
Gambas de agua fría
una cálida bienvenida





ACERCA DE NOSOTROS
Nuestras gambas no son simples camarones, ya que se pescan en las heladas aguas islandesas. Las 
gambas de agua fría viven en las heladas aguas que rodean Islandia y crecen mucho más lento que otras 
gambas de la acuicultura. Esto hace que las gambas de agua fría sean tan especiales y tengan ese sabor 
algo dulce que a las personas les gusta tanto. Las gambas de agua fría provienen de la pesca silvestre y 
viven en la naturaleza, sin aditivos ni tratamientos, tal como la madre naturaleza las quiere. Las gambas 
se congelan individualmente, lo que las ayuda a conservar el carácter de las gambas, independientemente 
de la textura y el sabor.

Nuestras gambas provienen de una pequeña empresa familiar en el noroeste de Islandia, Hvammstangi, 
un pequeño puerto pesquero con menos de 600 habitantes. El productor tiene una larga tradición 
familiar de procesamiento de mariscos y, gracias a la tecnología actualizada para el procesamiento, la 
fábrica ofrece camarones de la mejor calidad.
 
Las gambas de agua fría son ideales para todo tipo de plato con mariscos, guarnición o ensalada de 
mariscos, e incluso también para decoraciones o pinchos. El sabor de las frías y limpias aguas islandesas 
es muy fácil de captar y disfrutar.

 
Verði ykkur að góðu (Bon appetit)

¿QUÉ ES EL HACCP?
El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por su sigla en inglés) es un sistema reconocido 
internacionalmente para reducir el riesgo de los peligros de la seguridad en los alimentos. Un sistema 
HACCP requiere la identificación de los posibles peligros y su control en puntos específicos del proceso. 
Esto incluye peligros biológicos, químicos o físicos. Una empresa involucrada en la 
fabricación, el procesamiento y la manipulación de productos alimenticios 
puede usar el HACCP para minimizar o eliminar los peligros para la 
seguridad alimenticia de su producto. Y, de más está decir, trabajamos 
de acuerdo con los más altos estándares islandeses.





NUESTROS PRODUCTOS
Gambas de agua fría
Bolsa de 1 kg
150-250 uds./lb 
CFR, con la bolsa transparente, la etiqueta y el logotipo
Gambas de agua fría
Bolsa de 1 kg 
250-350 uds./lb 
CFR, con la bolsa transparente, la etiqueta y el logotipo        
Gambas de agua fría
2.5kg bag
150-250 uds./lb
CFR, con la bolsa a color, la etiqueta y el logotipo
Gambas de agua fría
2.5kg bag
250-350 uds./lb
CFR, con la bolsa a color, la etiqueta y el logotipo         
Gambas de agua fría
Bolsa de 1 kg
150-250 uds./lb
CFR, con la bolsa a color, la etiqueta y el logotipo
Gambas de agua fría
Bolsa de 1 kg
250-350 uds./lb
CFR, con la bolsa a color, la etiqueta y el logotipo

Todos los precios se basan en contenedores C&F Las Palmas de 40 pies;
puede combinar las gambas con:

BACALAO:
Filetes de bacalao de gran tamaño
Lomos de bacalao
Bacalao ligeramente salado en baño salado (no inyectado)

GALLINETA:
Gallineta eviscerada sin cabeza 300-500 y 500-700, Sebastes Marinus
Filetes de gallineta sin piel y con piel, Sebastes Marinus

ABADEJO:
Filete Abadejo de congelación a bordo 16/32 y más de 32  
Filete Abadejo de congelación en planta 16/32 y más de 32



ENVASE
Suministramos nuestras gambas de agua fría en bolsas de 1 kilo o de 2,5 kilos. Las bolsas de 1 kilo son 
transparentes e incluyen una etiqueta con la información completa y el logotipo de la empresa del cliente, 
en español, desde luego. Las bolsas de 2,5 kilos son a color e incluyen un etiqueta con la información 
necesaria que también se detalla en la caja principal, todo en español, desde luego.

También podemos producir bolsas de 1 kilo a color, con una etiqueta completa y el logotipo del cliente, y 
la información requerida por el importador, ¡en español, desde luego! Ante una disminución razonable, 
¡este no será un número imposible, sino uno razonable y de acuerdo mutuo!





Coldwater Prawns
a warm welcome
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