CUIDAMOS DE SUS PRODUCTOS
NUESTRO CONOCIMIENTO DEL MERCADO, UNA VENTAJA CLARA PARA SU NEGOCIO
ALIZERICA inicia su actividad en 2001, con ubicación estratégica en Barcelona (España) en la importación y exportación de
productos agroalimentarios. Con una estructura sólida, ALIZERICA es una empresa joven y dinámica cuya misión es dar valor
añadido a la producción y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de nuestros clientes y proveedores.
Nuestra larga trayectoria y la incorporación de profesionales formados en el Comercio Internacional facilitan el entendimiento
con los países donde comercializamos. Nuestra experiencia así como el conocimiento de las costumbres, idiomas y culturas, nos
permiten adecuar los productos a los mercados de destino.
Los vínculos creados con nuestros productores y colaboradores nos permiten trabajar con toda confianza. Garantizamos la
calidad requerida de nuestros productos, cumpliendo con la legislación y normativas vigentes.
Su satisfacción, nuestra razón de ser.

MERCADOS Y PRODUCTOS
CARNE / 40%
FRUTAS Y VERDURAS / 25%
PESCADO / 20%
PRODUCTOS SECOS Y BEBIDAS / 15%

89%

10%

1%

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE

NUESTRA EMPRESA
LA EXCELENCIA, NUESTRO COMPROMISO

Con 20 años de experiencia consolidada en la importación y exportación de productos agroalimentarios, ALIZERICA se
perfila como una empresa dinámica que responde a las necesidades de sus clientes ofreciendo calidad y profesionalidad
en todos los procesos, desde la cuidada selección de géneros y materias primas hasta su conservación y transporte.
Nuestra ética de negocio y el éxito de ALIZERICA consisten en establecer y privilegiar una relación a largo plazo basada
en la confianza mutua y el respeto de cada cultura.
Operamos en los 5 continentes colaborando localmente con productores aportando nuestra experiencia y conocimiento,
lo que garantiza la calidad de nuestros productos.

Nuestro principal objetivo, la plena satisfacción de nuestros clientes.

EQUIPO

José Luis Paéz

IT (Information Technology): Ernest Freixas, Ivan Capo
HR (Human Ressource): Gabriel Montozzi
Communication & Design: Jose Rozas, Isaac Bordons

El equipo humano es clave para alcanzar el objetivo de crecimiento, eficiencia y productividad óptima.
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Carne y productos elaborados
Elegimos cuidadosamente los países de origen y
productores para poder certificar la calidad y los
procesos sanitarios. Inspeccionamos regularmente las
plantas de producción asegurándonos que estén siempre al
día con las últimas normativas vigentes.
Abastecemos las industrias cárnicas así como medianas y
pequeñas empresas dedicadas al producto más selecto y
cuidado.

PRODUCTOS

PAÍSES DE ORÍGEN

AVES

50%

Pollo / Gallina / Pavo / Conejo

Europa / Sudamérica / EE. UU. / Turquía

BOVINO

20%

Vaca / Añojo / Ternera / Búfalo

Europa / Sudamérica / India

PORCINO

20%

Blanco / Ibérico

Europa

OVINO

10%

Oveja / Cordero

Europa / Nueva Zelanda / Chile

Para mayor información mándenos un e-mail a sales@alizerica.com o llame al +34 93 896 40 87
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Frutas y Verduras
Al estar situado en el centro de las regiones productoras del
Mediterráneo, y gracias a nuestra implantación en Sudamérica,
ofrecemos una gran variedad de productos hortofrutícolas con
rigurosos controles de calidad.
Visitamos periódicamente las zonas de producción y plantaciones
para garantizar el éxito de nuestras marcas.
ALIZERICA opera con género fresco en destinos tan exigentes
como el Caribe, Oriente Medio, África y Europa.

PRODUCTOS

PAÍSES DE ORÍGEN

FRUTAS

85%

Manzanas / Uvas / Cítricos / Mangos
Aguacates / Plátanos / Frutas de hueso
Peras / Piñas

Egipto / España / Costa Rica / Chile
Perú / Sudáfrica / Colombia / Ecuador

HORTALIZAS

15%

Zanahorias / Cebollas / Ñame / Patatas

Chile / España / Costa Rica / Francia
Bélgica

Para mayor información mándenos un e-mail a sales@alizerica.com o llame al +34 93 896 44 78
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Pescado y Marisco
ALIZERICA dedica toda su capacidad operativa para que
nuestro equipo in situ selecione la materia prima y controle
la producción.
Operamos en Mauritania, España, Europa del Norte, China
y Sudamérica.

PRODUCTOS
PELÁGICOS

VARIADOS

PAÍSES DE ORÍGEN

70%

Jurel / Caballa / Sardinella / Pelamida

30%

Burro / Sompat / Sargo / Denton / Corvina

Mauritania / Marruecos / España
Irlanda / Europa del Norte

Merluza / Pargo / Tilapia

Mauritania / Senegal / Uruguay
Argentina / Brasil / China

Para mayor información mándenos un e-mail a sales@alizerica.com o llame al +34 93 896 40 92
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Productos secos y Bebidas
ALIZERICA está presente en Asia, Oriente Medio y
Europa.
Trabajamos con los mejores productores para garantizar
variedad y calidad en cada uno de nuestros productos.
El conocimiento de cada zona de producción es clave para
proporcionar nuestro mejor servicio.

PRODUCTOS

PAÍSES DE ORÍGEN

ARROZ

29%

Thai Jasmin / Amarillo / Blanco

Vietnam / Tailandia

ACEITE

28%

Palma / Girasol / Oliva

Malasia / Bélgica / Países Bajos
Singapur / España

HUEVOS

24%

Blanco / Marrón

EE.UU. / Brasil / México / Europa

SURTIDO DE GALLETAS

7%

Pastelitos / Galletas / Barquillas

Egipto / India

PASTA

5%

Spaghetti / Macarrones / Couscous

Túnez / Turquía

BEBIDAS

4%

Zumo / Leche / Bebidas energéticas

Oriente Medio

CONSERVAS

3%

Frutas / Verduras / Carne / Pescado

Europa / Oriente Medio / Asia

Para mayor información mándenos un e-mail a sales@alizerica.com o llame al +34 93 896 40 95
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