Compañías. Marcas. Exportadores. Industria alimentaria

RusProdExport
RusProdExport, fundada en 2016, es una empresa moderna de producción, distribución
y exportación de productos alimenticios sanos y dietéticos.
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RusProdExport
RusProdExport, fundada en 2016, es una empresa
moderna de producción, distribución y exportación
de productos alimenticios sanos y dietéticos.
Los especialistas de la empresa trabajan profesionalmente en el
mercado de los alimentos desde 2010, estudiando las tendencias
actuales de los mercados mundiales de alimentos e introduciendo
activamente nuevas fórmulas y tecnologías en la producción. Hoy en
día, los productos pueden adquirirse tanto en línea como en tiendas
en línea, como Wildberries, Ozon, Beru, Samokat y otras.
RusProdExport ha creado un

La empresa participa regularmente Por ejemplo, en 2019, en el marco

desayuno único, sano y delicioso, en las principales exposiciones

de la exposición internacional de

accesible para todos. Gracias a la internacionales especializadas.

alimentos SIAL China-2019 en

elección de la producción con un

RusProdExport construye la

Shangai, la empresa firmó un

alto grado de elaboración, la

distribución, desarrolla una

contrato con socios chinos para

empresa pudo obtener productos estrategia de marketing

suministrar productos de su propia

competitivos tanto en el mercado competitiva a nivel de los actores producción: muesli, copos,
nacional como en el extranjero.

internacionales, creando las

granola. El costo del contrato fue

condiciones para una cooperación de alrededor de medio millón de
cómoda y mutuamente

dólares.

beneficiosa.

La capacidad de producción de productos terminados de la
empresa es más de

25
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RusProdExport está introduciendo Muchos de los productos de la

Las materias primas utilizadas

constantemente tecnologías

(cereales, frutas, nueces) se

empresa se desarrollan en

innovadoras en la producción para colaboración con los principales

someten a una limpieza de varios

estar a la altura de los tiempos y

científicos de la industria

niveles, mientras que la tecnología

crear productos deliciosos y al

alimentaria rusa. En primer lugar, permite ahorrar vitaminas y

mismo tiempo útiles que puedan

los especialistas de la compañía

minerales, haciendo que los

convencer a todos de que los

prestan atención a la naturalidad

desayunos de RusProdExport sean

alimentos adecuados pueden ser

de las materias primas, el uso de

lo más sabrosos y saludables

variados y asequibles para todos. las más nuevas tecnologías, el

posible.

control de todas las etapas de la
producción.

Todo esto junto permite a
la empresa ofrecer al
cliente un producto de
alta calidad y excelente
sabor.

RusProdExport produce más de

30

tipos de desayunos secos

en diferentes tipos de embalaje
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1. Crunchy Granola Verestovo
Estos son Verestovo de granola crujiente de varios
tipos - con semillas de melocotón, manzana,
arándano, calabaza; con nuez, ciruela pasa, jengibre;
con globos de sabor a plátano, frambuesa, cacao;
con fresa, manzana, semillas de calabaza, así como
muesli con sabores de papaya, piña y semillas de
calabaza, albaricoque, manzana y melón, cereza,
uvas y arándano.

2. Gachas de Verestovo
Además, el surtido de la empresa incluye las gachas
Verestovo de copos de avena integrales, destinadas
a la preparación instantánea, con sabores de
albaricoque y calabaza, cóctel de bayas, cereza y
almendra. Todas las gachas de avena no contienen
potenciadores del sabor ni colorantes - el sabor se
consigue con el aroma de frutas y bayas naturales.
Además, la empresa produce avena y copos de
centeno.

Productos RusProdExport
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Exportación
Al aumentar el volumen de producción y modernizarlo
constantemente, aumenta su productividad varias veces, lo que
permite promover el producto ruso no sólo en su propio país, sino
también en el extranjero. Ya en la actualidad los productos de
RusProdExport se presentan en la mayoría de las regiones de Rusia y
también se suministran a Kazajstán y China.
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Una empresa moderna
para la producción y
venta de productos
alimenticios saludables

Los productos de la empresa se
suministran a Kazajstán y China

Ofrecer un nuevo e innovador
producto producido en Rusia

Cada mes produce productos más de

25 toneladas
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Información de contacto

Rusia, Moscú, Shchelkovskoe shosse, Edificio 108

+7 903 700-85-90
rusprodexport@gmail.com
verestovo

© 2021. «Hecho en Rusia»

madeinrussia.ru

© 2021. «Hecho en Rusia»

El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.
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