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rigoríficos de Túnidos was founded in 1997 as one of the main investments of the Ricardo Fuentes e Hijos Group.

F

It has a capacity of 60.000 m3 divided into eleven cold-storage rooms of which 9.400 m3 permit merchandise to
be maintained at -60C, a freezing tunnel at -70C and all with the most modern technology regarding freezing
systems. The main offices of the Ricardo Fuentes e Hijos Group are also located on this site.

rigoríﬁcos de Túnidos surge en 1997
como una de las principales apuestas inversoras del Grupo Ricardo Fuentes e Hijos.

Our cold-storage rooms provide service to a wide range of sectors. All products can find in
Frigoríficos de Túnidos the type of room, humidity and temperature necessary so that our
customers needs are satisfied.
Frigoríficos de Túnidos also imports and exports fresh and frozen fish and in
the last few years has consolidated its specialization in pelagic fish, distributing over 60.000 Mt per year mainly to the aquiculture sectors of
tuna and canned fish.

Posee una capacidad de 60.000 m3 repartidos en once
cámaras, de los que 9.400 m3 permiten el mantenimiento de
productos a -60ºC, Túnel de congelación a -70ºC, todo bajo la más
moderna tecnología aplicada al frío. Acoge, además, en sus instalaciones, las
oﬁcinas centrales del Grupo Ricardo Fuentes e Hijos.

Nuestras cámaras dan servicio a los más variados sectores. Cualquier producto encuentra en
Frigoríﬁcos de Túnidos el tipo de cámara, humedad y temperatura necesarias para que nuestros
clientes queden satisfechos.
Dedicada paralelamente a la importación, exportación y comercialización de
pescado fresco y congelado, en los últimos años ha consolidado
su especialización en el pescado pelágico, suministrando
anualmente más de 60.000 tm principalmente
a los sectores de la acuicultura del
atún y del conservero.

