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Acerca de Nosotros
Somos una empresa mexicana familiar, que por generaciones, se ha dedicado al

procesamiento de salsas picantes de chile habanero. Nuestra empresa esta conformada

por tres Divisiones:

• División Agroindustrial: Fundada en el 2006 con la razón social “Agro Industria

Yucateca S de PR de RL”, dedicada a la producción agrícola en campo y al

procesamiento de puré de chile habanero para comercializarlo como materia prima a

la Industria de Alimentos en México.

• División Manufactura: “La Meridana Foods de México SA de CV”, empresa mexicana

dedicada al procesamiento de salsas picantes La Meridana, marca registrada en el

2016, para su comercialización en el mercado nacional, así como para la exportación.

• División Comercial: “La Meridana Distributors LLC”, empresa con base en los Estados

Unidos, creada para la importación y comercialización de nuestros productos en los

Estados Unidos.

Actualmente nuestros productos son exportados a Estados Unidos, Australia, Europa y

Asia.



 

La Meridana, representa a la mujer de Mérida, una mujer trabajadora y servicial. Nuestro

logotipo nace del encargo realizado al pintor mexicano Agustín González, de plasmar en

su obra nuestra fuente de inspiración: una mujer mexicana, con rasgos latinos, la mujer

fuerte de campo que cultiva alegremente los habaneros de las ancestrales tierras mayas. La

imagen de la marca, única, de fácil reconocimiento y con un estilo clásico, produce que el

consumidor elija La Meridana entre muchos otros productos, creando identificación y

lealtad hacia la marca.

Nuestra Imagen



Nuestra Marca Presente en los Mejores Eventos

En el año 2016, en la “Summer
Fancy Food Show” de la ciudad
de Nueva York, lanzamos con
éxito al mercado Americano
nuestra marca de salsas
habaneras

Hemos participado en las
principales expos, tanto
Nacionales como
Internacionales, como: “Expo
Antad” en Guadalajara, México;
“FMI Connect” en Chicago,
“The Unified/Supervalu Expo”
en Long Beach, “The Western
Food and Hospitality” en Los
Angeles, “Winter Fancy Food”
en San Francisco, así como la
gran expo “Foodex”, en Japón...



Publicidad en
Medios Impresos



Redes Sociales 



Comprometidos 
con la Calidad

Contamos con la Verificación  
y Validación de las BPMs, por 

parte de la Cofepris en 
México.

Cumplimos con las 
Regulaciones  ante la FDA en 

los Estados Unidos.

Implementamos en nuestros 
Procesos el Sistema de 

Inocuidad HACCP



Reconocimientos

Los Scovie Awards surgieron en 1996 a

partir del Nacional Fiery Foods &

Barbecue Show en Alburqueque, New

Mexico, U.S.A.

Mas tarde fueron renombrados como

“Los Premios Scovie”, en honor a la

memoria de Wilbur Scoville, el científico

que invento la prueba organoléptica

Scoville en 1912, para terminar la escala

de calor de chile pimientos.

El jurado consta de 80 a 100 miembros,

en su mayoría profesionales de la

industria alimenticia, que prueban los

productos en tazas codificadas en lo que

se denomina “degustación a ciegas”.

Llenan formularios de evaluación y

califican los productos según apariencia,

aroma, sabor y escala de picor.



Nuestros productos:











Las Salsas Habanero Roja 
y Habanero Verde:

Combinan perfectamente con 

platillos  como pizzas, 

hamburguesas, ensaladas verdes,  

para todo tipo de carnes rojas,  

cocteles  de mariscos , ceviches, así 

como para la elaboración de 

bebidas a base de clamato.

La combinación 
perfecta de nuestros 

productos



Combinan muy bien con pastas, 

pollo, pescados, salmón, 

ensaladas , comida Vegana, 

comida Asiática, sushi, para 

aderezar alitas de pollo y para la 

realización de diferentes recetas.

Nuestras Salsas de Habanero 
Mango y Habanero  Papaya 



Food Service





¡Gracias por su atención!

DISTRIBUIDO POR:  
SKYGLOBALFOOD INTERNATIONAL, S.A .DE C.V.

WWW.SKYGLOBALFOOD.COM
INFO@SKYGLOBALFOOD.COM


