SEA SCALLOPS DEL PERU EIRL
QUIENES SOMOS:

Registro N° 12918630482 F.D.A.

Sea Scallops del Perú EIRL es una empresa dedicada al
servicio de procesamiento de productos hidrobiológicos y
congelado; ubicada en la hermosa ciudad de Sechura,
Provincia de Sechura, departamento de Piura, ubicada en la
costa norte del país de Perú.

PRESENTACIONES Y CODIGOS

PRODUCTO FINAL

CARACTERISTICAS

TALLO CORAL

Conchas de abanico
desvalvadas con coral
(incluyen gónadas)
conocidas como Roe on,
glaseadas y congeladas.
Se presenta en los
códigos :
10/20,20/30,30/40,40/6
0; que indica el número
de piezas por libra. Los
empaques se presentan
de 10 kilos y a granel.
Este producto se
congela en IQF o en
bloque .

TALLO SOLO

Conchas de abanico
desvalvadas sin coral
(no incluye gónadas)
conocidas como Roe
off, glaseadas y
congeladas . Se presenta
en los códigos:
20/30,30/40,40/50,50/6
0,60/80,80/100. Los
empaques se presentan
por 10 kilos en IQF o en
bloque.

MEDIA VALVA

Conchas de abanico en
media valva con /sin
coral. Bajo los
siguientes códigos 6570, 70-75,75-80. Los
cuales indican el
tamaño de las valvas en
mm. Los empaques se
presentan por 10 kg .

PRODUCTOS A VENDER Y SU COMPOSICION
NUTRICIONAL:
Inicialmente ofreceremos el producto concha de abanico
congelado en todas sus presentaciones; el cual es un
producto rico de acuerdo a la siguiente composición
nutricional:

Las operaciones de Seascallops del Perú E.I.R.L. están
plenamente garantizadas de acuerdo a las más altas
normas de inocuidad de los alimentos, en mérito al convenio
interinstitucional con la empresa United Oceans SAC
ubicada en Sechura, quien cuenta con el código de
Habilitación para exportar a la comunidad Económica
Europea: P-146-SEC-UIOE, habilitación o registro de planta
PTH-163-16-SANIPES,
PTH-134-16-BR-SANIPES
y
también cuenta con Certificación para exportar a EE.UU,
con Registro N° 12918630482 FDA; así damos servicio de
procesamiento y congelado de productos hidrobiológicos a
empresas que exportan a diversos países del mundo como
Europa, EE.UU entre otros; por tal razón hoy pretendemos
dar el salto para vender nuestros propios productos al
extranjero.

Por cada 100 gramos:
NUTRIENTES

CANTIDAD

Energía (Kcal)
Proteína (g)
Grasa total (g)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Vitamina C (mg)

96.00
15.90
1.60
11.70
0.29
11.60

Fosforo (mg)

219.0

Versión: N° 001-UIOE-2019
AREA DE GESTION DE LA CALIDAD

Tríptico:
NUESTROS PROCESOS

COMERCIAL
PRODUCTIVO
Registro FDA N° 12918630482
Exportaciones a EE.UU
Registro P-146-SEC-UIOE
Exportaciones a Com. Europea
SECHURA, AGOSTO del
2019

GESTION DE LA CALIDAD COMPROMISO
PRIORITARIO
Supervisión sanitaria de acuerdo al D.S.040-2001-PE
aplicación de la trazabilidad a todo el proceso
productivo

ING. Ruben manuel eche
morales
GERENTE GENERAL
CEL (051) 947251560
ECMORU7@GMAIL.COM
DIRECCION SEDE PRODUCTIVA: Calle
Dos 301, Lote 15, Zona Industrial
Sechura-PIURA-PERU
DIRECCION LEGAL :
CALLE JOSE GALVEZ N° 344 SECHURAPIURA-PERU
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