BIENVENIDA A NUESTRA NUEVA ASOCIADA

Damos una cordial bienvenida a la empresa Ganoitouch, compañía fundada en Malasia,
estado de Kedah Darul en 1995. Llega a los Estados Unidos de América en el 2003 y se
expande a nivel mundial, llegando a más de 70 países, con alrededor de 10 millones de
consumidores en todo el planeta.
Ganoitouch es una compañía líder de Venta Directa en crecimiento, que se especializa y
es pionera en la industria del bienestar del “Ganoderma Lucidum”. La empresa produce y
distribuye una amplia variedad de exclusivos productos para la salud que abarca bebidas,
suplementos alimenticios, cuidado personal y de la piel, productos para el hogar,
chocolates, galletitas y numerosos y novedosos productos del consumidor de rápido
movimiento.
Gano Excel es la compañía líder de bienestar dedicada y comprometida con la inmunología
nutritiva del Ganoderma. Gano Excel es una compañía dedicada a la investigación del
Ganoderma, considerada como la primera en descubrir y compartir los beneficios para la
salud del Ganoderma Lucidum, que posee más de 5000 años de historia para justificar los
beneficios nutritivos de los que muchos consideran como la “hierba más poderosa del
mundo”.
Felicitamos por su incorporación a la AEVD a GANOITOUCH en la persona de su
gerente general, la Sra.Stacie Chong, quien llegó al Ecuador desde Malasya,
expresamente para dirigir las operaciones en el país. A la vez felicitamos y
reconocemos al Sr. Pablo Cabra, gerente de la empresa por su acercamiento y trabajo
desarrollado en la afiliación de GANOITOUCH a esta Asociación. Estamos a sus
órdenes.

OBJETIVO CORPORATIVO GANOITOUCH
• Fabricamos y distribuimos productos para el bienestar que aportan calidad de vida al
mundo.
• Promovemos el respeto al medio ambiente y el comercio justo en nuestra operación,
desde el cultivo de nuestra materia prima, el hongo Ganoderma Lucidum, en las
plantaciones de la casa matriz en Malasia, hasta nuestros procesos de fabricación y
distribución a nivel mundial.
• Hacemos siempre lo correcto en el negocio.
• Nos ceñimos a la verdad, la integridad y la sana convivencia.
• Creemos que toda persona merece la oportunidad de alcanzar el éxito y gozar de
prosperidad.
• Creemos en el desarrollo comercial colaborativo con networkers, líderes y empleados,
para generar una satisfactoria carrera con altos ingresos,
• premios y bonificaciones para todos.

• Creemos que la efectividad de nuestro sistema de ventas y distribución es el resultado
de un concienzudo y juicioso esfuerzo grupal y de trabajo en equipo.
RESPALDO CIENTÍFICO
La corporación “Gano Excel Internacional” fue fundada por el Señor Leow Soon Seng en
1995 en Malasia, luego de más de 10 años de investigaciones sobre el Ganoderma Lucidum
basados en su experiencia como micólogo profesional, que es la ciencia dedicada al estudio
de los hongos.
Estas investigaciones resultaron en la identificación de las 6 más poderosas variedades de
Ganoderma Lucidum, entre las 2500 especies identificadas a la fecha, y en un sistema
estandarizado de técnicas para su cultivo, logrando que la potencia del hongo permaneciera
intacta de cosecha a cosecha sin alterar su proceso natural de crecimiento. Estas prácticas
y conocimientos han sido exclusivamente utilizados en la elaboración de todos los
productos de Gano Excel.
Todos estos continuos esfuerzos de investigación y desarrollo aseguran que nuestros
productos están a la altura de las cambiantes demandas del mercado y contienen la más
pura esencia del Ganoderma Lucidum.
“Gano Excel Internacional” es dueña de las plantaciones de Ganoderma Lucidum más
grandes del mundo, situadas en los bosques tropicales de Kedah, Malasia, que
comprenden unas 50 hectáreas con más de 100 invernaderos, y fábricas con tecnología de
punta que cumplen con las mejores prácticas de manufactura y estrictos controles de
calidad en cada paso del proceso de producción, que han recibido reconocimientos de
instituciones internacionales; el Ganoderma crece en un ambiente perfectamente
controlado, dadas las perfectas condiciones del clima de Malasia, produciendo unas 30,000
bolsas por cultivo, permitiendo que nuestros productos tengan un precio accesible, dada su
producción a escala, logrando que ahora muchos se beneficien con este alimento que
durante siglos fue considerado de muy difícil y costoso cultivo.

PRODUCTOS
PIOIR Café 3 en 1
Gano Café es mucho más que sabor; es la asombrosa combinación de los mejores granos
de café con nuestro exclusivo extracto de Ganoderma Lucidum y crema no láctea (libre de
lactosa), en una mezcla de café instantáneo, crema no láctea y endulzante, para una
armonía de aroma y sabor más suave y especial.
El perfecto equilibrio entre ciencia y tradición gourmet garantizan la excelencia y calidad del
producto. El Gano Café es la primera bebida en su género y ha sido desarrollada para
satisfacer su paladar y para brindarle bienestar todos los días, gracias a los asombrosos
beneficios del Ganoderma Lucidum.

PIOIR Café Negro
Nuestro elegante café negro PIOIR, enriquecido con Ganoderma Lucidum (sin crema y sin
azúcar), te brindará una cautivante sensación de energía en cada taza. Rico en aroma y
clásico en sabor, transformará cualquier momento del día en una fabulosa experiencia.
¡La bebida ideal para toda la familia, un sabor tan rico como su aroma!

PIOIR Chocolate
Disfrute de la gloriosa y energética experiencia que brinda PIOIR Chocolate, la
combinación perfecta de chocolate suizo completamente natural y polvo de Ganoderma
Lucidum.
¡La bebida ideal para toda la familia, un sabor tan rico como su aroma!

