
 

 

FRESHPACK 
Nuestra gama de productos del mar 



Carne de cangrejo pasteurizado 

 

Un producto inevitable para sus 
ensaladas, bufets, cocktails o aperitivos! 

 
Origen Indonesia 

Portunus pelagicus 

 

Tarro plástico de 140g o 454g  

Carne de patas & pinzas 

Pelado a mano 

Conservar a +1°C/+3°C 

 

 
UN PRODUCTO FRESCO PASTEURISADO !!  

 



Carne de cangrejo real cruda 
Un producto único, innovador y gourmet! 

 
Descripción:  

Paralithodes camtschaticus 

Patas & pinzas de cangrejo real peladas bajo alta presión, 

crudas & congeladas.  

Origen Rusia – Procesado en Francia.  

 

Producto garantido sin caparazón ni cartílago.  

 

Se puede consumir como crudo o cocido.  

 

Marca « Crab’ House ». 

 

 

Acondicionamiento: 

1 pata o1 pinza reconstituida por unidad  

16 a 20 unidades por caja 

Caja 3,8 kilos neto   
Los +: 

- Presto a cocinar 

- Perfecto para los jefes culinarios  

- Producto exclusivo 

- Facilidad & variedad para cocinarlo  



Cluster de cangrejo real 

Los +: 

- Producto de una calidad irreprochable 

- Pelado rápido & variedad de cocción  

 
Un inevitable !  

 
 

Descripción:  

Paralithodes camtschaticus  
Clúster (3 patas, 1 pinza y una parte de hombro) de Red King 

Crab cocido o crudo & congelado a bordo.  

Origen Rusia.  

 
Clúster cocido: tallas 500/700, 700/900, 900/1100 y 1100/+  

Cluster crudo: talla 1100/+  

Acondicionamiento: 

Caja 10/12 kilos o caja 22 kilos neto  

 

También disponible: patas de cangrejo real individuales 

(corte split o no)  

 

 



Cortes de cangrejo real 

Calidad & praticidad !  
 

Descripción:  

Paralithodes camtschaticus  
Origen Rusia  

 

Cortes de cangrejo real:  

- Merus cocido con cascara 

- Merus cocido 1/2 cascara 

- Merus cocido sin cascara 

- Pinzas individuales 

 

Acondicionamiento skin o estuche.  

Producto de top calidad!  
 
 

 



Langostinos salvajes de Madagascar 

Los +: 

- Pesca responsable & durable  

- Producto salvaje muy cualitativo 

- Varios posibilidades de cocción  

- Producto de alta gama  

Un producto salvaje de alta calidad!  
 
Descripción:  

P. Monodon Sea Tiger / P. Indicus White / P. Semisulcatus 
Brown / M. Monoceros Pink  
Langostino entero, crudo & congelado a bordo después 

de la pesca  

Origen Madagascar 

 
Marca Makamba  

Tallas U5 hasta 150/+  

 

 

Acondicionamiento: 

Estuches de 1,5 hasta 2 kilos a marca Makamba 

Caja de 6 estuches 

 

 

Producto disponible con reservación! 

 
 

 



Merluza austral 
 

 

 

 

Merluza austral 

Dissostichus eleginoides 
Origen TAAF 

Certificación MSC 

 

 

Diferentes formatos disponibles: 

- Headed & Gutted, procesado a bordo del barco 

Congelado a bordo – Caja 20 kilos peso variable 

- Filetes  de merluza con piel  

IQF o en una placa -- Caja 5 pzas peso variable     

- Porciones de merluza con piel, sin espina. 

Talla 120g o 160g -  Caja x 10 porciones  

 

 

 

Procesado en Europa – calidad & frescura optímales !  



Carne de bogavante cruda 

Los +: 

- Presto a cocinar 

- Perfecto para los jefes culinarios  

- Facilidad & variedad de cocinarlo 

- Producto gourmet de calidad 

Un producto cualitativo & gourmet!  
 
Descripción:  

Homarus americanus  
Cola & pinzas de bogavante canadiense sin cascara, 

crudas & congeladas. 

Origen Canadá 

 
Talla 142/170g, otras tallas a la demanda 

 
Producto garantido sin cascara.  

 

 

Acondicionamiento:  

Envasado al vacío 

Caja 2 kilos 

 
 

 



Bogavante cocido 

Bogavante canadiense 

Homarus americanus 
Cocido & congelado 

Sabores naturales, gusto autentico y uniformo  

 

Varios posibilidades: 

- Chair de morceaux entiers (queue, pinces, jointures) 

- Chair de jointures  

- Chair de pinces 

- Chair mix (pinces, jointures, pattes) 

- Chair de pinces et jointures 

- Chair de pattes 

- Chair de pattes & corps 

- Chair de corps 

 



Black Cod Carabineiros 

Black Cod 
Anoplopoma fimbria 

Origen Alaska  

Headed & Gutted 

 

 2 tallas: 5/7 y 7/+  

Caja 22.7 kilos 

 

Gambas carabineiros 

Aristaeopsis edwardsiana 
Origen Mozambico 

Headed & Gutted 

 

Diferentes tallas de U10 hasta 20/30  

Estuche de 400g o 800g neto 

 



Filetes de dorada & lubina 
 

 

 

 

Filetes de dorada 

Sparus aurata 

Origen Turquia 

Con piel, sin espina 

 

 

Filetes de lubina 

Dicentrarchus labrax 

Origen Turquia  

Con piel, sin espina 

 

Tambien disponible:  

- Lubina entera 

- Dorada entera 



Carne de vieiras 

Origen Argentina sin coral – 60/80 hasta 150+ 

Zygochlamys patagonica 

Congelados a bordo 

CERTIFICACION MSC 

 

 

 

 

 

Origen EE.UU. sin coral 10/20 & 20/30  

Placopecten magellanicus  
Congelados a tierra 

CERTIFICACION MSC 



Carne de buey de mar 

Inevitable & calitativo!  
Descripcion:  

Cancer pagurus  
Carne de buey de mar cocida, patas & pinzas decascarados a mano   

Origen Irlanda 

 
Producto garantido sin additivos, taja de sal reducido.  

Cocido & congelado a tierra – Simple congelacion 

 

Packaging;  

Caja 8 x 100g  

 

Tambien disponible: buey de mar entero 

Cola de langosta 

Producto calitativo!  
Descripcion:  

Panulirus argus 
Cola de langosta cruda & congelada 

Origen Bahamas o Nicaragua  

 
Tallas 7oz hasta 20oz/+ 

Embalado individualmente  

 

 

 

 

Tambien disponible: langosta entera 



Black Tiger de Vietnam  

Gambas Black Tiger – Origen Vietnam 
 

- Ganado extensivo 

- Zona privilegiada en el sur del Vietnam 

- Respecto de la manglar 

- Certificacion ASC 

 

 



Nuestro conocimiento 

Gambas nordicas 

Pandalus borealis 
Pandalus jordani  
 

Certificacion MSC 

Coctel de mariscos 

- Almejas, Dinamarca 

- Carne de vieiras, Argentina 

- Gambas nordicas 

 

Certificacion MSC  

Filetes & pescados enteros   

- Lucioperca, Kazakstan  

- Platija, Holandia 

- Halibut 

- Perca, Este Europa  

- Solea 

- Etc.  

 

Cigalas 

Nephrops norvegicus  
 

Origer Irlanda 

Brocheta de gambas 

Penaeus vannamei, 
Origen Tailandia 

PTO - 80g per brocheta 

Embalaje individual 

 

Almejas sin cascara 

Mytilus edulis 
Origen Dinamarca 

 

Cocidas & MSC          

 

Bocina cocidos 

Buccinum undatum 
Origen Francia 

Con cascara 

Tallas 20/40, 40/60 y 

60/+  



Contactarnos 

 

Freshpack  
Clémence BARBARIN 

Commerciale export 

Résidence « La Roselière » 

52 rue Apolline 

BP 917 – 62222 Saint-Martin-lès-Boulogne 

France 

 
Tél: +33.(0)3.21.10.95.70 

clemence.barbarin@freshpack.fr 

 

www.freshpack.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook!  

 

http://www.freshpack.fr/

