
Pescado de calidad superior



EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO ...

Mientras escribo esto, me encuentro cálida y seco en mi oficina. La oscuridad ha caido y fuera hace un frio 
glacial. Llueve a cántaros y la tormenta arremete con todo su ímpetu ¡es la enésima este año!

Mis pensamientos viajan automáticamente al gélido mar embravecido, donde los barcos de pesca, 
danzando como cáscaras de nueces, son sacudidos de un lado a otro. Son los hombres de mar, los 
hombres que se preocupan de nuestras materias primas. Cargando con las redes, apoyándose 
mutuamente y siempre con la <<esperanza de llevar un rumbo seguro>>.

La esperanza reside en cada persona; ¡es el impulso que nos lleva a continuar! La crisis ha causado 
grandes daños en todo el mundo, arruinando a muchas empresas. No es una tormenta en un vaso de 
auga: es una tormenta de fuerza huracanada. Pero ... parece que llega a su fin. Es el momento de hacer 
negocios que se distingan, que destaquen y estén en su tiempo.

Los holandeses somos un pueblo sobrio. También lo es nuestra organización. Sin aspavientos o bla bla bla, 
sino sinceros, directos y transparentes. En pocas palabras: ¡nos hemos forjadoscon el mar!
Llevamos el rumbo adecuado. El rumbo hacia delante, en el que el saber hacer es lo más importante. 
Somos una organización que está para usted. Contra avanzamos juntos hombro a hombro.

Somos Foodworld Sandostine.

SU MEJOR ELECCIÓN

¿Busca el mejor pescado de la más alta calidad? ¿Un pescado a la manera artesanal?
¿Totalmente rastreable y en el que se utilizan las técnicas más modernas, higiénicas, eficientes y que se 
elabora y procesa bajo estrictas normativas? En ese caso ha hecho la mejor elección y ha venido al lugar 
adecuado. Por todos estos aspectos, estamos en condiciones de ofrecerle el surtido más delicioso de 
productos del mar.

ES BUENO SABER

Las variedades de pescado graso son sanas y contienen ácidos grasos Omega-3 y 6. Estos ácidos tienen 
un efecto muy positivo sobre su salud. Es por ello que se recomienda comer pescado 2 veces por semana.
El pescado puede prepararse como plato caliente, en un sándwich y/o en una ensalada fresca.

El pescado es sano y ohhh...., ¡es  muy delicioso...!



ARENQUE MARINADO
ARENQUE EN ADOBO
FILETES DE ARENQUE FRITOS
               
Nuestro maestro del arenque selecciona los mejores arenques del otoño y los deja madurar siguiendo las 
recetas danesas antiguas. Luego, los marina cuidadosamente para que conserven las matices finas de su 
sabor y para darles una textura firme y deliciosa; todo en cumplimiento con las exigencias de calidad 
óptima y excelente sabor del mercado. Nuestra variedad abarca todo, desde arenque marinado y 
sazonado hasta diferentes tipos de arenques en salsas cremosas.
 

TENEMOS CERTIFICACIÓN IFS, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

La certificación IFS da seguridad sobre la gestión del proceso de producción, y 
garantiza la seguridad alimentaria. Un certificado IFS garantiza el cumplimiento de las 
legislaciones y regulaciones vigentes, así como la seguridad y responsabilidad del 
producto. 
Las exigencias de las normas IFS tienen como fin una mayor seguridad y la 
gestión de productos de consumo. Para cumplir con las normas IFS es obligatorio 
contar con un sistema de gestión de la calidad y un plan HACCP. 
También deben cumplirse con requisitos específicos del producto, proceso y 
personal (Buenas Prácticas de Higiene).















No. de parte Producto       Vida útil Peso neto/escurrido

6 Kg CUBOS
099000  Filetes de arenque marinados                                                6 meses 6000 / 3000g
099034  Filetes de arenque marinados en salmuera y jerez  6 meses 6000 / 3000g
109000  Filetes grandes de arenque marinados 80/100g   6 meses 6000 / 3000g
129011  Filetes de arenque marinados maduración tradicional  6 meses 6000 / 3000g
149000  Trocitos de arenque marinados 4,5 cm    6 meses 6000 / 3000g
149034  Trocitos de arenque marinados 4,5 cm en salmuera y jerez  6 meses 6000 / 3000g
159040  Trocitos de arenque marinados en salsa de curri   6 meses 6000 / 3000g
239020  Filetes de arenque sazonados - maduración tradicional  6 meses 6000 / 3000g
509012  Filetes de arenque fritos, en vinagre    6 meses 6000 / 3000g

2 Kg CUBOS
128511  Filetes de arenque marinados con maduración tradicional 6 meses 2000 / 1200g
X238520 Filetes de arenque sazonados - maduración tradicional  6 meses 2000 / 1200g
X258505 Filetes de matjes      6 meses 2000 / 1200g
X098500 Filetes de arenque marinados     6 meses 2000 / 1200g
X098532 Filetes de arenque marinados en  salmuera y eneldo  6 meses 2000 / 1200g
X098534 Filetes de arenque marinados en salmuera y jerez  6 meses 2000 / 1200g
X168560 Arenque en adobo      6 meses 2000 / 1200g
X168561 Arenque de Bismarck      6 meses 2000 / 1200g
X158540 Trocitos de arenque en salsa de curri    6 meses 2000 / 1200g
X158541 Trocitos de arenque en salsa de tomates/madeira  6 meses 2000 / 1200g
X158542 Trocitos de arenque en salsa de mostaza    6 meses 2000 / 1200g
X158543 Trocitos de arenque con yogur     6 meses 2000 / 1200g
X158549 Arenque noruego en salsa de eneldo cremosa   6 meses 2000 / 1200g
X158545 Arenque noruego en salsa de pimentón cremosa  6 meses 2000 / 1200g
X158546 Trocitos de arenque y piccalilli (en salsa de mostaza)  6 meses 2000 / 1200g
X158548 Trocitos de arenque a la naranja     6 meses 2000 / 1200g
X158552 Trocitos de arenque con salsa     6 meses 2000 / 1200g
X158553 Trocitos de arenque con ají     6 meses 2000 / 1200g
X158554 Trocitos de arenque agridulces     6 meses 2000 / 1200g
X158512 Filetes de arenque fritos, en vinagre    6 meses 2000 / 1200g

LISTA DE EXPORTACIÓN ~ LISTA PARA SERVICIOS DE BANQUETES

Todos nuestros cubos son blancos con una etiqueta de color.
Por ejemplo, las versiones marinadas son siempre azules y las sazonadas rojas.
Esto es así tanto en los cubos de 2 kg como en los de 6 kg.



CAMARONES EN SALMUERA DEL ATLÁNTICO NORTE
COLAS DE CANGREJO EN SALMUERA
CAVIAR NEGRO Y ROJO

También podemos ofrecerle camarones de agua fresca pescados en aguas del Atlántico Norte. Nuestros 
proveedores cocinan, pelan y congelan los camarones antes de transportarlos a NUESTRA FÁBRICA. 

Los camarones de agua fresca son especialmente deliciosos en ensaladas, emparedados y platos similares.
Las colas de cangrejo en salmuera y el caviar rojo y negro también lo son.
Calidad suprema y excelente sabor.
Una variedad suprema, sabrosa y el deseo de todo chef maestro.









LISTA DE EXPORTACIÓN ~ LISTA PARA SERVICIOS DE BANQUETES
No. de parte Producto      Vida útil Peso neto/escurrido

112000  Filetes de arenque marinados    8 meses 600 / 300g
112032  Filetes de arenque en salmuera y eneldo  8 meses 600 / 300g
252037  Filetes de arenque sazonados    8 meses 600 / 300g
152040  Trocitos de arenque en salsa de curri   8 meses 550 / 550g
152000  Trocitos de arenque marinados    8 meses 600 / 300g
152034  Trocitos de arenque marinados - especias / jerez  8 meses 600 / 300g
190500  Trocitos de arenque marinados    8 meses 260 / 150g
190540  Trocitos de arenque en salsa de curri   8 meses 260 / 260g
190541  Trocitos de arenque en salsa de tomates/madeira 8 meses 260 / 260g
210537  Trocitos de arenque sazonados    8 meses 260 / 150g
190532  Trocitos de arenque en salmuera y eneldo  8 meses 260 / 150g
190542  Trocitos de arenque en salsa de mostaza   8 meses 260 / 150g
505512  Filetes de arenque fritos, en vinagre   7 meses 600 / 250g
621001  Caviar negro      8 meses 100g
621002  Caviar rojo      8 meses 100g
700902  Camarones del Atlántico Norte en salmuera  8 semanas 180 / 90g
701002  Camarones del Atlántico Norte en salmuera  8 semanas 300 / 180g
704102  Camarones del Atlántico Norte en salmuera  8 semanas 750 / 400g
791003  Colas de cangrejo en salmuera    8 semanas 300 / 180g
 



Molenplaatsweg 20, 9531 JW Borger, The Netherlands
Telephone +31 - 599 - 345 600 ~ Fax +31 - 599 - 345 601

E-mail: christine@foodworld-sandostine.com
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Superior quality Fish


