Pestaña 1 HOME
Quienes somos?
Natural Instant Foods S.A. con más de 20 años de experiencia como empresa pionera en la
producción de Extracto de Yerba Mate Soluble, Extracto de Stevia Soluble y Extracto de Té
Soluble, siendo actualmente líder como proveedor dentro del mercado de elaboración de
bebidas y alimentos.
A nivel nacional, se encuentra dentro del “Programa Nacional de Maquila”, el cual permite
importar materias primas e insumos de cualquier origen; manufacturarlas y re-exportarlas.
La empresa provee a los más grandes mercados internacionales entre ellos: Norteamérica,
Europa, Centro América, Asia y otros
Misión
Natural Instant Foods se caracteriza por la dedicada atención a sus clientes, ofreciendo un
servicio personalizado en el desarrollo de productos acordes al desafío comercial de los
mismos. Acompañamos la innovación y el desarrollo de nuevos productos saludables y
naturales. Nuestro plantel técnico brinda todo el apoyo para la concreción de nuevos negocios.
Visión
Lograr un perfecto equilibrio en los resultados y los procesos industriales; contribuyendo en
cuidado de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.
Objetivo
Ser líderes en la calidad e innovación de extractos solubles. Especialistas en investigación y
desarrollo de productos puramente naturales y saludables.

Pestaña 2 PRODUCTOS
Natural Instant Foods líder en la fabricación y comercialización de extractos herbales en
forma de polvo "Spray Dried. El desarrollo de nuestra tecnología permite ofrecer productos
solubles en agua caliente (HWS), como así también solubles en agua fría (CWS), con una
completa dilución a los 6º C.
Los productos solubles en agua fría (CWS), reciben un tratamiento para la estabilidad,
logrando de esta manera mayor vida útil en las bebidas de Té Helado (RTD).
Nuestros extractos solubles son ingredientes principales en las bebidas de compañías líderes
mundiales en este rubro. Tenemos la capacidad de acompañar la creación de nuevos extractos
acorde con los más altos requerimientos de calidad de cada cliente.
* Té negro soluble (Camellia Sinensis)
* Té verde soluble (Camellia Sinensis)
* Yerba Mate Soluble (Ilex Paraguariensis)
* Stevia Soluble (Stevia Rebaudiana Bertoni)
* Productos en desarrollo
NIF utiliza su tecnología como base en el desarrollo de los siguientes segmentos:
BEBIDAS
Té helado
Bebidas energéticas, energy shots
Bebidas funcionales
Agua saborizada
Bebida herbal
Granitas
Shakes

POLVOS Y BLENDS
Extracto de té puro
Extractos saborizados
Extractos edulcorados con stevia

OTRAS APLICACIONES
Cosmética
Aromaterapia
Medicina alternativa
Farmacéutica

Links dentro de la pestaña de PRODUCTOS
Categoría 100 & 200
Producto: 100% Yerba Mate Soluble
Nombre Botánico: Ilex Paraguariensis
Producto natural, no contiene azúcar, aditivos ni conservantes
Se puede endulzar con Stevia si es necesario

Categoría 400
Producto: 100% Té Negro Soluble
Nombre Botánico: Camellia Sinensis
Soluble en agua caliente
Soluble en agua fría
Concentrados en líquidos

Categoría 500
Producto: 100% Té Verde Soluble
Nombre Botánico: Camellia Sinensis
Soluble en agua caliente
Soluble en agua fría

Categoría 700
Producto: 100% Stevia Integral
Nombre Botánico: Stevia Rebaudiana Bertoni
Soluble en agua caliente

Pestaña 3 PLANTA FABRIL
Natural Instant Foods está ubicada en Itá, Paraguay a 33 Km de Asunción, Capital del país. En
el año 2006 las nuevas instalaciones fueron inauguradas con modernas tecnologías, a fin de
satisfacer la demanda de nuestros clientes. La planta industrial cuenta con un rápido acceso a
los numerosos puertos de embarque sobre el Río Paraguay y de esta manera facilita el
trasbordo a puertos internacionales a través de Buenos Aires o Montevideo.
Las modernas instalaciones industriales, están localizadas a 380 km de la mayor región
productora de té de toda América, correspondiente a las Provincias Argentinas de Misiones y
Corrientes. Las variedades de Té Verde y Té Negro son adquiridas de esta región, conocida por
aplicar BPM en sus plantaciones sin el uso de agroquímicos.
La Yerba Mate y la Stevia, son originarias del Paraguay y se adquieren localmente.

Pestaña 4 CERTIFICACIONES
La calidad de nuestros extractos solubles están avalados por reconocidas certificaciones.
Además contamos con registración FDA (Food and Drug Administration).
Links dentro de la pestaña de CERTIFICACIONES
Norma FSSC 22000 – click y desplegar certificado
Rainforest Alliance - click y desplegar certificado
Kosher - click y desplegar certificado

Pestaña 5 CONTACTO
Ruta Acceso Sur, Km 33 – Itá, Paraguay
Tel.: + 595 224 632265
contact@nif.com.py
www.nif.com.py

Aquí puede dar la opción de enviar directamente un email, donde la persona complete sus
datos: Nombre y apellido, teléfono, empresa, país, déjenos sus comentarios, enviar. Más abajo
modelo.

