




Historia

ESTELAS TRADING nace en Vigo, España en el 
año 2019 con la misión de comercializar 
productos del atún y derivados del atún para dar 
servicio a la industria conservera y 
transformadora. 

Como empresa integrada en la empresa matriz 
SHANGHAI KAICHUNAG MARINE INT. CO., somos 
punta de lanza para garantizar el suministro y la 
disponibilidad de productos del mar de calidad 
para la industria en España y en los distintos 
mercados internacionales.

NUESTRA HISTORIA

“Cercanía, Adaptación y Servicio”



Matriz

La capacidad de captura y transformación de la empresa matriz SHANGHAI
KAICHUNAG MARINE INT. CO., empresa fundada en 1997 en Shanghái, China,
se basa en la red de empresas y factorías establecidas en la principales
fuentes de materia prima: China, España, Canadá, Kiribati, Islas Marshall…

NUESTRA HISTORIA
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ESPAÑA - FILIAL

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS DE LA PESCA
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CHINA - MATRIZ
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Flota Atunera

FLOTA ATUNERA

• FLOTA ATUNERA: 
12 BARCOS DE CERCO

• ZONA OPERANCIONES: 
AREA WCPO

• CAPACIDAD DE PESCA:
100.000 MT/ ANUALES 



Dentro de la gama de productos del mar ofrecemos tanto producto crudo como semi procesado, garantizando la total disponibilidad de 
nuestros productos gracias a nuestra capacidad de captura anual.

La gama de túnidos comprende las principales especies de cualquier origen dependiendo de la disponibilidad:
1. Atún listado (katsuwonus pelamis), 
2. Atún claro (thunnus albacares),
3. Albacora (thunnus alalunga).

ATUN LISTADO – KATSUWONUS PELAMIS
WR y lomo

. 

01 02 ATUN CLARO – THUNNUS ALBACARES
WR y lomo

Portfolio - túnidos

PORTFOLIO PRODUCTOS

ALBACORA – THUNNUS ALALUNGA
WR y lomo

. 
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Nuestra gama de ATÚN ENTERO incluye 
diferentes tallas de pescado, congelado 
a bordo y en salmuera.

Portfolio – crudo y procesado

PORTFOLIO PRODUCTOS

Nuestra gama de ATÚN 
SEMIPROCESADO comprende las 
principales presentaciones, desde lomo 
entero hasta migas, con diferentes 
grados de limpieza y tamaño de 
packing.



Nuestra gama de salmon salvaje incluye dfierentes especies: 
chum, sockeye, pink, king, coho, etc. 

Todos ellos son capturados en la frías y limpias aguas del océano 
Pacífico en las costas de Canadá y USA.

Portfolio – entero y procesado

SALMON SALVAJE PORTFOLIO

Chum Salmon

Pink Salmon



Alto grado de compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de los océanos. Consideramos fundamental una buena gestión y 
explotación de los mares cumpliendo con las exigencias ISSF, certificados Dolphin Safe y mediante barcos PVR.

Sostenibilidad

SOSTENIBILIDAD



info@estelas-trading.com
www.estelas-trading.com


