
Sushis frescos congelados
de delicade manera!



ACERCA DE NOSOTROS
MP Foods fue creado en el año 1999 y se especializa en la fabricación y la distribución de sushi fresco y 
congelado. Contar con un amplio conocimiento técnico y una cultura del arte culinario japonés nos 
permite desarrollar productos de calidad. Somos los creadores del sushi y los líderes del mercado en GMS 
en Francia. Contamos con un producto variado, delicioso y de la mejor calidad. Propone una solución 
práctica, saludable y sabrosa para las comidas en respuesta a las tendencias en aumento de los 
consumidores. Los consumidores buscan practicidad y ahorrar tiempo para estar en consonancia con sus 
ritmos de vida. Pero, también están buscando productos saludables y de calidad para satisfacer la voluntad 
de "comer mejor".

Tenemos 16 años de experiencia y contamos con alrededor de 130 empleados. Tenemos una capacidad 
de producción sólida distribuida en alrededor de 3000 m². Esta herramienta de alto nivel nos permite 
crear productos de calidad en un ambiente controlado. Todos los días, producimos 500 000 en productos 
frescos y, ahora, también, en congelados. Nuestra fábrica se encuentra en el centro de Francia.

ORIGEN DE LOS INGREDIENTES
Le damos mucha importancia al origen de nuestras materias primas. 
Nuestro salmón proviene de criaderos de pescado en Noruega.
Nuestros camarones de Vietnam provienen de la cría de pescado 
sustentable y certificada. Nuestro arroz de variedad japonesa 
proviene de la Unión Europea.Nuestros vegetales se seleccionan de agricultores europeos o franceses.

CALIDAD 
MP Foods selecciona rigurosamente la materia prima influyendo en la composición de los productos 
terminados. Las etapas de selección de las materias primas se definen en el proceso de compra antes de 
cada referencia, como: Muestreo, prueba, comité de degustación que incluye diferentes servicios 
(calidad, I&D, producción), análisis para verificar la conformidad de las materias primas a las regulaciones 
vigentes mediante análisis microbiológicos y físico-químicos específicos de cada materia prima.
Nuestro arroz: ha sido objeto de profundas investigaciones para que sus diferentes usos en nuestros 
productos establezcan los parámetros determinantes de nuestras recetas, así como también los criterios 
de aceptación del lote de las materias primas. 
Nuestro filete de salmón: TRIM E +, cuya calidad surge de su cría en los fiordos noruegos. La verificación 
de su alimento y su seguimiento por parte de las autoridades sanitarias en el lugar de cría nos garantizan 
la ausencia de parásitos en nuestro salmón.
Nuestras algas nori: se someten a análisis para garantizar su conformidad con respecto a los valores 
toxicológicos de referencia en metales pesados (Opinión del consejo superior de higiene de Francia).
Nuestro vinagre de arroz: receta específica para su uso en nuestro sushi, aporta características 
organolépticas selectivas: ácido, dulce y salado (se controla una vez que se obtiene la tasa de los 
siguientes parámetros de sal, brix, pH, asociados con estos objetivos) y nos diferencia de nuestros 
competidores.

Todos los días, nuestro departamento de calidad valida el uso de materias primas:
Pescado: validez del uso con respecto a la fecha de su sacrificio.
Vegetales: validación del aspecto durante el corte, el uso de vegetales cortados del mismo día.
Arroz: único uso del arroz de manera fresca; se cocina todos los días.



CERTIFICACIÓN
Contamos con la certificación IFS de nivel superior. La certificación IFS 
de nivel superior demuestra la calidad y la seguridad de nuestros 
procesos y nuestros productos. MP Foods mantiene la certificación IFS 
de nivel superior versión 6 y realiza un gran esfuerzo por respetar y 
mejorar constantemente la eficacia del sistema de control de calidad:
animación de las revisiones de gestión, seguida del plan de mejora 
continua y de los indicadores de calidad mensuales.
Nuestro servicio de calidad realiza diferentes pruebas dentro de 
nuestra fábrica en función de la aplicación del método de APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Confiamos nuestros análisis a laboratorios independientes que cuentan con certificación del COFRAC. 

  
TRAZABILIDAD
¡Nuestro sistema de trazabilidad es una garantía para nuestros clientes y los consumidores!
El seguimiento de la trazabilidad se realiza en cada etapa de producción y nos permite conocer todos los 
números de lote de nuestras materias primas de un producto terminado. Durante la recepción de la 
materia prima, controlamos una determinada cantidad de números de lote internos y se coloca una 
etiqueta de trazabilidad. El seguimiento de TI de nuestra trazabilidad que garantizamos mejora una 
reactividad en una crisis. Los productos terminados se identifican por su número de lote 
(día de manufactura), la fecha de caducidad (Best Before Date, BBD) y la hora de envasado (en horas, 
minutos, segundos).

MARCA
Una marca/un producto líder en la distribución masiva de autoservicio. Una marca líder para los 
autoservicios mayoristas, el servicio de catering, hostelerías, estaciones de servicio, etcétera. Propone una 
solución práctica, saludable y sabrosa para las comidas en respuesta a las tendencias en aumento de los 
consumidores. Los consumidores buscan practicidad y ahorrar tiempo para estar en consonancia con sus 
ritmos de vida. Pero, también están buscando productos saludables y de calidad para satisfacer la voluntad 
de "comer mejor".

ENVASE
Hay 2 versiones para cada envasado de los Sushis al por menor:
Versión Nórte: Alemán(DE), Holandés (NL), Danés (DK), Sueco (SE), Finlandés (FI) Idiomas
Versión Sur: Francés (FR), Inglés (GB), Español (ES), Italiano (IT), Portugués (PT) Idiomas

Todos nuestros envasados contienen los siguientes idiomas: Francés (FR), Inglés (GB), Español(ESP), 
Belga(BEL), Luxemburgo (LUX), Italiano (IT), Portugués (PT)



SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 20 SALMÓN NIGIRI CRUDO
Producto   : Salmón Nigiri crudo
EAN    : 3760022337450
Código producto  : PFSUTR01
Peso neto   : 560 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Salmón crudo

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los 
sushi descongelar en su envase 2 à 3 horas a temperatura ambiente. 
Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la 
calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 603 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 1948 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 371 kg

Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√



SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 20 NIGIRI LANGOSTINO
Producto   : Nigiri langostino
EAN    : 3760022337689
Código producto  : PFSUTR06
Peso neto   : 512 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Langostino 

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 2 à 3 
horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la 
calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 555 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 1804 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 354 kg

Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√



Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√

ULTRACONGELADO SUSHI 26 unidades
Producto   : Ultracongelado sushi 26 unidades
EAN    : 3760022332370
Código producto  : PFSUKANB03
Peso Neto   : 501 g
Caducidad   : 12 meses
North version   : DE, NL, DK, SE, FI
South version   : FR, GB, ES, IT, PT

COMPOSICIÓN
6 Nigiri salmón crudo   2 Salsa de soja
8 Maki salmón crudo   2 Wasabi
4 Maki pepino    2 Jengibre
4 California langostino aguacate 2 Pares de palillos
4 California salmón cocido teriyaki
 
CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 
2 à 3 horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Envase bandeja operculada + cartón
Medidas del UVC en mm : 192x45x293 mm
Peso bruto del UVC  : 628 g
Número de UVC por caja : 4
Medidas de la caja  : 326x209x210 mm
Peso bruto de la caja  : 2702 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1825 mm
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 8 
Número de cajas por paleta : 96  
Número de UVC por paleta : 384 
Peso bruto de una paleta : 279 kg



SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 40 MAKI PEPINO
Producto   : Maki Pepino
EAN    : 3760022337474
Código producto  : PFSUTR03
Peso neto   : 540 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Salmón crudo

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 
2 à 3 horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la 
calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 583 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 1888 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 360 kg

Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√



Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√

SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 40 MAKI SALMÓN COCIDO - PAPRIKA
Producto   : Maki salmón cocido - paprika
EAN    : 3760022337481
Código producto  : PFSUTR05
Peso neto   : 560 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Mezcla de salmón cocido-paprika

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 
2 à 3 horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 560 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 1948 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 371 kg



Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√

SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 40 MAKI SALMÓN CRUDO
Producto   : Maki salmón crudo
EAN    : 3760022337467
Código producto  : PFSUTR02
Peso neto   : 540 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Salmón crudo

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 
2 à 3 horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 583 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 1888 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 360 kg



Nuestros compromisos de calidad

Trazabilidad de nuestros 
ingredientes
Selección rigurosa de 
nuestras materias primas.

√

√

SUSHI ULTRACONGELADO BANDEJA DE 40 CALIFORNIA SALMÓN COCIDO - TERIYAKI
Producto   : California salmón cocido-teriyaki
EAN    : 3760022337498
Código producto  : PFSUTR04
Peso neto   : 656 g 
Caducidad   : 12 meses
Idiomas   : Fr - ESP - Bél - Lux - Por - It

COMPOSICIÓN
Arroz preparado
Mezcla de salmón cocido-teriyaki

CONSERVACIÓN
A -18°C, hasta la fecha de consumo optimal indicada en el envase.
NUNCA VUELVA A CONGELAR UN PRODUCTO DESCONGELADO.

PREPARACIÓN
Al horno microondas: Retirar el film protector y las salsas. Calentar en la misma bandeja en el 
microondas (250 Watts), aproximadamente durante 5 - 6 minutos. Dejar reposar aproximadamente 15 
minutos antes de consumir.
A temperatura ambiente: Retirar la bandeja de su cartón. Dejar los sushi descongelar en su envase 
2 à 3 horas a temperatura ambiente. Retirar el film y consumir.
Observación: La descongelación en frigorífico puede alterar la calidad del arroz.

ENVASE
Tipo de envase  : Bandeja plástica
Medidas del UVC en mm : 290x190x31 mm
Peso bruto del UVC  : 599 g
Número de UVC por caja : 3
Medidas de la caja  : 306x206x106 mm
Peso buto de la caja  : 2236 g

PALETIZACIÓN
Medidas de la paleta en cm : 1200x800x1740 mm  
Número de cajas por capa : 12  
Número de capas por paleta : 15  
Número de cajas por paleta : 180  
Número de UVC por paleta : 540  
Peso bruto de una paleta : 422 kg



Para toda la gama de Catering tienes 2 posibilidades:
3 bandejas filmadas dentro de un cartón blanco maestro o 2 bandejas embaladas en embalaje 
de cartón (= paquete individual) dentro de un cartón blanco maestro

ENVASE

SUSHI 20 Nigiri Langostino

Peso neto /
Net weight : 512g

Conservación / Storage  -18°C

Réf :XXX

INGREDIENTES/INGREDIENTS : Arroz preparado 84% (agua, arroz, preparación a base de vinagre
(jarabe de azúcar invertido, vinagre de arroz, vinagre de alcool, sal), aceite de girasol), langostino 15,6%
(langostino (CRUSTACEO) sal), nori (alga deshidratada) / Sushi : Prepared rice 84% (water, rice, vinegar
making (inverted sugar syrup, rice vinegar, spirit vinegar, salt), sunflower oil), cooked shrimp 15,6 % (shrimp
(SHELLFISH), salt), nori (dried seaweed).

0 000000 000000

Información nutricional (por 100g) / Nutritional values for 100g :  XXXkJ / XXXKcal;  Proteínas / Protein 
x.xg;  Hidratos de carbono / Carbohydrates xxg; de los cuales azúcares / of with sugar x.xg; Grasas/ Fat
x.xg; de las cuales saturadas of which saturated x.xg; Sal / Salt x.xg; Fibra / Fiber  x.xg

No volver a congelar un producto descongelado / Once defrosted, do not refreeze

Consumir preferentemente antes del fin de: Ver en el plastico protector /
Best before end: Until the BBE date printed on the packaging

Preparación / Defrosting : Conservar el film protector y dejar descongelar 2 à 3 horas a
temperatura ambiente antes de degustar. / Allow 2 to 3 hours to let the sushi defrost in their
packaging at room temperature (20°C). Remove the protective film and taste.

En un microondas/In the microwave : Colocar el producto separándolo en un plato apto para microondas y
descongelar a potencia mínima (170 Watts) durante 3 a 5 minutos. Dejar reposar aproximadamente unos
25 – 30 minutos a temperatura ambiente antes de consumir / Arrange the deep-frozen sushi onto a plate
suitable for a microwave oven (without the dressings), leaving space between them. Microwave for 3-5
minutes (170 Watts, min.power). Let the sushi rest at room temperature (20°C) for 30 minutes before
eating. The dressings will defrost naturally after 10 minutes at room temperature.

SUSHI 40 Maki Salmón cocido-paprika
INGREDIENTES/INGREDIENTS : Arroz preparado 72,9% (agua, arroz, preparación a base de vinagre
(jarabe de azúcar invertido, vinagre de arroz, vinagre de alcool, sal), aceite de girasol), salmón cocido
17,6% (PESCADO), nori (alga deshidratada), mayonesa (aceite de colza, yema de huevo, agua, vinagre de
alcohol, granos de MOSTAZA, azúcar, sal, especias), paprika en polvo 0,15%, sal, aneth. / Sushi :
Prepared rice 72,9% (water, rice, vinegar making (inverted sugar syrup, rice vinegar, spirit vinegar, salt),
sunflower oil), cooked salmon 17,6 % (FISH), nori (dried seaweed), mayonnaise (colza oil, EGG yolk, water,
spirit vinegar, MUSTARD seeds, sugar, salt, spices), paprika powder 0,15%, salt, dill.

Peso neto / 
Net weight : 560g

Conservación / Storage  -18°C

Réf :XXX
0 000000 000000

Información nutricional (por 100g) / Nutritional values for 100g : XXXkJ / XXXKcal;  Proteínas / Protein 
x.xg;  Hidratos de carbono / Carbohydrates xxg; de los cuales azúcares / of with sugar x.xg; Grasas/
Fat x.xg; de las cuales saturadas of which saturated x.xg; Sal / Salt x.xg; Fibra / Fiber  x.xg

No volver a congelar un producto descongelado / Once defrosted, do not refreeze

Consumir preferentemente antes del fin de: Ver en el plastico protector
Best before end: Until the BBE date printed on the packaging

Preparación/Defrosting : Conservar el film protector y dejar descongelar 2 à 3 horas a temperatura
ambiente antes de degustar. / Allow 2 to 3 hours to let the sushi defrost in their packaging at room
temperature (20°C). Remove the protective film and taste.

En un microondas/In the microwave : Colocar el producto separándolo en un plato apto para microondas y descongelar a
potencia mínima (170 Watts) durante 3 a 5 minutos. Dejar reposar aproximadamente unos 25 – 30 minutos a temperatura
ambiente antes de consumir / Arrange the deep-frozen sushi onto a plate suitable for a microwave oven (without the dressings),
leaving space between them. Microwave for 3-5 minutes (170 Watts, min.power). Let the sushi rest at room temperature (20°C)
for 30 minutes before eating. The dressings will defrost naturally after 10 minutes at room temperature.





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

E-mail: christine@foodworld-sandostine.com
www.foodworld-sandostine.com
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Sushis frescos congelados
de delicade manera!


