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BARMENTS FROZEN FOOD (BFF)  es una planta de procesamiento de frutas 
creada en el año 2011.
En todo lo que hacemos creemos en un cambio, para aportar a una                       
alimentación natural de una forma más fácil y al alcance de todos.
Por esta razón producimos Pulpa de Fruta Congelada con la mejor fruta del 
Ecuador y 100% natural, bajo la denominación comercial de Barments Frozen 
Food "Jugofácil".
BFF realiza un proceso riguroso de selección de materia prima, lo cual                
garantiza que la fruta utilizada en el proceso sea de excelente calidad y de 
origen ecuatoriano..

MISIÓN
Contribuir a una alimentación natural, sana y equilibrada, entregando productos de calidad 
100% naturales y al alcance de todos, generando desarrollo en los sectores en donde         
interactuamos.

VISIÓN
Ser una empresa lider, confiable, innovadora, eficiente en la producción y comercialización 
de pulpa de fruta congelada y otros productos agroindustriales para el consumo humano.
Concentrando esfuerzos, en crear valor a nuestros productos con el uso inteligente de 
recursos y el mejor servicio a los clientes para satisfacer sus necesidades.
Por eso, en BBF somos un equipo humano proactivo, capacitado y comprometido para 
hacer realidad la visión de la empresa.

VALORES

INTEGRIDAD actuando siempre con transparencia, honestidad y humildad

PASIÓN Y ENFOQUE en todas nuestras operaciones de producción, comercialización y       
distribución, tanto para el mercado local como para el mercado internacional.

RESPONSABILIDAD EN EL USO DE RECURSOS, desarrollando nuestras actividades con 
eficiencia y eficacia, respetando a las personas y a la naturaleza.

MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN CONSTANTES, buscando el bienestar y manteniéndonos a 
la vanguardia de nuestro giro de negocio. 
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El proceso de producción se inicia con la                   
verficación de la variedad de fruta y el grado de 
madurez de la misma.  Estos parámetros tienen 
que estar de acuerdo a los estandares de calidad 
establecidos por la empresa.

Una vez, confirmados estos datos, se procede a la 
recepción, selección, lavado y desinfección de las 
frutas por parte de personal calificado para estos 
procesos.

Las frutas se despulpan y refinan, su calidad se ve 
asegurada tanto por el proceso de pasteurización 
cuanto por el seguimiento de control de calidad 
que se aplica.

Finalmente, la pulpa de fruta se empaca                    
higiénicamente para asegurar un producto           
natural, sano, totalmente apto para el consumo 
humano.

El producto no contiene azúcar añadida, ni          
preservantes, ni colorantes, ni saborizantes.

El medio de conservación de la pulpa de fruta es el 
congelamiento, que da como resultado un          
producto con un alto estándar de calidad.

De ahí en adelante se mantiene una cadena de frío 
hasta que llegue al consumidor final en                    
excelentes condiciones.



Empaques:

* Fundas de Poliamida LDE/BOPP
   con y sin válvula.
* Termoformado y foil de grado
   alimenticio para presentaciones
   individuales.Pr
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en las siguientes presentaciones:

50
Gramos

100
Gramos

250
Gramos

500
Gramos

1
Kilo

10
Kilos

50
Kilos

250
Kilos
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Producto 100% Natural

Ingrediente único: fruta fresca en un estado ideal de maduración

Contiene fibra natural

Anti oxidantes naturales

Minerales naturales

Conserva el color natural de la fruta

El aroma natural de la fruta

El sabor original de la fruta

Contiene la fructosa natural de la fruta, con lo cual el cliente utilizará

   menor cantidad de endulzantes artificiales 

Libre de preservantes

Conservantes

Colores artificiales

Azúcar añadida

Nos adaptamos a la presentación que el cliente requiera

Variedad de sabores

Fácil manejo de inventarios y costos

Contamos con laboratorio propio para control de calidad, para garantizar

   el análisis microbiológico por cada lote de producción

Tenemos el ingrediente ideal para preparar yogur

Preparar jugos y batidos

Preparar helados

Preparar comida gourmet

Preparar salsas y mermeladas

Preparar los mejores postres

Para coctelería con y sin licor

Disponibilidad inmediata y permanente
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Certificación HACCP
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+593 2 328 2576

www.jugofacil.ec

@jugofacil / @JugofacilEc


