
Ma’s Tropical Foods (Sri Lanka)

Tropical Ma Procesamiento De Alimentos (Pvt) Ltd ,Tropical Ma Procesamiento De Alimentos (Pvt) Ltd ,
fabricación de alimentos en Sri Lanka durante más
encuentra en Dambulla, donde todos los productos
procesa en la nueva fábrica de la compañía en Minuwangoda

Ma´s Foods es una de las firmas líderes en la industria
trabajan bajo estrictas normas de calidad, comprometidos
mejoramiento de la comunidad en la que trabajan dentro

La compañía está profundamente comprometida con
(principios de comercio justo ).

Los productos ecológicos provienen de una red de agricultores
pequeñas parcelas gracias al apoyo de Tropical Foods
alcance para el agricultor promedio de Sri Lanka.
Además ha establecido un programa de Extensión
apoyo a los agricultores para la mejora de la calidad y

Ma´s Tropical cree en el desarrollo sostenible para
centradas en la economía, el medio ambiente y la comunidad,
sostenibilidad.
En la actualidad la leche de coco de Comercio Justo supone

Ma’s Tropical Foods (Sri Lanka)

se fundó en 1985 y desde entonces ha sido un líder en lase fundó en 1985 y desde entonces ha sido un líder en la
más de 25 años. La fábrica principal de la empresa se

se producen con la excepción de la leche de coco que se
Minuwangoda. La oficina central se encuentra en Colombo.

industria de procesamiento de alimentos de Sri Lanka ya que
comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente y el

dentro de los principios del comercio justo.

con el medio ambiente y el mejoramiento de la comunidad

agricultores a pequeña escala, que pudieron certificar sus
Foods ya que el procedimiento es costoso y fuera del

Agrícola llamada RAPID que promueve la formación y
y la productividad.

para un futuro sostenible: una combinación de actividades
comunidad, es decir, creando un enfoque sinérgico de la

supone una producción de 30.000 cocos por mes.


