de bodegas propiedad del 
grupo industrial “SAVE”, en más
de diez hectáreas de terreno.

Empresa 100% mexicana fundada
en el año de 1981 que forma parte 
integral de grupo industrial “SAVE”,
y cuya actividad preponderante es la 
limpieza, empacado y distribución
de todo tipo de granos, semillas y 
especies tales como arroz, fríjol, haba, 
lenteja, avena, garbanzo, canela, etc., 
así como el armado y distribución de 
despensas a nivel nacional tanto para 
sector público como privado a cada 
rincón de México y que avalan la 
calidad, servicio, puntualidad, 
formalidad y compromiso con
cada uno de nuestros clientes.

En el año 2013, Empacadora
El Fresno S.A. de C.V., recibe la 
certi�cación ISO 9001:2008 conforme 
a la Norma NMX-9001-IMNC-2008 
especializadas en la compra, limpia, 
envasado y venta de granos y semillas, 
integración y armado de despensas de 
alimentos, abarrotes y productos de 
limpieza e higiene personal, así como 
su logística de distribución y entrega.
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La amplitud, disposición y
ubicación de nuestras

instalaciones, nos permiten
un entorno de operación

controlado para la producción,
almacenamiento y distribución

de nuestros productos.



Contamos con dos marcas propias con 
una amplia variedad de 
presentaciones reconocidas y 
posicionadas en el mercado de tiendas 
de autoservicio así como en el sector 
público: “El Fresno” y “San Isidro”.

Empacadora El Fresno S.A. de C.V., 
nuestra demostrada de servicio 
implementada desde nuestros inicios 
en 1982 y siempre enfocada para 
cumplir con los más altos estándares 
de calidad, nos permite contar con 
una trayectoria intachable de entrega, 
compromiso y servicio en el mercado 
de la distribución de granos, semillas
y despensas tanto en el sector público 
como en el privado brindando un 
excelente servicio y calidad total
en nuestras reconocidas marcas.

Además de proveer sólo productos 
que cumplan con la normatividad 
necesaria para consumo humano,
y siempre procurando superar los
más altos estándares de calidad, en 
Empacadora El Fresno S.A. de C.V., 
estamos comprometidos con buscar la 
manera de ofrecer los mejores precios 
del mercado y mantener el nivel de 
competitividad para seguir siendo
la mejor alternativa en el mercado
de granos, semillas y despensas
a nivel nacional.
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Nuestra participación
activa en programas

sociales y en situación
de desastre, nos ha

ganado el reconomiento
de la gente en distintos

Estados del país.

Contamos con una amplia
variedad de chiles secos,

especies y frutas secas
en distintas presentaciones

y con disponibilidad
para entrega inmediata.



OBJETO SOCIAL

La fabricación, producción, transformación, adquisición, enajenación, 
importación, exportación, distribución y comercio en general por cuenta propia 
o ajena de toda clase de productos alimenticios, bebidas y toda clase de artículos 
anexos, o similares; la adquisición, instalación, operación o alquiler por cuenta 
propia o de terceros de toda clase de fábricas, laboratorios, talleres, locales, 
bodegas, expendios, almacenes u o�cinas que directamente tengan relación con 
los objetos sociales antes descritos; otorgar, suscribir, endosar, aceptar o avalar 
toda clase de títulos de crédito, en lo más amplio conforme a lo dispuesto en el 
artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y en 
general la ejecución de toda clase de actos y celebración de toda clase de 
contratos que en cualquier forma se relacionen con los �nes antes mencionados.

RECURSOS HUMANOS

En cuanto al recurso humano en 
Empacadora El Fresno S.A. de C.V. 
contamos con un total de 126 
personas distribuidas en sus diferentes 
departamentos como son puestos 
administrativos, ejecutivos de ventas, 
operadores, ayudantes en general, 
montacarguistas y choferes.
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Contamos con una
amplia experiencia

en la implementación
de planes emergentes

en situacion de desastres
naturales tanto en el ámbito
Federal, Estatal o municipal.

Nuestra infraestructura
cuenta con amplio

programa de mantenimiento,
lo que nos permite

garantizar la operación
continua y controlada
de nuestros procesos.

El empaque de
nuestros productos,

está certi�cada y
cumple con todos

los esquemas y requisitos
formales para

su exposición y venta.



CAPACIDAD INSTALADA

Empacadora El Fresno S.A. de C.V., 
cuenta con el equipo necesario para 
surtido, envasado, embalaje, 
almacenamiento y transporte 
necesarios para dar puntual y cabal 
cumplimiento al servicio de 
elaboración de las despensas
de línea o especiales.

Contamos con bodegas sanitizadas
y libres de plagas dentro de nuestras 
instalaciones para almacenar hasta 
400,000 despensas, producto 
terminado y/o materia prima en 
condiciones óptimas de temperatura
y humedad para así garantizar el
buen estado de los productos que 
manejamos, ya sean fabricados por 
nosotros o por nuestros reconocidos 
proveedores.

Para nuestros procesos de almacenamiento contamos con dos montacargas e 
infraestructura necesaria para la optimización, identi�cación y manejo rápido
y e�ciente de los productos.

Nuestra capacidad de producción está 
soportada por equipo especializado 
en óptimas condiciones de operación 
y mantenimiento que consta de:

• 2 trenes de limpieza con capacidad 
de operación de diez toneladas

 por hora
• 4 silos o tolvas con capacidad de 

almacenaje de 65 toneladas c/u
• 1 pulidora con capacidad de 12 

toneladas por hora
• 2 separadoras de peso especí�co
• 12 máquinas envasadoras con una 

capacidad de 20 toneladas por 
turno de ocho horas cada una

• 2 montacargas para el manejo 
rápido y e�ciente de entrega 
recepción de productos
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Nuestros almacenes y
bodegas sanitizadas, y la
tecnología de punta que

implementamos para
nuestros procesos, garantizan

la disponibilidad inmediata
de nuestros productos.

La alta demanda de nuestros
productos, así como el
desarrollo de nuevos

mercados, nos compromenten
a contar con instalaciones

que garanticen la
calidad de servicio.

• DIVISIÓN ESTATAL 

Gobierno del Estado de México,  
Secretaría de Finanzas
• DIRECCIÓN

Lerdo Poniente No 300 Puerta 126, 
Toluca Estado de México C.P. 50000

• TELÉFONO

01722-276-0075 Ext 7448
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 
                                          
Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal                              

• DIRECCIÓN

Altadena Nº 23 6º Piso Col. Nápoles,
Delegación Benito Juárez C.P. 03810

• TELÉFONO

0155-5132-0900
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 

Poder Ejecutivo del Estado de  
Querétaro
• DIRECCIÓN

Calle Paseo del Prado No 114,
Colonia del Prado, C.P. 76030,
Santiago de Querétaro, Querétaro.

• TELÉFONO

442 2561609
• PERIODO

2018
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas alimenticias
• PROGRAMA

Hombro Con Hombro

Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal
• DIRECCIÓN

Av Coyoacán No 1635 Edif “B” Planta 
Alta, Col. Del Valle Delegación B. 
Juárez.

• TELÉFONO

0155 52009720
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Insumos



Desde hace más de quince años 
incluimos dentro de nuestros 
productos y servicios el armado de 
despensas de línea o especiales con 
productos y/o marcas especí�cas, 
participando en los programas de 
apoyo alimentario con las instancias 
del sector público, así como dentro del 
sector privado en empresas que 
otorgan despensas en especie de 
forma semanal, quincenal o mensual 
como parte de sus prestaciones 
laborales y en apoyo directo a la 
economía familiar de sus trabajadores.

Actualmente, los compromisos 
comerciales adquiridos tanto en
el sector público como privado,
nos permite tener un promedio
anual de operación del 56,67%.

Para el mercado de armado y 
distribución de despensas, tenemos 
una capacidad instalada para la 
elaboración inmediata hasta de
30,000 despensas diarias.

Contamos con el equipo humano
y técnico necesario para el envasado, 
embalaje y transporte para
el oportuno y programado
contando con:
• Compresoras
• Bandas de producción
• Cerradoras de caja automatizadas
• Patines hidráulicos
• Sistema ininterrumpible de energía 

eléctrica (no-break y planta
 de energía)
• Mantenimiento preventivo 

periódico de sanidad
• Montacargas eléctricos
 (especial para alimentos)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCIÓN GRANOS Y SEMILLAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DIARIA

100 toneladas
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL

2,600 toneladas mensuales
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDA

2,400 toneladas mensuales
VOLUMEN DISPONIBLE PARA OTROS CLIENTES

3,640 toneladas mensuales

VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCIÓN DE DESPENSAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DIARIA

20,000 despensas armadas
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL

600,000 despensas armadas
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDO MENSUAL

200,000 despensas armadas

*Estos volúmenes podrán ser incrementados conforme a las necesidades 
requeridas para el cumplimiento de compromisos adquiridos por 

nuestra empresa implementando nuevos turnos de operación.
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Los controles de operación
y el compromiso de

nuestros trabajadores,
nos permiten garantizar
productos que cumplen

con todos los requerimientos
del mercado.

El alto volumen de
operación, nos permite
garantizar los mejores

productos siempre
a los mejores precios

del mercado de
forma inmediata.

Nuestras marcas han
ganado reconocimiento

y con�anza de los
consumidores a lo

largo de  más
de 30 años en el mercado

de granos y semillas.



PARQUE VEHICULAR

Nuestro esquemas de operación 
logística y de distribución se 
encuentran respaldados por los 
sistemas de gestión de calidad 
contenidos y regulados en el 
certi�cado ISO:9001-2008, lo que nos 
permite optimizar tiempo y espacio 
con nuestra amplia �ota vehicular 
acorde al volumen de entrega.

Actualmente contamos con nuestro 
propio parque vehicular que se 
compone de 12 unidades tipo tórton 
modelo 2015, con capacidad de
17 toneladas y 12 camionetas con 
capacidad de carga de 1 ½ toneladas.

Empacadora El Fresno S.A. de C.V.,
al ser parte de grupo “SAVE”, cuenta 
con el respaldo y servicios de parque 
vehicular disponible por parte 
empresas �liales del grupo:

•  Fletes Cantábricos S.A. de C.V.:
12 camionetas con capacidad de carga de 1 1/2 toneladas, 10 camionetas para 
8 toneladas, 10 camiones tipo rabón, 10 camiones tipo tórton y 6 unidades 
tipo trailer, todos ellos de modelos recientes.

•  Surtidora Abarrotera de Guadalajara, S.A. de C.V.:
5 camionetas de tres toneladas de capacidad y 8 camiones tipo tortón.

•  Surtidora Abarrotera del Bajío, S.A. de C.V.:
6 camiones tipo tórton y 4 más tipo rabón de ocho toneladas de capacidad, 
además de contar con contratos y convenios �rmados con las principales 
empresas transportistas del país.

Sumada a nuestra capacidad de 
distribución, en caso de ser necesario, 
contamos con contratos y convenios 
�rmados con los principales 
transportistas del país para
el oportuno cumplimiento de 
entregas en tiempo y forma.
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Nuestros silos, con una
capacidad de 65 tons. cada uno,

y el parque vehicular con el
que contamos, agiliza la

recepción y procesamiento
de una amplia variedad

de granos y semillas.

La presentación de
nuestras despensas

 en nuestra icónica caja,
ha ganado el reconocimiento

y la preferencia del
consumidor en el mercado

a nivel nacional.

La distancia y las condiciones
climatológicas no son

obstáculos para el ordenado
cumplimiento de nuestros
compromisos de entrega

hasta el más alejado
rincón de nuestro país. 



• DIVISIÓN FEDERAL

Secretaría de Gobernación
• DIRECCIÓN

Calle Abraham González No 48,      
Colonia Juárez, Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México.

• TELÉFONO

55 57287300 
• PERIODO

2012-2019 
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas alimenticias para el apoyo 
a población afectada

• PROGRAMA

Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN)

Sistema Nacional para El 
Desarrollo Integral de la Familia    
• DIRECCIÓN

Prolongación Uxmal No 860 2º Piso
• TELÉFONO

55 30032200   
• PERIODO

2015          
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas Especiales
• PROGRAMA

Empleados Fin De Año

Cruz Roja Mexicana  
• DIRECCIÓN

Boulevard Miguel Alemán Km 6.5, 
Colonia San Pedro Totoltepec,
Municipio De Toluca,
C.P. 50200, Estado De México

• TELÉFONO

55 10849000   
• PERIODO

2010-2019        
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 
• PROGRAMA

Contingencia

Secretaría de la Defensa Nacional  
• DIRECCIÓN

Blvd. Manuel Ávila Camacho, Esq. Av. 
Industria Militar S/N,
Colonia Lomas de Sotelo,
C.P. 11200, Ciudad de México.

• TELÉFONO

55 21228800 
• PERIODO

2013         
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 
• PROGRAMA

Contingencia

Diconsa S.A. De C.V.  
• DIRECCIÓN

Av. Insurgentes Sur No 3483, Colonia 
Villa Olímpica Miguel Hidalgo, 
Tlalpan, C.P. 14020,
Ciudad de México.

• TELÉFONO

01800 4834266   
• PERIODO

2010-2019
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Insumos
• PROGRAMA

Abasto Rural

• DIVISIÓN ESTATAL 

Gobierno del Estado de México,  
Secretaría de Finanzas
• DIRECCIÓN

Lerdo Poniente No 300 Puerta 126, 
Toluca Estado de México C.P. 50000

• TELÉFONO

01722-276-0075 Ext 7448
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 
                                          
Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal                              

• DIRECCIÓN

Altadena Nº 23 6º Piso Col. Nápoles,
Delegación Benito Juárez C.P. 03810

• TELÉFONO

0155-5132-0900
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 

Poder Ejecutivo del Estado de  
Querétaro
• DIRECCIÓN

Calle Paseo del Prado No 114,
Colonia del Prado, C.P. 76030,
Santiago de Querétaro, Querétaro.

• TELÉFONO

442 2561609
• PERIODO

2018
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas alimenticias
• PROGRAMA

Hombro Con Hombro

Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal
• DIRECCIÓN

Av Coyoacán No 1635 Edif “B” Planta 
Alta, Col. Del Valle Delegación B. 
Juárez.

• TELÉFONO

0155 52009720
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Insumos

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz
• DIRECCIÓN

Km 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec, 
Colonia Benito Juárez, C.P. 91070, 
Xalapa, Veracruz

• TELÉFONO

01228 8143730 Ext 3403
• PERIODO

2010-2019
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas e Insumos
• PROGRAMA

• Desayunos Escolares Fríos, Atención 
a menores de 5 años en riesgo

• Asistencia alimentaria para el adulto 
mayor

• Asistencia alimentaria para mujeres 
embarazadas y en etapa de 
lactancia

• Asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables

• Asistencia alimentaria a familias en 
desamparo

• Desayunos escolares calientes y 
cocinas comunitarias

Sistema Estatal DIF Guanajuato
• DIRECCIÓN

Paseo de La Presa No 89-A Col.
Centro, Guanajuato, Guanajuato.

• TELÉFONO

01473 735 33 00
• FECHA DEL CONTRATO

15 de abril del 2005
• MONTO DEL CONTRATO

$ 416,850.00
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 

• INICIATIVA PRIVADA

Fundación Bancomer                            
• DIRECCIÓN

Av. Universidad No 1200
Col. Xoco, Delegación B. Juárez

• TELÉFONO

0155 56213434
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas Contingencia

Imagen Servicios Administrativos
• DIRECCIÓN

Paseo de La Reforma No 18,
Distrito Federal

• TELÉFONO

51283600 Ext 4148
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas

• DIVISIÓN MUNICIPAL

Municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad
• DIRECCIÓN

Av. Alfredo del Mazo S/N,
Colonia Alfredo Baranda, C.P. 56610,
Mpio. de Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México.

• TELÉFONO

55 59711177
• PERIODO

2008-2019
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 

Municipio de La Paz, Estado de 
México
• DIRECCIÓN

Plaza General Luis Cerón S/N, Colonia 
Centro, C.P. 56400, Municipio de La 
Paz, Estado de México.

• TELÉFONO

0155 5867 1050 
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas 

Municipio de San Juan del Río, 
Querétaro
• DIRECCIÓN

Av. Juárez No 36 Poniente Col. 
Centro,
San Juan del Río, Qro, C.P. 76800

• TELÉFONO

01 427 272 4108
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas

• ALCALDÍAS

Gobierno del Distrito Federal, 
Delegación Iztapalapa
• DIRECCIÓN

Ignacio López Rayón No 39 B,
San Lucas.

• TELÉFONO

0155 5685 56 56
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas, semillas y abarrotes
• PROGRAMA

Valle-Campo-Ciudad
                               

Gobierno del Distrito Federal, 
Delegación Xochimilco
• DIRECCIÓN

Gladiolas No 161, San Pedro 
Xochimilco.

• TELÉFONO

0155 5676 01 67
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas
Gobierno del Distrito Federal, 
Delegación Gustavo A. Madero
• DIRECCIÓN

Calle 5 de febrero y Vicente Villada 
S/N,
Colonia La Villa, Gustavo A. Madero, 
C.P. 07050

• TELÉFONO

0155 5118 2800
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Alimentos para Cendis
 
Gobierno del Distrito Federal, 
Delegación Magdalena 
Contreras

• DIRECCIÓN

Calle Álvaro Obregón No 20,
Col. Barranca Seca, C.P 10910

• TELÉFONO

0155 54496000
• CONCEPTO DEL CONTRATO

Despensas

En Empacadora El Fresno S.A. de C.V., hemos logrado un amplio 
reconocimiento en el mercado con una trayectoria correcta y limpia siempre 

apegada a nuestra mentalidad positiva, brindando un excelente servicio, 
calidad humana y siempre ofreciendo productos que cumplen con las normas 
que deben de contener los productos para consumo humano contando con 

los más altos estándares de calidad y a los mejores precios del mercado.

Algunos de nuestros clientes
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PROVEEDORES

El surtido de productos generales que 
elaboramos, así como la amplia gama 
de despensas que comercializamos, 
tanto de línea como especiales, tienen 
como base productos empacados en 
distintas presentaciones de nuestras 
reconocidas marcas: “El Fresno” y 
“San Isidro” (arroz, frijol, azúcar, 
lenteja, avena, garbanzo, etc.), y se 
complementan con productos de 
marcas de calidad reconocidas en
el mercado mexicano, tales como:

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

• PepsiCo S.A. de C.V.
• Rosber Comercializadora S.A. de C.V.
• Minsa S.A. de C.V.
• Sahuayo S.A. de C.V.
• Con Alimentos S.A. de C.V.
• Pastas Alimenticias Laziali S.A. de C.V.
• Conservas La Costeña S.A. de C.V.
• Chef Mart, S.A. de C.V.
• Todo en Lácteos S.A. de C.V.
• Alimentos J. Garcia S.A. de C.V.
• Nestlé México, S.A. de C.V.
• Surtidora Abarrotera, S.A. de C.V.
• Surtidora Abarrotera de Guadalajara, S.A. de C.V.

PROVEEDORES DE ENVASES Y EMPAQUES

• Minigrip De México, S.A. de C.V.
• Empa�ex, S.A. de C.V.
• Plásticos Cantabria, S.A. de C.V.
• Doping Maquinaria, S.A. de C.V.
• Astro Empaques, S.A. de C.V.

• Kellogg´s
• San Marcos
• La Costeña
• Minsa
• Maravilla
• La Aurora
• La Moderna
• Patrona
• Quaker
• Granvita

• Herdez
• La Fina
• Pétalo
• Nestlé 
• Hellmann´s 
• McCormick
• Clemente Jacques
• Corina
• Alpura
• Entre otros.

PROVEEDORES PARA DESPENSAS
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@despensasfresnodespensasfresno Despensas El Fresno empacadoraelfresnoEmpacadora El Fresno

Carr. Federal México-Puebla Km 22.5
Col. San Isidro, Municipio Valle de Chalco Solidaridad

C.P. 56617, Estado de México




