
ANEXO 2. CLIENTES ACTUALES 

 

Los clientes actuales de Hierba Real se componen de empresas empacadoras de Tés y 

empresas comercializadoras principalmente. Del análisis de la demanda Histórica se 

identifico a 4 clientes principales, los cuales representan más del 80% de las ventas totales 

de la empresa. En este anexo se presenta una breve descripción de estos clientes. 

 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AGREX, S.A.  
 
DIRECCION:  

AVENIDA DE LAS FUENTES 230 CASA 12 
COL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL 
CP. 01900 DISTRITO FEDERAL 
ALVARO OBREGON  

 
TELEFONO: (55)51351720 
agrex@prodigy.net.mx 
 
Gerente General:SRA. ÉRIKA WOLF 
Empresa: MORAL, UNICA 
Razón Social: COMERCIALIZADORA AGREX, S.A. 
Cmap : 623076: COMERCIO AL POR MENOR DE PLANTAS Y FLORES, 
NATURALES Y ARTIFICIALES 
Scian: 464113: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NATURISTAS Y DE 
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
Inicio de Operaciones: 2/14/1983 
Personal Ocupado: MAS DE 30 
Capital Contable : De 3,001 a 5,000 (miles de pesos) 
Rango de Ventas Brutas: De 30,001 o más (miles de $ en el últ. año com.)  
Es Proveedor del gobierno: SI 
Ambito de operación : Local 
Exporta : SI 
Importa: SI 
Principales Productos ó Servicios que Ofrece: PLANTAS 
Principales insumos que demanda: FLORES 
Tienen clientela en España, Alemania, Francia, Perú y Estados Unidos para 
productos agrícolas. 
 
 
Todos estos datos fueron obtenidos de  
 
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 
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RAZON SOCIAL: McCormick Pesa, S.A. de C.V. 
 
DIRECCION: 
  Antigua Carretera Mexico-Cuautitlan km 31.5 #31, 

Col. Loma Bonita, Cuautitlan Mexico,  
Edo. de Mexico, C.P. 54879, Mexico 

 
TELEFONO: +52 (55) 5889-7900 
Fax: +52 (55) 5888-1502 
http://www.mccormick.com.mx/ 
 
Historia: McCormick Pesa es la compañía sucesora de la firma industrial Proveedores de 
Empacadoras, S.A., compañía en la cual McCormick & Co. mantuvo interés por más de 
una década y que finalmente adquirió en 1994. McCormick Pesa es una unidad operativa 
consolidada de McCormick & Co., Inc., Su objetivo principal es la venta, manufactura y 
distribución de ingredientes para la industria de alimentos en México, y en el extranjero 
mediante sus operaciones de exportación. A través de nuestros expertos en alimentos de 
Investigación y Desarrollo, hemos podido proveer desarrollos innovadores que nos han 
permitido participar como socios - proveedores en más de 1,000 lanzamientos de nuevos 
productos. McCormick Pesa cuenta con su casa matriz, su principal planta de proceso, una 
planta de sabores y el centro principal de distribución en la Ciudad de México. Tiene otra 
planta procesadora y centro de distribución en Monterry N.L. Además cuenta con otros 
centros de distribución localizados en Guadalajara, Puebla, Celaya, Hermosillo y 
Chihuahua. Los clientes de McCormick Pesa incluyen empacadores de carnes y embutidos 
clientes industriales nacionales y compañias globales. Actualmente exporta productos a 
Estados Unidos de América, Centroamérica, América del Sur y Europa. McCormick Pesa 
ofrece a McCormick & Co.,Inc., una ventaja geográfica y comercial con el enfoque 
principal hacia el mercado latinoamericano. 
 
Mercados: Industria de la carne, snacks, bebidas, confitería, lácteos y comida rápida 
 
Productos: condimentos y sazonadores industriales, aditivos, sabores, especias, vegetales 
deshidratados, oleoresinas y aceites esenciales, alternativas de especias, marinadores y 
sistemas de cobertura. 
 
McCormick vende a nivel mundial mas de 2000 millones de dólares al año,  según reporta 
en sus estados financieros. Tiene presencia en mas de 15 países, en México se sabe que 
vende en especies al año cerca de 100 millones de pesos al año. 
 
La pagina web de McCormick es funcional y cumple la misión de ser informativa, además 
los productos McCormick se venden en toda la republica en prácticamente cualquier super 
o tienda de abarrotes. 
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La información de esta empresa se puede ampliar consultando estos sitios. 
 
 
http://www2.mccormick.com/McCormickHome.nsf/0/9fe6d261eeba381785256705006d13
25?OpenDocument 
 
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?documentid=485&compa
nyid=MKC&pin=834847670 
 
 
Empacadora Sam La Carabela 
Ing. Ernesto Artígas 
Toledo No. 14 
Alamos 
México, D.F. 
530.70.76, fax. 519.32.85 
Empacadora de Hiervas 
 
Sobre la empacadora Sam no fue posible encontrar suficiente información acerca 
de esta empresa, como su volumen de ventas u otra cifra. Pero a través de la 
demanda histórica podemos inferir los principales productos que comercializa. 
También a través del conocimiento que tiene la empresa Hierba Real pues ha sido 
cliente suyo desde que inicio operaciones. Es una empresa mediana, con más de 
10 trabajadores pero con un volumen de ventas entre 2 y 5 millones. 
 
 
  No posee página Web ni correo electrónico.  
 
 
 
EMPACADORA THERBAL S.A. DE C.V. 
Bélgica No. 473 
Col. Moderna 
44170 Guadalajara, Jal. 
Tels. y Fax: (33) 3825-7945 y 3825-7009, 
Villahermosa, Tab.: (993) 312-07-30 y 
314-38-13 
Los mejores tés naturales. 
 
Presencia  nacional 
 
http://www.therbal.com.mx/ 
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Therbal es una empresa 100% mexicana dedicada a la producción, venta y 

distribución de productos naturistas cuya experiencia de más de 25 años le ha valido 

para conservar una incomparable tradición en este mercado. Comprometida con 

nuestro país, Therbal, siempre ha tratado de estar a la vanguardia creando nuevos y 

mejores productos, todos bajo los más estrictos estándares de calidad tanto en 

tecnología y materias primas como en servicio, con la única finalidad de satisfacer a 

sus clientes más allá de lo esperado. 

 

Métodos de contacto 
TELÉFONO DE SERVICIO A CLIENTES 
Número sin costo 01-800-024 24 24 del interior de la república 
5530 65 89 del D.F. 

OFICINAS GENERALES 
México, D.F. 
Soria No. 70. Col. Alamos. C.P. 03400  
Tels. 5530-6589, 5538-2594, 5519-9888, 5530-4206 Ext: 108 
Planta: 5426-2066, 5426-2134, 54433784 
 
No se pudo obtener información sobre las ventas anuales de Therbal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


