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PICOR
Y ORIGEN
SABOR, 

El consumidor hoy en día no solo busca los 
sabores tradicionales de chiles, sino 
también quiere experimentar con nuevos 
sabores e intensidades; esto se logra 
utilizando chiles de diferentes variedades y 
orígenes.  Actualmente estamos ofreciendo una 
variedad de chiles y fusión de sabores los cuales son 
cultivados en tierras de la región centroamericana a 
través de nuestra plataforma de comunidad sostenible.

En Opa Ingredients contamos con Spice Society, una 
empresa hermana e integrada verticalmente que sirve 
como enlace entre productores e industrias, 
promoviendo la agricultura sostenible a través de 
cultivos artesanales, con asesoría técnica a los 
productores, generando un impacto directo en los 
ingresos familiares y logrando beneficios indirectos a 
las familias en educación, salud y bienestar.

Además de los típicos 
chiles jalapeño y tabasco, 
el consumidor está 
pidiendo variedades 
como: chipotle, cayena, 
habanero, cobanero, 
ancho, serrano, guajillo, 
ajíes peruanos, entre 
otros. También se están 
dando fusiones culinarias 
con chiles de regiones 
específicas con otros 
ingredientes como frutas 
tropicales, chocolate y 
hasta con bebidas. 

OPA Ingredients está 
ofreciendo estas 
variedades para que 
nuestros clientes tengan 
el surtido ideal de 
ingredientes y poder 
crear los distintos 
sabores y fusiones que el 
mercadeo de hoy exige.
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Marinador/Adobos

Chipotle 

Jalapeño

Bu�alo

Naranja Chipotle

Sweet Chilli  

Cobanero

Aji Peruano   

Snack

Queso Chipotle

Barbacoa Chipotle

Jalapeño

Chipotle Ranch

Bu�alo

Bu�alo Ranch

Queso Cobanero

Aji Amarillo

Salchicha con Jalapeño

Chorizo con Jalapeño

Chorizo con Chipotle

Chorizo con cobanero

Rub Piña y Chile

Condimentos

Deshidratados Empanizadores

Cayenne

Tabasco

Chipotle

Ancho

Guajillo

Jalapeño

Habanero

Cobanero

Jalapeño

Chipotle

Bu�alo

Cobanero

FUSIONES DE SABORES, RECETAS E INGREDIENTES 
QUE HACEN PRODUCTOS ÚNICOS

Si desea más información sobre estos productos de especialidad, 
puede ponerse en contacto con nosotros info@opaingredients.com 
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FUNCIONAL, 
EFICIENTE 
Y SALUDABLE
La conciencia sobre la salud es 
cada vez mayor. Los 
consumidores saben que 
“Somos lo que Comemos”, 
por lo que buscan no solo el placer 
en la comida, sino también los 
beneficios en salud que 
proporciona a través de los 
alimentos que consumen. Hoy en día 
son más los consumidores que revisan 
las etiquetas, siendo más selectivos en 
los ingredientes y los beneficios que les 
va a proporcionar el alimento.

El uso de fibras y proteínas nos permite 
ofrecer diferentes mezclas funcionales y 
eficientes en la industria alimentaría que están 
tomando tremenda importancia en los 
mercados latinoamericanos, pues el 
consumidor necesita seguir comprando 
alimentos a bajo costo.

Opa Ingredients ofrece soluciones tecnológicas 
con asesoría personalizada para bajar costos y 
mejorar eficiencias en sus productos y 
procesos. 

Extensores y sustitutos cárnicos a base de fibras 

y proteínas para maximizar rendimiento y calidad.

Salmueras libres de alérgenos con fibras y  proteínas.

Colorantes naturales.

Ingredientes Naturales.

PRODUCTOS



CALIDAD 
EN CADA
RECETA  
PRODUCTOS
DE PRIMER
NIVEL

Extensor para Carne Molida

Extensor para Chorizo

Sustituto de CDM

Sustituto de Grasa

Estabilizante para Tortas de Hamburguesa

Estabilizante para Emulsiones

Salmuera para Pollo Fresco

Salmuera para Pollo Congelado

Salmuera para Carne Fresca (Cerdo y Res)

Salmuera para Congelados (Cerdo y Res) 
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Si desea más información sobre estos productos de especialidad, 
puede ponerse en contacto con nosotros info@opaingredients.com 
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PLANT 
BASED
Las corrientes vegetariana y vegana han estado 
ya establecidas por décadas. Pero la corriente 
de comidas alternativas sin ingredientes 
animales ha ganado popularidad en poco 
tiempo y están para quedarse. La industria de 
comidas rápidas ya está implementando 
productos plant-based atrayendo a las nuevas 
generaciones quienes están al tanto día con día 
de las tendencias en alimentación. Se estima que 
para el año 2030 el mercado de alimentos 
plant-based alcanzarán los $162 billones de valor 
en mercado y un 7.7% de market share de 
proteína a nivel global. Se estima un crecimiento 
de doble dígito del 2023 al 2030 en esta industria 
de plant-based. Fuente: Bloomberg. 

Existe una tendencia en crecimiento basada en 
los factores como salud e impacto ambiental que 
mantienen en auge esta tendencia del plant 
based, donde los consumidores están siendo más 
selectivos sobre los productos que compran. 
Adicional a las alternativas de carne, hoy en día 
existen alternativas plant-based que están 
tomando popularidad para productos como el 
huevo, leche, queso, dips y salsas.  Fuente: Innova Market 

Insights & PCRM

Las compañías masivas de retail más importantes 
del mundo han anunciado planes para convertirse 
en proveedores de productos con más enfoque 
en plant-based. Una de las compañías más 
grandes del mundo, fabricante de productos 
varios de retail, espera generar $1.2 billones por 
alternativas plant-based de carne y lácteos en los 
próximos 5 a 7 años. Asimismo, la cadena más 
grande de abarrotes en Reino Unido espera un 
crecimiento del 300% en plant-based para 2025. 
Fuente: VOX

Varias compañías dedicadas a la producción y 
venta de productos plant-based han obtenido ya 
crecimientos el año pasado en ingresos del 680% 
y en ventas de e-commerce de 1744%.



Además de los datos atractivos de crecimiento en 
la industria de plant-based a nivel global, existe 
un crecimiento de los beneficios de dietas plant 
based, causando un aumento en los flexitarianos. 
Un flexitariano es un omnívoro pero su dieta se 
basa más en comer como lo hacían nuestros 
antepasados consumiendo menos carnes. Un 
tercio de los norteamericanos han reducido su 
consumo de carne y lácteos en 2021. Hoy en día, 
ser flexitariano es muy fácil dado que los precios 
de productos plant-based están volviéndose más 
accesibles y los sabores de alternativas de 
proteína han mejorado. Esta misma demanda de 
consumidores ha hecho que muchos restaurantes 
se vuelvan más inclusivos con opciones 
plant-based. La generación Z es la generación 
con más cambios a una dieta plant-based, pues 
consideran que así aportan un beneficio al medio 
ambiente. Fuente: Plant Based Food Association

En OPA ingredientes estamos desarrollando estas 
tecnologías en alimentos para ofrecerles 
soluciones a la industria y que puedan crear 
alternativas de productos plant-based y satisfacer 
la demanda de este mercado en constante 
crecimiento.

Alternativas en cárnicos.

Mayonesa y aderezos.

PRODUCTOS

INNOVACIÓN
CON LA MEJOR
SELECCIÓN

Base para Nuggets

Base para Tortas de Carne

Base Mayonesa
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Si desea más información sobre estos productos de especialidad, 
puede ponerse en contacto con nosotros info@opaingredients.com 



Contáctenos

Nos enfocamos en tecnología de alimentos, y nos 
dedicamos a ser proveedores de soluciones para la 
industria alimenticia, con nuestra gama de ingredientes 

Contamos con una fuerte capacidad multidisciplinaria 
para crear, producir  ingredientes y mezclas innovadoras  
a la medida de nuestros clientes, en Centroamérica y 
Estados Unidos.

Poseemos una amplia línea de ingredientes de fuentes 
internacionales, y las instalaciones de producción en 
diferentes países (USA, HON, GUA) con un enfoque en 
la calidad, entrega y servicio. 

Análisis sensorial de 
ingredientes

“Expertise” en
Sabores

Asociación con Clientes
y Proveedores

Asistencia Técnica
“Uno a Uno”

Los Ingredientes de Nuestra Pasión:

Nuestra pasión: crear ingredientes únicos 
que realcen los sabores naturales y latinos 
de la industria alimenticia a través de 
tecnología.

Honduras, Tegucigalpa:

Email: 
Tel.: (504) 9957-6419

Tel.: (505) 2220-7795

 

Honduras, San Pedro Sula:

2DO Anillo de Circunvalación, Sector N.O. 
Frente a Campisa.
Email: 
Tels.: (504) 2551-3083 / 9957-1560

Guatemala:
Km 22.5 carretera a El Salvador 

Email: info@opaingredientes.com
Tel.: (502) 6635-2225

Nicaragua, Managua:

Email: info@opaingredientes.com

NICARAGUA

USA, Florida:
1555 Bonaventure Blvd., Weston FL 33326
Email: info@opaingredientes.com

info@opaingredientes.com

info@opaingredientes.com

Tel.: (954) 595-3956 

Anillo Periférico Sur, calle a la International School,
doblar a la izquierda 100 mts después de DHL,
última bodega a la derecha

www.opaingredients.com

Tel.: (503) 7883-3658

El Salvador:

Email: info@opaingredientes.com

Urbanización Valle Nuevo, Calle al Guaje,  
Bodega # 1 y 3, Reparto Santa Lucia, 
Ilopango, San Salvador.


