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MONTERRICO SA
Monterrico S. A. se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrico,
provincia de Jujuy, en la intersección de las rutas Provinciales Nro. 42 y 45, centro neurálgico de
la zona tabacalera Argentina. Su nacimiento se remonta al 25 de Agosto de 2003, aunque su
gestación viene de muy lejos en el tiempo. Nuestra empresa es el anhelo hecho realidad de mas
de 2.000 productores de tabaco de la provincia de Jujuy, de poder concretar sus sueños de
producir, procesar y envasar su producto en su suelo y en su propia casa, en un importante
esfuerzo por industrializar su producto y crecer asi verticalmente en la economía regional,
creando valor agregado.
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MONTERRICO S.A.A Pertenece al grupo de CTJ; Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.
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COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LTDA.
Acopio Procesamiento y Comercialización de Tabaco FlueCured Virginia

Fundada en el año 1969 para la Compra, Proceso y Comercialización
de Tabaco Flue Cured Virginia. Se encuentra situada en Ciudad de Perico, Provincia de Jujuy,
Argentina, área donde se plantan actualmente 19.600 hectáreas de tabaco con una producción
anual que oscila entre las 42.000 y 49.000 toneladas. Está formada por 2275 Productores
asociados.
La zona cuenta con tres diques y un sistema completo de irrigación
por canales, lo que asegura una calidad final del tabaco más uniforme todo los años sin tener
que depender de las condiciones climáticas. El potencial de producción de tabaco de Jujuy aún
es mayor si se incluyen otras áreas con irrigación donde se podrían incorporar 15.000 hectáreas
más, llegando a una producción anual de 60.000 tns.
Cooperativa compra anualmente el
65% de la producción provincial total.
El 95% de ese volumen es destinado
para exportación (República Popular
China, Corea del Sur, Paraguay,
Emiratos Arabes, Francia, etc.); el 5%
restante
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PRODUCTOS DE MONTERRICO SA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cigarrillos en formato SOFT y BOX
Cigarrillos sin filtro
Tabaco en hebra
Tabaco para pipa (en desarrollo)
Cigarros CJ tipo “Puros”
Servicio de producción a terceros

(*)

(*) El producto BOX se comercializará a partir de Noviembre 2014

1) CIGARRILLOS SOFT
Marca

CJ ( cigarrillos jujeños)

Tipo

Cigarrillo Rubio Americano de 83 mm

Blend

98% tabaco Virginia

Filtro

20 mm de largo

Packaging Presentación Soft (papel) de 20 y/o 10 cigarrillos
Líneas

Full Flavor, Tradicional, Suave, Frutado Fresh, Chocolate, Banana y Vainilla

CJ TRADICIONAL

La calidad de siempre, el gusto
tradicional por fumar la mejor
calidad de tabacos rubios de
Argentina, al precio que el
consumidor quiere pagar.
Formato:
 20 cigarrillos
 10 cigarrillos
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CJ SABORIZADOS

CJ BANANA

CJ FRUTADO FRESH

CJ CHOCOLATE

CJ VAINILLA

Familia de productos destinados al público joven, vital, dinámico; amigo de lo
nuevo, los desafíos. Frescura, buena onda en agradables sensaciones frutales,
chocolates, vainilla y mentolados!!
Formato de 20 cigarrillos.
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CJ SUAVE

Preparado con una cuidadosa
selección de insumos que hace más
suave al fumo.
Pensado para el público delicado,
que desea fumar calidad sin las
sensaciones o molestias de los
tabacos más fuertes.
Formato de 20 cigarrillos.

CJ FULL FLAVOR

Cigarrillos calidad Premium, sólo par
exigentes; preparados con un blend
compuesto por una selección de los
mejores tabacos rubios producidos
en el pais.
Blend similar al de las grandes
marcas.
Formato de 20 cigarrillos.
(próximamente en formato box)
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INFORMACION TECNICA PARA EL ESTIBADO
La unidad de venta de los cigarrillos se denomina "MASTER CAJA"
PAQUETE

MASTER CAJA
Contiene 50 cartones. Cada cartón a su
vez contiene 10 paquetes.

SOFT CON 20 CIGARRILLOS C/U
Es decir, que la MASTER CAJA contiene
500 paquetes SOFT de 20 cigarrillos c/u.
Contiene 70 cartones. Cada cartón a su
vez contiene 15 paquetes.
SOFT CON 10 CIGARRILLOS C/U
Es decir, que la MASTER CAJA contiene
1050 paquetes SOFT de 10 cigarrillos c/u.




Medidas de la Caja Máster: 450 x 240 x 550 mm.
Peso (aproximado): 11 kgs.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL
Para su información, la capacidad de los contenedores disponibles en el mercado
para el traslado de los productos, es:
-

Container de 40 piés HQ: aprox. 1.000 cajas máster;
Container de 40 piés común: aprox. 970 cajas máster;
Container de 20 piés: 480 cajas máster.

MAS INFORMACION
Ud. puede contactarse con nosotros a través de los siguientes medios:

VIA WEB

TELEFONOS

MAIL

www.monterrico.com.ar (web de la empresa)
www.nuevocj.com.ar (web del producto CJ)
+5493884632376
+5493884148354
beccalli@monterrico.com.ar

Estamos disponibles para despejar cualquier tipo de inquietud.
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2) Cigarrillos sin filtro
Realizados a pedido especial, la posibilidad de producir cigarrillos de 83 mm sin
filtro, con blends a pedido del cliente.

3) Tabaco en hebra CJ para armar cigarrillos
Hebra de tabaco Virginia blend tipo Americano; en bolsas de polietileno de 40
grs. c/u. Cajas de cartón conteniendo 200 bolsitas c/u.
Se puede, a pedido, preparar tabaco con sabores disponibles: Chocolate,
Vainilla, Banana, Frutado Fresh. O directamente blend Full Flavor.

MONTERRICO S.A.
Rut. Prov. 42 y 45 CP: 4608 –Monterrico- Jujuy – Argentina
Tel. /Fax: (+54) (0388) 4944822/304 E-Mail: beccalli@monterrico.com.ar

4) Tabaco para pipa (en desarrollo)
Contamos con la tecnología y los recursos para desarrollar, a pedido de los
clientes, distintas variedades y blends especiales para fumar en pipa.
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5) Cigarros CJ
Cigarros tipo “Puros” de tabaco Burley (negro) artesanales;
Capa cubana, tamaños robusto; corona; panatela y cigarritos.

MONTERRICO S.A.
Rut. Prov. 42 y 45 CP: 4608 –Monterrico- Jujuy – Argentina
Tel. /Fax: (+54) (0388) 4944822/304 E-Mail: beccalli@monterrico.com.ar

Los distintos tipos de cigarros (tipo puros)

6) Servicio de producción de cigarrillos a terceros
Monterrico S.A. cuenta con los recursos humanos, materiales y de know how necesarios
para ofrecer este servicio. El mismo consiste desarrollar, a pedido del cliente, un producto a
su “medida”, incluyendo:
a) Elección del blend (mezcla de tabacos, salsas, escencias, etc.)ajustadas al gusto del
mercado objetivo;
b) Presentación (packaging); imágenes, diseño de marca y logos, etc.);
c) Desarrollo de mecanismos de seguridad (código de barras, código QR u otros);
d) Asesoramiento de mercadeo: desarrollo, introducción del producto, publicidad,
marketing en general; uso de marcas propias o del cliente;
e) Estructura comercial óptima y comercialización
f) Aspectos legales, impositivos, etc

