
Nuestro Grupo cuenta con los más altos estándares de calidad que comienzan con la exclusiva 
selección genética en granjas de producción propias de la empresa, donde se conserva la manada 
de origen proveniente de los mejores criaderos del mundo.

Las tres empresas han alcanzado estándares de bienestar animal de primera clase, así como 
también normas internacionales de calidad. Podemos incluir, entre otras: IFS, BRC, HACCP y Halal 
(aplicable solo a Holanda).

Nuestro Grupo es un grupo de empresas que se especializa en productos derivados de la carne de 
pato pekinés. Realiza operaciones en Tailandia, los Países Bajos y el Reino Unido, y ventas a nivel 
mundial. Somos un proveedor líder de productos de primera calidad derivados de carne de pato y, 
en Holanda y el Reino Unido, todos los productos se elaboran crudos. La venta, principalmente, 
proviene de patos enteros, pero también procede de productos tales como las patas, las mollejas y 
las lenguas. Desde Tailandia, podemos ofrecer una amplia gama de productos cocidos derivados 
del pato. Por favor, consulte nuestra variedad de productos de pato silvestre cocidos y asados que 
se encuentra debajo del botón “Productos cocidos y asados”.



Productos crudos congelados derivados del pato provenientes de Holanda

Producto:
1. Patos enteros listos para el horno (con menudillos);
2. Patos enteros para grill (sin menudillos);
3. Patos enteros sin descabezar (sin menudillos).

Presentación:
1. 6 unidades por caja, 75 cajas por pále
2. 6 unidades por caja, 75 cajas por pále
3. 6 unidades por caja, 75 cajas por pále

Tamaños:
1. De 1500 a 3000 gr
2. De 1600 a 2500 gr
3. De 2300 a 2700 gr



Producto:
Filetes de pechuga

Presentación:
1. 10 kg por caja, embalados por capa
2. 5 kg por caja, embalados por capa
3. 5 kg por caja, embalados por capa

Tamaños:
1. De 180 a 260 gr
2. De 110 a 160 gr
3. De 160 a 180 gr



Producto:
Patas de pato

Presentación:
1. 10 kg por caja, embalados por capas
2. ± 13 kg por caja (10 bolsas de 6 unidades)

Tamaños:
1. De 180 a 240 gr
2. De 180 a 240 gr



Producto:
Lengua de pato

Presentación:
12 kg por caja

Tamaños:
24 bolsas de 500 gr



Producto:
Patas de pato

Presentación:
1. 10 kg por caja
2. 10 kg por caja

Tamaños:
1. 10 bolsas de 1 kg
2. 2 bolsas de 5 kg



Producto:
Carne de pato deshuesada

Presentación:
10 kg por caja

Tamaños:
2 bolsas de 5 kg


