NUTRISA® SE UNE A LA LISTA DE MARCAS FAMOSAS DEL IMPI
Nutrisa trasciende como Marca Famosa, declaratoria otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
y se une a la lista de 88 marcas mexicanas con esta distinción. Con esta declaratoria Nutrisa queda protegida de cualquier
intento de registro de marca igual o semejante, a nivel nacional o internacional, y fortalecemos nuestro posicionamiento
como líderes en la venta de helados y en la categoría de franquicias reconocidas por el mercado mexicano.

EstA DECLARATORIA obedece al
COMPROMISO

CRECIMIENTO

PRESTIGIO

• Respecto a 2015 tuvimos un
crecimiento de 18.5% en
ventas netas
• En variedad de productos

• Con la calidad de nuestros
productos y servicios
• Con la innovación y mejora
continúa

• De ser una marca conocida
por la mayoría
de los consumidores
• 37 años de trayectoria

EL CAMINO RECORRIDO

1979

Nos constituimos como
empresa Nutrisa, S.A.

1988

2017

Registramos la marca
“NUTRISA” ante el IMPI

Fuimos pioneros en la venta de helado
de yogurt griego en México
Nos posicionamos entre las 25 Marcas
Mexicanas Más Valiosas, del listado Interbrand

1981

2013

2018

Nos integramos a
Grupo Herdez

Abrimos la primera tienda
Nutrisa en la Ciudad de México

Nos integramos al listado
de Marcas Famosas del IMPI
Renovamos la experiencia del
Bien-Estar Nutrisa

LOS 4 PILARES DEL BIEN-ESTAR
INDULGENCIA
NATURAl
Bien-Estar sin culpa

INNOVACIÓN

MEXICANIDAD

SUSTENTABILIDAD

Pioneros en el
Bien-Estar

Unidos por el
Bien-Estar

Bien-Estar
para el planeta

La abeja melipona nos ha acompañado como ícono
de la marca desde el origen

1981-2013

2018

2014-2017

Hoy cumplimos 30 años de uso ininterrumpido como Marca Registrada. Contamos con 477 tiendas en 31 entidades
del país. Vendimos más de 33 millones de helados en 2017. Durante 37 años hemos ofertado más de 50 sabores
de helados y paletas, así como más de 200 productos Nutrisa en nuestras tiendas.
Fuente: Grupo Herdez (2018).

Nutrisa® es la QUINTA
Marca Famosa de
Grupo Herdez
JUNTO A:

2014

2015

2016

2016

Con toda confianza, somos Grupo Herdez

2018

