La

máxima

expresión del

sabor

“Elevamos
el concepto de
‘sabor’ a la máxima
categoría. Es nuestra seña
de identidad y la cuidamos
en todas las
fases del proceso”

“Nuestra
selecta gama de
productos congelados,
tanto cocidos como crudos,
satisface las necesidades
de los clientes más
exigentes del sector”

Quiénes somos
Langus Seafood nace de la unión de expertos
profesionales del langostino cocido, con un profundo
conocimiento sobre el origen de las materias primas,
su transformación y las circunstancias propias del
mercado actual.
Si bien desarrollamos nuestra actividad en el mundo
del langostino en general, estamos especializados y
somos líderes en el langostino de acuicultura de alta
calidad, gracias a un proceso de cocción artesanal en
el que elaboramos con cariño y precisión un producto
excepcional a la altura de las expectativas de nuestros
clientes.

“Trabajamos
con nuestra
propia marca, así
como para productos de
terceros que requieran
langostinos de la
más alta calidad”

Máxima calidad y
trazabilidad garantizadas
Para cumplir con el compromiso adquirido con los clientes, nuestros productos
superan ampliamente los estándares de calidad en cada fase del proyecto,
estando certificados por IFS en seguridad alimentaria y contando con unas
instalaciones preparadas y respetuosas con el medioambiente.
La agilidad en el transporte y la adaptación a las necesidades de nuestros
clientes son otros de los valores que nos diferencian. Garantizamos el
cumplimiento de los plazos acordados, entregando el producto recién cocido
y en perfectas condiciones para su venta y posterior consumo.

SE LO PONEMOS EN BANDEJA
BANDEJAS PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS
BANDEJAS PARA TRANSPORTE INTERNO DE PIEZAS
FABRICACIÓN PROPIA DE MOLDES
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