
Lechugas para la alta cocina



Somos productores
En EMMA producimos hortalizas de alta cocina para 
el food service que te ayudan en la optimización de 
tus tiempo.

Nosotros producimos, seleccionames, lavamos  
y desinfectamos tus hojas para que tú  
te enfoques en lo más importante.
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Producción en Invernadero
Nuestras lechugas se producen en Sistema Hidropónico NFT,  
bajo invernadero y nuestro proceso de producción es el siguiente:

1 Ensemillado 4 semanas

2 Transplante a cama de agua 1 semana

 Transplante a módulo 
  de desarrollo 

4 Trasplante a módulo final 4 semanas

 Cosecha, desinfección  
 y empaque

# Proceso Tiempo de producción

1 semana3

Al momento de entregar5
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Producción en Invernadero

Semanas

El ensemillado es la primera etapa y aquí pasan 4 semanas, el control  
es complétamente orgánico.

4
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En la cama de agua pasan  
1    semana y es para reducir el 
estrés de las lechugas y permitir 
el correcto desarrollo de raíz  
y primeras hojas verdaderas.

Se comienzan a agregar  
nutrientes al agua.

1
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En módulo de desarrollo pasan vvv             
semana y tiene la misma función  

que la cama de agua, sin embargo  
ya se comienza a tener un control  

de plagas orgánico, aplicando  
fungicidas, insecticidas y  

fertilizantes de etiquetado  
verde orgánico.

1
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Semanas

Por último pasan 4 semanas en sistema final de desarrollo y en las últimas 
2 semanas ya no se aplican ni fertilizantes, ni insecticidas, ni fugicidas, 
respetando así los tiempos de liberación de producto, la última semana 
tampoco se suministran nutrientes al agua y se procede a la cosecha

4
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Cosecha, desinfección y entrega 
del producto.
Para la cosecha se utilizan cono de poli-papel, para su embalaje y posteriormente se 
introducen en cajas plásticas.

El primer paso es la limpieza de la lechuga en general, se quita la maceta, excedente de raís 
y se hace una inspección visual para confirmar la ausencia de plagas.

En segundo lugar se lava cada una de las raíces con un cloro orgánico y también se lava la 
raíz en una primera tina, para en una segunda hacer otro lavado son con agua limpia.

Cámara fría  
de 2º a 3º
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Caraterísticas sensoriales

Textura: Firme, con relieves en la superficie.

Apariencia: Fresca y sin raíz

Color: Verde claro al obscuro

Presentación: Bolsa de 1kg

Espinaca
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Caraterísticas sensoriales

Textura: Firme

Apariencia: Fresca

Color: Verde claro al obscuro

Presentación: Bolsa de 1kg

Arúgula
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Caraterísticas sensoriales

Textura: Firme

Apariencia: Fresca

Color: Verde claro al obscuro

Presentación: Bolsa de 1kg

Kale

Lechugas y hortalizas gourmet



Acelga de colores
Caraterísticas sensoriales

Textura: Firme

Apariencia: Fresca

Color: Verde claro al obscuro

Presentación: Bolsa de 1kg
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Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Recepción de producto-Inspección visual.1
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Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Lavado 1
Lavado con jabón citrus wash

Dosis indicada: 1.5 ml por L.

Proceso: En una tina de 100 L, se agrega 
150mL de jabón citrus wash.

Se hace una revisión visual y el producto  
se sumerge en repetidas ocasiones.

Cada 200 lechugas al agua con jabón  
es cambiada para una mejor limpieza.

2
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Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Lavado 2 con jabón citrus wash.

Lavado 3 solo agua

Dosis indicada: .5 ml por L.

Proceso: En este lavado la cantidad de  
jabón es menor, el producto se sumerge  
en repetidas ocasiones.

Proceso: En una tina con agua potable 
se sumerge el producto en repetidas 
ocasiones para quitar cualqueir rastro  
de jabón que pudiera tener.

3

4

Lechugas y hortalizas gourmet



Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Corte y desinfección con citrus 21

Dosis indicada: 1.5 ml por L.

Proceso: En una tina de 500L se agrega 750 ml de desinfectante.

Finalmente se saca y pasa al área de picado.

5
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Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Secado en centrifugas por 10 minutos6
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Proceso de lavado, desinfección, 
secado y empaque de hojas

Embolsado, sellado y almacenamiento.6
Almacenamiento

Cámara fría de 2º a 3º
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Productos organicos gourmet 
Producidos en chinampa con productores locales

Hojas de Espinaca 
baby orgánica  

Lechugas baby  
rojas y verdes  

Lechuga  
escarola y frisee   

Rabano sandia  
(por temporada) 

Kale rojo

Zanahoria baby
Variedades; blanca, morada, 
naranja y amarilla

Betabel baby
Variedades; rojo, dorado  
y CandyRadiccio

Presentación de 1kg Por pieza

Presentación de 1kg

Por pieza Presentación de 1kg

Presentación de 1kg

Presentación de 1kg

Por pieza

$150 $16 

$168 

$16 $68 

$100

$158 

$35 

Precios por Kg

Precio de lechugas hidropónicas

Lechuga italiana

Lechuga sangría

Arúgula baby 

Versa

Espinaca

Domo 50g

Domo 100g

Domo 250g

Lechuga italiana  
hidropónica con raíz

Lechuga sangría  
hidropónica

Lechuga francesa  
hidropónica 

$ 50.00

$ 60.00

$ 100.00

$ 90.00

$ 95.00

$ 50.00

$ 90.00

$ 200.00

350 g $ 15.00

$ 15.00

$ 15.00

280 g

250 g

Precios
Lechugas para alta cocina

Brotes tiernos, Betabel, 
girasol, col morada, brócoli
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Jair Hernández Nava
      (+52) 55 66 31 00 51    (+52) 55 41 08 98 29

      Emma Invernaderos Hidropónicos                           

      invernaderoshidroponicosemma@hotmail.com 

Contáctanos

¡Gracias!


