


Sobre nosotros
La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - 
EBA fue establecida en 2009, como Empresa Estatal del 
Estado Plurinacional de Bolivia, con sede en Bolivia. 
EBA es una de las mayores empresas exportadoras en 
Bolivia, exportamos a mercados de Europa, 
Norteamérica, Oceanía, Asia y Asia Oriental.

EBA ofrece al mercado internacional seriedad, calidad y 
personal capacitado para cumplir con los compromisos 
internacionales. En EBA contamos con productos 
provenientes de diferentes regiones de Bolivia, 
trabajamos con comunidades, agricultores y familias de 
la región amazónica boliviana.

EBA ha creado un vínculo fuerte entre productores y 
compradores sobre una base de confianza, la empresa 
realiza constante retroalimentación a los productores.

La empresa ofrece a todos sus clientes Materia Prima 
de alta calidad que se encuentra de acuerdo a las 
exigencias de exportación para nueces de la Amazonia 
(nueces de Brasil), frutas liofilizadas, estevia, galletas 
(con quinua y nueces de la Amazonia), la producción se 
hace bajo estándares internacionales de seguridad 
alimentaria, realizamos nuestro control de calidad bajo 
muestreo de lotes, límites de control, mantenemos una 
revisión de instalaciones y continuo control de nuestros 
proveedores.

Cualquier comprador nuevo o no, se beneficiará de 
nuestra experiencia y comunicación internacional.

EBA está ayudando a todos los compradores al ir más 
allá al hablar un lenguaje universal.
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Nueces Amazónicas
La nuez del Amazonas es un producto de la región 
amazónica de Bolivia, se recolecta de la naturaleza 
dentro del bosque.

Bolivia es el principal productor y exportador de este 
producto en el mundo.

Es un alimento con alto contenido energético y 
nutricional (rico en proteínas y grasas buenas), mejora 
el sistema inmunológico, y tiene cualidades 
antioxidantes gracias al selenio que contiene.

Cantidad ofrecida:
A coordinar, inicio de ofertas febrero de 2022, cosecha 
de producto 2022.

Calidad:
Producto con Certificación Orgánica y Producto 
Convencional.

Tipos:
Entero (tamaños Midget y Medium).
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Quinua
La quinua proviene del altiplano boliviano, puede ser 
blanca, roja o negra; es un producto cultivado en 
regiones específicas de Bolivia.

Bolivia es el segundo exportador mundial de quinua.

La quinua ofrecida puede ser:

• Blanco
• Rojo
• Negro

Según disponibilidad

Cantidad:
100 contenedores de 20/16 toneladas.

Calidad:
Convencional

Tipos:
Coordinar
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Fruta liofilizada 
Fruta boliviana (según temporada) de los valles y 
trópicos bolivianos; que pasa por un proceso de 
liofilizado que consiste en congelado y secado, este 
proceso mantiene las propiedades físicas, químicas y 
nutricionales del producto, haciendo posible su 
preservación por largos periodos de tiempo.

Los frutos ofrecidos:

• Asaí
• Banana
• Piña

Cantidades:
Hasta 40 toneladas.

Tipos:
Polvo, trozos, rebanadas, de acuerdo a la fruta y bajo 
coordinación de al menos seis meses antes de la 
entrega.

Producto:
Según estacionalidad, a elegir previa coordinación.
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Stevia

La estevia es un edulcorante natural no calórico. Por lo 
tanto, reemplaza a el azúcar y edulcorantes artificiales.
La producción comenzará el último trimestre de 2021.

Cantidades:
800 kilos (Paletas)

Calidad:
30% y 98%

Embalaje:
Polvo en contenedores para coordinar el peso de la 
bolsa, cajas, etc.

Coordinación al menos seis meses antes.
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Calidad EBA

Nuestro equipo de calidad nos permite mantener 
constantemente el control de todo el proceso, desde el 
suministro de materia prima, etapa de producción 
hasta la entrega final a nuestros compradores, 
contamos con un control de calidad que está 
respaldado por estándares internacionales.

“Nuestra principal infraestructura son las 
personas involucradas en nuestra cadena 
de valor, desde nuestros proveedores en 
Bolivia, pasando por nuestros 
colaboradores, nuestro equipo y 
terminando con nuestros compradores”.
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Sustentable

Justo
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Control de Calidad
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es miembro de 
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Europa: Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Suiza, Suecia, Rusia, Finlandia, Bielorrusia

América del Norte: Canadá, Estados Unidos de 
América

América del Sur: Colombia

Oceanía: Australia

Asia: China

Asia oriental: Corea del Sur.

Asia central: Kazajstán

Exportación EBA
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Biofach 2013 to 2020

Anuga and Sial France since 2013 to 2019

Sial Canadá 2014, 2016

Fine Food Sydney 2016

CIIEX Shanghai 2019

Korea 2018

Nut Inc Congress: 2018, 2017, 2016, 2015 

Lac Flavors Mérida México 2017

Participación de EBA
en ferias internacionales
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Participación EBA
recolección y acopio
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EBA mantiene proveedores confiables, que son 
comunidades, familias campesinas y gente de la 
Amazonía, tierras altas y valles de Bolivia. EBA 

trabaja bajo estándares internacionales de 
seguridad alimentaria que son seguidos por todos 

nuestros proveedores.



Correo electrónico: export@eba.com.bo

gustavo.martinic@eba.com.bo

maria.rivas@eba.com.bo

Teléfonos: (591-2) 2146307 – 2120512

Dirección: Av. Arce, Edif. Hermanos Maldonado N° 2382

Twitter: @ebabolivia

Contáctanos
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