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Somos un productor y procesador de pistachos de cuarta generación, así como un exportador y 
comercializador internacional de frutos secos, lo que nos convierte en una empresa  de integración 
vertical.  En la actualidad, Primex posee y maneja más de 5,000 acres de plantaciones de pistachos 
en California, y además, procesamos y exportamos producto que recibimos de otros agricultores. 
 

Primex International Trading Corporation fue establecida en 1989 en Los Angeles, California. 
La misión de Primex es la entrega de información imparcial y oportuna, así como contratos 
confiables con el nivel más alto de integridad, calidad, y servicio.  Cada año Primex embarca 
millones de libras de productos, incluyendo pistachos, almendras, avellanas, nueces, y otros frutos 
secos a todos los mercados mundiales.  Primex está orgulloso de su promedio de crecimiento anual 
de un 15% durante la última década. 
 

Nuestra oficina filial, Primex Trading GmbH en Hamburgo, Alemania, fue establecida en 1996, y 
en el 2006 abrió una sucursal en Italia, Croacia y España. Aquí en Primex hablamos más de 19 
idiomas, lo que nos permite tener una conexión global muy personal, y siempre adelantarnos a las 
condiciones y tendencias del mercado. 
 

En el año 2002 fue construida nuestra planta procesadora de pistachos, 
Primex Farms, en el Valle de San Joaquín, California.  La planta fue 
creada con los más nuevos conceptos de diseño modular, lo que permite 
expandir las instalaciones de una manera amplia. Primex Farms inició 
sus operaciones con una de capacidad de proceso de 15 millones de 
libras en 2002, y se han ido expandiendo cada pocos años para 

satisfacer las necesidades de nuestros productores y la industria. Primex Farms es líder en 
reciclaje, prácticas sostenibles en ser verde y cuidar el medio ambiente. Al finalizar nuestro último 
proyecto de expansión, estaremos equipados para recibir y procesar 150 millones de libras de 
pistachos para agosto de 2022. 
 
 

Primex está comprometida a cumplir los más altos estándares de seguridad en los alimentos, 
sabor, y calidad.  Primex tiene establecido su programa de control interno “HACCP”, también ha 
obtenido acreditación del USDA para Análisis de Aflatoxina en Pistachos y Almendras e ISO 17025, 
conjuntamente con otros programas de control de calidad, otorgando además servicios a otros 
procesadores.  En el año 2015 fuimos galardonados con el premio “2014-2015 Pinacle Club Plant 
of The Year” otorgado por “DFA of California”. 
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