


comercializamos productos del sector agrícola (principalmente aguacate) y ahora también ampliamos 
nuestras líneas de negocio para cubrir un mercado mucho más amplio.

Como parte de la diversificación, implementamos

que tienen miras al éxito. Esto debido a las alianzas generadas 
con importantes marcas en el sector alimentario.

Exportamos productos agrícolas a las economías 
más importantes a nivel mundial, tales como 
Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Las tres primeras rondas de inversión han impulsado el crecimiento de todas nuestras 
líneas de negocio y esta cuarta ronda buscamos ampliar nuestros procesos y 

automatizarlos para incrementar la capacidad de producción.

En Grupo JALINV
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tres nuevas líneas de negocio



Las tres características fundamentales del éxito de JALINV son

 el comercio 
justo

el modelo de 
trabajo 

amigable 
con el medio 

ambiente

los 10 años 
de experiencia 
en el mercado.
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2022
En este

Cerramos nuevos contratos 
con clientes AAA, 

los cuales representan una 
oportunidad para 

llevar a nuestra organización 
al siguiente nivel.



¿Por qué una 
cuarta ronda?

Gracias al crecimiento que estamos teniendo y a las alianzas adquiridas los 
últimos meses, hoy nos encontramos en una posición estratégica en la que 
consolidamos nuevos contratos con clientes AAA,  lo que nos exige una 
mayor capacidad operativa y de producción.
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Por ello echamos mano de la tecnología y hermos adquirido una máquina 
procesadora de alimentos, principalmente de lechuga, con la cual 
podremos reducir los costos significativamente además de tener mayor 
control sobre todo el proceso de manipulación de los productos hasta llegar 
a nuestro cliente final.   



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

tecnología patentada. Todo de forma responsable y justa.

95 % 
China Depot 

Comercialización de frutos 
del campo, entre los que 
destacan aguacate (85%  
del total), higo, lechuga, 
cebolla, entre muchos 
otros. 

61 % 
EBITDA 

39 % 
VENTAS 

4 % 
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.

25 % 
EBITDA 

25 % 
VENTAS 

Producción y comercialización de 
contenedores térmicos nacionales 
que cuentan    con t e c n o l o g í a 
innovadora y patentada. 

1 % 
Tonali 

14 % 
EBITDA 

36 % 
VENTAS 

Líneas de negocio 
Nos hemos diversificado y para la 
tercera ronda están abiertas las 

siguientes líneas de negocio: 



Diferenciadores 
· Alianzas forjadas en estos 
10 años de operación.

· Contratos de distribución a 
largo plazo.

· Cobertura significativa de 
la demanda de aguacate.

· Productores responsables 
con sus actividades.



Equipo 

Contador | Empresario mexicano con experiencia en 
exportación y expansión | Consultor en la firma del 
TLCUEM4 | 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 

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

Abogado especialista en créditos Pymes | Experiencia en la 
colocación de empresas mexicanas con bancos, financieras 
y fintechs | Captador de nuevos inversionistas

Lic. SEBASTIÁN PERTIERRA
Gerente Financiero 


