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Nuestras Divisiones de Negocios
Contamos con áreas de producción y venta que nos posibilitan el desarrollo de manera destacada en
distintos rubros específicos, a la vez que nos consolidan como una empresa reconocida en cada sector.
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Acompañamos en cada emprendimiento y desarrollo de panificación 
artesanal, industrial y congelados; galletitas, fábricas de pastas y molinería.

Acompañamos en cada emprendimiento y desarrollo del sector
cubriendo todas las necesidades, con una amplia gama de productos.

Acompañamos en cada emprendimiento y desarrollo del sector
cubriendo todas las necesidades, con una amplia gama de productos.

Acompañamos a frigoríficos, procesadoras de aves, pesqueras, chacinados, 
embutidos, secos, carnes cocidas, rellenos, prefritos, emulsiones y sistemas 
cárnicos para elaboración de alimentos.

Cubrimos en esta industria todas las necesidades del sector y
acompañamos en cada emprendimiento y desarrollo a laboratorios 
medicinales, cosmética y suplementos dietarios.

Cubrimos las necesidades del sector y acompañamos el desarrollo en
la transformación de alimentos básicos para satisfacer las necesidades
de los consumidores.

Esta división respalda y acompaña a nuestros clientes de una manera global.
Los clásicos, en una performance de alto nivel, y además, desarrollos para
nuevos empredimientos. Contamos con la experiencia y profesionalismo
de la firma Mother Murphy's, con muchos años en el mercado, marcando
la diferencia con sabores únicos y de alta calidad.

Acompañamos en cada emprendimiento y desarrollo de gaseosas,
aguas saborizadas, jugos concentrados, jugos en polvo, energizantes, 
vitaminizadas e isotónicas.

Ventas: ventas@cordis.com.ar
Departamento Técnico: tecnica@cordis.com.ar
Empresa: cordis@cordis.com.ar

@cordissa@cordisSA (+54 11) 5037-6496cordis@cordis.com.ar

Cordis S.A. Carabobo 2087 - Villa Luzuriaga
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(+54 11) 5032-4444 (rotativas)



Nuestras Marcas

Helados Presentamos nuestra amplia gama de materias primas
para la elaboración de productos y sub productos helados.

Contamos con marcas propias registradas ya reconocidas en el mercado,
con las cuales abastecemos de manera directa al sector.

Contamos con una amplia gama de productos necesarios para el abastecimiento 
y  desarrollo del sector.

www.cordis.com.ar

Calidad
Un compromiso Cordis

Proteína de Soja Concentrada

Corelose 2002
Dextrosa Monohidratada

Gel Emulsionante
y Agente de  Batido

Maltodextrina

Colorante Carmin

Edulcorante
Líquido y Polvo

Nuestra amplia gama de productos

• Ácido Cítrico.
• Polidextrosa.
• Sorbitol Líquido / Polvo.

Azúcares y Edulcorantes
• Aspartame.
• Azúcar Común y Refinada.
• Ciclamato de Sodio.
• Dextrosa "Corelose".
• Edulcorantes Líquidos y Polvos SEC.
• Fructosa Polvo / Jarabe.
• Jarabes y Glucosa de Maíz.
• Lactosa.
• Maltodextrina.
• Sacarina. 
• Stevia.
• Sucralosa.
• Trehalosa.

Cacaos y Derivados
• Bio Choc  - Algarroba Refinada.
• Cacao Alcalino y Natural.
• Cacao Preto o Negro.
• Cacao Red.
• Licor de Cacao.
• Manteca de Cacao.

Esencias, Sabores y Colorantes
• Sabores Polvos / Líquidos.
• Helados.
• Golosinas.
• Colorante Caramelo.
• Colorante Carmín Polvo y Líquido.
• Ethil Vainillina.
• Vainillina / Vainillina.

Emulsionantes y Agentes de Batido
• CorGel Emulsionante en Pasta  
 para Batidos.
• CorGel LMQ Agente Batido Polvo.
• CorGel SPG Agente 
 Emulsionante Polvo.
• Mono Diglicerido 90-95 %.
• Monoestearato.

Gomas y Espesantes
• Carrageninas 
 Kappa / IOTA / Lambda.
• CMC.
• Goma Garrofín.
• Goma Guar.
• Goma Tara.
• Goma Xántica.

Proteínas
• Lactosuero Semi
 Desmineralizado.
• Proteínas Concentradas
 Lácteas WPC 35% y 80%.
• Proteínas Concentradas
 y Aisladas de Soja.


