
Tortillas y Tostadas 
Mexicanas de Maíz



La palabra NAGUAL, pertenece al idioma 
Tolteca y nos inspiró como nombre para nuestra 

empresa porque significa: 
Animal de Poder o Guerrero interior

NUESTRO COMPROMISO

Máxima calidad

Innovación

Servicio

Honestidad

NUESTRA FILOSOFIA

Acercar la gastronomía mexicana a
todos los hogares europeos con los
mejores productos.

Brindar un excelente servicio al cliente
y al consumidor.

Ser una empresa socialmente
responsable, donde primero son las
personas.



NUESTRA TRAYECTORIA
• 2003 Inicio de la actividad de fabricación de Tortilla de maíz. 

• 2005 Comenzamos a distribuir a nivel nacional.

• 2008 Primeras exportaciones a Europa tanto canal horeca como retail.

• 2010 Empezamos a vender Tortillas Nagual en El Corte Inglés e Hipercor

• 2011 Nos trasladamos a una nave industrial y obtenemos el sello FACE.

• 2012 Iniciamos la venta en supermercados Eroski

• 2013 Ganamos Premio PIMEC a la empresa más competitiva.

• 2015 Reinvertimos en nueva maquinaria, renovamos nuestra imagen corporativa. 
Nuestras tortillas se empiezan a vender en los supermercados Caprabo.

• 2016 Importamos nueva maquinaria y comenzamos a elaborar tostadas, lanzamos 
nuestros ANTOJITOS. Obtenemos el Sello Europeo ELS certificación europea para 
productos sin gluten. Comenzamos a vender en Supermercados CONSUM. Nuestra 
facturación crece a un 30% anual.

• 2017 Seguimos invirtiendo en maquinaria para mejora de procesos. Lanzamos al 
mercado los nuevos WRAP’S NAGUAL. Certificamos nuestros productos con el sello 
V-LABEL europeo como aptos para veganos. 

• Hoy nos preparamos para nuevo traslado a una nave industrial de aprox. 1.000 m2.



NUESTROS PRODUCTOS 

NAGUAL La tortilla Mexicana
Tortillas mexicanas de maíz 100%

Las Tortillas Nagual se preparan
diariamente con harina de maíz blanco
nixtamalizado y no transgénico.

Su proceso de elaboración tradicional y la
cuidada selección de sus ingredientes
garantizan que sea un producto de una
gran calidad. Se distinguen por su sabor
único y su gran flexibilidad.



ANTOJITOS La tostada Mexicana
Nuevas y crujientes tostadas mexicanas de maíz.

Alimento sano, delicioso y natural.

Tostadas horneadas, sin grasas añadidas. 

Comida étnica, saludable y moderna. 

Se preparan diariamente con harina de maíz amarillo
nixtamalizado y no transgénico. Su proceso de elaboración
tradicional y la cuidada selección de sus ingredientes
garantizan su gran calidad.

Se distinguen por su sabor único y su irresistible toque
crujiente. Se hornean lentamente en las condiciones óptimas
de temperatura y humedad, sin aceites ni grasas añadidas y por
tanto, son una delicia sana, natural y ligera.



APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN



PROGRAMA
DIVENDRES



NUESTROS CLIENTES
1. RESTAURANTES DE TODA ESPAÑA

2. DISTRIBUIDORES DEL CANAL DIETÉTICO

3. PEQUEÑO COMERCIO Y CANAL GOURMET

4. DISTRIBUIDORES EUROPEOS.



CLIENTES GRAN CONSUMO



NUESTRO PRESENTE
 Nuestro equipo lo forma una plantilla de 18 personas, un 

60% mujeres. Favorecemos la conciliación familiar, con 

turnos continuados y horario intensivo de 8 a 17h.

 Fabricamos unas 30.000 tortillas diarias, lo que 

representa más de 7,2 millones de tortillas al año.

 Durante 2017 hemos trasladado nuestras instalaciones a 

una nueva fábrica con una inversión de más de 

500.000 €

 La previsión de ventas para 2017 es de 2M de euros, 

doblando la cifra de 1M de euros de 2015.



Sin gluten

Aptos para veganos

Sin transgénicos

Sin alérgenos

NUESTRAS GARANTÍAS



Ponemos el alma en lo que hacemos
Disfrutar la gastronomía mexicana 
nunca fue tan sano, fácil y sabroso.

www.tortillasnagual.com

Tortillas Nagual

@TortillasNagual

@Tortillas_nagual

Tortillas Nagual

Nagual Alimentación, S.L.
Av. Salvatella, 6 – 20  Pol. Ind. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallès BARCELONA
comunicacion@tortillasnagual.com   Tel. +34 93 435 05 11


