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Queridos amigos
Para quienes hacemos SHARKPACIFIC S.A. empresa productora y comercializadora de enlatados de atún y sardinas es un verdadero honor compartir con ustedes señores lectores, clientes y proveedores esta edición 2016 en donde podrán encontrar la información
técnica necesaria para poder realizar sus pedidos y comprendan más
a fondo el múndo del atún y sus derivados como los multiples usos que
se le da a este gran producto que nos ofrece la naturaleza.
El negocio del atún y la sardina es uno de los negocios más complejos
de manejar en la industria alimenticia pero gracias a la unión del equipo
de trabajo pudimos lograr resultados satisfactorios en estos primeros 7
años de vida.

Esperamos con humildad, trabajo y constancia lograr que nuestra marca LA RIOJA sea una de la preferidas de la familia Ecuatoriana, Peruana, Colombiana, Venezolana.
Sin más me despido agradeciendo a cada uno de ustedes por confiar
en SHARKPACIFIC S.A.
Y recuerda has de nuestra marca una costumbre sana en tu vida!
Saludos cordiales.

www.sharkpacific.com

Esta revista recopila gran información que le será útil y le servirá de
guía al momento de negociar.

Dr. Vicente Arteaga
Director General

LaRiojaNuevoAtunYSardinas
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@La_Rioja_Ec
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		NUESTRA EMPRESA

E

mpresa Mypimes 100%
Ecuatoriana, fundada por
dos socios Ecuatorianos
en el 2009 dedicada a la comercialización, exportación y producción a travéz de terceras empresas empacadoras logrando así
un amplio catálogo de productos
procedentes del mar; avalado
por un equipo humano altamente
profesional con un profundo conocimiento de la actividad pesquera.
Manejamos toda la línea completa
en conservas de atún, sardinas y
pouch de atún, como también toda
la gama de productos del mar crudos congelados IQF bajo nuestra
marca “LA RIOJA”, además de
poder exportar con cualquier otra
marca que el cliente nos pida bajo
la calidad de encargo de fabricación o también llamada maquila.

Actualmente poseemos nuestra
marca propia denominada “LA
RIOJA” la cual se encuentra en
todo el territorio Ecuatoriano y con
miras de poder exportar a otros
países sudamericanos tales como
Colombia, Perú, Chile, Venezuela
y Bolivia.
Sharkpacific a través de su marca
LA RIOJA, en atún y sardinas llegan a la mesa de todos los Ecuatorianos simplemente por que nos
encontramos en todos los supermercados a nivel nacional (Ecuador).

MISIÓN
Llegar con pasos firmes a ser una
empresa líder
en la comercialización, exportación y entrega
mayorista de nuestros productos
tanto a nivel nacional como internacional.

MAGAP-DSG-2016-0010-A

- Bajo en Calorías.

-Atún Fresco Consistente precocido con sal.
- Libre de defectos propios de la
especie.
VISIÓN
- Ser una empresa competitiva.
- Ofrecer a nuestros clientes una
continuidad absoluta en toda nuestra gama de productos.
- Reacción inmediata ante
cualquier demanda.
- Mantener ante todo
la
gran
calidad que nos caracteriza en
nuestros productos.
- El objetivo más importante es que
nuestro cliente quede satisfecho.

- Con un líquido de cobertura en
Aceite Vegetal de Soya, Girasol,
Oliva.
- Envase de conservas en lata
tapa plana o abre fácil con un
período de vida útil para el consumo humano de 5 años.
BENEFICIOS
- Excelente Sabor, Color, Olor y
Apariencia.

- Excelente fuente de proteínas,
que se digieren y metabolizan
con gran eficacia lo que da como
resultado una elevada utilización
nutritiva global.
- Contiene Omega 3 que ayuda
a la agregación plaquetaria impidiendo trombosis y arteriosclerosis, en combinación de una dieta
completa.
- 100% libre de grasas saturadas.
- Fácil de consumir, excelente
acompañante de comidas y con
la mayor variedad de recetas y
combinaciones de preparación.

Peso Neto

Peso Escurrido

80 G
140 G
160 G
170 G
175 G
180 G
185 G
354 G
1000 G
2400 G

52 G
96 G
109 G
112 G
118 G
120 G
126 G
230 G
650 G
608 G

forma la estructura muscular del
cuerpo, por ende es fuente de nutrientes que reconstruyen y mantienen las células de la estructura
corporal y celular.
MATERIA PRIMA
- Yellow Fin, Thunnus Albacares
- Big Eye, Thunnus Obesus
- Skipjack Tuna, Katsuwonus Pelamis

- Uno de los alimentos que mejor

ENLATADO Y POUCH DE ATÚN

Nro. ACUERDO MINISTERIAL

EN ACEITE

CARACTERÍSTICAS:

CERTIFICACIONES &
PROGRAMAS DE CALIDAD

SHARKPACIFIC S.A.

ATÚN ENLATADO

Presentaciones

Exportamos a países como Estados Unidos y continente Europeo
a travez de terceras empresas
atuneras aliadas que poseen las
siguientes certificaciones:

PRESENTACIONES

TIPO DE ACEITE

- SÓLIDO 								
- TROZOS
SOYA
GIRASOL
- DESMENUZADO
					

OLIVA

TIPO DE TAPA
TAPA PLANA
ABRE FÁCIL

VOLÚMEN DE EXPORTACIÓN PARA FCL DE 20 PIES
• Presentación de 175 g o 180 g va con 1960 cajas / caja de 48 unidades.
• Presentación de 170 g va con 2000 cajas / caja de 48 unidades.
• Presentación 354 g va con 1340 cajas / caja de 24 unidades.

*Union Europea

• Presentación 1000 g va con 1340 cajas / caja de 12 unidades.

*USA por la FDA.

• Presentación 1800 gr va con 1600 cajas/ caja de 6 unidades.

*Brasil por DIPOA.

• Presentación 80 gr va con 2550 cajas / caja de 60 unidades.

*Argentina por SENASA.

-06-

-07-

Etiqueta: Lomitos en aceite vegetal de Soya

				Etiqueta: Lomitos en aceite vegetal de Girasol

A

TÚN ENLATADO
EN AGUA

CARACTERISTICAS

Etiqueta: Atún rallado en aceite vegetal Soya para sanduches

					Etiqueta: Lomitos en aceite vegetal de Oliva

Apariencia.

- Atún Fresco consistente precocido con sal.
- Libre de defectos propios de la
especie.
- Con un líquido de cobertura de
agua.
- Envase de conservas en lata
tapa plana con un período de
vida útil para el consumo humano de 4 años.
BENEFICIOS
- Excelente Sabor, Color, Olor y

PRESENTACIONES

- Bajo en Calorías.
- Excelente fuente de proteínas,
que se digieren y metabolizan
con gran eficacia lo que da como
resultado una elevada utilización
nutritiva global.
- Contiene Omega 3 que ayuda
a la agregación plaquetaria impidiendo trombosis y arteriosclerosis, en combinación de una dieta
completa.
- 100% libre de grasas saturadas.

- Fácil de consumir, excelente
acompañante de comidas y con
la mayor variedad de recetas y
combinaciones de preparación.
- Uno de los alimentos que mejor
forma la estructura muscular del
cuerpo, por ende es fuente de nutrientes que reconstruyen y mantienen las células de la estructura
corporal y celular.
MATERIA PRIMA
- Yellow Fin, Thunnus Albacares
- Big Eye, Thunnus Obesus
- Skipjack Tuna, Katsuwonus Pelamis

TIPO DE TAPA

- SÓLIDO 					TAPA PLANA
- TROZOS
ABRE FÁCIL
- DESMENUZADO
					
VOLÚMEN DE EXPORTACIÓN PARA FCL DE 20 PIES
• Presentación de 175 g o 180 g va con 1960 cajas / caja de 48 unidades.
• Presentación de 170 g va con 2000 cajas / caja de 48 unidades.
• Presentación 354 g va con 1340 cajas / caja de 24 unidades.
• Presentación 1000 g va con 1340 cajas / caja de 12 unidades.
• Presentación 1800 gr va con 1600 cajas/ caja de 6 unidades.
• Presentación 80 gr va con 2550 cajas / caja de 60 unidades.
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NUEVOS
Etiqueta: Lomitos en agua

TRIPACKS
DE ATÚN
P. NETO / P. ESCURRIDO
80 g / 52 g drenado

PRESENTACIONES

SÓLIDO
				

TIPO DE ACEITE

TIPO DE TAPA

SOYA
GIRASOL
OLIVA
AGUA
			

TAPA PLANA
ABRE FÁCIL

VOLUMÉN DE EXPORTACIÓN
• FCL 20 pies, en este contenedor
entran 20.000 kilos o 20 toneladas.
Cajas por FCL ------ 2550 Cajas.
Caja de 20 estuches (60 unidades).
Estuche: 3 X 80G (240G)

P. NETO / P. ESCURRIDO
80 g / 56 g drenado
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PRESENTACIONES

SÓLIDO
				

TIPO DE ACEITE

TIPO DE TAPA

SOYA
GIRASOL
OLIVA
AGUA
			

TAPA PLANA
ABRE FÁCIL
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OUCH
DE ATÚN
NEW POUCH

CARACTERISTICAS
- Atún Fresco consistente precocido con sal.
- Lomitos de Atún con un flake
máximo del 50% a producto final.
Libre de defectos propios de la
especie.
- Con un líquido de cobertura del
50% en Aceite Vegetal.
BENEFICIOS
- Excelente Sabor, Color, Olor y
Apariencia.
- Bajo en Calorías.
- Excelente fuente de proteínas,
que se digieren y metabolizan

con gran eficacia lo que da
como resultado una elevada
utilización nutritiva global.

Product
Composition
Net weight
Drained weight

Samples without comercial value

Empresa Ecuatorian

- Contiene Omega 3 que
ayuda a la agregación
plaquetaria impidiendo trombosis y arteriosclerosis, en
combinación de una dieta
completa.
- 100% libre de grasas saturadas.
- Fácil de consumir, excelente acompañante de
comidas y con la mayor variedad
de recetas y combinaciones de
preparación.
- Uno de los alimentos que mejor

Solid Tuna in Oil
Tuna Skipjack, soya oil
1220 gr
1180 gr

a

Manta - Quito - Ecuador

1 KG

www.sharkpacific.com

NEW POUCH

Product
Composition
Net weight
Drained weight

Solid Tuna in Oil
Tuna Skipjack, soya oil
1220 gr
1180 gr

Samples without comercial value

Empresa Ecuatoria

na

Manta - Quito - Ecuador

1 KG

www.sharkpacific.com

forma la estructura muscular del
cuerpo, por ende es fuente de nutrientes que reconstruyen y mantienen las células de la estructura
corporal y celular.

PRESENTACIÓN EN ACEITE O AGUA
PESO NETO
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P.ESCURRIDO

VOLUMÉN DE EXPORTACIÓN

1 kg

950 g

FCL 40 pies para exportación.
En este contenedor entran 40.000 kilos o 40 toneladas
Cajas por FCL ------ 1440 Cajas.
Caja de 16 unidades.

3 kg

2950 g

FCL 40 pies para exportación.
En este contenedor entran 40.000 kilos o 40 toneladas
Cajas por FCL ------ 1404 Cajas.
Caja de 5 unidades.

7 kg

6750 g

FCL 40 pies para exportación.
En este contenedor entran 40.000 kilos o 40 toneladas
Cajas por FCL ------ 1144 Cajas.
Caja de 3 unidades.
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ENLATADOS

DE SARDINAS
TINAPA TIPO SARDINA EN SALSA DE TOMATE - ABRE FÁCIL
PRESENTACIÓN DE 155 G - 105 G DRENADO

L

a sardina es un pescado azul
o graso que posee casi 10
gramos de grasa por cada
100 gramos de carne y es muy
buena fuente de omega-3, que
ayudan a disminuir los niveles
de colesterol y de triglicéridos,
además de aumentar la fluidez de
la sangre, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y trombosis.
Por este motivo, es recomendable
el consumo de sardinas y otros
pescados azules en enfermedades cardiovasculares. Su contenido proteico también es elevado.
Entre las vitaminas se encuentran algunas del grupo B como la
B12, B1 o Niacina, que permiten el
aprovechamiento de los nutrientes
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energéticos (hidratos de carbono,
grasas y proteínas). Intervienen
en numerosos procesos de gran
importancia como la formación de
glóbulos rojos, la síntesis de material genético, la producción de
hormonas sexuales, etc.
La sardina contiene también cantidades significativas de vitaminas liposolubles como A,
D y E. La primera contribuye
al mantenimiento, crecimiento
y reparación de las mucosas,
piel y otros tejidos del cuerpo.
Favorece la resistencia frente a
las infecciones y es necesaria
para el desarrollo del sistema
nervioso y para la visión nocturna. También interviene en el crecimiento óseo, en la producción

de enzimas
hígado y de
sexuales y
nales. Por
la
vitavorece la
de calcio
ción al
regula el
calcio en
gre.

en
el
hormonas
suprarresu parte,
mina D faabsorción
y su fijahueso, y
nivel de
la san-

En cuanto a los
minerales,
la sardina
contiene fósforo, magnesio, potasio,
hierro,
zinc y yodo. El
fósforo
está presente
e
n
huesos y dientes,
interviene en e
l sistema
nervioso y en la actividad muscular, y participa en procesos de obtención de energía. El magnesio
se relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios y los
músculos, y además forma parte
de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto
laxante.

El hierro es necesario para la formación de hemoglobina, proteína
que transporta el oxígeno desde
los pulmones a todas las células,
y su aporte adecuado previene la
anemia ferropénica. En cuanto al
contenido en yodo de la sardina,
éste es significativo, si bien abunda más en otras especies de peces. Este mineral es indispensable
para el buen funcionamiento de la
glándula tiroides que regula numerosas funciones metabólicas,
así como el crecimiento del feto y
el desarrollo de su cerebro.
Las sardinas de lata presentan un
contenido de calcio muy importante porque se consumen junto
con la espina. En concreto, aportan unos 314 miligramos de calcio
por 100 gramos.
El inconveniente que presenta la
sardina para la salud se limita a
quienes padecen hiperuricemia o
gota, dado su contenido en purinas, que en el organismo se transforman en ácido úrico.

Composición por 100 gramos de
porción comestible
- Calorías 153
- Proteínas (g) 17,1
- Grasas (g) 9,4
- *G. saturadas (g) 2,6
- *G. monoinsaturadas (g) 2,8
- *G. poliinsaturadas (g) 2,9
- Hierro (mg) 2,7
- Magnesio (mg) 25,1
- Potasio (mg) 20
- Fósforo (mg) 258
- Cinc (mg) 0,9
- Yodo (mg) 29
- B1 o tiamina (mg) 0,1
- B2 o riboflavina (mg) 0,3
- B3 o niacina (mg) 6,4
- B9 o ácido fólico (mcg) 8,7
- B12 o cianocobalamina (mcg)
28,4
- Vitamina A (mcg) 62,9
- Vitmamina D (mcg) 7,9
- Vitmamina E o tocoferol (mcg)
1,6 mcg = microgramos

VOLUMÉN DE EXPORTACIÓN
• FCL 20 pies, en este contenedor entran 20.000 kilos o 20 toneladas.
-TINAPA
Cajas por FCL ------ 1800 Cajas.
Caja de 50 unidades.
- SARDINAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE
Cajas por FCL ------ 1750 Cajas.
Caja de 24 unidades.

SARDINAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE
TAPA PLANA - PRESENTACIÓN DE 425 G - 280 G DRENADO
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CALAMAR

ENLATADO

CALAMARES ENTEROS EN SU TINTA - ABRE FÁCIL

L

S

PRODUCTO

EN SUPERMERCADO

T

odos nuestros productos
marca “La Rioja” son comercializados por los diferentes
supermercados a nivel nacional,

como son: Corporación Favorita,
Tía, Santa María, La Vienesa, Mii
Comisariato, entre otros.

VOLUMÉN DE EXPORTACIÓN

os calamares en su tinta son
perfectos para el aperitivo o
para acompañar con otros
platos como arroz o pasta.

• FCL 20 pies, en este contenedor
entran 20.000 kilos o 20 toneladas.

Al ser cocinados a fuego lento,
conseguimos mantener todo su
sabor y propiedades.

Cajas por FCL ------ 2500 Cajas
aproximadamente.
Caja de 50 unidades

Etiqueta: Presentación de 120 g - 78 g drenado
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C

ATÚN MARCA
SUPERMAXI Y AKI

orporación Favorita confía
la elaboración de sus poductos a Sharkpacific S.A.
como marca propia.

trol, a través de su red comercial.

¿QUÉ SON LAS MARCAS PROPIAS?

- Marcas genéricas.- Se emplean
para comercializar productos básicos destinados a consumidores
con muy bajo poder adquisitivo,
quienes determinan su compra
únicamente en función del precio. Se envasan en envoltorios
simples y económicos, sin marca
o ésta ocupa una ubicación secundaria en el envase.

Las marcas propias son empleadas por los grandes distribuidores
en la comercialización de productos a lo largo de su red, son útiles
para imprimirles sus activos de
marca a dichos productos y así
llevar su imagen y prestigio a sus
clientes. También son conocidas
como marcas blancas, marcas de
distribuidor o marcas de intermediario.
Una marca propia puede definirse
como el signo distintivo, utilizado
tanto por un minorista como por
un mayorista, que puede o no
coincidir con su nombre comercial, para distinguir productos o
servicios distribuidos bajo su con-

Estas marcas propias o marcas
blancas pueden clasificarse en:

- Marcas del establecImiento.- Empleadas en productos que llevan el
nombre comercial del distribuidor,
pretenden transmitir la sensación
de calidad a través de envases
y presentaciones muy cuidadas,
proyectan las cualidades o activos
de marca del distribuidor y compiten con los productos de las marcas líderes.
Factores que favorecen
su aparición:

•
•
•
•
•
•
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Concentración de la distribución.
Consumidores más exigentes
y racionales en su compra.
Demanda inferior a la oferta.
Restricción
presupuestaria
dura.
Márgenes con tendencia a la
baja.
Desarrollo acelerado de los

- Marcas propias.- El distribuidor
emplea un signo distintivo
diferente del suyo propio en los
productos, pero su distribución es
eclusiva de su red, así que aunque en los álbores de su salida al
mercado los consumidores no los
asocien con la marca del distribuidor, en el mediano plazo (dada la
exclusividad) los clientes detectan
la relación y asocian las dos marcas, con las conveniencias y
sinergias que ello trae.
- Marcas privas o de intermedio.Un mismo producto, comercializado por varios distribuidores, con
signos distintivos diferentes para
cada distribuidor, lo que facilita la
penetración rápida en el mercado
(beneficio para el productor) con
una imagen única en el mercado
(beneficio para el distribuidor).

•

grandes distribuidores.
Reglas de negociación dura
entre distribuidores y fabricantes/proveedores que incluye entre otras condiciones
plazos más largos en los pagos, exigencia de mayor cantidad de promociones y descuentos y aumento del precio
de sus servicios (espacios en
góndola, codificación de nuevos productos, etc.

FUENTES: Galán Corona, Eduardo y Carbajo Cascón, Fernando. Marcas y distribución comercial. Universidad de Salamanca, 2012. Pintado Blanco, Teresa y Sánchez Herrera, Joaquín. Imagen Corporativa. ESIC Editorial, 2013

		 PRODUCTOS CODIFICADOS
MARCA SUPERMAXI

vegetal de Girasol, Abre fácil en
170g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Girasol, Abre
fácil en 140g.

- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Girasol, Tapa Plana en
170g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Soya, Abre
fácil en 180g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Soya, Tripack, Abre fácil en 80gx3.

- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Oliva, Abre fácil en
160g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Soya, Tapa
Plana en 180g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en Agua, Tripack, Abre fácil en
80gx3.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en agua, Abre fácil en 180g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Girasol, Tripack, Abre fácil en 80gx3.

- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Soya, Abre fácil en
140g.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Soya, Tapa Plana en
140g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Girasol, Abre
fácil en 170g.
- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Girasol, Tapa
Plana en 170g.
- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Oliva, Abre
fácil en 160g.
- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Soya, Abre
fácil en 140g.
- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Soya, Tapa
Plana en 140g.
- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en agua, Abre fácil en 140g.

- Lomitos de Atún SUPERMAXI
en aceite vegetal de Oliva, Tripack, Abre fácil en 80gx3.
MARCA AKI

- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Soya, Abre fácil en
180g.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Soya, Tapa Plana en
180g.
- Lomitos de Atún AKI en agua,
Abre fácil en 180g.

- Lomitos de Atún AKI en agua,
Abre fácil en 140g.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Girasol, Abre fácil en
140g.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Soya, Tripack, Abre
fácil en 80gx3.
- Lomitos de Atún AKI en Agua,
Tripack, Abre fácil en 80gx3.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Girasol, Tripack, Abre
fácil en 80gx3.
- Lomitos de Atún AKI en aceite
vegetal de Oliva, Tripack, Abre
fácil en 80gx3.

- Lomitos de Atún AKI en aceite
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		 SARDINA Y TINAPA
		 MARCA TA’RIKO DE ALMACENES TIA

T

Sus sedes administrativas se
encuentran en Ecuador, Uruguay,
y Colombia, en donde esta presente a través de varias marcas
con una plataforma de más de
300 puntos de venta, entre los que
se encuentran supermercados,
hipermercados, centros comercia-

les, tiendas de descuento, tiendas
especializadas, y tiendas en línea.

IMPORTADORA ITN S.A.

uestro producto se consume en todo el Ecuador
bajo la marca La Rioja.

SHARKPACIFIC S.A. exportará a
todo el Perú, donde se comercializará en todas las cadenas
de supermercados como Wong,
Metro, Vivanda, Totus, entre otras.

Almacenes TÍA confía la elaboración de sus
poductos a
Sharkpacific

propia Ta’Riko.

			

N

CONFIADOS A SHARKPACIFIC S.A.
iendas Industriales Asociadas, TIA S.A. es un supermercado nacional de distribución, encargada de productos
masivos.

TÚN LA RIOJA SE
EXPORTA AL PERÚ

como marca

- Sardinas en salsa de tomate,
empaque oval

- Tinapa, tipo sardina en salsa
de tomate

Peso neto: 425G
Peso drenado: 280G

Peso neto: 155G
Peso drenado: 105G

- Cencosud Perú: (Dependencia
de Cencosud S.A. de Chile) es
uno de los grupos de retail más
importantes del
Perú
con
presencia en las ciudades de
Lima, Callao, Arequipa, Trujillo,
y otras; líder en el rubro de supermercados en el Perú. Cuenta con
más de 87 locales con formatos de
hipermercados y supermercados
con las marcas Wong y Metro.
- Supermercados Peruanos: lanzó
en Septiembre del 2005, el formato de Supermercados Vivanda,
caracterizado por tener productos
siempre frescos, contar con expertos en tienda, tener un layout
innovador y ofrecerle al cliente
una experiencia de compra gratificante.

Importadora ITN S.A. es
una empresa peruana con
mas de 10 años de experiencia en el negocio
de alimentos frescos y
procesados. Se han desarrollado con una clara
vision del comercio internacional con el fin de poder contribuir a un mundo mejor.
Su cultura empresarial les permite aprender todos los dias que
las cosas simples, como el trabajo
honesto y el compromiso con el
mañana son la base para formar
un mundo mas equitativo y es su
mejor contribucion para el fortalecimiento de su sociedad.
Su vision global y experiencia empresarial en negocios internacionales, les han motivado a importar al Perú los mejores productos
para consumo humano y exportar
al mundo productos frescos y procesados con un elvedo estandar
de calidad que les hace altamente
competitivos y merecedores de
las mas importantes certificaciones internacionales.

Además también cuentan entre sus supermercados con PlazaVea y Mass.
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F

Etiquetas 170g envase 1/2 Lb, 307 x 109 mm

LUJOS DE PROCESOS
DE ATÚN ENLATADO

Tripack, Estuche y Etiquetas 80g envase 211 x 109 mm

VOLÚMEN DE EXPORTACIÓN
• FCL 20 pies, en este contenedor entran 20.000
kilos o 20 toneladas.
- PRESENTACIÓN DE 170G
Cajas por FCL ------ 2000 Cajas.
Caja de 48 unidades.
- PRESENTACIÓN DE 80G
Cajas por FCL ------ 2550 Cajas.
Caja de 20 estuches (60 unidades).
Estuche: 3 X 80G (240G)
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EXPORTACIÓN A
VENEZUELA
DATOS PROVEEDOR
Código: 0000006211
Nombre: Sharkpacific S.A.

E

mpresa líder y eficaz del Estado Venezolano, proactiva en la comercialización y suministro de productos alimenticios de la cesta básica, insumos, bienes de producción y servicios de las cadenas agroproductivas y agroalimentarias, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal).
REGISTROS SANITARIOS

- ATÚN SÓLIDO EN ACEITE Nº A-116.526 en 170 g
- ATÚN SÓLIDO EN AGUA Nº A-116.527 170 g
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DORADO
Nombre científico:
Coryphaena hippurus

					 PRODUCTOS
					

Presentación:
- Porción sin piel y sin espinas
- Filete sin piel (A partir de 1Kg)
- Filete con piel (A partir de 1Kg)
- Rodaja con piel

CONGELADOS

DORADO

DORADO PORCIÓN SIN PIEL

CORVINA
CONGELACIÓN

EMPAQUE 				PESO

Nombre científico:
Brotula clarkae

		
- IQF
- Funda al vacío				
- 1 libra		
			
- Funda normal de polietileno
- 1 kilo
											- 2 kilos
											- 3 a 5 kilos a granel

CORVINA
CORVINA FILETE SIN PIEL

COMERCIALIZACIÓN
- Entrega y exportación únicamente en cajas master de: 10Kg y 25Kg.

WAHOO
Nombre científico:
Acanthocybium Solandri
Presentación:
- Lomos
- Porción sin piel y sin espinas

CALAMAR POTA
Nombre científico:
Ommastrephidae

MERLUZA

PICUDO

Nombre científico:
Merluccius Gayi

Nombre científico:
Makaira Mazara
Presentación:
- Steak
- Trozos para ceviche (Hasta 2 Kg)
- Porción sin piel y sin espinas

Presentación:
- Porción sin piel y sin espinas
- Filete sin piel

Presentación:
Calamar entero
CALAMAR POTA

Presentación:
- Sin cabeza
- Sin cola, sin visceras, (HGT)
(Desde 1 Kg)
- Filete con piel
- Pescado en bloque interfoliado
desde 10 Kg

CALAMAR POTA

CORNETA
Nombre científico:
Fistularia Commersonii
Presentación:
Deditos de pescado

WAHOO

CORNETA

DEDOS DE CORNETA

PICUDO

MERLUZA

ATÚN ROJO
Variedades:
- Yellow - Fin
- Albacora
- Skipjack Tuna
- Big Eye

WAHOO

Nombre científico:
- Thunnus Albacares
- Thunnus Alalunga
- Katsuwonus Pelamis
- Thunnus Obesus

ATÚN ROJO YELLOW - FIN

MERLUZA FILETE CON PIEL
PICUDO PORCIÓN SIN PIEL
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Presentación:
- Lomos sin piel pequeños
- Steak
- Porción sin piel

CONTACTOS

- Retazos grandes
- Retazos pequeños
- Lomitos de chapuleta / Albacora

NOMBRE

EMAIL

Gerencia Comercial Ecuador:

Dr. Vicente Arteaga

varteaga@sharkpacific.com

Gerencia Comercial Colombia:

Ing. Fernando Cárdenas

gerenciacolombia@sharkpacific.com

Facturación General:		

Angélica Oviedo

facturacion@sharkpacific.com

Empaques y Diseño:		

Andrea Cruz

diseno@sharkpacific.com

ATÚN ROJO STEAK

					

ATÚN BLANCO SAKU

- Cuerpo alargado,
fusiforme,
ligeramente comprimido.
- Cabeza puntiaguda; ojos
grandes, verticalmente ovalado.
- Boca grande, aproximadamente
horizontal, frontal.
- Dientes cónicos, curvos. Una fila
en cada mandíbula, más grandes
sobre la mandíbula inferior, y

ATÚN BLANCO
de uno a dos pares de dientes
grandes en la parte frontal de la
mandíbula superior.
- Primera dorsal baja, VIII-IX espinas.
- De 16 a 18 radios en la segunda
dorsal, con 4-5 aletillas
- De 14 a 15 radios anales, seguidos por 4-5 aletillas.
- Cola ahorquillada.

- Escamas muy pequeñas, lisas.

Una larga quilla baja más dos
pequeñas sobre la base de la cola.
- Una línea lateral, con una trayectoria fuertemente sinuosa a lo largo del cuerpo.

Presentación:
- Saku
- Filete con piel

Variedades:
- Miramelindo
- Uva
- Escolar
- Oilfish
Nombre Científico:
Lepidocybium Flavobrunneum.

MEDIDAS DE LAS CAJAS:
LARG.

ANC.

ALTO

10 Kg.: 41.5cm x 32cm x 17cm
25 Kg.: 84cm x 32cm x 21 cm.
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN EN
CONTENEDORES DE 40 Y 20 PIES
• FCL x 40 PIES: 22.000 KILOS
2.200 Cajas de 10 Kg
880 Cajas de 25 kg
• FCL X 20 PIES: 11.000 KILOS
1.100 Cajas de 10 kg
440 Cajas de 25 Kg
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CANELONES DE ATÚN CON
SALSA BECHAMEL

RECETARIO

PARA 3 PERSONAS
INGREDIENTES:

ATÚN AL AJILLO
PARA 4 PERSONAS

INGREDIENTES:
4 Unidades de Filetes de Atún
4 Unidades de Limones
1 Cucharadita de Mostaza
1 Copa de Vino blanco

5 Gramos de Perejil
1 Pizca de Sal
1 Pizca de Pimienta negra
1 Cucharadita de Pasta de ajo

Llevar los filetes de atún a un bol
y marinarlos con la pasta de ajo,
zumo de limones, el vino blanco.
Dejar en la nevera durante unos
30 minutos aproximadamente
para que se integren bien los ingredientes.

cada uno de los filetes de pescado.

duras.

Poner una sartén a fuego medio
con un poco de aceite de oliva.

Como guarnición opcional vamos
a preparar unos espaguetis aunque si deseas, también puedes
acompañar el atún al ajillo con arroz con cúrcuma o un wok de ver-

PREPARACIÓN:

Una vez pasado el tiempo de marinado, agrega mostaza y perejil a

Pasados unos minutos, y cuando la sartén con aceite esté bien
caliente, sofríe los filetes de atún
marinados.

Cuando ya se hayan dorado los
filetes de atún por ambos lados,
añade a la sartén el resto del marinado y deja conservar durante
un par de minutos más. Apaga el
fuego.
Sirve el atún al ajillo caliente, sobre una cama de espaguetis y
decora espolvoreando un poco de
perejil fresco encima.

En una olla mezclar la leche, crema y el queso a fuego lento y dejar que espese. Agregar las yemas
fuera del fuego y dejar que es-

400g Ventresca de Atún
2 Cucharadas aceite de oliva
1 Pizca de sal

2 cds Queso Batido (o Quark o
Yogurt Natural)
Sal
Orégano (opcional)

Rellenar los canelones e irlos colocando en un molde engrasado.
Bañarlos con la salsa, y poner
queso rallado arriba y la albahaca.

En un sartén con aceite sofreír
la cebolla, el pimiento, los chiles.
Agregar el atún y el jitomate. Dejar
reducir por 5 minutos y sazonar.
Sacar del fuego dejar enfriar y
agregar el perejil.

Meter al horno a 175|C hasta que
se gartine el queso.

atún y se mezcla; 10 segundos a
velocidad cuchara.
Se pone en un molde, podemos o
no espolvorear oregano por encima del pastel, e introducimos en

2 Unidades de papas
1 Diente de ajo
1 Rama de perejil fresco

PREPARACIÓN:
Para preparar la ventresca de
atún a la plancha, reunimos todos
los ingredientes.

PREPARACIÓN:
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Poner los canelos en agua hirviendo, con un toque de sal y aceite
de olivo. Dejarlos en el agua hasta
que se ablanden.

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

Una vez batido todo, se añade el

pese.Sazonar con sal y pimienta.

PREPARACIÓN:

PARA 2 PERSONAS

PARA 2 PERSONAS

Se mezclan todos los ingredientes, sin que queden grumos; 10
segundos a velocidad 5.

30g de perejil fresco picado finamente
30 de albahaca finamente picada
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Chiles en escabeche finamente picados
1
/2 Taza de crema

VENTRESCA DE ATÚN A LA PLANCHA

PASTEL FITNESS DE ATÚN

2 Huevos
2 Claras
160g de Atún de Girasol (2 latas
80g)
1 sobre Levadura

1 Paquete de Canelón
2 Latas de Atún en agua
4 Tomates finamente picados
1 Cebolla picada finamente
1
/2 Pimiento verde picado finamente
1 1/2 Tazas de leche
150g Queso manchego rallado
4 Yemas de huevo
Aceite de Oliva

el horno previamente calentado a
180°C, durante 10-15 minutos. Y
¡listo!

Cocemos las papas peladas y troceadas en una olla con agua
hirviendo hasta que estén tiernas.
Maceramos el ajo y el perejil picado en un cuenco con aceite de

oliva. Cuando estén blandas, escurrimos la patatas y las aliñamos
con sal y la mezcla de ajo y perejil.
Está será la guarnición de nuestra
receta de atún.
Aparte, en una sartén a fuego
fuerte, calentamos un chorrito de
aceite de oliva y ponemos la ven-

tresca de atún a la plancha. Salamos y dejamos dorar por ambos
lados, unos segundos por cada
lado.
Presentamos la ventresca de atún
a la plancha con las patatas aliñadas y una ramita de perejil.
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