VALUE BEYOND
BOUNDARIES

Experiencia y conocimiento
para el desarrollo comercial
de productos alimenticios
en Estados Unidos y el mundo.

Nuestro legado
En el año 1991, bajo el nombre de Gazmonte se inicia nuestra
labor con la importación de pasas y cereales hacia los Estados
Unidos. Rápidamente expandimos nuestro negocio importando
productos frescos desde Sud América y también aceitunas y
aceite de oliva desde España. 27 años de experiencia nos han
colocado como uno de los principales suplidores entre los más
prominentes distribuidores y supermercados en Estados Unidos,
gracias a la calidad de nuestros productos.
Actualmente, toda la experiencia se fusionó con el vasto
conocimiento en cadena logística hasta convertirse en Prime
Fresh Products; donde el conocimiento, la experiencia y la
relación directa con gestores clave, permiten encontrar la ruta
comercial más corta y adecuada para la colocación de productos.

Prime Fresh Products
Prime Fresh Productos comprende que las barreras que impiden a
algunos de los mejores productos del mundo ingresar al mercado de
los Estados Unidos, no son un tema de calidad; son un tema de
ineﬁciencias en una cadena de suministro mal manejada. Utilizamos
los recursos de nuestras subsidiarias en Prime Group y el profundo
conocimiento de múltiples industrias para obtener los mejores
productos y ponerlos en las manos de los mejores distribuidores, de
manera rápida y eﬁciente.

Productos
• Vegetales
• Frutas
• Olivas
• Snacks
• Plátanos Frozen
• Palmito
• Cereal Quinoa

Oficinas

Miami, Nueva York & Los Ángeles
Nuestra oﬁcina matriz de Miami es un punto estratégico de contacto para el
manejo global de logística y una central extremadamente conveniente para
importaciones desde Latinoamérica.
La central de Nueva York ofrece el mejor manejo en cadena de frio y
servicios de camionaje refrigerado del área Tri-estatal y el Este de Canadá.
Nuestras oﬁcinas en Los Ángeles ofrecen una óptima coordinación a través
de la Costa Oeste y manejan toda importación con el Continente Asiático.

Bogota & Quito
Nuestras oﬁcinas en Ecuador y Colombia supervisan cuidadosamente la acción en
tierra a través de Latinoamérica y tienen décadas de experiencia manejando
perecibles, mismos que representan una proporción signiﬁcativa del mercado.

Más de 100 canales cubriendo
todo el territorio Norte Americano,
poniendo su producto al alcance
de más de 300 millones de consumidores.

