Medio siglo al servicio
de la calidad
Celgán comenzó su actividad hace más de cincuenta años y hoy en día contamos con una moderna
planta de elaboración de productos lácteos frescos, yogures y postres, que se une a un almacén
logístico de distribución de productos con temperaturas reguladas.
Somos una empresa que apuesta por la innovación, lo que nos ha convertido en un referente en
el sector. Fuimos la primera industria alimentaria en Canarias que contó con la certificación de la
Norma Internacional ISO 22000:2005 de Seguridad Alimentaria en los procesos productivos, lo
que constituye una garantía para nuestros clientes.
Contamos con un equipo de trabajadores especializados perfectamente cualificados para el ejercicio de sus funciones y unos procesos tecnificados que dan como resultado un producto de la
máxima calidad. Celgán también es el distribuidor de Kaiku para Canarias.
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Especialistas en transportes en frío
Camino La Piterita, 26 - Finca España 38205 La Laguna, Tenerife

696 981 065

durantransportes@gmail.com

Yogures
Sólidos

Naturales

Los yogures sólidos son uno de los productos que desde hace años están presentes en la mesa de los hogares canarios. Hoy en día existe una amplia gama
de sabores, pero todos ellos tienen en común su apuesta por la calidad.

125 Gr
Edulcorado con Azúcar de caña
Cremoso Azucarado en vaso de 400 gr
Cremoso desnatado Edulcorado

Sabores

Frutas 125400 Gr

Manzana  coco  Piña
Fresa  Limón  Plátano
Pera  Macedonia  Turrón  Naranja

Atlántico con Piña y Coco
Alisios con Mango y Papaya
Frutas del bosque

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

Comercio Exterior
Asesoramientos
Aduanas

OPERINTER CANARIAS S.A.
FERNANDO AROZENA QUINTERO, 4
POL IND COSTA SUR
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.operinter.com

TELF 922 276 887
FAX 922 289 260
EMAIL: jcastello@operinter.com

La alta demanda del yogur para beber ha hecho de
este producto uno de los más demandados de nuestra
amplia gama. Lo que en su día fue una apuesta por la
innovación hoy se ha convertido en una necesidad del
mercado. Actualmente, en Celgán lo ofrecemos en los
siguientes formatos:

125 Gr

Para Beber

450 Gr 250 Gr

Mango con Menta
Sabor Fresa
Fresa  Limón  Plátano Limón
Manzana  coco
Coco
Manzana

Sabor Frutas del bosque
sabor Papaya / naranja

Leche

Leche y Fruta

Entera y Semidesnadata

Alisios
Atlantico

Pasteurizada

zumo

de Naranja

Desnatado
125 Gr
Coco
Manzana

Postres

Una excelente comida se merece un postre a
su altura. Los postres que ofrecemos en Celgán constituyen el complemento perfecto a
la extraordinaria gastronomía canaria, con el
añadido que supone ser del agrado de personas de cualquier edad:

Natillas
Sabor chocolate
Sabor vainilla
Sabor café

Gelly gelatinas
Sabor limón
Sabor fresa
Sabor naranja

Petit
Sabor macedonia
Sabor fresa

AMCOR i-LIGHT :

Nueva gama de films para loncheados
de productos cárnicos y quesos
• Tapa de alta calidad para envases termoformados MAP
• Larga conservación asegurada por su alta barrera
• Film de menor espesor en la tendencia « light »
• Alta calidad de impresión para diferenciar su producto
• Máxima transparencia realzando la sensación de frescura
www.amcor.com
flexibles@amcor.com
+34 609 231 673

Linea Comercial

En Celgán nos adaptamos siempre a las necesidades del mercado y por ello comercializamos otra serie de productos, cada vez más
demandados en los hogares canarios:

MAS CONTROL 3 canarias SL

Análisis, asesoramiento y control de
calidad en el sector agroalimentario

Mantequilla
Quesos
Batidos
Leche condensada
& evaporada
Leche UHT
Nata UHT líquida

Tfo: 922 684 115
Fax: 922 684 009
mascontrol@mascontrol.com
www.mascontrol.com

San Francisco de Paula, 177 – Los Baldíos
38291 San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Tel.: 922 221 740 celgan@celgan.com

www.celgan.com

www.jsespana.es

• Concept: JS Media Tools A/S • 4042 • www.jsespana.es

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

