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Resumen Ejecutivo 

Cosmética Natural Hoja Verde 

Hoja Verde, es una empresa 100 por ciento mexicana, creada hace catorce años; que 
produce y distribuye más de 170 alternativas naturales para el cuidado personal, en base 
a la aromaterapia; promoviendo un estilo de vida consciente. 

Somos una empresa con un alto contenido social ya que manejamos un esquema de 
compra directa a comunidades mayas de la Peninsula de Yucatan, para asegurarles un 
ingreso directo y evitar el coyotaje; quienes nos proveen de materia prima tal como coco 
y sus derivados, miel y sus derivados, chocolate, piezas artesanales, entre otros. 

Hoy contamos con ocho líneas comerciales:  

a) Línea de cuidado personal 

b) línea de productos para Spa 

c) Línea de Sinergias Naturales 

d)Línea proveedora de amenidades para la industria Hotelera y Spas y productos para 
tiendas departamentales y especializadas 

e) Línea de aceites esenciales naturales  

f) Línea de velas y decoración  

g) Línea de Repelentes Naturales 

h) Línea de sanitizantes y desinfectantes ecológicos. 

Cada una de estas líneas cubre diferentes presentaciones y requerimientos, ante los 
cuales manejamos desde productos para retail (menudeo y venta por catálogo, página de 
ecommerce, app, distribuidores independientes, islas comerciales), hasta amenidades 
para hoteles y Spa en mayoreo. 
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Al día de hoy, nuestra empresa ya exporta a Estados Unidos, y en negociaciones próximas 
a cerrar con empresarios de Centroamérica para la distribución de nuestros productos en 
Guatemala, Belice y Costa Rica. 

Como empresa tenemos 31 puntos de venta en doce ciudades del país, Campeche, el Sitio 
Arqueológico y hoteles de chichen Itzá, Cancún, Cd. De México, Villahermosa, Cd. Victoria, 
Tampico, Mérida, Playa del Carmen, Saltillo; Tanto propios como en convenio con otros 
emprendedores que ven en nuestros productos una garantía de calidad y precio. 

Actualmente nuestros clientes corporativos son: Grupo Xcaret, en sus seis parques y su 
hotel; Grupo Mayaland, Grupo Luxory Collection, Grupo Energético del Sureste, Hospital 
Vossan y Campeche Country Club, entre otros. 

Tenemos hoy toda una campaña permanente en radio y televisión pueden ver nuestro 
comercial en https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=R-ZQKcITaP8 y visitarnos 
también en  redes sociales https://www.facebook.com/groups/303186889701968 o en 
nuestro sitio web www.hojaverde.shop   y el twitter @hojaverdeadmon, en Pinterest 
como hoja verde cosmética al natural y en Instagram como hoja verde cosmética al 
natural. 

Atentamente 

Juan Carlos Robles.  

Director General. 

Teléfono y WhatsApp (52) 981 82 1 09 03 
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