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SOBRE NOSOTROS
Nuestra compañía ha estado preparando comida mexicana durante más de 35 años y deleitando a

una audiencia agradecida.

Itacate surge de la idea de expandir nuestra sabrosa comida para que más clientes puedan

disfrutarla en sus hogares.

Estas son varias recetas preparadas con amor en nuestra cocina y empacadas para que cualquiera

pueda servirlas en un par de minutos.

Asimismo, la creciente demanda de platos mexicanos en el sector de la restauración, nos llevó a crear

la presentación del servicio de alimentos



¿POR QUÉ ITACATE?
VALOR DIFERENCIAL SOBRE OTROS PRODUCTOS SIMILARES

• Conservación del producto a temperatura ambiente.

• Comida preparada para hoteles, restaurantes o catering. 

• Receta original

• Caducidad: 18 meses

• Producto apto para embarazadas.

• Ideal para mexicanos nostálgicos con poco tiempo para cocinar. 



RETAIL

• Pequeños comercios.

• Grandes superficies

• Venta online

• Para esos antojos mexicanos.

• Cuando la nevera está vacia…

FOOD SERVICE / HORECA

• Restaurantes mexicanos

• Pizzerias

• Posibilidad de crear un menu mexicano. 

• Dias temáticos en hoteles. 

PUNTOS DE VENTA



LOS CLASICOS: 

TACOS, BURRITOS, TOSTADAS, ENCHILADAS

Cochinita Pibil con arroz,

Pastor pizza, 

Tinga Spaghetti

Carnitas Cannelloni

Carnitas Sushi

Toda la imaginación para crear platos que te hagan diferente





Presentación caja 7x300GR

Presentación del product:o: la caja contiene una bolsa de 300gr

Alcanza hasta para: 7 tacos (Tortillas 10-12cm)

Medidas de la caja: 17 cm alto x 12 cm ancho

Almacenamiento:  guardar en un lugar fresco y seco, temperature ambiente. Una vez abierto, 

conservar en el refrigerador y consumer preferiblemente en  3 días

Preparación.

Microondas: calendar en la bolsa durante 1 minuto a maxima potencia. Dejar reposar 1

minuto antes de servir. Tener cuidado al extraer el producto del microondas, la bolsa puede

estar caliente.

Sartén: verter el contenido en una sartén y cocinar a fuego medio durante 3 minutos.



Presentación Bolsa HORECA 6x1Kg 

Presentación del producto: Pouch 1kg

Alcanza hasta para: 25 – 30 tacos (Tortillas 10-12cm)

Tamaño de la bolsa: 21.5 cm alto x 17 cm ancho

Almacenamiento:  guardar en un lugar fresco y seco, temperature ambiente. Una vez abierto, 

conservar en el refrigerador y consumer preferiblemente en  3 días. 

Preparación.

Microondas: calendar en la bolsa durante 1 minuto a maxima potencia. Dejar reposar 1 minuto

antes de servir. Tener cuidado al extraer el producto del microondas, la bolsa puede estar

caliente.

Sartén: verter el contenido en una sartén y cocinar a fuego medio durante 3 minutos.




