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Superioridad camaronera
Tras casi dos décadas desde su incepción, Camarones de Nicaragua, mejor conocida como CAMANICA, se ha establecido
como una de las más grandes empresas productoras de camarón en América Latina y en el mundo.

     Dado a su destacado liderazgo en el sector, la mult inacional española “PESCANOVA” enfocó su globalización industrial en
Centroamérica, dando paso a la expansión de sus act ividades comerciales en la región después de la adquisición de
CAMANICA en el 2007, siendo ésta una empresa cuya competit ividad nacional igualaba la visión estratégica del grupo.

     Actualmente CAMANICA cuenta con el laboratorio más grande en Latinoamérica con una producción que supera los 900
millones de larvas por mes, una producción de nauplios de 120 millones/día, opera 3.500 hectáreas de cult ivo en el Pacífico de
Nicaragua y una planta de proceso con capacidad para 120TN/día de producto terminado, todo bajo las más estrictas
medidas de bioseguridad y calidad cert ificada.

     Entre sus ventajas competit ivas está la excelente calidad de agua  del Golfo de Fonseca considerado como una de las
zonas idóneas para el cult ivo de camarón, complemento que junto a su gestión y esfuerzo de sus colaboradores le ha ganado
a la empresa diversas cert ificaciones tales como la Global GAP, entre otras. Bajo una producción sostenible y el seguimiento
de regulaciones gubernamentales, logran exportar hacia las mayores economías como Estados Unidos y países europeos,
llegando a exportar hasta diez mil toneladas de camarón. En los últ imos seis años las inversiones de la compañía han sido de
más de 175 millones de dólares, centradas en el crecimiento y las mejoras en los sistemas de cult ivo.
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Líderes

Roberto Ferrón
Cosme
Gerente General

Contáctenos
+505 2342-9000

rferron@camanica.com.ni

http://www.camanica.com.ni/

KM 130 Carretera León, Chinandega,
Chinandega, Nicaragua

Síganos
Facebook

Youtube

Linkedin

Empleados

1000 - 4999
Ingresos

50M - 100M

Otros usuarios también miraron…

Cargill Centroamérica Cargill Grupo Empresarial
CHAMA

Ingenio Monte Rosa,
Pantaleon

Internat ional Meal
Company of Mexico

(IMC)
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