


SOBRE 
NOSOTROS
ANACATA es una empresa regiomontana dedicada a 

la elaboración de confitería artesanal, vegana y sin azúcar. 

Somos Ana y Catalina, dos hermanas apasionadas por el 

mundo de lo dulce, que decidieron emprender este 

negocio sabiendo que es posible hacer snacks de alta 

calidad, que sean deliciosos y saludables al mismo tiempo.



NUESTRO   
PRODUCTO
¡EL UNICO CHOCOLATE QUE TE AMA DE VUELTA! 

Una deliciosa mezcla de chocolates amargos 68% cacao,  

sin azúcar, lácteos ni gluten. 

Lo que nos distingue es que todos nuestros  

chocolates contienen un ingrediente SUPERFOOD  

en su receta, convirtiéndolos en no solo un snack 

delicioso, sino que también son saludables, pues aportan  

una amplia variedad de beneficios nutrimentales.  

En pocas palabras, los superfoods son eso: 

"super alimentos", la mejor manera de nutrir y cuidar 

tu cuerpo de adentro hacia afuera. 



NUESTROS 
BENEFICIOS

Sin azúcar

libre de lácteo

libre de gluten

bajo en calorías apto para diabéticos 

 68% cacao

cacao mexicano

INCLUYE SUPERFOODS





beneficios 
superfoods   
Fuente de antioxidantes, vitaminas, nutrientes, proteínas y omega-3  
Alto en magnesio, hierro y zinc 
Previene el cáncer  
Acelera el metabolismo  
Ayuda a la pérdida de peso  
Desintoxica el hígado  
Regula el colesterol y baja la presión arterial  
Activa el sistema digestivo 
Elimina toxinas del cuerpo  
Reduce riesgo de diabetes  
Balancea los niveles de insulina  
Reduce depresión y ansiedad  
Controla los antojos  
Mejora la función del corazón, piel y huesos 
Entre muchos otros... 



NUESTROS   
SABORES

+ EXPRESO



INFORMACIÓN   
NUTRIMENTAL 

Ingredientes: 
Chocolate 68% cacao (pasta de cacao, manteca 
de cacao y maltitol). 
Mezcla de matcha, jengibre, goji berry, quinoa, chía, 
cacao nibs, taro, amaranto, pepita, manzana, canela, 
arándano, coco, plátano, nuez, café, cacahuate,  
almendra y pasas. 



NUESTROS   
PRECIOS

         PRODUCTO                          CONTENIDO                           PRECIO                      PRECIO DE VENTA

SUPERFOOD  
CHOCOLATES 200 GR $168.00 $240.00

Incluye el 8% de IEPS, aun sin requerir factura.

Si se detecta que se esta vendiendo a un mayor precio, automáticamente se dejara de surtir.

El producto tiene mínimo 5-6 meses de vida en anaquel. (Debe almacenarse en un lugar fresco y

seco, temperatura máxima 21ºC)





TERMINOS   
DE VENTA

VOLUMEN

Hacemos descuentos por 
volumen  en la compra de: 

20 - 50 bolsas: $168.00
51 o más: $165.00

ENVIOS NACIONALES  MUESTRAS

SE REALIZAN ENVIOS 
UNICAMENTE LOS LUNES. 
Realizado el envío, el 
paquete llegará a su destino 
entre 24-48 horas. 
El envío cuenta con 
empaque término. 
El envío va por cuenta del 
cliente.

Si tu compra supera 50  
bolsas, recibirás muestras 
gratis para que las 
degústen tus clientes.



TERMINOs & 
condiciones
Si se detecta que se esta vendiendo a un mayor precio (precio de venta $240), 

automáticamente se dejara de surtir.

Por cuestiones de propiedad intelectual, no se puede hacer una cuenta en 

redes sociales con logo o nombre comercial de la marca o automáticamente se

dejara de surtir.

En caso de querer utilizar una imagen publicada por la marca, se tendrá que 

solicitar permiso, o etiquetar a la marca @anacatamx en la imagen. 

Si notamos que están haciendo mal uso o están dañando la imagen de la 

marca, ya no podrán ser distribuidores. 



FORMAS   
DE PAGO
Para concluir el proceso del pedido, favor de 

entrar a nuestra página de internet, 

www.anacata.com.mx en la cual encontrarás la 

tienda en línea para nuestros distribuidores.  

Estos precios ya son los de mayoreo e incluyen 

el costo de envío.  

En caso de querer realizar el pago via transferencia 

bancaria, mándanos un correo para hacerte llegar 

nuestros datos bancarios.



¡NOS ENCANTARIA 
TRABAJAR 
CON USTEDES !
anacatamx@gmail.com 
www.anacata.com.mx 


