
Ahorre en el coste de sus productos con la información 
de precios precisos de materias primas 
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Con más de 35 años de experiencia, Mintec es líder del mercado en recopilación y 

administración de datos independientes globales de alimentación y materias primas, 

al mismo tiempo proporcionamos información experta para respaldar las funciones 

de compras, abastecimiento y gestión de categorías de nuestros clientes para 

impulsar las reducciones en gasto. 

Damos servicio a organizaciones a nivel mundial.

de experiencia en recopilar 

datos globales.

precios de materias primas 

independientes recopilados 

y seleccionados.

puntos de datos 

publicados cada año. confían en nosotros para 
brindarles los mejores 

datos.
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Increase price visibility, improve 

budgeting & control your 

spend

Ahorre de 1 a 3% del coste de 
sus materias primas

Ahorre tiempo en la 
preparación de las 
negociaciones con los 
proveedores y los informes 
internos

Reduzca los recursos internos y 
los costes de subscripción 
necesarios para el análisis de 
productos

Mitigue los riesgos de 
volatilidad de precios e 
inflación injustificada de los 
proveedores

Aumentar la visibilidad de los 

precios, mejorar el presupuesto 

y controlar el gasto

Costes
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El suministro de alimentos desde la producción y distribución hasta el 
food service y retail, el mundo en el que opera, es volátil, incierto, 
complejo y ambiguo. La naturaleza y la velocidad del cambio significa 
que su entorno es impredecible y ejerce una presión constante sobre 
los márgenes. 

La creciente complejidad de las cadenas de suministro, la elección de 
proveedores y la gama de nuevos productos alimenticios significa 
que los problemas que se enfrenta su organización pueden generar 
fácilmente confusión y errores operativos que amenazan su éxito.

LÍDERES GLOBALES DE ANÁLISIS

Al servicio de las marcas globales más 

importantes durante más de 35 años

UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Datos, análisis e información

UNA VISIÓN COMPLETA DEL MERCADO 

Independiente, experto e integrado.



Automatice la 
integración masiva de 
datos de terceros y 
modelos de costes para 
obtener una imagen 
completa de los costes 
de sus productos.

Vea los datos de precios 
actuales e históricos, 
además de los costes 
indirectos de más de 650 
tipos de materias primas 
a nivel mundial.

Informes que combinan 
una descripción general 
de los movimientos de 
precios y los factores 
clave para más de 14.000 
series de materias 
primas.

Evalúe el impacto de las 
tendencias climáticas 
clave en la temporada de 
crecimiento y el 
rendimiento de los 
cultivos para identificar 
fuentes alternativas.

Monitoree los 
movimientos de precios 
para determinados 
productos básicos, 
materias primas o 
productos terminados.

Configure alertas 
personalizadas y reciba 
notificaciones basadas 
en cambios o 
movimientos de precios.

Genere fácilmente 
desgloses de costos, 
incluida la mano de obra 
y el embalaje, para 
productos actuales o 
futuros planificados.

Cree cuadros de mando 
personalizados para 
realizar un seguimiento 
de las categorías, los 
productos y los 
indicadores más 
relevantes para usted.

Comprenda la 
perspectiva de precios a 
corto plazo con informes 
de mercado detallados 
que abarcan 60 tipos de 
materias primas.
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Combine todos sus datos y obtenga la vista más completa de los costos de sus productos

Importe datos de su empresa para hacer gráficos 
y analizarlo en Mintec Analytics

Utilice modelos de costes para calcular el precio del 
producto final

Exporte datos de Mintec para usar en sus 
sistemas empresariales
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