


En Grupo JALINV nos dedicamos a la comercialización de 
frutos del campo, así como insumos para éstos. 
Continuamos con la expansión en la comercialización de 
nuestro producto principal, el aguacate; sin embargo, 
hemos incrementado la línea de productos, entre los que 
se encuentran:

Buscamos tener un impacto social empático y positivo 
con las comunidades de productores a las que apoyamos. 
Por ello, ofrecemos contratos comerciales justos y un 
modelo de trabajo amigable con el medio ambiente.

Higo

Sobre JALINV

y hasta empaques de cartón para los mismos. 

Ajo CebollaLechuga

Tenemos más de

 comercializando y apoyando a productores agrícolas 
para que el mercado continúe siendo rentable y creciente.

10 años de experiencia



GRUPO
GRUPO JALINV

China Depot

96% Sucran

80%

Tonali

50%

Estos porcentajes representan la participación 
accionaria de Grupo Jalinv en dichas empresas.

¿Por qué una 
tercera ronda?
Adquirimos participación en negocios 
secundarios, todos dentro de la industria 
de alimentos, como parte de nuestra 
estrategia de diversificación. Esta 
adquisición además de ser benéfica para la 
empresa, beneficia de igual forma a 
nuestros socios. 

Asimismo, estamos consolidando la 
comercialización de aguacate y otras 
verduras a nivel nacional con nuevos, 
mejores y más grandes clientes, sumado a 
que nos encontramos en una etapa de 
expansión de las exportaciones.
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Líneas de negocio 
Nos hemos diversificado y para la 
tercera ronda están abiertas las 

siguientes líneas de negocio: 

78 % 
China Depot 

61 % 
EBITDA 

39 % 
VENTAS 

Comercialización de frutos 
del campo, entre los que 
destacan aguacate (70 % 
del total), higo, lechuga, 
cebolla, entre muchos 
otros. 

9 % 
Sucran 

Elaboración y comercialización de productos de 
cartón enfocados en empaques para frutos del 
campo. En menor medida, se producen otros 
bienes de cartón para distintas industrias.

Producción y comercializa-
ción de contenedores tér-
micos nacionales que cuen-
tan    con tecnología in-
novadora y patentada. 

25 % 
EBITDA 

25 % 
VENTAS 

13 % 
Tonali 

14 % 
EBITDA 

36 % 
VENTAS 

Comercializamos productos del campo, cajas de cartón 
especializadas en el rubro y contenedores térmicos con 

tecnología patentada. 

Todo de forma responsable y justa.

Modelo de negocio 



Alianzas forjadas en estos 
10 años de operación

Contratos de distribución 
a largo plazo

Productores responsables 
con sus actividades

Cobertura significativa de 
la demanda de aguacate

Diferenciadores 



Equipo 

Contador | Empresario mexicano con 
experiencia en exportación y expansión | 

Consultor en la firma del TLCUEM1 | 
Asesor de empresas mexicanas en Europa 

JORGE JOSÉ JALIFE DAHER
Director general 

Lic. en negocios internacionales | Líder en 
la expansión de JALINV | Administrator de 

las diversas áreas de la empresa

OMAR JALIFE CASTAÑOS
Subdirector general 

Abogado especialista en créditos Pymes | 
Experiencia en la colocación de empresas 

mexicanas con bancos, financieras y 
fintechs | Captador de nuevos 

Lic. SEBASTIÁN PERTIERRA
Gerente Financiero 

1. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea




