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Filete de Anguila Ahumado



SU MEJOR ELECCIÓN

¿Busca el mejor pescado ahumado de más alta calidad?
¿Un pescado ahumado 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 anguila ahumada.

MÁS COSAS QUE IMPLICA EL AHUMADO DEL PESCADO

Artesanía y pasión para ofrecer la máxima calidad. «El proceso del ahumado es una artesanía en sí misma»
Una selección adecuada del pescado con la proporción de grasas adecuada para su ahumado. 
El momento justo de la captura, túneles de ahumados de alta calidad con una distribución del aire 
homogénea adecuada, y un sistema de producción perfecto y controlado.
 
Pero además de utilizar las técnicas más avanzadas, seguimos siendo un ahumadero artesano y tradicional.
Ahumamos nuestros productos exclusivamente con astillas de madera de haya certificadas.
Nuestros generadores de humo controlados por sistemas electrónicos  están situados justo encima de las
cámaras de ahumado. Estos generadores se mantienen a una temperatura constante, de modo que 
astillas de madera  no ardan, sino que combustionen sin llamas. El humo producido de esta manera le da
 ese color y sabor ahumado tan característico, auténtico y único al pescado. Y por último, pero no por ello 
menos importante; contamos con especialistas con formación y años de experiencia. Su artesanía y 
pasión constituyen las bases para elaborar nuestro pescado ahumado más delicioso.

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).



GAMA:

Filete de Anguila Ahumado
Nombre Científico – Anguilla Anguilla

EMBALAJE:

Filete de Anguila ahumado 100- 250 - 1000 gr. al vacío

INFORMACION:

Nombre del Producto:   Filete de Anguila ahumado
Nombre Científico:    Anguilla Anguilla
Origen:     Aquacultura de The Netherlands
Comercio:     Al por Mayor = Wholesale
Instruciones para consumir:   Producto listo para su consumo

CONDICIONES DE CONSUMIR:

Embalaje:     Vacuum in PE FILM
Peso:      100-250-1000 gram
A consumir antes del:    congelado a -18°C, 18 meses
Después de la descongelación:  18 días a 2-7°C
Después de abierto el embalaje:  3 días a 2-7°C
Condiciones de almacenaje:   Congelado a -18°C









TIPOS DE EMBALAJES:

FILETE DE ANGUILA AHUMADO AL VACÍO, ENVASADO EN MULTICOLOR

100 gr.  por envase
60 envases por cajas master
40 cajas master por pallet
Suministramos los envases con etiquetas en Español

ANGUILA ENTERA AHUMADA ENVASE AL VACÍO, EN BOLSAS TRANSPARENTE

Calibre Mediano
500 gr. por envase
8 envases por cajas master
40 cajas master por pallet
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