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El sector del pescado y el marisco en Irlanda – Una visión general
En las aguas limpias y libres de contaminación que bañan los 7.500 kilómetros de la 
costa irlandesa abunda la vida acuática, y sus condiciones las convierten en un entorno 
excepcional para el pescado y el marisco. Las bravas aguas del Atlántico que conforman 
el litoral de Irlanda se enfrentan a la cálida corriente del Golfo y las aguas frías y dulces 
procedentes de las turberas irlandesas. En Irlanda hay más de 12.000km ² de turberas, 
que convierten a estas extensiones en uno de los últimos ecosistemas de este tipo 
existentes en Europa. 

El total estimado de ventas anuales de pescado y marisco de Irlanda en los mercados 
nacional y de exportación, excluídos los desembarques directos de barcos irlandeses en 
puertos extranjeros, asciende a 345.000 toneladas, con un valor de unos 730 millones 
de euros. Se estima que el 45% de estas cifras se destina a la exportación. 

Se calcula que un 75% de las exportaciones irlandesas de pescado y marisco se vende 
en mercados de la UE, siendo Francia el principal destino de las mismas, seguida del 
Reino Unido y España. Los mercados de fuera de la UE revisten asimismo una enorme 
importancia, sobre todo para la flota pelágica irlandesa, que pesca fundamentalmente 
caballa del Atlántico, arenque y bacaladilla. Nigeria y Rusia figuran entre los principales 
mercados de estas especies. 

El sector pesquero irlandés genera unos 11.600 puestos de trabajo, que sostienen la 
viabilidad económica de comunidades remotas, rurales y costeras. En lo que atañe a la 
producción, se estima que 4.987 personas trabajan en la actividad pesquera; 1.936 en 
la acuicultura; 3.507 en el procesado de pescado y marisco; y 1.185 en servicios 
auxiliares del sector.

Introducción al 
Directorio
En el presente directorio se ofrece el perfil de los 
principales exportadores irlandeses de pescado y 
marisco. Se clasifican con arreglo al tipo principal de 
especies; que son, marisco, pescado blanco, especies 
pelágicas y salmón. No se consigna la totalidad de 
los exportadores de pescado y marisco de Irlanda. 



Con un valor estimado de 131 millones de euros, la acuicultura irlandesa sigue 
contribuyendo de manera significativa al sector pesquero. 

Esta actividad se atiene en Irlanda a rigurosas directrices en materia de calidad, 
conforme al Quality Seafood Programme (Programa para la calidad del pescado y el 
marisco) gestionado por el BIM (Oficina de Pesca Marítima Irlandesa), que engloba 
iniciativas específicas relativas al salmón, los mejillones y las ostras.

El salmón de piscifactoría irlandés ha sido certificado conforme a sistemas de calidad 
auditados con arreglo a la norma EU45011. De esta manera se garantiza un nivel 
elevado en lo que se refiere a las prácticas de gestión medioambiental y al bienestar 
animal. Por todo ello, el salmón de piscifactoría irlandés ha sido acreditado por las 
etiquetas de calidad de mayor prestigio, como AB Bio, Naturland y Label Rouge. 
El salmón irlandés también es reconocido como producto pionero en cuanto a 
certificación ecológica, y líder en toda Europa.

Los mejillones y las ostras cultivados se alimentan de forma natural del fitoplancton 
presente en el mar. Por tanto, el impacto medioambiental del cultivo de estas especies 
en Irlanda es escaso. Muchos cultivadores de mejillones irlandeses han obtenido la 
certificación del Quality Seafood Programme (Programa de calidad para los productos 
del mar) del BIM, que controla la práctica de gestión medioambiental, la seguridad 
alimentaria y la calidad de los productos. Los cultivadores de ostras irlandeses han 
recibido la certificación del Irish Quality Oyster Programme (Programa para la calidad 
de la ostra irlandesa), que controla criterios como la forma de la concha, el contenido 
de carne, y las prácticas de cultivo y gestión medioambiental. En el siguiente sitio web 
puede obtenerse información completa sobre esta iniciativa: www.iqo.ie.

La pesca de captura salvaje en Irlanda se somete al control del sistema europeo de 
TACs y gestión de cuotas. Además, muchas de las especies capturadas en aguas 
irlandesas se encuentran sujetas a mecanismos específicos de control de la calidad 
medioambiental, como Irish V Notched Lobster (Bogavante irlandés con una muesca 
en forma de V en la cola), MSC Mackerel (Caballa certificada) , and line caught Irish 
Friends of the Sea Tuna (Atún irlandés pescado con anzuelo certificado por “Friends 
of the Sea”).

Para obtener información pormenorizada de proveedores irlandeses no consignados 
en el presente directorio, sírvanse ponerse en contacto con la sede principal de Bord 
Bia, cuyos datos figuran en la última página del mismo. Se incluye asimismo un CD 
en la parte interior de la cubierta de este directorio. El CD ofrece una visión global y 
exhaustiva del sector pesquero irlandés. Se ofrecen datos detallados de cada una de 
las especies desembarcadas o cultivadas en Irlanda, haciendo especial hincapié en las 
cifras de producción concretas, los principales mercados de exportación por especie, 
y los aspectos específicos singulares para la venta de tales especies disponibles en 
Irlanda para los consumidores de todo el mundo.

Aunque se han adoptado todo tipo de precauciones para asegurar la precisión del contenido 

del presente documento, Bord Bia no garantiza la exactitud, exhaustividad, legalidad y 

fiabilidad del material.



Cuota de exportación por valor

Otros mercados 13%

Dinamarca 2%

Corea del Sur 2%

Egipto 3%

Países Bajos 3%

Italia 4%

Rusia 5%

Alemania 6%

Nigeria 6%

Reino Unido 19%

Francia 23%

España 14%

Share of Exports by Value

Korea South 2%
Denmark 2%
Egypt 3%
Netherlands 3%
Italy 4%
Russia 5%
Germany 6%
Nigeria 6%
Spain 14% 
France 23% 
United Kingdom 19% 
Other Markets 13%
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Mariscos





Fecha de constitución: 1976
Estructura de la empresa: propiedad y gestión familiares al 100%.
Tamaño de la empresa: empresa mediana que emplea a 12 trabajadores a tiempo 
completo y hasta 40 trabajadores estacionales a tiempo parcial.
Filiales/oficinas en el extranjero: Francia
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, 
italiano, alemán.
Especialistas en: marisco cocido de alta calidad.

Gama de productos: buey de mar entero, (pasteurizado y congelado), pinzas de buey 
de mar, mejillones en salsa, cigala entera pasteurizada, langosta entera pasteurizada, 
carne de buey de mar, bogavante entero pasteurizado.

Formato del producto: refrigerado, pasteurizado y congelado.
Mercados a los que suministra: Europa y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Cashelmara, L’Irlandais, Molly Malone.

Atlanfish
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Gareth Gallagher – Director Gerente
Atlanfish Limited, Malin Road, Carndonagh, 
Donegal, Irlanda.

Tel +353 74 937 4285/+44 777 486 4900
Fax +353 74 937 4685  
Dirección de correo electrónico gareth@atlanfish.com
Dirección de Internet www.atlanfish.com

División entre productos con marca y de marca blanca: 90% con marca, 
10% de marca blanca. 
Principal canal al que suministra: grandes empresas europeas y escandinavas 
minoristas y de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: el 100% de las ventas se destina 
a la exportación.
Formatos de envasado: bolsas, bandejas y paquetes envasados al vacío de diversos 
tamaños para atender los distintos requisitos de los clientes.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: bogavante entero pasteurizado, 
cigala entera pasteurizada, buey de mar entero y mejillones en salsa, lanzados en la 
Navidad de 2009.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Atlanfish es una empresa que otorga prioridad a la calidad, y está dotada de la más 
reciente tecnología de producción. Con arreglo a tres pilares fundamentales de 
excelencia en el terreno de la calidad, la procedencia y las prácticas responsables, 
la empresa ofrece a sus clientes una opción “fresca” todo el año, con una exquisita 
gama de productos pesqueros de nivel superior, cuyo recorrido puede conocerse 
desde su origen hasta el plato. Colabora estrechamente con el Marine Institute y los 
pescadores locales, y es pionera además en la utilización de diversas vías para garantizar 
la conservación de la fuente de materia prima y el futuro de la pesca local para las 
próximas generaciones.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: Atlanfish desarrolla su actividad con 
arreglo a un riguroso programa de gestión de la calidad, en el que se dispone que sólo se 
seleccionen para su procesado materias primas de la más alta calidad, y todo controlado 
conforme a las condiciones de higiene más estrictas.

Premios recibidos:
-  Empresa Forbairt del año en 1996;
-  Empresa cultivadora de ostras del año en 1997, 1998 y 2000, galardón otorgado por  

BIM Guinness;
-  Premio a la exportación de DHL (finalista) en 2003;
-  Excellence Through People Standard (Premio a la excelencia alcanzada por sus recursos  

humanos) en 2003.



Fecha de constitución: 1991
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Tamaño de la empresa: mayor empresa procesadora de mejillones de Irlanda 
(cuenta con 80 empleados).
Filiales/oficinas en el extranjero: Reino Unido, Francia, Italia y los Estados Unidos.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: italiano y francés.
Especialistas en: el cultivo y la elaboración de mejillones.
Gama de productos: mejillones en salsa congelados, mejillones empanados, 
mejillones al natural envasados al vacío, mejillones IQF (congelado rápido individual), 
carne de mejillón.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suecia, 
Hungría, Austria y Estados Unidos.

Bantry Bay Seafoods
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Orla D’Arcy – Directora de Ventas y Marketing
Bantry Bay Seafoods, Gortalassa, Bantry, 
Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 27 50 977  
Fax +353 27 50 943  
Dirección de correo electrónico orladarcy@bantrybayseafoods.com
Dirección de Internet www.bantrybayseafoods.com

Marcas vendidas al mercado de exportación: Bantry Bay Premium Seafoods.
División entre productos con marca y de marca blanca: 50% con marca, 50% de
marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: el 99% de las ventas se destina 
a la exportación.
Formatos de envasado: 450 g, 900 g, 1 kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: Nuggets de mejillones (carne de 
mejillón empanada), mejillones en salsa cremosa de lima y jengibre, mejillones en salsa 
cremosa de cerveza.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Bantry Bay Seafoods es una empresa de integración vertical que cultiva sus propios 
mejillones de cuerda de alta calidad. Utiliza su propio método patentado de cocido y 
congelación de una sola fase para llevar sus productos congelados y envasados al vacío al 
mercado. La empresa cuenta con un departamento interno para el desarrollo de nuevos 
productos, dotado de personal propio y situado a la vanguardia en el campo de la 
elaboración de salsas. Dispone asimismo de un laboratorio plenamente acreditado, 
y se ocupa además del diseño de sus envases.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: Categoría 5 y superior otorgada por BRC.
Autorizada por EFSIS.

Premios recibidos:
- Finalista en los premios de la industria de la alimentación de Bord Bia de 2007.
- Finalista en el Prix d’Elite 2007 en la categoría de pescado y marisco.
- Premio al exportador irlandés del año en 2003.
- Galardonada con el Premio de la industria de la alimentación en Irlanda, en la categoría 

de pescado y de “mejor producto nuevo” por Tesco Ireland en 1998.
- Galardonada con el Premio a la exportación de AIB Capital Markets en 1996.
- Ganadora del Premio a la pequeña empresa del año otorgado por el Sunday Business 

Post en 1995.
- Ganadora en 1990 del Premio del sector de la alimentación en Irlanda otorgado 

por IFEX al mejor producto destinado al mercado de exportación por sus mejillones 
congelados y envasados al vacío.



Bell's Isle Seafoods

Fecha de constitución: 2000
Estructura de la empresa: Desmond Moore es el administrador único.
Tamaño de la empresa: la empresa emplea a 4 personas, con un volumen 
de negocio en la región de 800.000 euros.

Filiales/oficinas en el extranjero: Cabanon De L’huitre
Persona de contacto: David Hervé
2 av Beaupreau
17390 La tremblade
Francia
Tel: +33 5 46 36 03 88
Fax: +33 5 46 75 12 95
Teléfono móvil: +33 6 32 84 50 58

Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Persona de contacto en Irlanda: Des Moore – Director Gerente
Bell’s Isle Seafoods, Tullyearl, Donegal, 
Co. Donegal, Irlanda.
  
Tel +353 74 97 22 791 
Fax +353 74 97 23 858
Teléfono móvil +353 8 76 53 67 81
Dirección de correo electrónico valanddes@eircom.net

Especialistas en: ostión del Pacífico de calidad superior.
Gama de productos: categorías 2, 3, 4.
Formato del producto: envasados en vivo o a granel.
Mercados a los que suministra: Francia y Europa continental.

Marcas vendidas al mercado de exportación: Bell’s Isle.
División entre productos con marca y de marca blanca: Los ostiones a granel 
se envasan bajo la marca propia del cliente, o con la marca Bell’s Isle.
Principal canal al que suministra: envasadores, restaurantes, empresas de 
restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta el 100%.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: marca Bell’s Isle de ostiones.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Bell’s Isle está situada en la bella bahía de Donegal, al noroeste de Irlanda. Es una de las 
principales explotaciones irlandesas de ostiones. Los productos de la empresa son de 
una calidad excelente, y se presta especial atención al contenido de carne y la forma de 
cada ostión. La singular calidad de las aguas de la bahía de Donegal produce un sabor 
a nuez muy característico y apreciado por los entendidos. La proximidad del centro de 
manipulación y el emplazamiento del cultivo facilita las tareas de clasificación y permite 
una rápida distribución. La privilegiada alianza con los envasadores franceses hace 
posible una distribución eficaz y de calidad a una reducida selección de mayoristas de 
dicha nacionalidad que suministran a diario a mercados selectos.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: acreditación IQO (Irish Quality Oysters).

Premios recibidos:
- ganadora del Premio BIM Guinness.



Fecha de constitución: 1977
Estructura de la empresa: sociedad anónima.
Tamaño de la empresa: la cifra de negocio de la empresa asciende a 6 millones 
de euros, con una plantilla de 20 empleados. 
Filiales/oficinas en el extranjero: Lorient, Brittany.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: marisco vivo.
Gama de productos: bogavante, mejillones, ostras, camarón, bígaros y buey de mar.

Breizon Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Loic Guenael – Director Gerente
Breizon Limited, Dalriada Mina, Inverin,
Rossaveal, Co. Galway. Irlanda.

Tel +353 91 572 157 
Fax +353 91 572 246
Dirección de correo electrónico vivierbreiz@eircom.net

Formato del producto: vivo y congelado.
Mercados a los que suministra: mercado europeo.
Marcas vendidas al mercado de exportación: el producto se vende sin marca en los 
mercados mayoristas de exportación.
Principal canal al que suministra: mayoristas
División entre ventas nacionales y de exportación: el 95% de las ventas se destina 
a la exportación.
Formatos de envasado: diversos, para adaptarse a los requisitos de los clientes.



Fecha de constitución: 2010
Estructura de la empresa: sociedad colectiva.
Tamaño de la empresa: cifra de negocios: un millón de euros; 6 a 20 empleados.
Especialistas en: marisco cocido.
Gama de productos: buey de mar, bogavante, camarón, salmón.
Formato del producto: refrigerado, fresco o congelado.
Mercados a los que suministra: Europa.
Marcas vendidas al mercado de exportación: William Carr
División entre productos con marca y de marca blanca: 10% con marca, 90% 

Carr Shellfish Ireland
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Billy Carr – Director Gerente
Carr Shellfish Ireland, Curraglass, Mallow, 
Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 58 56216 
Fax +353 58 56434 
Dirección de correo electrónico billy.carr@wmcarr.com

Dirección de Internet www.wmcarr.com

de marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 1% de ventas nacionales, 
y 99% de exportación.
Formatos de envasado: al vacío, sellado en bandejas, tarrinas.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: bogavante cocido.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
productos listos para consumir, calidad superior y excelente sabor.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: Aprobada por SPFA.



Fecha de constitución: 1980
Estructura de la empresa: sociedad de cartera, Kilmore Fish Company Limited.
Tamaño de la empresa: la facturación oscila entre 6 y 8 millones de euros.
Filiales/oficinas en el extranjero: España.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: marisco fresco y congelado, especializada en cigala entera y vieira.
Gama de productos: cigalas y vieiras congeladas y empaquetadas en envases para 
consumidor final y para empresas de restauración.
Formato del producto: fresco y congelado.

Clanawley Kilmore
International (CKI)
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mairead Roche – Directora de Ventas y Marketing
Clanawley Kilmore International, Kilmore Quay, 
Co. Wexford, Irlanda.

Tel +353 53.912 9755 
Fax +353 53.912 9700 
Dirección de correo electrónico maireadr@cki.ie
Dirección de Internet www.cki.ie

Mercados a los que suministra: Irlanda, España, Francia, Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: CKI Brand.
División entre productos con marca y de marca blanca: 50% con marca, 
50% de marca blanca.
Principal canal al que suministra: minoristas, empresas de restauración 
y mayoristas.
División entre ventas nacionales y de exportación: el 95% de las ventas 
se destina a la exportación.

Formatos de envasado: amplia gama de tamaños de envasado de cigalas frescas y 
congeladas, en función del mercado de destino. Vieiras frescas: envases de venta al 
por menor y para el mostrador, de 250 gramos, a 2 kg. Vieira congelada: Envases de 
venta al por menor, de 500 gramos a 1 kg, tanto para la carne de vieira, en media 
concha, o entera.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
CKI cuenta con 25 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de 
alta calidad, así como con un sólido servicio, prestado directamente a muchas de 
las principales empresas europeas minoristas y de restauración.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP



Fecha de constitución: 1999
Estructura de la empresa: propiedad de los pescadores locales.
Tamaño de la empresa: posee 11 buques modernos dedicados a la captura de pescado 
blanco, con una plantilla de 6 empleados a tiempo completo, y una cifra de negocios 
que oscila entre 5 y 10 millones de euros.
Especialistas en: cigalas y diversas especies de pescado blanco.
Gama de productos: cigalas, rape, bacalao, merluza, en fresco y congelado.
Formato del producto: fresco y congelado a bordo.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Paul Boyd – Director General
Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 
Clogherhead, Co. Louth, Irlanda.

Tel +353 41 988 1403 
Fax +353 41 988 1405 

Dirección de correo electrónico paulboyd@cloghercoop.com

Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, Francia, Países Bajos, 
España e Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: los productos se suministran sin marca 
a los mercados mayoristas de exportación, o directamente a transformadores secundarios 
que envasan posteriormente el producto bajo su propia marca.

Principal canal al que suministra: entre los principales canales de suministro figuran 
empresas transformadoras secundarias en Irlanda y el Reino Unido, mayoristas, canal 
HORECA y pescaderías de Irlanda, y mayoristas en España, Países Bajos e Italia.

División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta en torno al 90% de 
la producción.
Formatos de envasado: cigalas congeladas a bordo envasadas en cajas de cartón 
parafinado de 3kg, embaladas en cajas máster de cartón de 9 kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: cigalas congeladas a bordo.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
esta cooperativa, gestionada por un grupo de jóvenes pescadores de segunda 
generación, puede presumir de una flota compuesta por 11 modernas embarcaciones, 
así como de un impresionante fondo común de mano de obra cualificada. Este año, 6 
de los buques han instalado equipos para la “congelación a bordo”, y la empresa cuenta 
ya con productos tanto congelados, como frescos disponibles para su venta. Esto brinda 
nuevas posibilidades a las que no afecta la logística de los productos frescos. Las ventajas 
de las cigalas congeladas a bordo consisten en que se mantiene una óptima calidad del 
producto, y que las embarcaciones pueden permanecer más tiempo faenando, lo que 
permite reducir el consumo de combustible. Esta tecnología, unida a la proximidad de 
Irlanda a los principales caladeros de cigalas, hacen posible que éstas se recojan a mano 
y se congelen rápidamente, lo que garantiza una calidad, una frescura y una trazabilidad 
ejemplares. Las embarcaciones pueden permanecer en el mar durante más tiempo, 
reduciendo así sustancialmente la huella de carbono de la cooperativa.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP



Fecha de constitución: 1960
Filiales/oficinas en el extranjero: Francia, España, Alemania, Portugal e Italia. 
Especialistas en: Connemara Seafoods elabora marisco fresco, refrigerado, 
pasteurizado y congelado. 
Gama de productos: pescado y marisco de valor añadido, fáciles de preparar. 
Mercados a los que suministra: mercados Europeos y Asiáticos.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Moules du Connemara, Crabe du 
Connemara, La Moulière y diversas marcas blancas.
Principal canal al que suministra: distribuidores europeos minoristas y de restauración.

Connemara Seafoods
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ann-Marie Mulloy – Directora de Desarrollo Empresarial
Connemara Seafoods, Seafood House, Kilmeena, 
Westport, Co. Mayo, Irlanda.

Tel +353 98 41000, +353 98 41328, +353 98 41772
Fax +353 98 41666 
Dirección de correo electrónico ammulloy@connemaraseafoods.com
Dirección de Internet www.connemaraseafoods.com

División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta el 100%.
Formatos de envasado: diversos formatos de envasado para satisfacer los requisitos 
de los clientes. 
Recientes lanzamientos de nuevos productos: una gama de productos de pescado 
y marisco preparados para su consumo final.
 
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa:
La empresa opera bajo la prestigiosa marca Connemara, y ha adquirido una envidiable 
reputación como especialista en marisco de primera categoría, por su calidad, y 
sus productos innovadores, magníficamente presentados, a un precio competitivo. 
Connemara Seafoods reúne un singular conocimiento del mar y su entorno natural, y 
la pericia especializada necesaria para obtener el mejor marisco del medio marino con 
destino al mercado internacional. 

La identidad de la marca de Connemara Seafoods transmite con gran intensidad el 
origen de los productos, y su ubicación frente a la abrupta costa atlántica al oeste de 
Irlanda. Evoca lo mejor en cuanto a valores, y lo mejor de la naturaleza, combinando 
todo ello con la tradición y unos conocimientos teóricos y prácticos especializados. Estas 
virtudes ponen de relieve el compromiso de Connemara Seafoods con los productos de 
primera clase, obtenidos por una compañía de categoría superior que recoge las mejores 
materias primas en las aguas más limpias de Europa. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: BRC versión 5 Grado A nivel superior.
IQM (Irish Quality Mussels), norma ECO basada en ISO 14001.

Premios recibidos:  
-  Exportador irlandés de pescados y mariscos de los años 2006 y 2008.
-  SFA – Premios en la categoría de alimentación 2008/2009; y SFA – Premio en la 

categoría general, 2009.



Fecha de constitución: 2001
Estructura de la empresa: sociedad de responsabilidad limitada, dedicada a la 
acuicultura.
Tamaño de la empresa: empresa de mediano tamaño con una plantilla de 10 personas.
Filiales/oficinas en el extranjero: K Verwijs, Yerseke en los Países Bajos.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: holandés, alemán, francés, 
español, italiano.
Especialistas en: cultivo del mejillón.

Emerald Mussels Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
George Golden – Director Gerente
Emerald Mussels Limited, Carrowholly, Westport, 
Mayo, Irlanda.

Tel +353 98 26376 
Fax +353 98 26431 
Dirección de correo electrónico carrowhollyshellfish@eircom.net

Gama de productos: Todos los mariscos. Mejillones, ostras, bogavante, bígaros, 
buey de mar, almejas, navajas. 
Formato del producto: fresco.
Mercados a los que suministra: Europa.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Premier, Emerald brand.
Principal canal al que suministra: empresas minoristas y de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: todas las ventas se generan a 
través de las exportaciones.
Formatos de envasado: envases de consumo de atmósfera modificada.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
diversas marcas de calidad, continuidad del suministro.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: EcoPact, IQM.



Fecha de constitución: 1972
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Tamaño de la empresa: cifra de negocios en la región: 20 millones de euros; 
plantilla de 110 miembros.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, 
portugués, sueco.
Filiales/oficinas en el extranjero: Francia
Especialistas en: marisco cocido.

Errigal Fish Company
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Aodh O Donnell – Director Gerente, Wayne Donovan – Director de Ventas
Tom Glynn – Director de Marketing, Beatriz Ajenjo – Representante de Ventas España/Portugal
Errigal Fish Co. Ltd, Carrick, Co Donegal, Irlanda.

Tel +353 74 973 9023 Fax +353 74 973 9114
Dirección de correo electrónico aodh@donegalseafood.com, wayne@donegalseafood.com, 
tom@donegalseafood.com, ajenjo.beatriz@gmail.com
Dirección de Internet www.errigalfish.com, www.donegalseafood.com, www.donegal.se

Gama de productos: Buey de mar, bocinas, bígaros, cigalas, vieiras, zamburiñas y 
bogavante.

Formato del producto: cocido fresco en hielo (9 días de caducidad), cocido fresco 
en atmósfera controlada (12 días), cocido fresco y pasteurizado (35 días), congelado 
(2 años).
Mercados a los que suministra: diversos mercados de Europa y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Donegal, Tuskar Rock y Celtic.
División entre productos con marca y de marca blanca: 90% con marca, 10% de 
marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista, mayoristas y empresas de 
restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: el 100% de las ventas se destina 
a la exportación.
Formatos de envasado: se encuentran disponibles diversos formatos de envase para 
adecuarse a los requisitos de los clientes.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: vieiras frescas en tarrina. Zamburiñas 
frescas en tarrina.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la 
empresa: Errigal Fish es una veterana empresa especializada, proveedora de pescado 
y marisco, con 37 años de experiencia a sus espaldas. Fue pionera en los procesos de 
pasteurización, y la primera empresa en lanzar al mercado buey de mar pasteurizado, 
elevando la vida en almacenaje de 9 a la impresionante cifra de 35 días, una enorme 
ventaja para los minoristas. Errigal es una de las mayores transformadoras de marisco en 
Europa, y la mayoría de sus productos se comercializan bajo la marca Donegal. Goza de 
una estrecha relación con sus proveedores de marisco fresco, y dispone de un suministro 
estable y sólido de producto todo el año: sus capturas proceden de las frías aguas del 
Atlántico norte, fuente de una materia prima de elevadísima calidad.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: Aprobada por HACCP.
Premios recibidos: 
- Exportadora de pescados y mariscos del año 2006.
- Galardonada con el Premio Udaras a la categoría empresarial en 2007.



Fecha de constitución: 1984
Estructura de la empresa: sociedad anónima. 
Tamaño de la empresa: empresa de pequeño a mediano tamaño.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, alemán, japonés, 
chino y ruso.
Especialistas en: el cultivo y la elaboración de mejillones y salmón.
Gama de productos: mejillones refrigerados y congelados en diversas salsas, 
mejillones al natural sometidos a IQF (congelado rápido individual), salmón 
irlandés criado ecológicamente en piscifactoría.

Fastnet Mussels
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
John Murphy – Director Gerente
Fastnet Mussels, Gearhies, Bantry, Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 27 61276 
Tel. móvil +353 86 244 0573
Fax +353 27 61264 
Dirección de correo electrónico john.murphy@fastnetmussels.com
Dirección de Internet www.fastnetmussels.com

Formato del producto: vivo, fresco, refrigerado, cocido y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, 
Países Bajos, Japón, Dinamarca y Estados Unidos.

Marcas vendidas al mercado de exportación: Murphy’s Irish Seafood (refrigerado, 
al por menor), Fastnet Irish Seafood (congelado, al por menor), Fastnet Mussels, 
(restauración), Murphy’s Irish Organic Salmon.

División entre productos con marca y de marca blanca: 60% con marca, 40% de 
marca blanca.
Principal canal al que suministra: industria transformadora, minoristas y canal 
restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 20% de ventas nacionales, y 
80% de exportación.
Formatos de envasado: 450g, 900g, 1kg, 2kg, 2.5kg, 10kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: mejillones irlandeses de cuerda vivos 
en atmósfera modificada.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
situada en la costa sudoeste de Irlanda, Fastnet Mussels Limited puede presumir de unas 
modernas y flexibles instalaciones para la transformación de pescado y marisco que 
opera con arreglo a estándares internacionales en materia de calidad, seguridad y medio 
ambiente. Cuenta con diversos intereses en el terreno de la acuicultura, el mejillón y la 
producción ecológica de salmón. Fastnet Mussels tiene una larga historia de innovación 
y flexibilidad en su estrategia de producción para procurar su adaptación a la evolución 
en las demandas de los consumidores. Es propietaria de la patente mundial para la 
producción de mejillones sometidos a “congelación individual rápida”.  
 
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP, BRC – Categoría A de nivel 
superior, Certificación Ecológica de la IOFGA (Salmón), Certificación Ecológica de 
Naturland (Salmón), Audit Qualité France (certificación AB) (Salmón), Certificación 
Europea.

Premios recibidos: ganadora de los premios “Gran Sabor” (Great Taste Award) 
de oro y plata.



Fecha de constitución: 1974
Estructura de la empresa: Cooperativa.
Tamaño de la empresa: 8 millones de euros de facturación; 12 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: pescado y marisco.
Gama de productos: cigalas, rape, especies pelágicas.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, España, Países Bajos, 
Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sean Griffin – Director General
Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 91.572.161 

Fax +353 91.572.134
Dirección de correo electrónico s.griffin@galwayandaran.ie

Marcas vendidas al mercado de exportación: La empresa vende a transformadores 
y mayoristas en mercados de exportación, que se encargan posteriormente de envasar 
para sectores minoristas y de restauración.

División entre productos con marca y de marca blanca: todas las ventas se realizan 
sin marca en mercados mayoristas.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración, minoristas, 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 35% de las ventas se generan en 
el mercado interno y un 65% se destinan a la exportación.
Formatos de envasado: cajas estándar de pescado.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
producto exclusivo de la zona.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Fecha de constitución: 1984
Estructura de la empresa: 3 consejeros
Tamaño de la empresa: 17 millones de euros de facturación en 2009; 45 empleados.
Filiales/oficinas en el extranjero: Escocia, España, Italia y Sudáfrica.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: español, italiano, francés.
Especialistas en: pescado y marisco fresco y congelado.
Gama de productos: todo tipo de pescado fresco, cigalas congeladas, camarón. 
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Reino Unido, Francia, Italia, España, Croacia.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mel Bendon – Director Gerente
Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 
Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 28 33818 
Fax +353 28 33099 
Dirección de correo electrónico info@glenmarshellfish.com
Dirección de Internet www.irishprawns.com

Marcas vendidas al mercado de exportación: Glenmar y otras marcas propias 
de los clientes.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% bajo marca de la 
empresa; 20%, marcas blancas.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 20%, 80%.
Formatos de envasado: adaptados a los requisitos de los clientes.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP, Aprobación plena de la SFPA.

Aspectos singulares de la empresa para la venta: Glenmar Shellfish es un proveedor 
de pescado y marisco de categoría superior al mercado europeo. Acumula más de 25 
años de experiencia en el sector, y su equipo, muy motivado, se entrega con plena 
dedicación a prestar un excelente servicio a sus clientes. La empresa presta servicio a 
sus clientes en diversas lenguas, al disponer de oficinas en España, agentes en Italia y 
su propio agente de ventas francés. Sus materias primas proceden de las frías aguas del 
océano Atlántico, y su dedicación a la consecución de la calidad es prioritaria.

Premios recibidos: finalista en los premios al Empresario del Año, y al Exportador 
de Pescado y Marisco del Año.



Fecha de constitución: 2001
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Tamaño de la empresa: 4 millones de euros de facturación; plantilla compuesta 
por 9 trabajadores a tiempo completo, y 4 a tiempo parcial.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés
Especialistas en: la exportación de marisco vivo en cisternas-vivero por carretera 
y también en transporte aéreo en cajas de poliestireno.
Gama de productos: buey de mar, camarón, nécoras, bogavante, bígaros, cigalas, 
ostras, ostión del Pacífico, centolla.

Hannigan Fish Trading 
Limited 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Jimmy White – Director General
Hannigan Fish Trading Limited, Fintra Road, 
Killybegs, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.973 2134 
Fax +353 74.975 3622 
Dirección de correo electrónico hftrading@eircom.net
Dirección de Internet www.liveirishshellfish.com

Formato del producto: vivo/fresco.
Mercados a los que suministra: Francia, España, Portugal, Italia, China, 
Reino Unido e Irlanda.
Marcas vendidas al mercado de exportación: los productos se venden 
sin marca, a granel.
División entre productos con marca y de marca blanca: los productos se venden 
sin marca, a granel.
Principal canal al que suministra: empresas secundarias cetáreas y mayoristas.
División entre ventas nacionales y de exportación: 80% a la exportación; 
20% al mercado nacional.
Formatos de envasado: envases para transporte aéreo de 15 kilogramos por 
caja de poliestireno.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: cigalas vivas

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
El marisco vivo es capturado, manipulado y almacenado por pescadores 
experimentados, con años de experiencia en la selección y el manejo de marisco vivo 
para el mercado “de vivo”. Este es un mercado que demanda el máximo período 
de permanencia del marisco en estado vivo. Los conductores de vehículos viveros 
de la empresa han recibido igualmente la formación necesaria para desarrollar sus 
actividades de clasificación y manejo con arreglo a elevados estándares. Esta empresa 
cuenta con una buena base de suministro que proporciona un constante provisión 
de buey de mar: barcos viveros de 2 x 20m capaces de capturar por término medio 
10 toneladas de producto por semana, y otros de 2 barcos viveros de menor tamaño 
(12m) capaces de desembarcar, cada uno, 6 toneladas por semana. Hannigans dispone 
asimismo de una sólida base de suministro constituida por embarcaciones de menor 
dimensión con sede en Donegal, Mayo, Galway, Antrim y Down, que le proporcionan 
capturas de buey de mar, bogavante, cigalas, nécoras, gambas y centollas. Es 
propietaria de 3 camiones Artic y de 4 refrigeradores viveros plenamente equipados.



Fecha de constitución: 1987
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Tamaño de la empresa: 1 millón de euros de facturación; 6 empleados a 
tiempo completo.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés e inglés
Especialistas en: mejillones ecológicos.
Gama de productos: mejillones de cuerda ecológicos y ostras convencionales.
Formato del producto: refrigerado y fresco congelado.

Kush Shellfish
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
John Harrington – Director Gerente
Kush Shellfish, O’Sheas Buildings, Kenmare, 
Co. Kerry, Irlanda.

Tel +353 64.664 1714 
Fax +353 64.664 1751 
Dirección de correo electrónico info@kush.ie
Dirección de Internet www.kush.ie

Mercados a los que suministra: Francia, Alemania e Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Kush Shellfish
División entre productos con marca y de marca blanca: las ventas se realizan 
actualmente a granel a transformadores, y de producto fresco.

Principal canal al que suministra: fundamentalmente, transformadores franceses, 
pero la empresa se ha marcado como objetivo los canales minorista y de compañías 
de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: todas las ventas se generan 
a través de las exportaciones.

Formatos de envasado: envases de producto congelado de 500g, 700g y 1kg; 
producto refrigerado disponible con 28 días de caducidad en envases de 500g, 
700g y 1kg; producto fresco en envases de atmósfera modificada de 1, 1,5, y 2 kilos.

Recientes lanzamientos de nuevos productos: mejillones ecológicos.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Kush Shellfish es el primer y único productor de mejillón ecológico en Irlanda. 
Cuenta con sus propios centros de producción de mejillón de cuerda ubicados en 
una zona especial de conservación (ZEC), y está orgullosa de cultivar sus productos 
únicamente en aguas de clase A. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: La empresa se encuentra plenamente 
acreditada con las certificaciones Eco y Organic para la producción de mejillón 
ecológico.



Fecha de constitución: 1979
Estructura de la empresa: sociedad anónima
Tamaño de la empresa: 1 millón de euros de facturación; 8 empleados.
Especialistas en: ostras (ostrea edulis) envasadas en cestas.
Gama de productos: ostras, ostiones del Pacífico, mejillones y almejas babosas.
Formato del producto: fresco.
Mercados a los que suministra: con periodicidad semanal, a Suiza, Suecia, 
Canadá e Inglaterra. Algunas ventas a Francia, Alemania e Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Kelly Shellfish

Michael Kelly (Shellfish)
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Diarmuid Kelly – Director General
Michael Kelly (Shellfish) Limited, Tyrone,
Kilcolgan, Co. Galway. Irlanda.

Tel +353 91.796.120 
Fax +353 91.796.720
Dirección de correo electrónico kellyoysters@eircom.net
Dirección de Internet www.kellyoysters.com

División entre productos con marca y de marca blanca: 100% Kelly Shellfish.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 60% nacionales, 40% de 
exportación.
Formatos de envasado: cestas de ostras.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
la calidad y el sabor de unas aguas de categoría superior.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: aprobada por la SFPA; nº. IE GY 0068 EC.
Premios recibidos: Bridgestone Food Guide y Rick Stein Food Hero.



Fecha de constitución: 1984
Estructura de la empresa: empresa de propiedad privada y gestión familiar.
Tamaño de la empresa: la empresa emplea a unas 40 personas.
Especialistas en: cigalas frescas y congeladas, navajas y pescado blanco.
Filiales/oficinas en el extranjero: sucursales en Roma, Barcelona, Vigo y Madrid.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: italiano, francés, español y ruso.
Gama de productos: cigalas enteras congeladas, cigalas congeladas a bordo, 
colas de cigala congeladas, navajas vivas, navajas congeladas IQF, y diversas especies 
de pescado blanco.

Rockabill Shellfish
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Tom Burke – Consultor de Ventas y Marketing
Rockabill Shellfish, Stephenstown Ind. Est., 
Balbriggan, Co. Dublin, Irlanda.

Tel +353 1.841 7874 
Fax +353 1.841 7876 
Direcciones de correo electrónico tburke@rockabill.ie, tompburke@eircom.net
Dirección de Internet www.rockabill.ie

Formato del producto: vivo, fresco, refrigerado, y congelado.
Mercados a los que suministra: Italia, Francia, España y algunos mercados de Asia. 
Marcas vendidas al mercado de exportación: Rockabill Shellfish y una serie de 
marcas blancas privadas de minoristas.
División entre productos con marca y de marca blanca: los productos se venden 
en mercados mayoristas bajo la marca Rockabill Shellfish, y al sector minorista bajo 
marca blanca. 
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: más del 90% de las ventas 
se realizan mediante la exportación.
Formatos de envasado: se dispone de diversos tamaños para atender los requisitos 
de cada cliente.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Rockabill Shellfish puede ofrecer a sus clientes una fuente de suministro garantizada, 
gracias a su condición de propietaria de una flota de arrastreros que faenan en los 
caladeros tradicionales de la costa de Irlanda. La empresa cuenta con un prestigio 
pesquero que se remonta a muchas generaciones, y la familia Price sigue llevando 
con firmeza el timón de la compañía. La empresa puede presumir de su propia 
flota de camiones refrigerados, lo que, combinado con una sustancial inversión en 
tiempo, calidad y rigurosos sistemas de control de la calidad, permiten garantizar la 
integridad de su cadena de suministro en frío.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP

Premios recibidos: 
En 2008, Comparison International, un experto independiente realizó un examen 
comparativo de buenas prácticas y calificó a Rockabill Shellfish como la empresa 
pesquera con mejores resultados entre las incluidas en el estudio. También la 
posicionó en la categoría de “clase mundial”, basándose en el modelo de clase 
mundial de excelencia productiva.



Fecha de constitución: 1987
Tamaño de la empresa: la empresa cuenta con 90 empleados.
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Filiales/oficinas en el extranjero: oficina de ventas en España.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, alemán, ruso, español, 
italiano, portugués.
Especialistas en: marisco, en particular, buey de mar y pinzas de buey estilo cajun.

Gama de productos: la empresa ofrece una gama de mariscos (p. ej., buey de mar 
entero cocido, buey relleno, pinzas de buey, carne de buey de mar, centollas, nécoras, 
cigala entera congelada, camarón cocido congelado y crudo, y bígaros), y pescado 
blanco (principalmente, mendo, rodaballo, merluza, gallo, rape y abadejo).

Formato del producto: fresco, congelado, pasteurizado.

Shellfish De La Mer
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Frank O’Sullivan – Director de Exportación
Shellfish De La Mer, Dinish Island, 
Castletownbere, Co. Cork, Irlanda

Tel +353 27 70461 Fax +353 27 70333
Teléfono móvil +353 87 950 6599 
Dirección de correo electrónico frank@shellfishireland.com
Dirección de Internet www.shellfishireland.com

Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Italia, 
China, Suecia, Portugal.
Las marcas vendidas en el mercado de la exportación: Shellfish de la Mer, 
Chair de Crabe Extra France, Gelpeixe Gourmet Portugal.
División entre productos con marca y de marca blanca: el 90% de las ventas se 
realizan de productos de marca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 50% nacionales, 
50% exportaciones.
Formatos de envasado: flexibles orientados a la atención de los requisitos de los 
clientes.

Recientes lanzamientos de nuevos productos: se ha lanzado recientemente una 
selección de mariscos, carne de mejillón, mejillones al ajo empanados, carne de buey de 
mar Coronation, carne de buey de mar estilo cajun, buey de mar Marie Rose, pinzas de 
buey al chile dulce y pinzas de buey de mar al estilo cajun.

Aspectos singulares de la empresa para la venta: el acceso a las materias primas 
mediante su propia y moderna flota pesquera, que consta de cinco barcos de pesca de 
un día. Estos barcos capturan pescados y mariscos de calidad superior en las frías aguas 
del Atlántico, frente a las costas de Castletownbere. De este modo, pueden procesar las 
capturas en el menor plazo posible, además de garantizar la colocación en el mercado 
de un producto de excelente calidad. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: acreditación BRC “A”.

Premios recibidos: 
- medalla de plata en los premios nacionales irlandeses de alimentación de 2009;
- premio de marketing a la pequeña empresa en Irlanda, 2008;
- exportador de pescado y marisco irlandés del año en 2004 (finalista en 2007);
- premio a la excelencia en prácticas medioambientales.

Damian Connolly – Director de Ventas 
Dirección de correo electrónico 

damian@shellfishireland.com



Fecha de constitución: 1979
Estructura de la empresa: sociedad anónima.
Tamaño de la empresa: 10 millones de euros de facturación.
Filiales/oficinas en el extranjero: Francia, España, Italia y Portugal.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, 
portugués e italiano.
Especialistas en: marisco de primera calidad.
Gama de productos: carne de vieira, productos de buey de mar, bígaros, bocinas, 
bogavante vivo, camarón y cigala

Sofrimar

D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E 

EX
PO

R
TA

D
O

R
ES



Formato del producto: vivo, fresco, refrigerado, cocido, congelado, y congelado a bordo.
Mercados a los que suministra: Francia, España, Italia, Portugal y Corea del Sur.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Sofrimar y marcas blancas minoristas.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% de marca, 
20% de marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: el 95% de las ventas se 
destina a la exportación.
Formatos de envasado: diversos, para adaptarse a los requisitos de los clientes. 
Recientes lanzamientos de nuevos productos: diversos productos de carne de 
vieira y derivados del buey de mar.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Ubicada en la villa pesquera de Kilmore Quay, una localidad que conserva toda su 
belleza natural, Sofrimar se encuentra a unos minutos del puerto, lo que le permite 
distribuir pescados y mariscos deliciosos y frescos a sus clientes de toda Europa. 
Sofrimar, que ha forjado unas sólidas relaciones con la comunidad pesquera local, 
dispone de una gama variada de especies de marisco y pescado blanco de alta calidad. 
Las alianzas de la compañía con los barcos de pesca de un día ubicados en Kilmore 
Quay, emplazadas a tiro de piedra de las instalaciones de producción, garantizan una 
frescura óptima y una rápida entrega a sus clientes en el plazo de unas horas tras la 
captura. La instalación para el mantenimiento de los bogavantes vivos de Sofrimar, 
garantiza un suministro continuo en los períodos de mayor demanda. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP.

Premios recibidos: 
- Exportadora de pescados y mariscos del año 2007;
- Finalista en los premios de marketing de Irlanda de 2009.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ciara Watt – Directora de Ventas y Marketing

Sofrimar Limited, Kilmore Quay, Co. Wexford, Irlanda.

Tel +353 53.912 9660 

Fax +353 53.912 9699 
Dirección de correo electrónico ciara@sofrimar.ie
Dirección de Internet www.sofrimar.ie



Fecha de constitución: 1999
Estructura de la empresa: sociedad anónima
Tamaño de la empresa: 2 millones de euros de facturación, un empleado 
a tiempo completo y otro a tiempo parcial.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: marisco vivo.
Gama de productos: ostiones del Pacífico, ostras planas, almejas (babosas), 
bígaros y berberechos.

Triskell Seafood Limited

D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E 

EX
PO

R
TA

D
O

R
ES



INFORMACIÓN DE CONTACTO
Marie-Aude Danguy – Directora Gerente
Triskell Seafood Limited, Stranhill, Co. Sligo, Irlanda.

Tel +353 71 91 68060
Teléfono móvil +353 87 2451558 
Fax +353 71.916 8064 
Dirección de correo electrónico triskell@eircom.net
Dirección de Internet www.triskellseafood.com

Formato del producto: fresco.
Mercados a los que suministra: Francia, España, Italia y el Reino Unido.
Marcas vendidas al mercado de exportación: el producto se vende a granel, sin marca.
División entre productos con marca y de marca blanca: el producto se vende a 
granel, sin marca.
Principal canal al que suministra: predominantemente, empresas de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 90% de exportación.
Formatos de envasado: granel.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
servicio personalizado de calidad.
Premios recibidos: candidata al Premio a la empresaria del año 2002.



Fecha de constitución: 1893
Estructura de la empresa: empresa de propiedad privada y gestión familiar.
Tamaño de la empresa: 45/50 empleados, 80 millones de euros de facturación.
Filiales/oficinas en el extranjero: España (tinocordal@uvigo.es).
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, polaco, 
ruso, chino.
Especialistas en: salmón ahumado, salmón, pescado, marisco.
Gama de productos: salmón, salmón ahumando ecológico, navajas vivas, almejas, 
cigalas enteras congeladas, colas de cigala congeladas, cigalas peladas congeladas, 

Wrights of Howth
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mark Wright – Director Gerente
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Dublín, Irlanda.

Tel +353 1.832 3937 
Fax +353 1 832 0201
Dirección de correo electrónico mark@wrightsofhowth.com
Dirección de Internet www.wrightsofhowth.com

vieiras congeladas, bocinas, buey de mar, y diversas especies de pescado blanco 
fresco y congelado.

Formato del producto: refrigerado, fresco, congelado y vivo.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Europa y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: productos bajo las marcas 
Wrights of Howth y Red Sail.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% de marca, 
20% otros.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 40%, 60%.
Formatos de envasado: envases de consumo a granel, envases a granel para 
empresas de restauración.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: salmón ahumado ecológico 
irlandés, marisco vivo a Asia.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
en 1893, la familia Wright comenzó a ahumar salmón irlandés. Este oficio se ha 
transmitido de generación en generación, y poco ha cambiado desde entonces. 
Siguen fileteando el pescado a mano, y para curarlo, sólo utilizan sal marina natural. 
A continuación, ahúman cada pescado durante ocho horas, y emplean para ello 
las astillas de roble naturales que confieren a este producto su sabor de renombre 
mundial. Este año, y con el fin de favorecer la conservación de sus reservas de salmón 
salvaje, Wrights of Howth ha comenzado a producir salmón ahumado ecológico 
irlandés. La empresa cuenta con una sede en Vigo desde hace 12 años, desde la que 
atiende los mercados francés, español e italiano. Su domicilio en Irlanda se encuentra 
en el puerto pesquero de Howth, Co., Dublín, con acceso a los desembarcos directos 
de las embarcaciones.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP certificado, certificado 
orgánico y kosher.
Premios recibidos: Great Taste Awards (premios “Gran sabor”) 2009 – salmón 
ahumado ecológico.



Pescado blanco





Castletownbere
Fishermen's Co-Op
Society Limited

Fecha de constitución: 1968
Estructura de la empresa: Consejo de Administración, Director General, 
Marketing y Producción.
Tamaño de la empresa: 30 millones de euros de facturación; 78 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: español y francés.
Especialistas en: especies pelágicas frescas y congeladas y pescado blanco.
Gama de productos: especies demersales y pelágicas.
Formato del producto: fresco, congelado, refrigerado, fileteado, eviscerado y entero.
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Mercados a los que suministra: Irlanda, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Francia, 
España, Japón, Polonia, Checoslovaquia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: únicamente marcas de 
Castletownbere.
División entre productos con marca y de marca blanca: únicamente marcas 
de Castletownbere.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 25% de ventas nacionales, 
y 75% de exportación.
Formatos de envasado: 5, 10, 20 o 40 kg.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
la cooperativa dispone de un control total sobre la fuente de su materia prima. Se 
enorgullece de la calidad del servicio prestado a sus clientes.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Castletownbere Fishermen’s Co-Op Society Limited
Dinish Island, Castletownbere, Co. Cork.

John Nolan – Director General
Tel +353 86 267 1996
Fax +353 27 70194
Dirección de correo electrónico 
info@ctbfishcoop.eu

Donal O’Sullivan – Director de Ventas
Tel +353 86 257 4460
Fax +353 27 70194
Dirección de correo electrónico 
donal@ctbfishcoop.eu



Fecha de constitución: 1999
Estructura de la empresa: propiedad de los pescadores locales.
Tamaño de la empresa: posee 11 buques modernos dedicados a la captura de pescado 
blanco, con una plantilla de 6 empleados a tiempo completo, y una cifra de negocios 
que oscila entre 5 y 10 millones de euros.
Especialistas en: cigalas y diversas especies de pescado blanco.
Gama de productos: cigalas, rape, bacalao, merluza, en fresco y congelado.
Formato del producto: fresco y congelado a bordo.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Paul Boyd – Director General
Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 
Clogherhead, Co. Louth, Irlanda.

Tel +353 41 988 1403 
Fax +353 41 988 1405 

Dirección de correo electrónico paulboyd@cloghercoop.com

Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, Francia, Países Bajos, 
España e Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: los productos se suministran sin marca 
a los mercados mayoristas de exportación, o directamente a transformadores secundarios 
que envasan posteriormente el producto bajo su propia marca.

Principal canal al que suministra: entre los principales canales de suministro figuran 
empresas transformadoras secundarias en Irlanda y el Reino Unido, mayoristas, canal 
HORECA y pescaderías de Irlanda, y mayoristas en España, Países Bajos e Italia.

División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta en torno al 90% de 
la producción.
Formatos de envasado: cigalas congeladas a bordo envasadas en cajas de cartón 
parafinado de 3kg, embaladas en cajas máster de cartón de 9 kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: cigalas congeladas a bordo.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
esta cooperativa, gestionada por un grupo de jóvenes pescadores de segunda 
generación, puede presumir de una flota compuesta por 11 modernas embarcaciones, 
así como de un impresionante fondo común de mano de obra cualificada. Este año, 6 
de los buques han instalado equipos para la “congelación a bordo”, y la empresa cuenta 
ya con productos tanto congelados, como frescos disponibles para su venta. Esto brinda 
nuevas posibilidades a las que no afecta la logística de los productos frescos. Las ventajas 
de las cigalas congeladas a bordo consisten en que se mantiene una óptima calidad del 
producto, y que las embarcaciones pueden permanecer más tiempo faenando, lo que 
permite reducir el consumo de combustible. Esta tecnología, unida a la proximidad de 
Irlanda a los principales caladeros de cigalas, hacen posible que éstas se recojan a mano 
y se congelen rápidamente, lo que garantiza una calidad, una frescura y una trazabilidad 
ejemplares. Las embarcaciones pueden permanecer en el mar durante más tiempo, 
reduciendo así sustancialmente la huella de carbono de la cooperativa.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP



Fecha de constitución: 1974
Estructura de la empresa: Cooperativa.
Tamaño de la empresa: 8 millones de euros de facturación; 12 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: pescado y marisco.
Gama de productos: cigalas, rape, especies pelágicas.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, España, Países Bajos, 
Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sean Griffin – Director General
Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 91.572.161 
Fax +353 91.572.134
Dirección de correo electrónico s.griffin@galwayandaran.ie

Marcas vendidas al mercado de exportación: La empresa vende a transformadores 
y mayoristas en mercados de exportación, que se encargan posteriormente de envasar 
para sectores minoristas y de restauración.

División entre productos con marca y de marca blanca: todas las ventas se realizan 
sin marca en mercados mayoristas.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración, minoristas, 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 35% de las ventas se generan 
en el mercado interno y un 65% se destinan a la exportación.
Formatos de envasado: cajas estándar de pescado.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
producto exclusivo de la zona.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Fecha de constitución: 1984
Estructura de la empresa: 3 consejeros
Tamaño de la empresa: 17 millones de euros de facturación en 2009; 45 empleados.
Filiales/oficinas en el extranjero: Escocia, España, Italia y Sudáfrica.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: español, italiano, francés.
Especialistas en: pescado y marisco fresco y congelado.
Gama de productos: todo tipo de pescado fresco, cigalas congeladas, camarón. 
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Reino Unido, Francia, Italia, España, Croacia.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mel Bendon – Director Gerente
Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 
Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 28 33818 
Fax +353 28 33099 
Dirección de correo electrónico info@glenmarshellfish.com
Dirección de Internet www.irishprawns.com

Marcas vendidas al mercado de exportación: Glenmar y otras marcas propias 
de los clientes.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% bajo marca de la 
empresa; 20%, marcas blancas.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 20%, 80%.
Formatos de envasado: adaptados a los requisitos de los clientes.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP, Aprobación plena de la SFPA.

Aspectos singulares de la empresa para la venta: Glenmar Shellfish es un proveedor 
de pescado y marisco de categoría superior al mercado europeo. Acumula más de 25 
años de experiencia en el sector, y su equipo, muy motivado, se entrega con plena 
dedicación a prestar un excelente servicio a sus clientes. La empresa presta servicio a 
sus clientes en diversas lenguas, al disponer de oficinas en España, agentes en Italia y 
su propio agente de ventas francés. Sus materias primas proceden de las frías aguas del 
océano Atlántico, y su dedicación a la consecución de la calidad es prioritaria.

Premios recibidos: finalista en los premios al Empresario del Año, y al Exportador 
de Pescado y Marisco del Año.



Fecha de constitución: 1996
Estructura de la empresa: empresas de propiedad familiar.
Tamaño de la empresa: 15 empleados
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: español
Especialistas en: pescado blanco
Gama de productos: pescado blanco fileteado y entero y cigalas.
Formato del producto: fresco
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, España, Francia, 
Bélgica y Países Bajos.

Saltees Fish
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Michael O’Flaherty – Director Gerente
Saltees Fish, Kilmore Quay, Co. Wexford, Irlanda.

Tel +353 53 912 9870
Fax +353 53 912 9931
Dirección de correo electrónico info@salteesfish.ie
Dirección de Internet www.salteesfish.ie

Marcas vendidas al mercado de exportación: Saltees Fish
División entre productos con marca y de marca blanca: los productos se suministran 
principalmente a granel a mayoristas en importantes mercados de exportación.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 40% de ventas nacionales, 
y 60% de exportación.
Formatos de envasado: plástico rojo, cajas de poliestireno.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Saltees Fish desarrolla sus actividades en un moderno edificio con 400 m2 de oficinas, 
situadas sobre 800 m2 de almacenes refrigerados, conformes con la normativa de la UE. 
Dicho edificio comprende asimismo modernos muelles de carga, así como una planta de 
congelación y áreas de almacenamiento. La empresa posee su propia flota de camiones, 
lo que le permite garantizar que su producto llegue oportunamente y en perfectas 
condiciones a las instalaciones de sus clientes. Se trata de una empresa de propiedad 
familiar dedicada a la captura, la manipulación y la transformación del pescado recogido 
por su propia flota de arrastreros, y destinado al mercado nacional y de exportación. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP



Fecha de constitución: 1893
Estructura de la empresa: empresa de propiedad privada y gestión familiar.
Tamaño de la empresa: 45/50 empleados, 80 millones de euros de facturación.
Filiales/oficinas en el extranjero: España (tinocordal@uvigo.es).
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, polaco, 
ruso, chino.
Especialistas en: salmón ahumado, salmón, pescado, marisco.
Gama de productos: salmón, salmón ahumando ecológico, navajas vivas, almejas, 
cigalas enteras congeladas, colas de cigala congeladas, cigalas peladas congeladas, 

Wrights of Howth
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mark Wright – Director Gerente
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Dublín, Irlanda.

Tel +353 1.832 3937 
Fax +353 1 832 0201
Dirección de correo electrónico mark@wrightsofhowth.com
Dirección de Internet www.wrightsofhowth.com

vieiras congeladas, bocinas, buey de mar, y diversas especies de pescado blanco 
fresco y congelado.

Formato del producto: refrigerado, fresco, congelado y vivo.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Europa y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: productos bajo las marcas 
Wrights of Howth y Red Sail.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% de marca, 
20% otros.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 40%, 60%.
Formatos de envasado: envases de consumo a granel, envases a granel para 
empresas de restauración.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: salmón ahumado ecológico 
irlandés, marisco vivo a Asia.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
en 1893, la familia Wright comenzó a ahumar salmón irlandés. Este oficio se ha 
transmitido de generación en generación, y poco ha cambiado desde entonces. 
Siguen fileteando el pescado a mano, y para curarlo, sólo utilizan sal marina natural. 
A continuación, ahúman cada pescado durante ocho horas, y emplean para ello 
las astillas de roble naturales que confieren a este producto su sabor de renombre 
mundial. Este año, y con el fin de favorecer la conservación de sus reservas de salmón 
salvaje, Wrights of Howth ha comenzado a producir salmón ahumado ecológico 
irlandés. La empresa cuenta con una sede en Vigo desde hace 12 años, desde la que 
atiende los mercados francés, español e italiano. Su domicilio en Irlanda se encuentra 
en el puerto pesquero de Howth, Co., Dublín, con acceso a los desembarcos directos 
de las embarcaciones.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP certificado, certificado 
orgánico y kosher.
Premios recibidos: Great Taste Awards (premios “Gran sabor”) 2009 – salmón 
ahumado ecológico.



Pelagic





Fecha de constitución: 1968
Estructura de la empresa: sociedad particular.
Tamaño de la empresa: 150 empleados.
Filiales/oficinas en el extranjero: Noruega
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: Noruego.
Especialistas en: pescados pelágicos congelados.
Gama de productos: caballa del Atlántico, arenque, jurel, bacaladilla, espadín,
pejerrey, carbonero, capelán.
Formato del producto: congelado

Atlantic Dawn Group
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Karl McHugh – Director Gerente
Atlantic Dawn Group, Roshine Road, 
Killybegs, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.973 1644  
Fax +353 74.973 1646  
Dirección de correo electrónico karl@atlantic-dawn.com
Dirección de Internet www.atlantic-dawn.com

Mercados a los que suministra: internacionales
Marcas vendidas al mercado de exportación: los productos se venden sin marca, 
a granel.
División entre productos con marca y de marca blanca: los productos se venden 
sin marca, a granel.
Principal canal al que suministra: transformación secundaria.
División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta el 99%.
Formatos de envasado: caja de cartón de 20 kg de producto congelado.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
la empresa es líder mundial en la captura, transformación y comercialización de pescados 
pelágicos congelados. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con barcos de captura 
RSW (agua de mar refrigerada con medios mecánicos), buques congeladores en alta 
mar y fábricas de congelación en la costa. La estrategia de la empresa consiste en ubicar 
sus operaciones de pesca y transformación en emplazamientos clave, con el fin de 
acceder a pescados y mariscos de alta calidad que se capturan y procesan en las más 
modernas instalaciones. Este planteamiento garantiza que la empresa pueda ofrecer 
sistemáticamente a sus clientes un producto de calidad superior.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: El HACCP, caballa con certificación MSC.



Fecha de constitución: 1919
Estructura de la empresa: sociedad anónima.
Tamaño de la empresa: empresa pesquera de mediano tamaño.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés.
Especialistas en: caballa del Atlántico, arenque, jurel, bacaladilla.
Gama de productos: entero congelado, con cabeza, filetes sin piel, 
filetes marinados, filetes sin piel marinados.
Formato del producto: congelado y marinado.

Gallagher Bros
(Fish Merchants) Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Ventas
Gallagher Bros (Fish Merchants) Limited
Killybegs, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.973 1004  
Fax +353 74.973 1509  
Dirección de correo electrónico fish@gallagherbros.ie 
Dirección de Internet www.gallagherbros.ie

Mercados a los que suministra: Europa, Escandinavia, Japón, Rusia, 
África occidental, Egipto.
Marcas vendidas al mercado de exportación: todas las ventas se realizan a granel 
a transformadores secundarios.
División entre productos con marca y de marca blanca: todas las ventas se realizan 
a granel a transformadores secundarios.
Principal canal al que suministra: transformación secundaria.
División entre ventas nacionales y de exportación: todas las ventas se generan 
a través de las exportaciones.
Formatos de envasado: bloques de 20 y 10 kgs.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Gallagher Bros ocupa una ubicación estratégica en el principal puerto pesquero de 
Irlanda. Sus productos se obtienen en caladeros ricos, limpios y libres de contaminación 
situados en el Atlántico norte. El control y la gestión familiares se traducen en 
compromiso, rapidez en la respuesta y flexibilidad en la atención de las necesidades 
de los clientes. La empresa garantiza una elevada calidad y una frescura constantes 
mediante los desembarques directos de las capturas de pescado en plantas ubicadas en 
los muelles, dotadas de las más modernas técnicas de transformación y congelación, y de 
capacidad para el almacenamiento refrigerado in situ.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP, caballa con certificación MSC.



Fecha de constitución: 1974
Estructura de la empresa: Cooperativa.
Tamaño de la empresa: 8 millones de euros de facturación; 12 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y español.
Especialistas en: pescado y marisco.
Gama de productos: cigalas, rape, especies pelágicas.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, España, Países Bajos, 
Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sean Griffin – Director General
Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 91.572.161 

Fax +353 91.572.134
Dirección de correo electrónico s.griffin@galwayandaran.ie

Marcas vendidas al mercado de exportación: La empresa vende a transformadores 
y mayoristas en mercados de exportación, que se encargan posteriormente de envasar 
para sectores minoristas y de restauración.

División entre productos con marca y de marca blanca: todas las ventas se realizan 
sin marca en mercados mayoristas.
Principal canal al que suministra: empresas de restauración, minoristas, 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 35% de las ventas se generan en 
el mercado interno y un 65% se destinan a la exportación.
Formatos de envasado: cajas estándar de pescado.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
producto exclusivo de la zona.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Irish Fish Canners 
Limited

Fecha de constitución: 1977
Estructura de la empresa: sociedad particular.
Tamaño de la empresa: 4 millones de euros de facturación; 40 empleados.
Especialistas en: caballa del Atlántico en lata y arenque en lata, utilizando únicamente 
pescado capturado y desembarcado en Irlanda procedente del noreste del Atlántico.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Ventas
Irish Fish Canners Limited, Proiseail (An Clochan Liath) 
Teoranta, Meenmore, Dungloe, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.952 1100 
Fax +353 74.952 1287 
Dirección de correo electrónico info@irishfishcanners.com
Dirección de Internet www.irishfishcanners.com

Gama de productos: Hansa (lata plana): filetes de caballa del Atlántico en diversas 
salsas, filetes de caballa del Atlántico ahumada en aceite vegetal, filetes de caballa del 
Atlántico ahumada en salmuera, filetes de caballa del Atlántico ahumada en aceite 
vegetal y sazonada con pimienta, filetes de caballa del Atlántico ahumada en salmuera 
y sazonada con pimienta, filetes de arenque en salsa, filetes de arenque ahumado en 
aceite vegetal, filetes de arenque ahumado en salmuera, filetes de arenque ahumado 
en aceite vegetal y sazonados con pimienta. Standard (lata redonda): caballa del 
Atlántico en salmuera, caballa del Atlántico en salsa de tomate, caballa del Atlántico 
en salsa de tomate picante, en diversos tamaños.

Formato del producto: enlatado, comercialmente esterilizado, 4 años de vida de 
almacenamiento a temperatura ambiente.
Mercados a los que suministra: Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Grecia,
Chipre, América del Norte, Caribe.
Marcas vendidas al mercado de exportación: marcas privadas (propias de cada 
cliente).
División entre productos con marca y de marca blanca: Todos de marca blanca.
Principal canal al que suministra: minorista.
División entre ventas nacionales y de exportación: 5%, 95%.
Formatos de envasado: latas planas en cajas de cartón de 10, 40 o 50 unidades, 
o conforme a los requisitos de los clientes.
Latas redondas: en envases retráctiles de 12, 24 o 48 unidades, o conforme a los 
requisitos de los clientes.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: caballa del Atlántico ahumada en 
salmuera y sazonada con pimienta.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
fuente de grasas poliinsaturadas, en particular los ácidos grasos omega-3 y calcio.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: se ha solicitado BRC/FIS.



Fecha de constitución: 1986
Estructura de la empresa: sociedad anónima, de propiedad y gestión familiares.
Tamaño de la empresa: estacional, con una plantilla de 12 empleados a tiempo 
completo, que se amplía a 30 en la temporada de mayor actividad, de octubre a marzo.
Especialistas en: transformación primaria de pescados pelágicos y pescado ahumando 
de valor añadido.

Gama de productos: caballa del Atlántico, arenque, jurel, espadín, bacaladilla.
Nuevos productos en el mercado: caballa del Atlántico ahumada con jengibre, chile y 
lima, caballa del Atlántico ahumada con miel y mostaza, caballa del Atlántico ahumada, 
caballa del Atlántico ahumada y sazonada con pimienta, arenque ahumado, salmón 
ahumado, trucha ahumada.

Island Seafoods
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Michael O’Donnell – Director de Ventas y Marketing
Island Seafoods, Carricknamohill, Killybegs, 
Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.973 1216 
Fax +353 74.973 1633 
Dirección de correo electrónico michael@islandseafoodsltd.ie

Formato del producto: refrigerado y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Europa, Japón y África.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Atlantic Treasures.

División entre productos con marca y de marca blanca: Hasta hace poco, la 
empresa se ocupaba fundamentalmente del suministro de pescado pelágico primario 
al mercado de transformación secundaria. Estos productos se suministran sin marca 
a este sector. Se ha lanzado recientemente la marca Atlantic Treasures, dirigida a los 
sectores minorista y de restauración de Francia y Alemania.

Principal canal al que suministra: la gama esencial de la empresa se suministra 
a compañías enlatadoras y transformadoras de Europa, Japón y África desde hace 
25 años. Su nueva gama de ahumados de valor añadido se dirigirá a los sectores 
minorista y de restauración de determinados mercados europeos, y en particular, 
a los de Francia y Alemania.

División entre ventas nacionales y de exportación: todas las ventas se generan 
actualmente a través de las exportaciones.
Formatos de envasado: diversos, para adaptarse a los requisitos de los clientes.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: la gama de productos ahumados 
de caballa y arenque con diversos aderezos, salmón ahumado, y trucha ahumada.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Island Seafoods es una empresa de gestión familiar con más de 25 años de 
experiencia a sus espaldas. Ubicada en Killybegs, la trazabilidad de sus productos, de 
la red al plato, es completa. La empresa, inspirada por la ética ecológica, presume 
de una planta hidroeléctrica propia que permite evitar la emisión de más de 500 
toneladas de gases de efecto invernadero al año, lo que garantiza la sostenibilidad de 
sus operaciones.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: caballa con certificación MSC, 
certificación Naturland para el salmón y la trucha ahumados.



Fecha de constitución: 1968
Estructura de la empresa: propiedad privada.
Tamaño de la empresa: 20 millones de euros de facturación; 90 empleados.
Especialistas en: transformación primaria de pescados pelágicos.
Gama de productos: caballa del Atlántico, arenque, jurel, bacaladilla, espadín.
Formato del producto: entero, con cabeza y eviscerado, eviscerado, fileteado a mano,
abierto, congelado y refrigerado.
Mercados a los que suministra: Extremo Oriente, Rusia, Europa (occidental y oriental), 
Egipto, África Occidental. 

Killybegs Seafoods 
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
John McGuinness – Director Gerente
Killybegs Seafoods Limited, Conlin Road, Killybegs, 
County Donegal, Irlanda.

Tel +353 74 973 1028
Fax +353 74.973 1597 
Dirección de correo electrónico jmg@killybegsseafoods.com
Dirección de Internet www.killybegsseafoods.com

Marcas vendidas al mercado de exportación: Killybegs Seafoods
Principal canal al que suministra: ventas directas a transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 1% de ventas nacionales, y 
99% de exportación.
Formatos de envasado: cajas de cartón de 20kg.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Killybegs Seafoods es uno de los principales transformadores y exportadores irlandeses 
de pescados pelágicos de calidad superior de Irlanda. La materia prima se obtiene en 
aguas del Atlántico noroccidental, y se transporta a la fábrica en arrastreros frigoríficos 
marinos. Cuenta con modernos equipos para la manipulación del pescado, con la 
capacidad de almacenar 800 toneladas de producto fresco refrigerado, 300 toneladas 
para congelación por ráfagas de aire, y 6.000 toneladas en almacenes frigoríficos.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: caballa certificada por el MSC.



Fecha de constitución: 1974
Estructura de la empresa: empresa de propiedad familiar.
Tamaño de la empresa: 9 millones de euros de facturación; 50 empleados.
Especialistas en: transformación de pescados pelágicos.
Gama de productos: caballa del Atlántico, arenque, jurel, bacaladilla. 
Entero, con cabeza y eviscerado, eviscerado, filetes, abierto, deli, etc.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Europa continental, Rusia, Europa oriental, 
Asia, África.

Norfish Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Tony Byrne – Director Gerente
Norfish Limited, Killybegs, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74.973 1146 
Fax +353 74.973 1844 
Dirección de correo electrónico norfish@iol.ie
Dirección de Internet www.norfishLimitedcom

Marcas vendidas al mercado de exportación: los productos se venden sin marca, 
a granel.
División entre productos con marca y de marca blanca: los productos se venden sin 
marca, a granel.
Principal canal al que suministra: transformación secundaria.
División entre ventas nacionales y de exportación: se exporta el 100%.
Formatos de envasado: bloques de 20kg.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Norfish es especialista en la transformación de pescado pelágico, y acumula más de 30 
años de experiencia en el sector. La empresa está estratégicamente situada en el puerto 
pesquero de Killybegs.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: Aprobada por HACCP.



Fecha de Constitución: 1998
Estructura de la empresa: Empresa de propiedad privada
Especialistas en: Transformación y exportación de Pescado pelágico
Gama de productos: Jurel, caballa, arenque, bacaladilla y espadín 

Formato del product: congelado
Caballa: Entera sin cabeza, eviscerada, filetes cortados a mano con o sin piel, 
filetes de caballa mariposa, Arenque: Entero, arenque deli, filetes de arenque, 
Jurel: Entero, Bacaladilla: Entera, Espadín: entero

Sean Ward 
(Fish Exports) Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mr. Sean Ward – Director General
Sean Ward (Fish Exports) Ltd., 
Roshine Road, Killybegs, Co. Donegal
     
Tel + 353-74-973-1613
Fax + 353-74-973-1631
Dirección de correo electrónico info@wardfish.ie
Dirección de internet www.wardfish.com

Mercados a los que suministra: Europa, Africa, Rusia, Lejano Oriente.
Marcas vendidas a los mercados de exportación: Los productos se venden 
sin marca, a granel.
División entre marca privada y marca blanca: Los productos se venden 
sin marca, a granel.
Principal canal al que suministra: Mayoristas y transformadores secundarios.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP y certificación MSC.



Salmón





Fecha de constitución: 1989
Estructura de la empresa: sociedad anónima. 2 Consejeros.
Tamaño de la empresa: 1,2 millones de euros de facturación; 12 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, alemán y sueco.
Especialistas en: salmón irlandés ahumado artesano, criado ecológicamente. 
100% irlandés.

Gama de productos: salmón ahumado irlandés Burren, en caliente y en frío, con o sin 
hierbas y especias naturales; trucha irlandesa y caballa del Atlántico irlandesa, bandejas 

Burren Smokehouse 
Limited 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Birgitta Curtin – Directora Gerente
Burren Smokehouse Limited, Kincora Road,
Lisdoonvarna, Co. Clare, Irlanda.

Tel +353 65.707 4432 
Fax +353 65.707 4303 
Dirección de correo electrónico birgitta@burrensmokehouse.ie
Dirección de Internet www.burrensmokehouse.ie

de pescado con salmón, trucha y arenque ahumados. Se ofrecen diversos tamaños 
de todos los productos.

Formato del producto: refrigerado.
Mercados a los que suministra: Suiza, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Alemania, Rumanía, España e Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Burren Smokehouse.
División entre productos con marca y de marca blanca: 100% de marca.
Principal canal al que suministra: 70% minorista, 30% empresas de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 40%, 60%.
Formatos de envasado: 40g, 100g, 200g, 300g, 500g, 750g, 1000g. Envasados 
al vacío, en una bolsa transparente con una manga de cartón.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: salmón ahumado ecológico irlandés 
Burren con miel, whiskey e hinojo; salmón ahumado ecológico irlandés Burren con miel, 
limón y eneldo.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
galardonada con diversos premios, ahumadero artesano, innovación de vanguardia, 
especialista en ahumado, capacidad disponible. Nicho de producto de rango superior 
para el sector minorista y de empresas de restauración. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: certificación ecológica de IOFGA.

Premios recibidos:
-  Exportadora de pescados y mariscos del año 2009 en Irlanda;
-  premios “Great Taste” 2002—2008 (8 galardones en total);
-  premio al Mejor productor del año Good Food Ireland de 2009;
-  Medalla de oro en la sección de pescado y marisco de Blas na h’Eireann 2009;
-  Mejor Producto de la feria minorista SHOP en 2006 y 2008;
-  Mejor producto irlandés en la feria minorista SHOP en 2007 y 2008;
-  Guía Bridgestone, 1996–2010.



Fecha de constitución: 1985
Estructura de la empresa: sociedad anónima
Tamaño de la empresa: 6 empleados a tiempo completo y 3 estacionales.
Especialistas en: salmón ahumado.
Gama de productos: piezas enteras y cortadas en lonchas de salmón ahumado.
Formato del producto: ahumado
Mercados a los que suministra: Irlanda, Francia, Alemania, Suiza, Italia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Atlantic Silver

Connemara Fisheries 
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Kathleen Nee – Directora de Ventas y Marketing
Connemara Fisheries Limited, Cornamona, 
Connemara, Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 94.954 8193 
Fax +353 94.954 8194 
Dirección de correo electrónico connemarafisheries@eircom.net
Dirección de Internet www.connemarafisheries.com

División entre productos con marca y de marca blanca: La mayor parte de las ventas 
se realizan bajo la marca Atlantic Silver.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y mercado 
de los regalos de empresa.
División entre ventas nacionales y de exportación: 50%, 50%.
Formatos de envasado: de 800 a 1.2000 piezas enteras o cortadas en lonchas 
envasadas al vacío.



Fecha de constitución: 1985
Estructura de la empresa: sociedad anónima
Tamaño de la empresa: facturación estimada en 20 millones de euros; 7 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés.
Especialistas en: salmón ecológico.
Gama de productos: salmón ecológico, trucha ecológica, perca.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Francia, Irlanda, Suiza, Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Canadá.

Irish Seafood
Producers Group 
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Valerie Cooke – Directora de Ventas de Exportación
Irish Seafood Producers Group Limited,
Kilkieran, Connemara, Co. Galway Irlanda.

Tel + 353 95 33300
Fax + 353 95 33454
Dirección de correo electrónico valerie@ispg.ie
Dirección de Internet www.atlanticfare.com

Marcas vendidas al mercado de exportación: Atlantic Fare
División entre productos con marca y de marca blanca: 100% de las ventas bajo su 
propia marca Atlantic Fare.
Principal canal al que suministra: mayoristas, intermediarios, transformadores y 
minoristas.
División entre ventas nacionales y de exportación: 33%, 67%.
Formatos de envasado: fresco refrigerado en hielo; cajas de poliestireno de 20kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: perca irlandesa cultivada.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Esta empresa es uno de los principales proveedores irlandeses de salmón cultivado y 
trucha criada en el mar. Se constituyó en 1985, y ha crecido hasta convertirse en la 
principal organización de ventas y comercialización de los productos de pescado de 
piscifactoría. Con el recurso natural del océano Atlántico embravecido en el umbral 
de sus instalaciones, la compañía se enorgullece de la calidad y frescura de todos sus 
productos de categoría superior, que cuentan con el sello de aprobación de Atlantic Fare. 
La dedicación de la empresa a la calidad y la trazabilidad de sus productos, así como su 
cuidadosos procesos de selección, garantizan que sólo el pescado de la más alta calidad 
se envase y distribuya a sus clientes de toda Europa, América del Norte y el Lejano 
Oriente.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP, ISO 9001 – 2000, certificación 
ecológica Naturland, certificación ecológica Bio Suisse, certificación ecológica Quality 
France, certificación ecológica IOFGA, Programa del BIM de calidad del pescado y el 
marisco.



Fecha de constitución: 1988
Estructura de la empresa: sociedad de responsabilidad limitada
Tamaño de la empresa: 4,1 millones de euros de facturación de la empresa, 
y 25 millones de euros de facturación del grupo.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, alemán e italiano.
Especialistas en: salmón ahumado y especialidades de salmón.
Gama de productos: salmón ahumado, salmón fresco o congelado preenvasado, 
comidas preparadas de salmón.
Formato del producto: refrigerado y congelado.
Mercados a los que suministra: Alemania, Francia, Italia y los Estados Unidos.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Irish Seaspray, Eagle Isle, Atlantic Fare 
(comidas preparadas).
División entre productos con marca y de marca blanca: 60% con marca, 
40% de marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.

Irish Seaspray
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sean Gavin – Director Gerente
Irish Seaspray, Tir An Fhia, Lettermore, 
Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 91.551.222 
Fax +353 91.551.234
Dirección de correo electrónico sgavin@irishseaspray.com
Dirección de Internet www.irishseaspray.com

División entre ventas nacionales y de exportación: 97% de exportación, 3% de 
ventas nacionales.
Formatos de envasado: diversos, para adaptarse a los requisitos de los clientes. 
De 50g a 1,5kg.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: roulades de salmón ahumado 
ecológico con queso cremoso. Atún blanco (albacora) pescado con anzuelo, ahumado 
y certificado por “Friends of the Sea”.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
los productos de Irish Seaspray son aclamados por clientes entendidos de todo el 
mundo gracias a su continua inversión en tecnologías de producción, seguridad de 
los productos, y utilización de las mejores materias primas. La integridad del producto 
reviste la máxima importancia. La condición de proveedor preferido se otorga a un 
reducido número de productores, lo que permite la integración de las materias primas 
con el producto terminado; es decir, la trazabilidad desde las huevas de salmón hasta 
el consumidor. El salmón de Irish Seaspray, ahumado únicamente con madera de roble 
con arreglo a recetas tradicionales utilizadas durante generaciones, adquiere una bella 
tonalidad roja anaranjada brillante característica del producto. La estructura del grupo 
de la empresa, singular en el ámbito irlandés, permite controlar todo el proceso de 
producción, de principio a fin, lo que da lugar a un producto terminado de excepcional 
calidad.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: certificaciones de IOFGA, AB Bio, Kosher, 
y la FDA de los Estados Unidos.



Fecha de constitución: 1991
Estructura de la empresa: sociedad anónima, de gestión familiar.
Tamaño de la empresa: 25 empleados a tiempo completo, 40-50 a tiempo parcial.
Filiales/oficinas en el extranjero: Francia.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés y alemán.
Especialistas en: salmón ahumado.
Gama de productos: salmón ahumado suave, salmón ahumado curado a las hierbas; 

Kenmare Select
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cyprien Benoit – Director, Desarrollo Empresarial
Kenmare Select, 84 rue du Cherche Midi, 
Paris 75006, Francia.

Tel +33 61.637 1534 
Fax +353 1 4222 0206
Dirección de correo electrónico cyprien.benoit@kenmare-select.com
Dirección de Internet www.kenmare-select.com

salmón ahumado ecológico, ostras ahumadas, vieiras (salvajes) ahumadas, 
paté de vieira ahumada (salvaje), mantequilla de elaboración tradicional.

Formato del producto: refrigerado.
Mercados a los que suministra: Bélgica, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Suiza, Reino 
Unido y Dinamarca.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Kenmare Select, Kenmare-Delhaize.
División entre productos con marca y de marca blanca: 50% con marca, 50% de marca 
blanca.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración, corporativo, 
venta por correo.
División entre ventas nacionales y de exportación: más del 95% de las ventas se 
realizan a través de las exportaciones.
Formatos de envasado: lomos, filetes, en lonchas (salmón ahumado), envase minorista 
de 500g de marisco ahumado, envase de paté de vieira ahumada de 100g. 
Recientes lanzamientos de nuevos productos: gama de marisco ahumado, 
salmón ecológico ahumado, mantequilla de elaboración tradicional.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Kenmare Select lleva más de 20 años dedicada al noble arte del ahumado, actividad 
en la que ha adquirido gran prestigio. Remy Benoit, fundador y antiguo chef, aplica su 
singular personalidad al proceso, cuyo resultado es un salmón ahumado con delicadeza, 
más similar al sashimi, que al producto de un intenso ahumado tradicional. Este sabor 
sutil y claramente definido constituye el sello de Kenmare Select, y lo convierten en un 
producto codiciado tanto por jefes de cocina de restaurantes distinguidos con estrellas 
Michelin, como por gourmets. 

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP y FEDIS.



Kinvara Smoked 
Salmon Limited

Fecha de constitución: 1999
Estructura de la empresa: sociedad anónima.
Tamaño de la empresa: facturación de 1 a 5 millones de euros.
Especialistas en: salmón ahumado orgánico refrigerado, y salmón congelado de 
categoría superior de Irlanda.
Gama de productos: salmón ahumado y diversos pescados congelados.
Formato del producto: refrigerado y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido y Europa.
Marcas vendidas al mercado de exportación: Kinvara
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Declan Droney – Director Gerente
Kinvara Smoked Salmon Limited, Kinvara, 
Co. Galway, Irlanda.

Tel +353 91 637 489
Fax +353 91.638.193
Dirección de correo electrónico declan@kinvarasmokedsalmon.com
Dirección de Internet www.kinvarasmokedsalmon.com

División entre productos con marca y de marca blanca: 100% de marca.
Principal canal al que suministra: múltiples minoristas y distribuidores de 
especialidades.
División entre ventas nacionales y de exportación: 50%, 50%.
Formatos de envasado: 100g, 200g, 300g, 600g, 1 kg.

Recientes lanzamientos de nuevos productos: en enero, lanzamos una gama de 
patés de pescado y marisco orgánicos que comprende:
 - paté de salmón ahumado orgánico;
 - paté de cigala orgánica;
 - paté de trucha orgánica.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Kinvara fue la primera empresa irlandesa en introducir el salmón ahumado ecológico 
en el mercado. La empresa subcontrata su producción, de modo que pueda centrarse 
totalmente en los clientes, con un sólido historial en el trato con los de mayor 
relevancia. La empresa se enorgullece de sus elevados estándares de calidad y servicio 
al cliente. 

Premios recibidos: 
Votado como el mejor salmón ahumado del Reino Unido por la BBC Good Food 
Magazine; 
-  calificada con la máxima puntuación en la clasificación de salmón ahumado en 

Irlanda por la Food and Wine Magazine; 
-  ganadora de los Premios nacionales de ventas y marketing; 
-  ganadora del Premio del Food Writers Guild (Gremio de críticos gastronómicos) de  

2005;
-  Premio “Mejor de Irlanda” de Bridgestone en 2002-2009.



Fecha de constitución: 1979
Estructura de la empresa: Marine Harvest Ireland es un productor de especialidades 
integrado en el grupo de mayor dimensión Marine Harvest Group.
Tamaño de la empresa: la empresa emplea a 224 personas en las zonas costeras 
remotas de Irlanda.
Filiales/oficinas en el extranjero: Escocia, EE.UU., Canadá, Francia, Bélgica, Italia, 
España, China, Japón, Singapur.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: las oficinas situadas en el 
extranjero referidas anteriormente pueden prestar asistencia en el uso de lenguas 
extranjeras. 
Especialistas en: salmón orgánico irlandés Premium, y salmón orgánico irlandés, ambos 
de máxima calidad.
Gama de productos: salmón de etiqueta ecológica orgánico y de calidad superior, en 
diversos formatos para satisfacer las necesidades del cliente. Gama minorista de valor 
añadido, bajo las marcas Donegal Silver y The Organic Salmon Co.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Francia, Alemania, Estados Unidos y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: En el sector interempresarial: Donegal Silver 
y The Organic Salmon Co.

Marine Harvest 
Ireland
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Eve Anne Mc Carron – Directora de Desarrollo Empresarial
Marine Harvest Ireland, Rinmore, Fanad, 
Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda.

Tel +353 74 919 2820 Fax +353 74 919 2825
Dirección de correo electrónico eveanne.mccarron@marineharvest.com
Dirección de Internet www.marineharvest.com 
Dirección de Interneta www.donegalsilver.ie
Dirección de Internet: www.theorganicsalmoncompany.ie

División entre productos con marca y de marca blanca: en la actualidad, la mayoría 
de los productos se venden a fábricas de ahumados y transformadores de categoría 
superior. En 2009, lanzaron las marcas Donegal Silver y The Organic Salmon Co. dirigidas 
al mercado minorista.

Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y fábricas de 
ahumados de salmón.
División entre ventas nacionales y de exportación: exportación de. 70%, 30% de 
ventas nacionales.
Formatos de envasado: Se dispone de diversos formatos, desde pescado entero 
envasado en cajones de 21kg, a filetes en envases al por menor preparados en bandejas 
para horno listas para el consumo en paquetes de 10/6 unidades.

Recientes lanzamientos de nuevos productos: gama de porciones de salmón para 
venta al por menor de valor añadido, con migas y salsa.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Marine Harvest lleva más de 30 años situada a la vanguardia de la producción de 
salmón ecológico y de categoría superior en Irlanda. Sus productos se fabrican con 
gran cuidado, tanto para el salmón, como para el medio ambiente en el que habita. 
Suministra salmón en condiciones de plena trazabilidad, lo que supone una enorme 
ventaja tanto para compradores, como para los consumidores. Los estudios de consumo 
constantes mantienen la oferta de la empresa plenamente actualizada y adaptada a los 
cambios de la demanda de los consumidores. La empresa ha cosechado diversos premios 
a sus sistemas de higiene y calidad, y ofrece productos de calidad garantizada y con 
certificación ecológica a lo largo del año.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: ISO 14001, ISO 9001, BRC Categoría 
A, Certificación ecológica de AB, Certificación ecológica de Naturland, Certificación 
ecológica de IOFGA, Certificación ecológica de Bio Suisse.

Premios recibidos: Premio del gremio de críticos gastronómicos en enero de 2009 
por su salmón ecológico fresco, seleccionado por su excelente sabor.



Fecha de constitución: 1822
Estructura de la empresa: sociedad de responsabilidad limitada.
Tamaño de la empresa: 100 empleados.
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: alemán.
Especialistas en: productos ahumados, pescado ecológico.
Gama de productos: salmón, pescado blanco, pescado ahumado.
Formato del producto: fresco y congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza.

Oceanpath/Dunns
of Dublin 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ken Ecock – Director Gerente
Oceanpath/Dunns Of Dublin,
West Pier, Howth, Co. Dublín, Irlanda.

Tel +353 1.839 8900 
Fax +353 1.839 8930 
Dirección de correo electrónico ken@oceanpath.ie
Dirección de Internet www.dunns.ie

Marcas vendidas al mercado de exportación: marca blanca (Marks & Spencer), 
Dunns of Dublin.
División entre productos con marca y de marca blanca: 90% marca blanca; 
10% de marca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 85% de ventas nacionales, 
15% de exportación.
Formatos de envasado: caja, envase al vacío, bandeja sellada, a granel.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: diversos productos de salmón 
ahumado caliente. Salmón ahumado en frío marinado al whiskey, salmón irlandés 
ahumado ennegrecido.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
Dunn’s of Dublin cuenta con un historial rico y vibrante, y es la empresa de 
transformación de pescado más antigua de Irlanda. Su proceso de ahumado se ha 
transmitido de generación en generación desde 1822, y en él se utilizan los métodos más 
tradicionales.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: BRC, BIM IQS, Organic Trust.
Premios recibidos: Numerosos premios “Gran Sabor”. Medalla de bronce “Blas Na 
hEireann”.



Fecha de constitución: 1946
Estructura de la empresa: sociedad anónima.
Tamaño de la empresa: 50-70 empleados, 10 millones de euros de facturación.
Especialistas en: salmón ahumado. 
Gama de productos: salmón, trucha, caballa del Atlántico, mejillones, sopa de pescado.
Formato del producto: refrigerado, fresco o congelado.
Mercados a los que suministra: Irlanda y resto de Europa.
Marcas vendidas al mercado de exportación: William Carr, Carrokeel.

William Carr and Sons 
Limited
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Billy Carr – Director Gerente
William Carr and Sons Limited,
Curraglass, Mallow, Co. Cork, Irlanda.

Tel +353 58 56216 
Fax +353 58 56434 
Dirección de correo electrónico billy.carr@wmcarr.com
Dirección de Internet www.wmcarr.com

División entre productos con marca y de marca blanca: 30% con marca, 
70% de marca blanca.
Principal canal al que suministra: distribución minorista y servicio de restauración.
División entre ventas nacionales y de exportación: 70% nacionales, 
30% exportaciones.
Formatos de envasado: al vacío, sellado en bandejas, tarrinas.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: Salmon Sensation.
Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
productos listos para consumir, calidad superior y excelente sabor.
Acreditaciones y certificaciones de calidad: aprobación de SPFA, BRC, IOFGA.
Premios recibidos: premios “Great Taste”, premio de los Críticos Gastronómicos 
Ballygowan.



Fecha de constitución: 1893
Estructura de la empresa: empresa de propiedad privada y gestión familiar.
Tamaño de la empresa: 45/50 empleados, 80 millones de euros de facturación.
Filiales/oficinas en el extranjero: España (tinocordal@uvigo.es).
Capacidad para el manejo de lenguas extranjeras: francés, español, polaco, 
ruso, chino.
Especialistas en: salmón ahumado, salmón, pescado, marisco.
Gama de productos: salmón, salmón ahumando ecológico, navajas vivas, almejas, 
cigalas enteras congeladas, colas de cigala congeladas, cigalas peladas congeladas, 

Wrights of Howth
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Mark Wright – Director Gerente
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Dublín, Irlanda.

Tel +353 1.832 3937 
Fax +353 1 832 0201
Dirección de correo electrónico mark@wrightsofhowth.com
Dirección de Internet www.wrightsofhowth.com

vieiras congeladas, bocinas, buey de mar, y diversas especies de pescado blanco 
fresco y congelado.

Formato del producto: refrigerado, fresco, congelado y vivo.
Mercados a los que suministra: Irlanda, Europa y Asia.
Marcas vendidas al mercado de exportación: productos bajo las marcas 
Wrights of Howth y Red Sail.
División entre productos con marca y de marca blanca: 80% de marca, 
20% otros.
Principal canal al que suministra: minorista, empresas de restauración y 
transformadores secundarios.
División entre ventas nacionales y de exportación: 40%, 60%.
Formatos de envasado: envases de consumo a granel, envases a granel para 
empresas de restauración.
Recientes lanzamientos de nuevos productos: salmón ahumado ecológico 
irlandés, marisco vivo a Asia.

Aspectos singulares para la venta, de determinados productos o de la empresa: 
en 1893, la familia Wright comenzó a ahumar salmón irlandés. Este oficio se ha 
transmitido de generación en generación, y poco ha cambiado desde entonces. 
Siguen fileteando el pescado a mano, y para curarlo, sólo utilizan sal marina natural. 
A continuación, ahúman cada pescado durante ocho horas, y emplean para ello 
las astillas de roble naturales que confieren a este producto su sabor de renombre 
mundial. Este año, y con el fin de favorecer la conservación de sus reservas de salmón 
salvaje, Wrights of Howth ha comenzado a producir salmón ahumado ecológico 
irlandés. La empresa cuenta con una sede en Vigo desde hace 12 años, desde la que 
atiende los mercados francés, español e italiano. Su domicilio en Irlanda se encuentra 
en el puerto pesquero de Howth, Co., Dublín, con acceso a los desembarcos directos 
de las embarcaciones.

Acreditaciones y certificaciones de calidad: HACCP certificado, certificado 
orgánico y kosher.
Premios recibidos: Great Taste Awards (premios “Gran sabor”) 2009 – salmón 
ahumado ecológico.



OFICINA CENTRAL DE BORD BIA

Clanwilliam Court, 

Lower Mount Street, 

Dublín 2,

Irlanda.

Tel: +353 1 668 5155

Fax: +353 1 6687521

Dirección de correo electrónico: info@bordbia.ie 

Dirección de Internet: www.bordbia.ie 

Director de Mercados – Michael Murphy

Director de Mercados Internacionales – James O’Donnell

Oficinas de Bord Bia
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-------------------------------------------
AMSTERDAM 
Director – Declan Fennell
Strawinskylaan 861
1077 XX Amsterdam
Países Bajos
Tel: +31 20 575 3484
Fax: +31 20 575 3485
Dirección de correo electrónico: 
Declan.Fennell@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: Holland

-------------------------------------------
DUSSELDORF 
Director – Liam MacHale
Irland Haus, Rolandstr 44
40476 Dusseldorf, Alemania.
Tel: +49 211 8681 497
Fax: +49 211 8681 499
Dirección de correo electrónico: 
Liam.MacHale@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: 
Alemania, Suiza, Austria y Europa 
oriental

-------------------------------------------
LONDRES
Directora – Beatrice Blake
Bord Bia – The Irish Food Board
1st Floor, 201 Great Portland 
Street, Londres, W1W 5AB, 
Reino Unido.
Tel: + 44 20 7307 3555
Fax: + 44 207 307 3556
Dirección de correo electrónico: 
Beatrice.Blake@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

-------------------------------------------
MADRID 
Directora – Cecilia Ruiz
Casa de Irlanda,
Paseo de la Castellana, 
46, 3º 28046 Madrid, España.

Tel: +34 91 435 6572
Fax: +34 91 435 6211
Dirección de correo electrónico: 
Cecilia.Ruiz@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: 
España y Portugal

-------------------------------------------
MILAN
Director – John Keane
Via S.Maria Segreta 6,
20123 Milán, Italia.
Tel: +39 02 72 00 20 65
Fax: +39 02 72 00 40 62
Dirección de correo electrónico: 
John.Keane@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: Italia,
Grecia, Chipre y Malta 

-------------------------------------------
MOSCÚ 
Directora – Alla Barinova
Orlikov per, 3B,
Moscow 107139, Russia.

Tel: +7 495 607 8150
Fax: +7 495 607 8460
Dirección de correo electrónico: 
Alla.Barinova@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: 
Russia/CIS

--------------------------------------------
NUEVA YORK  
Directora – Karen Coyle
Ireland House, 345 Park Avenue
17th Floor, Nueva York,
NY 10154-0037, Estados Unidos.  
Tel: +1 212 935 450
Fax: +1 212 935 4385
Dirección de correo electrónico: 
Karen.Coyle@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: Estados 
Unidos, Canadá y México

--------------------------------------------
PARIS 
Directora – Noreen Lanigan
Maison d’Irlande
33 rue de Miromesnil,
75008 París, Francia.
Tel: +33 1 42 66 22 93
Fax: +33 1 42 66 22 88
Email: Noreen.Lanigan@bordbia.ie 

Dirección de correo electrónico: 
France/Benelux

--------------------------------------------
SHANGHAI 
Director – Breiffini Kennedy
Bord Bia, Irish Food Board,
Suite 728, Shanghai Centre,
No. 1376, Nan Jing Xi Road,
Shanghai, 200040 China.
Tel: +86 21 627 98829
Fax: +86 21 627 98849
Dirección de correo electrónico: 
Breiffini.Kennedy@bordbia.ie 

Cobertura de mercado: 
Asia

Emplazamientos de las 
oficinas en el extranjero


