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Las instalaciones de Haathee, Col. San Rafael, CDMX.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
- - - -
Si buscas un aliado confiable, quieres lanzar una línea adicional o
necesitas mayor capacidad para tu producción, estás en el lugar
correcto. En Haathee estamos comprometidos con impulsar la cultura del
té en México y el mundo, y queremos ayudarte a que tu producto tenga
el éxito que merece. Tenemos todo para tu próxima maquila y nos
regimos con las mejores prácticas en higiene y seguridad global,
además de un servicio personalizado de primera.
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“
La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección podemos

alcanzar la excelencia.
—Vince Lombardi

”
PREPARACIÓN TOTAL
- - - -
Contamos con equipo de última
generación para maquilar tus
líneas de tés e infusiones:
envasadoras, encelofanadoras,
montacargas y amplio espacio
para la carga y descarga de
tarimas y material de consumo.

Tomamos muy en serio tu producto
y nuestros clientes ¡hablan por
nosotros!
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Somos una empresa familiar y 100% mexicana.
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EXPERTISE
- - - -
Contamos con una plantilla que
lleva décadas en la industria e
implementamos capacitaciones
constantes para garantizar tus
órdenes en tiempo, limpieza y
forma. La calidad es nuestro
lema y queremos ayudarte a que
tu marca se expanda de una forma
confiable.

FLEXIBILIDAD Y UBICACIÓN
- - - -
Nuestras instalaciones están ubicadas en la Col. San Rafael, Ciudad de
México. Contamos con una bodega de insumos y todas las materias primas
que tu té requiere para ser envasado. ¿Ya tienes los materiales
necesarios o quieres garantizar la uniformidad de tu producto y sus
empaques? ¡No hay problema! Envíanos tus ingredientes y nosotros nos
encargamos del resto para que tu té o infusión llegue al anaquel en
perfectas condiciones.

https://goo.gl/maps/qdLQMdACVs5pJePT7
https://goo.gl/maps/qdLQMdACVs5pJePT7
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Nuestras máquinas Maisa EC12/B (izquierda) y Maisa EC12C (derecha), para
maquilas en sobre troquelado y sobre termosellable.

ENCELOFANADO
- - - -
¿Tu producto debe ir sellado
para preservar su sabor y
aromas? Contamos con máquinas
modelo Maisa RX20 para empacar
tus tés e infusiones de la
manera más segura posible.

Usamos celofán de 23 micras y de
la más alta calidad posible para
garantizar la integridad de tu
producto sin elevar tus costos.
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MÁXIMA HIGIENE
- - - -
La integridad de tu producto es
nuestra máxima prioridad. Es por
eso que contamos con estrictos
protocolos de fumigación,
desinfección, control de plagas
y sanitarios – además de control
contra la propagación del
Covid-19, para que puedas estar
seguro de que tu marca está en
las mejores manos posibles.

SUSTENTABILIDAD
- - - -
Creemos que los pequeños cambios
son los que mueven al mundo.
Como parte de nuestros esfuerzos
por reducir nuestro impacto
ambiental, todos los tés
maquilados bajo la marca
Haathee® están terminados en
papel filtro 100% compostable.
Solo tira tu bolsita a un bote
composta… ¡y deja que se vuelva
fertilizante para tus plantas!
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¡Cotiza con nosotros!
- - - -
Si estás buscando a un aliado que garantice el éxito de tu maquila,
estamos para servirte. Envíanos un correo a infor@haathee.mx con tus
requerimientos y nos estaremos comunicando a la brevedad. También
estamos a tus órdenes al 5532226817

mailto:infor@haathee.mx

