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Alimentos Saludables Argentinos es un grupo 
exportador de pequeñas y medianas empresas con 
un objetivo común: la elaboración y comercializa-
ción de alimentos saludables hacia el mundo para 

toda la gente que se preocupa por tener una 
alimentación sana. 

Contamos con el apoyo de dos importantes 
instituciones de la Argentina:

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional y La Fundación ICBC



Somos un grupo de empresas que se preocupa por la alimentación 
saludable. Esto nos une y nos convoca para seguir desarrollando 
productos innovadores y venderlos no sólo en la Argentina sino 

también al mundo.
La Alimentación Saludable es una tendencia en el mundo. La gente 

quiere comer mejor y más sano.
Nuestro propósito es exportar al mundo a través de alianzas 

estratégicas con nuestros clientes en el exterior logrando relacio-
nes a largo plazo.

Algunos de los productos que componen nuestra oferta exportable 
tienen alguna de las siguientes características:  

Las empresas que forman el grupo son las siguientes

quienes somos

SIN GLUTEN

KOSHER

VEGETARIANOS

ORGÁNICOS

INTEGRAL

SIN HARINA Y SIN AZUCAR



Molino Passerini comienza en 1938 la producción de harina de maíz, sémola de trigo candeal y maíz pelado blanco. A través de los años fue creciendo y hoy es una empresa con una trayecto-
ria de más de 80 años,  que industrializa y comercializa una amplia línea de cereales y legumbres secos  y golosinas de cereales inflados. 
En 2014, consolidando su competitividad en el mercado, la empresa logra la certificación de la norma internacional FSSC 22000 comprometiéndose a trabajar con estándares y un sistema 
de gestión que asegura la inocuidad de los productos que fabrica. En el año 2016,  incorporamos la política de Responsabilidad Social Empresaria, donde buscamos incentivar acciones para 
mejorar el bienestar del medio ambiente y la comunidad interna y externa.
Dentro de su oferta exportable podemos encontrar: 
- Cereales: maíz pisingallo, harina de maíz tradicional e instantánea, maíz pelado blanco, trigo pelado, sémola de trigo candeal, trigo burgol, avena tradicional e instantánea, salvado de avena, 
almidón de maíz.
- Legumbres: arvejas, lentejas, lentejones, porotos colorados, porotos negros, porotos alubia, pototos bolita, soja y jardinera.
- Barras crocantes de arroz inflado: tradicionales y fortificadas de varios sabores.
- Maíz inflado de varios sabores.
Todos nuestros productos cuentan además con certificación KOSHER, y las golosinas de cereales inflados y la fécula de maíz son productos SIN TACC. 

Es una empresa familiar que se inició en 1986 dedicada a la producción de productos panificados 100% integrales, con cereales orgánicos certificados molidos en seco en molinos de piedra 
y amasados en su planta propia. Todos estos procesos también son orgánicos certificados.
Hausbrot fue fundada con la misión de:
- Mejorar la calidad de vida, difundiendo las cualidades nutritivas, preventivas y terapéuticas de los alimentos integrales. 
- La preservación del medio ambiente, promoviendo los cultivos orgánicos. 
- Aportar a la contención social mediante donaciones a bancos de alimentos. 
Como diferencial podemos destacar que se utiliza el 100% del grano molido, es decir auténticamente integral. Sin aditivos, conservantes ni OGM.
Comercializamos nuestros productos a través de una cadena de locales propios. 
Dentro del portfolio de exportación tenemos los siguientes productos:
- Empanadas Congeladas de Vegetales de los siguientes sabores: Acelga, Broccoli, Calabaza, Calabaza Vegana, Caprese, Queso y Cebolla, Puerro y Champignon.
- Hamburguesas Veganas Congeladas de: Lentejas, Soja y Arroz.
- Hamburguesa Congelada de Quinoa.

Nuestra empresa fue fundada en junio 2014 con la misión de elaborar productos naturales que combinen placer y nutrición. Haciendo honor a nuestra condición de empresa familiar, 
creemos en ofrecer a nuestros clientes, los mismos productos naturales y de calidad que servimos en nuestra mesa. Nuestros productos son naturales ya que no tienen aditivos, saborizantes 
ni conservante alguno. Además son: Libres de gluten, no contienen grasas Trans, reducidas en sodio. Nuestra línea de productos con marca ALWA en la actualidad es la siguiente:
- Alwa Chips de Papas Rurales: Producidas artesanalmente y siguiendo con las costumbres del norte de nuestro país. Se destaca por sus grandes láminas de papa, su ancho espesor, dorado 
perfecto y salado justo.
- Alwa Chips de Batata Rústicas: elaborados con las mejores batatas de nuestra tierra. Este novedoso snack, fusiona el dulce natural con una fina lluvia de sal, logrando así un equilibrio 
de sabor perfecto en su boca.
- Alwa Selección Natural: elaboradas con las mejores materias primas provenientes de nuestra tierra. Es una combinación de sabor y salud. Aporta energía, fibras, proteínas, antioxidantes 
y ayuda a reducir el colesterol.
- Alwa Maíz Andino Crujiente: producto milenario de la gastronomía andina, rico en fibras y energía. Ayuda a metabolizar las grasas y a reducir el colesterol. Su suave crocancia y el toque 
justo de sal lo hacen el acompañante ideal para todas las ocasiones. 

empresas



FIDECAL S.R.L es una Empresa agroindustrial establecida desde hace más de 37 años en la República Argentina. Integra la actividad agrícola ganadera con la industrial produciendo en su 
etapa final Cereales para Desayuno y Snacks, tostadas de arroz todo libre de gluten.
La fábrica de Cereales para Desayuno y Snacks satisface altas normas de Calidad y permite garantizar productos de alta calidad, excelente sabor y elevada calidad nutricional. Es una de las 
pocas empresas, sino la única,  que puede Certificar Trazabilidad desde el Campo hasta la Góndola garantizando en todo momento las Buenas Prácticas Agrícolas y las Buenas Prácticas de 
Manufactura.
Patagonia Grains es, dentro de la empresa, una unidad de negocios en proceso de expansión que tuvo sus orígenes en el año 2013. 
Todos los productos elaborados son libres de gluten. Además recientemente se han desarrollado productos que además de ser libres de gluten son sin azúcar agregada. 
Productos elaborados;
Tostadas de arroz saladas/dulces/sin sal/ chocolate/ frutilla, Chocopicos, Aritos Frutados, Bolitas chocolatadas, Copos de maíz con azúcar, Copos de maíz sin azúcar, Hojuelas rellenas de 
frutilla, Hojuelas rellenas de limón, Hojuelas rellenas de chocolate, Hojuelas rellenas de avellana, Hojuelas rellenas de maní, Hojuelas clásicas (sin relleno), Hojuelas rellenas sabor chocolate 
sin azúcar agregada, Hojuelas rellenas de maní sin azúcar agregada, Hojuelas rellenas de frutilla sin azúcar agregada, Bizcochitos de arroz.

Somos una empresa familiar que comenzó con mi abuelo, inmigrante italiano dedicado a la carpinteria, quien en sus ratos libres hacía material apícola para uso personal. Posterior a él, mis 
padres continuaron con la apicultura como actividad secundaria. A los 11 años, tuve mis primeras 25 colmenas.
Desde entonces, trate de crecer por la pasión que siento por las abejas . Cuando me jubilé de Maestra Jardinera decidí comenzar a fraccionar la miel que yo misma produzco desde mi 
juventud.
Hoy en día contamos con dos plantas: Una de extracción y otra de fraccionamiento, las cuales se encuentran habilitadas libre de gluten “SIN TACC”y Orgánica certificada por OIA para 
Argentina, la Comunidad Europea, EEUU y Canada. Ubicadas en Facundo Quiroga, partido de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. En estos años logramos agregar valor a todos nuestros 
productos y estamos tramitando el sello Alimentos Argentinos. En breve incorporaremos miel cremada con las mismas características.

 

Somos una empresa familiar constituida en 2013 con el objetivo de crear alimentos saludables con una visión sana: que sean funcionales  y aporten menos calorías.  Por esta razón tomamos 
el desafío de lograr productos  sin harinas ni féculas,  sin gluten y sin azúcar, con nuestra línea de alfajores logramos una golosina  para darse un dulce gusto pero sin culpa.
Nuestro alfajor es un snack de chocolate con un alto porcentaje en proteínas y fibras alimentarias, con 0% grasas trans, libre de gluten y sin agregado de azúcar. 
Nuestro portfolio exportable se compone de:
- Un alfajor con una masa de cacao puro, endulzado naturalmente y bañado con puro chocolate: blanco o negro.
Apto para celiacos, diabeticos y deportistas y los que quieran cuidar su cuerpo y organismo sin culpa!

empresas



nuestros productos

Chips de Papas Rurales
100 gramos

Chips de Batatas Rústicas
90 gramos

Maíz Andino Crujiente
80 gramos

Selección Natural de Frutos
Secos. 55 gramos



nuestros productos

cereales

Polenta Cocción Rápida
500 gramos

Polenta Tradicional
500 gramos

Maíz Pelado Blanco
500 gramos

Maíz Colorado
500 gramos

Trigo Pelado
500 gramos

Sémola de Trigo Candeal
500 gramos

Trigo Burgol
500 gramos

Salvado de Avena
250 gramos

Avena Tradicional
400 gramos

Avena Instantánea
350 gramos

Almidón de Maíz
200/500 gramos

Maíz Pissingallo
500 gramos



legumbres

Lentejones
400 gramos

Lentejas
400 gramos

Porotos Colorados
500 gramos

Porotos Bolita
500 gramos

Porotos Negros
500 gramos

Porotos Alubia
500 gramos

Soja
500 gramos

Arvejas
500 gramos

Garbanzos
500 gramos

Jardinera
500 gramos

nuestros productos



golosinas

nuestros productos

Barra Crocante de Arroz
Tradicional. 20 gramos

Barra Crocante de Arroz
sabor Chocolate. 20 gramos

Barra Crocante de Arroz
de Coco. 60 gramos

Barra Crocante de Arroz 
con Maní y Miel. 24 gramos

Barra Crocante de Arroz 
Fortificada con zinc. 20 gramos

Barra Arroz Egran Sport
sabor Naranja. 30 gramos

Barra Arroz Egran Slim
sabor Frutilla. 20 gramos

Crocante de Maní.
85 gramos

Barra Forte sabor Tutti-Frutti
con Calcio y Zinc. 20 gramos

Torta de Maní, Almendra y Miel
150 gramos

Tutuca Acaramelada
80 gramos

Tutuca con Maní y Miel
80 gramos

Tutuca Acaramelada con
Chocolate. 80 gramos

Tutuca Acaramelada con Coco
80 gramos



nuestros productos

Empanada de Acelga,
Broccoli,  Calabaza, 
Calabazza Vegana, 

Caprese, Queso y Cebolla,
Puerro y Champignon

Hamburgesa Vegana de Lentejas,
Soja y Arroz

Hamburguesa de Quinoa



nuestros productos

Alfajor de Chocolate Negro 
50 gramos 

Alfajor de chocolate Blanco
50 gramos



nuestros productos

Miel Orgánica “Sin Tacc”
250 gramos

Miel Orgánica “Sin Tacc”
500 gramos 



Bolitas Chocolatadas
100 gramos

Chocopicos
100 gramos

Tostadas de Arroz Saladas
150 gramos

Tostadas de Arroz sin Sal
150 gramos

Tostadas de Arroz Dulces
150 gramos

nuestros productos

Hojuelas Rellenas de Frutilla
100 gramos

Hojuelas Rellenas de Chocolate
100 gramos

Hojuelas Rellenas de Limón
100 gramos

Hojuelas Rellenas de Avellana 
100 gramos

Hojuelas Clásicas
100 gramos

Almohadillas Rellenas de Chocolate
con stevia. 100 gramoss

Almohadillas Rellenas de Frutilla
con stevia. 100 gramos

Copos de Maíz con Azúcar
100 gramos

Copos de Maíz sin Azúcar
100 gramos

Aritos Frutados
100 gramos
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Contacto de Alimentos Saludable
Mail: donaldfitzpatrick@hotmail.com

Teléfono: +5491145268687
Whatsapp: +5491145268687

Skype: donald_fitzpatrick


