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¿Quiénes somos?

• Empresa Pesquera dedicada a la extracción, 
transformación y comercialización de 
recursos hidrobiológicos para consumo 
humano e indirecto.

   ¿Qué producimos?
• Harina de pescado

• Aceite de pescado

• Congelamos pescado para el mercado local e 
internacional



Misión 

• Brindar a nuestros clientes 
alimentos pesqueros de mas alta 
calidad en armonía con la 
comunidad y el medio ambiente.

Visión

• Ser reconocidos como una 
empresa líder, confiable y de 
clase mundial, por sus niveles 
de calidad, eficiencia, 
seguridad y protección 
Ambiental.



Andahuayla
s

Ilo-55 SD, 58 FAQ 
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Contamos con:



Contamos con:

91 barcos.
55  
operando



Nuestra Responsabilidad Social

…es una forma 
ética de gestión 
empresarial; bajo 
esta filosofía 
trabajamos y 
monitoreamos  
las expectativas 
de nuestros 
grupos de interés



Comunidad: Actividades 
Comunitarias

Voluntariado “Pescando 
Sonrisas”

Campañas de apoyo

Relacionamiento Donaciones



Comunidades: Proyectos 
Sostenibles 
enfocados a fortalecer capacidades empresariales

Nos preocupamos por el desarrollo económico, 
social  y  ambiental  para  mantener  buenas 
relaciones  con  las  comunidades  donde 
operamos.  De  esta  manera  invertimos  en 
proyectos  sostenibles  para  fortalecer  las 
capacidades de potenciales emprendedores.



Logros

• Participación de instituciones 
públicas y privadas 
• 205 negocios registrados 
para recibir capacitación.
• 68 emprendedores con 
planes de negocio.
• 6 nuevos negocios 
funcionando, 18 en proceso de 
implementación, 44 en 
proceso de capacitación.
• Instalación de una oficina de 
asesoramiento 
microempresarial.
• 1 Estudio de Mercado sobre 
servicios gastronómicos.

 ATICO: Fortalecimiento 
Institucional  y Promoción 
de MYPES.



Requerimiento -  Proyecto 
Ático



Logros

• Convenio interinstitucional 
con el Municipio de Végueta
• Participación de PRODUCE en 
el proyecto
• 64 emprendedores con 
planes de negocio
• Instalación de una oficina de 
asesoramiento 
microempresarial 
• Destacada participación de 
Municipio bajo el marco del 
convenio
• 1 Estudio de Mercado del 
yogurt “Veguetano”

 VEGUETA: Mejoramiento de la 
competitividad de la cadena 
productiva turística.



Requerimiento -  Proyecto 
Vegueta
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