Acerca de Nosotros
Forward Brands LLC se constituyó en Mayo de 2010, bajo la ley del
Estado de la Florida. Entre ese mes y Noviembre la empresa se dedico a
la búsqueda de productos, proveedores y fabricantes para seleccionar el
portafolio inicial. Las negociaciones se llevaron a cabo con éxito y se
obtuvo la exclusividad territorial. En la actualidad losproveedores se
encuentran en la República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, España y
en otras aéreas geográficas, incluyendo pero no limitado a México,
América Central y del Sur.
Nuestro principal proveedor es el Grupo Bocel, empresa familiar fundada
en 1965 en la Republica Dominicana la cual es uno de los mayores
productores de pasta, galletas dulces y saladas, bizcochos, etc. en el
Caribe. En París, Francia, durante el año 2004 La Dominicana Industrial,
C. por A. fue reconocida internacionalmente por la Organización
Internacional de Comidas y Bebidas con el New Millenium Award.
También recibió un premio por la Cumbre de la Calidad en el año 2005 en
Nueva York por su Modelo de Calidad QC100. El Grupo Bocel tiene una
de las fábricas más modernas en este hemisferio. Sus productos también
se distribuyen en: Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Surinam, Guyana
Inglesa, Granada, Guadalupe, Saint Martin, Saint Kitts, Haití, Jamaica,
Islas Turcas y Caicos y EE.UU.
Otro de los proveedores importantes es Caribbean Desire. Una empresa
dedicada a la fabricación y distribución de productos naturales de la
máxima calidad. En la actualidad, su línea de productos consiste en lo
siguiente: miel 100% natural con aditivos 100% naturales, vainilla blanca y
oscura sin cumarina, lo cual es un ingrediente no autorizado por la FDA,
extractos de almendras, jengibre en forma líquida 100% natural y jarabes
100% naturales.
Todos los productos son elaborados con ingredientes de primera calidad y
fabricados de acuerdo con los últimos avances en el procesamiento y
control de calidad. Cada uno con el respaldo y la aprobación del Instituto
de Innovación y Biotecnología e Industria de la República Dominicana,
certificados ISO 9000.
Life Products es otro importante proveedor de alimentos congelados.
Empresa ecuatoriana con un alto capital humano calificado dedicado a la

producción y comercialización de alimentos congelados Naturales. Life
Products proporcionan deliciosos productos que ofrecen comodidad y
facilidad, así como de una alta calidad. Dentro de ellos tenemos algunas
líneas como: empanadas de plátano verde rellenas de queso, atún,
camarones o cangrejo azul. También con el mismo relleno pero hecho
con harina de trigo. Entre estos productos, también tenemos pan de yuca,
plátanos maduros, plátanos verdes fritos y yucas fritas.
Epic Seas es también uno de nuestros proveedores de alimentos. Con
presentaciones gourmet son tienen camarones crudo, limpios, desvenados,
sin cabeza, sin cola; camarón en los pinchos o en las bolsas más en cajas
con arroz o pastas precocinadas y con salsas diseñadas por Heinz listos
para cocinar. Dos estilos de productos: brochetas de camarón y camarón
salteados. Ambas presentaciones están disponibles en presentaciones
para minoristas así como presentaciones de tipo profesional o para
restaurantes.

