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Somos una empresa con 4 años de experiencia  
en la distribución de frutas y verduras.

¿Quiénes nos eligen?
Restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas  
de conveniencia y público en general.

Nuestra misión es la entrega oportuna de frutas  
y verduras con calidad y precio acordado.

Garantía de entrega acordada.  
Consistencia en los productos.  
Selección y manejo óptimo de productos.
Asesoría especializada.

Ventajas de trabajar con nosotros: 

C E B O L L A
L A  G U Í A  D E  L A



PELADA:
Se deshidrata en 2 – 3 días 
Tiempo aprox en pelar 1 kg de cebolla:  
4 – 5 min
Recomendada para consumir rápidamente

SIN PELAR:
Permanece fresca más tiempo
Hay mayor rendimiento
Recomendada para almacenar

¿COMPRAR CEBOLLA PELADA
O SIN PELAR?

La capa externa de la cebolla la protege  
principalmente contra la deshidratación  

y le proporciona una vida de anaquel más larga. 

La vida de anaquel de una cebolla cambia entre una variedad y otra.  
Las cebollas moradas cuentan con una vida de anaquel más larga. 

NO ESTÁ SUCIA:

MADUREZ DE LA CEBOLLA

Es una hortaliza que se cosecha justo  
en el momento óptimo para su consumo.

Este tipo de hortaliza conserva sus atributos  
de calidad por un tiempo prolongado,  
siempre y cuando no presente daño por humedad  
o por hongos.

La presencia  
de tonalidad verde  
en la cebolla (estrías)  
indica cantidad de agua.

A mayor cantidad de color verde, mayor cantidad  
de agua y, por consiguiente, menor vida de anaquel.

Vende selección.
Experiencia en el mercado.
Asegura el abasto.
Confiable.
Buen manejo del producto. 

¿POR QUÉ NUESTRO PROVEEDOR ES DE CONFIANZA?

TEMPORALIDAD

N D E F M A M J J A S O

Cebollas Morelos

Cebollas Tampico

Pueblas

Ensenadas

Cebollas Zacatecas 
mas duraderas

Chihuahuas
León, Guanajuato 
más verdesonas

La mayor producción  
es durante la primavera.

El clima puede:  
Adelantar (calor)  
Retrasar (frío)  
la producción. 

La producción  
de cada estado,  
varía entre 2 – 3 meses.

Forma: Elipsoidal – esférica.
Color: Las tonalidades varían del blanco al amarillento,  
del violeta a rojizos, dependiendo de la variedad.
Sabor: Intenso, generalmente picante (pungente),  
y de penetrante aroma.

Bulbo formado por varias capas, tallo cerrado y sin raíz.
Es una de las hortalizas más apreciadas en la culinaria  

y de mayor importancia en la alimentación.

¿QUÉ ES LA CEBOLLA?

DISPONIBILIDAD DURANTE TODO EL AÑO
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PRINCIPALES USOS

Amarillas: 
Perfecta para caramelizar. 

 Asados, carnes, sopas y salsas.

Morada: 
Ideal para comer cruda  
en curtidos, ensaladas   

y sándwiches.

Blanca: 
Crujiente y posee  

un sabor más fuerte.  
Salsas y sofritos.

CÓDIGOS 

C.  AMARILLA

C.  BLANCA GRANDE

C.  BLANCA JUMBO

C.  BLANCA MEDIANA

C.  BLANCA SIN PELAR

C.  MORADA A GRANEL

C.  MORADA GRANDE

C.  MORADA CHICA

C.  MORADA JUMBO

6.0022

6.0026

6.0027

6.0024

6.0023

6.0030

6.0029

6.0028

3.0002

s/e

0.200 - 0.350 kg

Más de 0.300 kg

0.150 - 0.200 kg

s/e

variado

0.200 - 0.350kg

s/e

Más de 0.300 kg

Código Especificación

A pesar de no ser un producto delicado hay que 
tomar las siguientes recomendaciones:

PRINCIPALES PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS

PRINCIPALES PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL FRÍO

CENTRADAS
La pudrición comienza por el cuello 

y se concentra en el centro, teniendo 
una apariencia acuosa y blanda.

El bulbo presenta un tallo grueso, 
duro o semiduro.  

Normalmente con acumulación  
de agua, al presionarlo lanza agua,  

lo que provoca que la hortaliza 
pierda vida de anaquel ya que es  

mas susceptible a la pudrición. 

CON HONGO

CALIDAD INTERMEDIA

CAUSAS DE RECHAZO

Con quiotes

Mantener en lugares frescos  
a temperatura ambiente.

No es necesario refrigerar.

¿CÓMO LO MANEJAMOS?
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PROMEDIO DE RENDIMIENTOS DE LA CEBOLLA

JUMBO
GRANDE

MEDIANA

0.495

0.305

0.205

0.44

0.28

0.18

89%

92%

88%

32.65

30.01

28.40

Tamaño
Peso pelada

y sin puntas (kg)
Peso sin pelar 

(kg) Rendimiento
Precio*
($/kg)

* Precio mes de oct 2017

PRECIOS  
A LA VENTA  
2016 - 2017

CEBOLLA 
AMARILLA

PRECIOS  
A LA VENTA  
2016 - 2017

CEBOLLA 
MORADA


