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1 20525893040 SPRING VALLEY FRUIT Piura

Carretera Sullana - 
Tambogrande Mza. 
I Lote. 10 dpto. y 11 
z.I. Zona Industrial 

nº 1 

exportaciones@springvalleyfruit.com
http://www.agropescadelp

eru.com/
(073) 4243425

Maria Victoria Quillay 
Castillo

victor@agroempaque.com
Formamos parte de un grupo importante de empresas peruanas que comercializa 

productos del sector agro y pesca con más de 8 años de experiencia y trabajamos en 
Sullana con productos de la mejor calidad..

2 20483957590 PRODUMAR S.A.C Lima
Pasaje Franco 

Alfaro 150 of.201
gvicini@produmar.com

https://www.produmar.co
m/es/

(511) 4750340
Gerardo Antonio Carrera 

Saenz
gcarrera@produmar.com

PRODUMAR es una compañía especializada en producción, procesamiento y ventas 
de productos hidrobiológicos de alta calidad, certificados bajo los más exigentes 
estándares internacionales. Somos un grupo humano enfocado en el desarrollo e 

innovación de productos congelados de alta calidad para el consumo humano 
directo en los más exigentes mercados internacionales.

3 20331066371 D´Marco Lima
Calle los Laureles 

214, Huertos de 
Villena, Lurín, Lima

expo@dmarco.net www.dmarco.net (511) 7130535
José Antonio Gagliardi 

Baglietto
gerencia@dmarco.net

Empresa familiar constituida en 1996, dedicada a la fabricación y comercialización a 
nivel nacional e internacional de conservas de mermeladas y pulpas de frutas 100% 
naturales libres de preservantes, saborizantes y edulcorantes. En el 2019 hemos sido 
ganadores del premio NOPA Asia en la categoría de Mejor alimento Natural Nuevo 
para la presentación de Pack Display de 500gr. de pulpa congelada. Se cuenta con 

certificación HACCP y BPM, próximamente se contará con certificado BRC. 

4 20525820166 COLANFISH S.A.C. Piura
Zona Industrial II, 

Mz G, Lote 01
comercial@colanfish.com www.colanfish.com (511) 073200302

Teodoro Alfredo Garcia 
Woodman

sales@colanfish.com Exportación de productos hidrobiológicos

5 20514915211 COSBE SAC Lima
Mz A Lote 04 Coop. 

El Lucumo - Ate
ventas@lanuestraperu.com www.lanuestraperu.com (511) 3716289 Beatriz Sullca Pino bsullca@lanuestraperu.com

Somos una empresa peruana, dedicada a la producción, elaboración y 
comercialización de diversos productos nutritivos con valor agregado, contribuyendo 
al desarrollo sostenible de las comunidades agricultores del campo, fomentando la 

practica de principios orgánicos en los alimentos  Bio diversos. 

6 20483894814 ECOSAC Piura

Nro. S/N Cas. 
Chapaira (Frente a 
caserio chapaira) 

Piura - Piura - 
Castilla

ecosac@ecosac.com.pe www.ecosac.com.pe (517) 3628605 Gustavo Adolfo Leon Temple ecosac@ecosac.com.pe

ECOACUICOLA S.A.C, se encuentra en el Caserío de Chapairá, Distrito de
Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura. Eco Acuícola S.A. C. es una 
empresa dedicada al cultivo, proceso y exportación de productos agrícolas en 

Conservas y pimientos secos, exportación de uva de mesa y a la actividad Acuícola 
(Producción y Exportación de Langostino de Cultivo). 

7 20146122351
CRIADOR EL GUAMITO 

SAC
Tumbes

Carretera a Puerto 
Pizarro KM 2

criadorelguamito@yahoo.com
www.criadorelguamito.com

.pe
(051) 952092312 Otto Walter Carrasco Zapata criadorelguamito@yahoo.com Crianza y comercialización de langostinos
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8 20557053213 EKO BUSINESS SAC. Lima
Calle 7 Mz D Lote 

10. Urb Los 
Productores

nancy.vargas@ekobusiness.com.pe www.sunkatea.com (511) 3541407 Jaime Pinedo Zafra jaime.pinedo@ekobusiness.com.pe
Eko Business es una empresa productora y comercializadora de infusiones filtrantes 

naturales y organicas, productos a granel, jugos nutritivos a base de frutas y 
verduras, nectares de quinua, salsa ajies, mantequillas, entre otros

9 20100160375 COINREFRI SRL Lima

Pasaje, General 
Vivanco 109, 

Pueblo Libre, Lima - 
Perú

COINREFRI@COINREFRI.COM WWW.COINREFRI.COM (511) 4600405 Francisco Takahashi Iguchi FTAKAHASHI@COINREFRI.COM Procesador y exportador de productos hidrobiológicos para el consumo humano.

10 20548419574 Almazara Fundo Verde Arequipa
Calle Arequipa MZ. 

8, lt. 11. Yauca - 
Caravelí - Arequipa.

almazara@fundoverde.com www.fundoverde.com (511) 989847464
Hector Alfredo Matos 

Rosingana
almazara@fundoverde.com

ALMAZARA FUNDO VERDE SAC. es una empresa familiar fundada en el año 2012 
para la producción y comercialización de aceite de oliva de alta gama, aceitunas, 

derivados y preparados caseros gourmet. Utilizamos maquinaria moderna e insumos 
regionales que respetan los principios de la agricultura ecológica. Nuestros 

productos se comercializan bajo dos marcas: Fundo Verde dirigida al canal retail: 
público exigente, gourmet y conocedor y Rapa: dirigido a la venta horizontal y 

HORECA.

11 20525512267 FISHOLG Piura

Av. Los Diamantes 
mz. c lote 02 zona 
industrial ii paita 

paita piura

COMERCIAL01@FISHOLG.COM www.fisholg.com (510) 73511802 Santos Genaro Olaya Veliz santosolaya@hotmail.com

Nosotros somos una empresa familiar con más de 35 años en la pesquería, 
trabajamos hace 8 años produciendo y exportando productos para el mundo de la 

mejor calidad. Tenemos BRC hace 6 años, y hemos Implementado Sistema de Calidad 
e Inocuidad Tesco, hemos certificado con Responsabilidad Social y HACCP por 

Bureau Veritas. 

12 20530063535 CMR Piura

Carretera  Antigua 
Mallares S/N- 
Marcavelica - 

Sullana 

jowar7@agcmr.com www.agcmr.com (051) 969335635 Johny Walter Ramos Risco JOWAR7@AGCMR.COM
Agricola CMR  es una empresa  exportadora  de frutas  frescas principalmente  el 

producto  banano  organico ,  mango  organico ,  cuenta  con produccion propia  y  
tambien organiza  cadenas   de  pmo  con pequeños productores ,

13 10027829487
KORIN CHOCOLATE / 

GROBEC S.A.C  
Lima

Calle Bolognesi 
0006

farukeltimur@korinchocolate.com www.korinchocolate.com (986) 513550 Ada Salazar de Medina gabrielapantas@hotmail.com

Empresa que se involucra en la vida social y economica de la comunidad donde se 
sienta, compra el cacao  criollo blanco en baba a los agricultores locales  y obtiene a 

traves de un cuidadoso secado y fermentado un cacao adecuado para preparar 
chocolates de alta calidad, empodera a las mujeres moral y tecnicamente a fin de 

que mejoren sus vidas y sus relaciones familiares. es una empresa que exporta 
variedades de productos. 

14 20555282339
CONSORCIO DEL VALLE 

SAC
Lima

Calla Pampa de 
Lara 286

contactanos@consorciodelvalle.com.pe
www.consorciodevalle.com.

pe
(511) 977724376

Rosa Yessica Paulino 
Beingolea

yessi_pb505@hotmail.com

Somos una empresa con proyeccin global que se dedica al rubro de la 
comercializacin de productos de agroexportacion.Contamos con años de experiencia 

que nos da la seguridad y confianza para brindar a nuestros clientes productos y 
servicios de la mejor calidad.

15 20536938657 ALTAMAR FOODS Piura
Av. Industrial MZ. R 

Lote 5 ZI II
mgomez@altamarfoods.com

WWW.ALTAMARFOODS.CO
M

(511) 946432702 Lizandro Fracica Gutierrez lfracica@altamarfoods.com
Altamar Foods se dedica a la exportación de productos hidrobiológicos congelados 

como pota, mahi, concha de abanico, langostino, merluza, calamar, atun entre otros.

16 20167217789 FERNANDEZ SRL Piura
Jr. Alejandro 

Taboada 908 Int 01 
Montesullon

rfernandez@fernandezsrl.com www.fernandezsrl.com (073) 3256802
Segundo Rogelio Fernandez 

Valverde
rfernandez@fernandezsrl.com

Nuestra organizacion se dedida al procesamiento y exportacion de productos 
hidrobiologicos, buscando la excelencia en calidad y maxima satisfaccion y servicios 

post venta a nuestros clientes.nuestro modelo de negocios busca el bienestar de 
nuestros colaboradores y poder desarrollar productos de valor agregado que nos 

permitan ser competitivos a nivel mundial.
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