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Bienvenido a nuestro mundo

Atendemos al mercado 
nacional e internacional.

Ofrecemos innovación
y variedad de productos.

Más de 37 años 
de experiencia



Sobre Nosotros

Somos una empresa Ecuatoriana agroindustrial 
con más de 38 años en el mercado, procesamos 

productos alimenticios basados en rigurosas normas 
de calidad, lo que garantiza la excelencia del producto. 

Contamos con la impecable gestión de un equipo que 
está formado por trabajadores especializados, que 

cuidan cada paso del proceso de fabricación.

Trabajamos enfocados en la satisfacción de nuestros 
clientes, y nos enorgullecemos de ello.

Nuestras certificaciones:



Nuestra cultura

Conservamos un compromiso con más de 1000 personas
a las que ofrecemos empleo de manera directa en nuestra

planta o en una de nuestras oficinas administrativas o 
comerciales alrededor del país. E indirectamente con 
pequeños y medianos agricultores y productores con 

quiénes mantenemos relaciones duraderas, realizando 
un trabajo en conjunto, dando seguimiento desde la 

siembra del producto, brindando siempre soporte y apoyo
al agricultor Ecuatoriano, y asegurando la calidad de la 

materia prima de nuestros productos.

Alimentos Snob mantiene un continuo compromiso no 
solo con sus empleados y proveedores sino también a 

nivel social y cultural, colaborando con la misión de 
diferentes fundaciones y agrupaciones que atienden a 

varios sectores como son la niñez, tercera edad, 
juventud y educación.

Nuestro objetivo en los proximos años es seguir 
creciendo dentro del ámbito de responsabilidad social, 
ya que creeemos que parte del éxito de una empresa 

depende de la alianza que se tenga con la comunidad en 
todos los ámbitos posibles.



Piña



Piñas en almíbar

Piñas en su jugo

Rodajas de piña 
en almíbar

Trozos de piña
en almíbar

Rodajas de piña 
en su jugo

Trozos de piña
en su jugo

Presentaciones:
1. 600 g
2. 3 kg
Envase: Lata
Vida útil: 4 años
Uxc: x24 un

Presentaciones:
1. 600 g
2. 3 kg
Envase: Lata
Vida útil: 4 años
Uxc: x24 un

Presentaciones:
1. 600 g
Envase: Lata
Vida útil: 4 años
Uxc: x24 un

Presentaciones:
1. 440 g
Envase: Frasco de vidrio
Vida útil: 2 años
Uxc: x12 un



Mermeladas
Alto contenido de fruta.
Fruta procesada máximo a las 24 horas de recibida.



Mermeladas 

Extra

Light

Sin Azúcares añadidas

100 g ( Caja x 48)

240 g ( Caja x 24)

290 g ( Caja x 24)

600 g ( Caja x 24)

Vida útil: 2 años
Sabores: Frutilla, Piña, Guayaba,
Mora, Durazno, Frutimora, Mango (*290), 
Naranja (*290 y 600).
.

Presentaciones:

No contiene edulcorante
Libre de azúcar
Bajo en calorías

Sabores: Frutilla, Piña, Frutimora
Envase: Frasco de vidrio
Presentación: 320 g
Vida útil: 1 año
Uxc: x24 un

Endulzada con edulcorante
Sin semáforo
Bajo en calorías

Sabores: Frutilla, Piña, Frutimora
Envase: Frasco de vidrio
Presentación: 285 g
Vida útil: 1 año
Uxc: x24 un



Jarabes
Hechos con fruta natural o 
con cacao fino aroma.



Jarabes

Sabores: Chocolate, Mora, 
Frutilla, Maracuyá.
Envase: Botella plástica
Presentación: 680 g
Vida útil: 2,5 años
Uxc: x24 un

Sabores: Chocolate, Mora, 
Frutilla, Maracuyá.
Envase: Botella plástica
Presentación: 300 - 340 g
Vida útil: 2,5 años
Uxc: x24 un



Vegetales en 
Conserva 



1. Frasco de vidrio 470 g. (Uxc 24)
Vida útil: 2 años
2.- Doypack 220 g (Uxc 24)
Envase: Empaque plástico
Vida útil: 1 año

Pepinillos Agridulces en vinagre

Pepinillos Enteros en vinagre

Presentación: 
1. Frasco de vidrio 210 g (Uxc 24)
2. Lata 810 g (Uxc 24)
Vida útil: 2 años

Choclitos/ Baby Corn

1. Frasco de vidrio 470 g. (Uxc 24)
Vida útil: 2 años
2.- Doypack 220 g (Uxc 24)
Envase: Empaque plástico
Vida útil: 1 año

Presentación:

Presentación:



Salsas, Aderezos
y Aliños



Envase: Frasco de Vidrio
Presentación: 320 g
Vida útil: 2 años
Uxc: x24 un

Aderezo de pepinillo, col blanca,
pimiento, albahaca y eneldo.

Ají Casero
Peso 250 g
Envase: Frasco de vidrio 
Uxc: x24 un
Duración: 2 años

Relish

Ají Casero
Peso 170 g
Envase: Botella vidrio 
Uxc: x24 un
Duración: 2 años

Ají Casero 
con chochos
Peso 310 g
Envase: Frasco de vidrio 
Uxc: x24 un
Duración: 1 año

Envase: Doypack plástico
Presentación: 250 g , 610 g g y  
Vida útil: 2 años
Uxc: x24 un

Sazonatodo

A base de mostaza y 
especies naturales.

Adoba 
y sazona

Nuevo

No contiene GLUTAMATO MONOSÓDICO NATURALES

con
 es

peci
as 

a base de mostaza

Adoba 
y sazona

Nuevo

No contiene GLUTAMATO MONOSÓDICO NATURALES

con es
peci

as 

a base de mostaza



www.alimentossnob.com

Contáctanos:

+593 99 374 6122

info@sipia.com.ec

Puembo - Ecuador


