Estamos cerca
		 para llegar lejos

SOBRE

nosotros

Ibermir es una empresa que nació como una
importadora y comercializadora internacional
de productos. Con el tiempo, su modelo
de negocio ha ido evolucionando hacia la
prestación de servicios.
Se trata de servicios que se complementan
entre sí y que buscan aportar valor en la
relación entre clientes y proveedores, de
manera que se vuelva lo más sencilla,
continuada, rentable y eficiente posible.

2000
Se constituye la empresa Ibermir. Apertura de oficinas
en la Ciudad de México y Madrid.

2005
Especialización en el desarrollo de marcas propias en
México.

2007
Ibermir se convierte en proveedor de las 5 principales
cadenas de supermercados de México.

2008
Una de las grandes cadenas mexicanas nos nombra
representante de compras para Europa.

SUPPLY
CHAIN
MANAGEMENT

TRAYECTORIA

2009
Se inicia la actividad en Colombia.

2010
Planificación

Se inicia la operación en Perú. En paralelo, nuestra
filial mexicana empieza a desarrollar y consolidar
producto mexicano para Europa.

Desarrollo de producto y fabricación

2015
Ibermir entra en el capital de la empresa Sabormex.

Suministro

2016
Entramos como proveedores en España y México
de uno de los principales grupos de restauración
organizada a nivel mundial.

Distribución - logística

2019
Ibermir toma el control de la empresa Sabormex.

2020
Choice Balsamic Vinegars of
Modena P.G.I. and Exquisite
Dressings, produced and aged
in the Modena district.
Tel: +39 059 538035 • info@antichicolli.it
www.antichicolli.it

Alianza estratégica con empresa líder en
E-commerce para la comercialización a través de
plataformas digitales en Europa y México.

SOLUCIONES

a medida

Desarrollo
de productos
y/o marcas
propias

Robusta base de proveedores, construida a lo largo de los últimos 20 años, con
alternativas de fabricación en más de 25 países.
Servicio de scouting internacional desde nuestras oficinas centrales.
Participación en las principales ferias de alimentación y no alimentación en el mundo:
PLMA, ISM, Fancy Food, Anuga, Sial, Alimentaria o Cosmoprof.

Se dispone de la experiencia, el conocimiento de la mecánica del proceso y las
exigencias para acometer el desarrollo de cualquier proyecto de marca propia.
Estas fortalezas nos permiten ser proveedores de las principales cadenas de
supermercados, Cash&Carry, mayoristas y operadores de hostelería de México,
Colombia, Perú y España (ver clientes).

Especializados y eficientes en toda la cadena logística, independientemente
del tipo de producto, desde cualquier origen y a través de cualquier medio de
transporte (marítimo, terrestre, aéreo, ferroviario).
Conocimiento y soluciones para las complejidades de las aduanas/regulaciones
sanitarias de Europa y Latinoamérica.
Integración del desarrollo y de la estrategia comercial de los productos en los
diferentes clientes y canales de los países donde tenemos presencia.

Distribución,
Logística y
Desarrollo
Comercial

Se dispone de las herramientas financieras necesarias para acometer
proyectos de gran envergadura.

Innovation Customers Count On!

• SQF Certiﬁed Grated Cheese
& Bread Crumbs
• Our Customer is Our No. 1 Priority
• Quality Products for 4 Generations
• Low Minimum Quantity Orders

• We Offer a Variety of Packaging Options
• Fast – from Order to Delivery
• State-of-the-Art Facility and
Custom Formulations
• Assist in Launching Private Label Programs

than

85

more

years

ICCO CHEESE COMPANY, INC. • One Olympic Drive • Orangeburg, NY 10962 • Ph: 845.848.0442 • www.iccocheese.com

SOLUCIONES

a medida
Representación
de compras para
cadenas en Europa

Representación de
marcas exclusivas
Nuestra buena llegada comercial con los clientes de
los diferentes canales, la experiencia y el conocimiento
de los mercados en los países donde tenemos
implantación, nos permiten ofrecer a fabricantes de
todo el mundo una adecuada plataforma comercial para
la introducción de sus productos.

La globalización, la apertura de mercados y la necesidad
de crecimiento por parte de las empresas han acercado
cada vez más a clientes y proveedores de todo el mundo.

Las fórmulas de trabajo pueden ser dos:

Surge la necesidad y el interés de algunos de nuestros
clientes de contar con una oficina de representación
permanente en Europa a través de la cual puedan
canalizar sus necesidades.

Este modelo garantiza una atención permanente a los
retos y necesidades intrínsecos de cada mercado.

Desde hace varios años venimos actuando como
representantes en Europa de cadenas colombianas,
peruanas y mexicanas. Atendemos las ferias conjuntamente,
o bien las recorremos con requerimientos específicos que nos
encargamos de cubrir.

Distribución (compra y venta).
A través de una figura de representación (el proveedor
vende directamente al cliente).

DESIGN
PRODUCTION
DISTRIBUTION
Our irrefutable corporate ideology is:

ALMARO Uniform Fashion GmbH takes over completely all
work regarding the uniform production so that you can
focus 100 % on your company’s core business!

We care for our customers.

We attach great importance on excellent
“BEFORE AND AFTER SALES SERVICE” with high transparancy.

www.almaro.net

Consolidación y exportación
de producto mexicano
Para nadie es un secreto que, desde hace varios años, la
comida y las tradiciones mexicanas son protagonistas
de la oferta gastronómica y cultural en todo el mundo.

La oferta abarca desde el desarrollo de productos
específicos hasta la simple compra a proveedores de
marcas reconocidas.
Más de 100 referencias de producto, desde chiles en
conserva o secos, salsas, frijoles, nopales, tomatillo,
cuitlacoche, flor de calabaza, sazonadores, axiote, moles,
guacamole, harina, fruta en conserva o tequila, hasta
accesorios de decoración mexicana.

Nuestra empresa en México ofrece la
posibilidad de desarrollar, comprar,
consolidar y exportar productos
mexicanos a cualquier parte del mundo.

Actuamos en el
presente.
Pensamos en el futuro

“

SOLUCIONES

a medida

Organización de ruedas de negocios (road-shows) con
proveedores. Visitas conjuntas a ferias. Identificación
de los fabricantes adecuados.
En esa búsqueda permanente por ser una plataforma que
permita el acercamiento de clientes y proveedores de
Latinoamérica y Europa, desde hace varios años se vienen
organizando ruedas de negocios a ambos lados del Atlántico.
Una vez identificadas las necesidades de nuestro cliente/
categorías de producto en específico, procedemos a la
selección de fabricantes en los orígenes adecuados.
Organización de reuniones en nuestras oficinas, dirigidas y
bien planificadas, entre los proveedores y el cliente.

Nuestro cliente puede encontrar diferentes alternativas
de producto, origen y de proveedor en base a unas
necesidades previamente delimitadas.
Acciones como ésta se pueden complementar con la
asistencia a ferias internacionales de relevancia, donde
se cuenta con amplia experiencia, con el objetivo de llevar
a cabo un trabajo conjunto, más enfocado, eficiente y
provechoso, en busca de los mejores resultados.

“

Te acompañamos en la búsqueda de las
mejores soluciones para tu negocio

Venta a través de plataformas digitales de Europa
y América, gracias a la alianza con la empresa de
E-commerce Sitelicon
De la unión de nuestras empresas en México (Rodinia Internacional) y España con Sitelicon E-commerce Services, se ofrece
una solución integral, única y coordinada para abordar la venta online de cualquier categoría de producto. Un alcance geográfico
que incluye todos los mercados europeos y norteamericanos.
Desde la consultoría hasta el desarrollo de las operaciones logísticas, administrativas, posicionamiento, marketing, publicidad y
atención al cliente. Todo lo necesario para la internacionalización de una compañía a través de plataformas digitales. Ofrecemos
el servicio de picking para las principales plataformas, como Amazon, Aliexpress, eBay o Privalia.

EVOLUCIÓN

digital

MÉXICO - EUROPA
Se plantea una solución única y coordinada para abordar el proyecto de entrada y crecimiento al
mercado europeo-mexicano a través de la venta on line, a través de un único interlocutor.

Todo lo necesario para comenzar y desarrollar la venta internacional México-Europa de
cualquier categoría de producto.

Sitelicon E-commerce Services se fundó en 2005 como agencia de
desarrollo centrada en E-commerce. Se ha transformado con el paso del
tiempo de una agencia de desarrollo web a una empresa de consultoría,
desarrollo e integraciones para el E-commerce. Siempre especializada en los
procesos más disruptivos. Un equipo compuesto por 24 profesionales entre
Madrid, Copenhague y Buenos Aires.

www.aceitexp.com
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CONEXIÓN

internacional

IBERMIR está presente en 4
mercados que superan los
250 millones de personas
en su totalidad: México,
Colombia, Perú y España.
Contamos con estructura y empresa propia
tanto en México como en España, lo que nos
permite ser eficientes y darle coherencia a todos
los procesos incluidos en la cadena de suministro:
compras, importación, almacenamiento, picking
y distribución.

COLOMBIA

Estamos cerca
para llegar lejos

PERÚ
MÉXICO

Ibermir es una empresa consistente y cercana
en su relación con los clientes, gracias a
la experiencia y compromiso de un equipo
multidisciplinar formado por más de 40
profesionales, lo que nos lleva a mover más de
500 contenedores anualmente.

El origen
no es problema.
Traemos productos desde
cualquier rincón del planeta.

ESPAÑA

Turquía
Malasia
Tailandia
China
India

México
Colombia
Perú
EEUU
Canadá
Ecuador
Chile

España
Portugal
Italia
Francia
Bélgica
Holanda
Alemania
Grecia
Polonia
República Checa
Rumanía
Reino Unido

NUESTROS

productos

Aceites y Conservas

Aceite de Oliva Virgen Extra, Puro y de Orujo
Aceites aromáticos
Aceitunas con hueso, deshuesadas y rellenas
Alcachofas
Encurtidos
Pimientos del piquillo
Conservas de Mar
Conservas Vegetales

Snacks y Dips
Panecillos salados
Dips/ salsas
Palomitas para microondas

Congelados

Bebidas y Vinos
Vinos varios, origen España, Italia y Chile
Espirituosos
Aguas saborizadas
Bebidas con semillas
Aguas de coco
Bebidas carbonatas
Zumos

Productos Non Food
Líneas de cuidado personal
Productos de limpieza
Bolsas para alimentos
Bolsas de basura
Uniformes de trabajo

Otros

Papas congeladas
Verduras congeladas
Helados

Mermeladas, spreads de avellana y cacahuete
Chocolates
Galletas y dulces
Pasta y Risottos
Salsas Italianas
Café regular y descafeinado
Cereales
Sal y especias
Queso parmesano rallado

Bienvenidos al mundo del sabor.
Elaboramos mermeladas orgánicas
gourmets con 85% fruta, bajo el concepto y
filosofía "Slow", utilizando fuentes de energía
renovables en nuestra fábrica artesanal.
Nuestros productos han recibido numerosos
premios internacionales por su calidad y por
su moderno packaging y diseño.

www.lorussofood.com • info@lorussofood.com • +34 950 03 77 53

Sabor Mex es la única empresa dedicada a la importación y distribución de
productos exclusivamente mexicanos y texmex en España. Cuenta con una
amplia gama de productos de marca propia y comercializa algunas de las marcas
más representativas de México.
Categorías como: tortillas de trigo y de maíz, totopos, chiles jalapeños, chipotle,
poblano, serrano, tomatillo, salsa pico de gallo, taquera, verde, roja, salsas habaneras,
chiles secos, flor de calabaza, cuitlacoche, nopales, sazonadores, axiote, cheddar
cream, guacamole, pulpa de aguacate, quesos o productos de quinta gama como la
cochinita pibil, chili con carne, tinga de pollo, concentrados o tequilas.

AUTÉNTICO
SABOR
MEXICANO

Nuestro catálogo
de productos

,

Peleando lo imposible, se consigue lo posible

• 13864 •

www.jscomunicacion .es

Orgullosos de trabajar
con clientes líderes en
su sector

C/ Guadalquivir, 22
28002 Madrid
www.ibermir.com
info@ibermir.com

