


Romper esquemas, crear nuevos conceptos, 
revolucionar, hacer cambios, romper paradigmas; en 
una palabra, innovación. Esto es a lo que PRODINAL 
le apostó desde sus inicios y que hasta la fecha es la 
razón de ser de la empresa.  



¿Qué es PRODINAL? 

PRODINAL es una empresa especializada en desarrollar, producir y 
congelar todo tipo de productos alimenticios, los cuales son 
diseñados a la medida y necesidades específicas de cada uno de 
nuestros clientes. Por otra parte elaboramos productos 
diferenciados y de valor agregado con nuestras marcas. 
 
Iniciamos operaciones en el 2008 siendo una empresa 100% 
mexicana la cual cuenta con una planta de 3,500 m2.  
 
Somos una planta con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) y 
actualmente nos encontramos en proceso de implementación del 
sistema ISO22000 y  HACCP.  
 
Prodinal cuenta con la participación de personal técnico 
especializado con amplia experiencia en el ramo de los alimentos, 
así como el KnowHow y tecnología para la producción y 
conservación de alimentos congelados y refrigerados. 
 



Ofrecer productos con calidad de restaurante 
,utilizando materias primas naturales y de alta calidad 
llevando acabo procesos estandarizados con 
tecnología de punta y personal altamente capacitado. 
 

Misión 

Posicionarnos como la empresa líder del 
mercado en el desarrollo, fabricación y 
conservación de alimentos procesados 
satisfaciendo las exigencias tanto de 
nuestros clientes institucionales como de 
los consumidores de nuestras propias 
marcas. 
 

 Higiene 
 Calidad 
 Frescura 
 Innovación Constante 
 Ética 
Cordialidad 
Compromiso 
 Profesionalismo 

Visión 

Valores 



Elaboramos una gran variedad de alimentos preparados para nuestros clientes institucionales, 
algunos de los cuales se encuentran listos para su consumo, principalmente en 5 categorías: 
Productos base harina, Guisados, Comida oriental, Pastas, Salsas y Aderezos. 
 
Actualmente nos encontramos en cadenas de auto servicio  y clubes de precio con nuestras marcas 
Virgilio’s, Di Pranzo, y Practic Meal ofreciendo a los consumidores productos con la mejor calidad y 
sabor, buscando ser la mejor opción en alimentos preparados congelados y listos para su consumo 
hechos en México. 
 

Nuestros Productos 



Lasagna Bolognesa 
Lasagna Vegetariana 

Pastas 

Canelones espinaca-ricotta. 
Ravioles portobello a los 4 quesos. 
Tortellini Mozarella al Pesto 



Masas 

Pizzas, más de 30 sabores. 

Chicken Bake pre horneado: 220 y  360 Gr. Empanadas de varios sabores. 



Salsa verde .500 kg 
Salsa roja .500 kg 
Salsa Kushiague 
Aderezo Chipotle 
salsa chipotle 
Guacamole 
Pesto 

Salsas y Aderezos 

salsa tampico 
aderezo césar 
aderezo balsámico 
salsa chimichurri 
salsa de soya 
Salsa kushiague 
Pico de Gallo 

Dips 
chile de árbol 
barbecue con cebollas caramelizadas 
cheddar jalapeño,  
ranch  
mostaza dulce 



Flat Bread 
Porciones de Masa 
Baguettes 
Paninis 
Burguis 
Calzones 

Productos Base Harina 



Platillos y 
Guisados 

Pollo al grill. 
Espinaca a la crema . 
Puré de papa . 
Arroz rojo . 
Frijoles charros . 
Frijoles refritos . 
Fajitas de pollo 

Comida Japonesa 

Yakimeshi Mixto 
Yakimeshi Vegetariano 
Sushi Empanizado 
(varios sabores) 



Virgilio’s 



DiPranzo Pizza 
Peperoni 
UPC: 7502260420046 
 

DiPranzo Pizza 
Hawaiana 
UPC: 7502260420053 
 

DiPranzo Pizza 4 Quesos 
UPC: 7502260420039 
 

DiPranzo Pizza Griega 
UPC: 7502260420060 
 

DiPranzo Lasagna 
Bolognesa 
UPC: 7502260420077 
 

DiPranzo Lasagna de 
Vegetales 
UPC: 7502260420084 
 

Di Pranzo 



Practic Meal  

Practic Meal Empanadas 
UPC: 7502260420022 

 

Practic Meal Cochinita Pibil 430 Gr. 
UPC: 7502260420220 

 

Practic Meal Cochinita Pibil 750 Gr. 
UPC: 7502260420091 

 

Practic Meal Chicken Bake 
UPC: 7502260420107 

 



Practic Meal con Licencia Disney 

Disney PM Lasagna Bolognesa 
UPC: 7502260420404 
 

Disney PM Burguis de Pollo 
UPC: 7502260420374 
 

Disney PM Burguis de Carne 
UPC: 7502260420367 
 

Disney PM Pizza Champiñones 
UPC: 7502260420459 
 

Disney PM Pizza Peperoni 
UPC: 7502260420381 
 

Disney PM Pizza Hawaiana 
UPC: 7502260420398 
 

Disney PM Pizza Queso 
UPC: 7502260420442 
 



¿Cómo lo Hacemos? 



Beneficios Generados con 
Nuestros Productos 

1.  PRODINAL ofrece un producto terminado de calidad, 
estandarizado, con larga vida de anaquel  

2. Nuestros clientes institucionales disminuyen sus altos 
costos y tiempos de producción, operación y mano de 
obra. 

3. Mayor control de inventarios y mermas. 
4. Facilidad para complementar la oferta comercial hacia 

el consumidor. 
5. No se necesita contar con los diferentes proveedores 

que se requieren para elaborar los productos. 
6. Ahorro en inversión en equipos de producción.  
7. Distribución directa a establecimientos o Centros de 

distribución a nivel nacional 
 
PRODINAL otorga una solución integral con asistencia 
técnica continua y un trato personalizado. 
 



Nuestros Clientes 
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