


INVERTIR EN EL PRESENTE PARA PREPARAR EL FUTURO
BRASMAR SEAFOOD COMPANY
Brasmar Group SGPS es una empresa con participación de Vigent Group y MCH Private Equity. Creada en 2003, ocupa 
actualmente una posición líder en el mercado portugués de la industria alimentaria de productos del mar, y se destaca por 
su desempeño operativo y financiero y su modelo organizativo.

Brasmar surgió y creció sobre a partir de una verdadera gran pasión por el mar, manteniendo desde el inicio siempre, y a 
lo largo de los años, un profundo respeto por la cultura y las tradiciones que rodean al océano. Actualmente somos líderes 
destacados en la industria alimentaria de productos del mar y uno de los mayores players ibéricos en la transformación 
y comercialización de bacalao, a la que se suma la creciente importancia de nuestra actividad en la transformación y 
comercialización de cefalópodos. 

Tenemos el compromiso de contribuir de manera determinante al desarrollo socioeconómico de los países en los que 
estamos presentes. Todo ello gracias a la capacidad que siempre hemos tenido para arriesgar en las áreas que nos llevan 
más allá: nuevos productos, nuevos procesos, equipos competentes y dedicados.

Nuestro ADN se compone de la capacidad que tenemos de ponernos retos y de superarnos, factores que nos llevan a exportar
a más de cuarenta de países y a tener presencia física con plantas productivas en Portugal, España, Itália, Noruega, Brasil 
y EE.UU. Por ello, hoy en día Brasmar es una empresa global, y así se mantendrá cada vez con más fuerza. Creemos en la 
innovación y modernización de los procesos, en la sostenibilidad del futuro y en los modelos de trabajo y gestión. Con un 
enfoque asertivo y claro en el futuro, en armonía con nuestros equipos expertos y multidisciplinares que comparten nuestra 
pasión por el mar, haremos todo lo necesario para cumplir nuestra misión: llevar a la mesa productos frescos y de elevada 
calidad. Mucho más allá de nuestras estructuras, mucho más allá del mar y mucho más allá del horizonte: llevamos nuestra 
«Passion for Seafood» a todo el mundo.

“¡EL OCÉANO
  ES NUESTRA PASIÓN!”

Este folleto y la información presentada se refieren a Brasmar Seafood Companies, contienen afirmaciones para el futuro, basadas en estrategias concebidas por 
el Departamento de gestión. Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con el departamento de marketing de Brasmar a través del e-mail: 
marketing@brasmar.com

VISIÓN
Ser en cualquier parte del mundo, una marca referente y reconocida y escogida en el sector de los productos del mar.
 
MISIÓN
• Ser el partner de referencia de nuestros clientes
• Ser pioneros en la oferta de nuevos productos y formatos de envases.
• Ser reconocidos por la Calidad, uniformidad y variedad de nuestra gama de productos.
• Obtener el reconocimiento por parte de nuestra comunidad como una empresa sólida, sostenible y responsable a nivel 
social y medioambiental.
• Garantizar a nuestros accionistas una remuneración adecuada y mantener su confianza.

VALORES
• Disfrutar y saber trabajar en equipo
• Tener orgullo y pasión por los productos del mar.
• Ser responsable y aprender de los errores
• Tener afán de superación.

OBJETIVO
Queremos contribuir diariamente en mejorar la Calidad de vida de nuestros consumidores, fomentando el llevar una 
alimentación equilibrada y un estilo de vida activo y saludable. Gestión responsable y sostenible de los recursos que el mar 
nos ofrece, manteniendo siempre nuestra profunda pasión por el mar.

SEAFOOD COMPANY



Entre las 1000 empresas portuguesas 
más grandes. Posición 153.º

(Año 2020)

10 Delegaciones comerciales en São 
Paulo, Miami, Milán, Madrid, Vigo, Trofa, 
Logroño, Famalicão, Francia y Ålesund.

Entre las 5 empresas ibéricas 
de la industria. Líder en el 

mercado portugués.

Exportación a
+ de 40 países

6 unidades productivas 
+ de 60000m2 de área 

construida.

+ de 850 empleados

Modernización de la empresa Friaveiro, que 
actualmente se llama Unidad Industrial 3.

Creación de la empresa Brasmar.

20
03 Nueva Unidad de Producción

y Logística de 7000m2.

20
07

Brasmar adquiere el 50% del capital de Grupomar, 
experta en el comercio de bacalao.

20
10

20
18

Creación de las delegaciones Brasmar USA LLC 
y Brasmar Italia SRL.

20
20

Ampliación de las 
instalaciones de la Unidad 

Industrial 1: + 6000m2

20
12

Creación de la empresa 
Marnobre em Brasil.

Adquisición de la empresa Friaveiro, una de 
las más antiguas empresas de secado de 

bacalao en Gafanha da Nazaré.

Brasmar adquiere la totalidad del capital de Grupomar, 
que compone hoy la Unidad Industrial 2.

Ampliación de la Unidad Industrial 1: +6.000m2. 
Creación del área de procesado de Cefalópodos.

Rebranding marca Brasmar.

Adquisición de empresas en España: La 
Balinesa y Foncasal, expertos en productos 

ahumados y cocidos.
Constitución del Grupo Brasmar SGPS.

Rebranding marcas La Balinesa e Nuchar. 
Atualización de la imagen de marca Brasmar.
Adquisición de la mayor parte del capital de la 

empresa francesa Sedisal, firma especializada en 
la distribución de productos del mar refrigerados.

Adquisición del 50% del capital de las empresas 
Aalesund Seafood y Brodr. Aarseth, en Noruega.

Nueva zona de transformación de pescado, 
remojo y congelación del bacalao.
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20
19 20
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PRINCIPALES INDICADORES



NORUEGA: UNIDADES COMERCIAL Y INDUSTRIAL
Brasmar Group dispone de 1 unidad industrial y 1 unidad comercial 
en Noruega.
UNIDAD INDUSTRIAL:
BRODR AARSETH em Ellingsoy - Bacalao Salado
UNIDAD COMERCIAL:
AALESUND SEAFOOD em Alesund - Bacalao y Derivados

EE. UU.: UNIDAD COMERCIAL
Brasmar dispone de un equipo comercial 
dedicado al mercado americano, con sede 
en Miami, en el estado de Florida.

BRASIL: UNIDAD COMERCIAL MARNOBRE
Brasmar Group dispone de 1 unidad comercial en 
Brasil, en el estado de São Paulo.

ITALIA: UNIDAD COMERCIAL
BRASMAR ITALIA SRL
Brasmar Group dispone de un equipo 
comercial que actúa en el mercado 
italiano.

PORTUGAL: UNIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Brasmar Group cuenta con 3 unidades industriales y 2 unidades 
comerciales en Portugal.
UNIDADES INDUSTRIALES:
TROFA - Productos congelados
GAFANHA DA NAZARÉ - Bacalao Salado
VILA NOVA DE FAMALICÃO - Bacalao Salado
UNIDADES COMERCIALES:
TROFA (Sede)
VILA NOVA DE FAMALICÃO

ESPAÑA: UNIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Brasmar Group dispone de 2 unidades industriales y 3 unidades comerciales en España.
UNIDADES INDUSTRIALES:
LEÓN - Productos Ahumados
LOGROÑO - Productos Cocidos
UNIDADES COMERCIALES:
LOGROÑO
MADRID
VIGO

BRASMAR EN EL MUNDO

FRANCIA: UNIDAD COMERCIAL SEDISAL
Brasmar Group dispone de 1 unidad comercial en 
Francia, en Saint-Jean-de-Luz.



CONGELADOS – TROFA, PORTUGAL
Además de a la composición de preparados de pescado 
y marisco, la unidad de producción ubicada en Trofa 
se dedica al tratamiento de productos congelados, 
pertenecientes a las siguientes categorías: pescado, 
bacalao remojado, cefalópodos, marisco y crustáceos. Esta 
unidad está preparada para recibir pulpo fresco, pescado 
en el día, y lleva a cabo el tratamiento del producto desde 
la evisceración al envasado. En esta unidad se prepara el 
pulpo de la marca Brasmar, que recibió por la cuarta vez el 
premio «Sabor do Ano» (Sabor del año) en Portugal.

BACALAO SALADO SECO - FAMALICÃO, PORTUGAL
La unidad de producción ubicada en Vilarinho das Cambas, 
municipio de Famalicão, se dedica al tratamiento de bacalao 
salado y salado seco. Esta unidad, conocida hasta el día de 
hoy como «Grupomar» es, desde hace casi 25 años, una 
referencia de calidad y servicio para los restaurantes de la 
región.

BACALAO - GAFANHA DA NAZARÉ, PORTUGAL
La unidad de producción ubicada en Gafanha da Nazaré 
se dedica al tratamiento y a la transformación de bacalao 
salado, salado seco y bacalao al punto de sal. Esta 
unidad es una de las más antiguas dedicadas al secado 
de bacalao en Gafanha da Nazaré, y es reconocida por el 
trabajo que desarrolla desde hace más de 40 años. Desde 
2018 ha sufrido varias intervenciones de restructuración y 
modernización de la actividad, a fin de satisfacer todos los 
pedidos de nuestros clientes.

Brasmar dispone de 6 unidades industriales preparadas para satisfacer los requisitos más exigentes de nuestros 
clientes. Las distintas unidades industriales del grupo Brasmar unen las mejores prácticas de producción a una 
fuerte apuesta por una tecnología y máquinas avanzadas. Disponen de unidades de producción especializadas por 
tipología de producto que proporcionan una amplia gama de productos del mar congelados, refrigerados y salados.

Adicionalmente, el Grupo cuenta con 10 unidades comerciales, que disponen de equipos preparados para responder 
a las necesidades del mercado en el que actúan.

UNIDADES INDUSTRIALES



AHUMADOS - LEÓN, ESPAÑA
La unidad de producción La Balinesa está ubicada em León, 
España, y se dedica al tratamiento de productos ahumados, 
sobre todo salmón, bacalao, trucha, sardina y atún. Además 
de los productos ahumados, realiza el tratamiento del 
bacalao remojado refrigerado y del carpacho de bacalao. En 
su cartera de productos se destaca la transformación del 
salmón ahumado de distintos orígenes: Noruega, Islandia, 
Chile y Escocia. En la unidad La Balinesa, la mayoría de los 
productos se comercializan refrigerados, pero también se 
pueden comercializar congelados, según el pedido del cliente.

COCIDOS - LOGROÑO, ESPAÑA
La unidad de producción Foncasal está ubicada en Logroño, 
España, y es experta en la transformación y el tratamiento 
de productos cocidos, sobre todo, cefalópodos, como 
pulpo, pota, sepia y calamar, además de ensaladas del 
mar, hamburguesas con productos del mar y carpacho de 
pulpo. Además de los productos cocidos, la unidad cuenta 
con una cartera de refrigerados de 4.ª gama, compuesta 
de comidas completas de pescado, verduras y otras 
guarniciones, hamburguesas de pescado y ensaladas del 
mar. Actualmente estos productos son comercializados por 
la marca Nuchar, en la gama Listo y Delicioso. Además de 
su completa gama de productos del mar, también dispone, 
desde hace varios años, de un producto de bacón, que se 
comercializa para el mercado internacional.

BACALAO - ELLINGSØY, NORUEGA
La unidad de producción Brodr. Aarseth, ubicada en 
Ålesund, Noruega, se dedica al tratamiento de bacalao 
salado y salado seco.

UNIDADES INDUSTRIALES



CONGELADOS
Brasmar cuenta con la mayor variedad de productos del mar congelados del mercado. Disponemos de una amplia cartera de 
productos, con más de 200 especies, distribuidas en las categorías de pescado, marisco, cefalópodos y bacalao. Actualmente 
somos una empresa experta en el tratamiento del pulpo limpio y del bacalao remojado.

Tipos de envases: 
Bolsa, Caja, Higienizado, Flow Pack, Al Vacío, Industrial, Skin Pack y Bandeja.

El Grupo Brasmar dispone de 6 unidades industriales de congelados, refrigerados y salados, capaces de proporcionar 
todas las formas de envases disponibles en la industria de los productos del mar. En Brasmar buscamos estar 
al corriente de la evolución del mercado y adaptar nuestras unidades industriales a las necesidades de nuestros 
clientes. Para cada categoría de producto tenemos disponibles envases con las formas más adecuadas, desde 
cajas, bolsas dedicadas, termoformados, flow packs, skin packs, etc.

PRODUCTOS



REFRIGERADOS
Brasmar Group dispone de 2 unidades de producción para productos del mar refrigerados. Es experta en el tratamiento de 
productos ahumados, sobre todo en el salmón ahumado y en productos cocidos, e igualmente conocida en el mercado por 
la calidad de su pulpo y comidas preparadas.

Tipos de envases: 
Skin Pack y Bandeja

PRODUCTOS



SALGADOS
Somos una empresa experta en el tratamiento del bacalao salado y salado seco, contamos con 3 unidades de producción 
dedicadas, 2 en Portugal, en Gafanha da Nazaré y Famalicão, y una en Noruega, en Ålesund. El reconocimiento de Brasmar en 
el mercado se debe a la calidad de este producto, con enfoque en el bacalao de Noruega, de las Islas Feroe, y en el bacalao 
de cura amarilla, comercializados a través de la Brasmar Premium.

Tipos de envases: 
Bolsa y Caja

PRODUCTOS



Brasmar es la marca de productos del mar congelados con más diversidad en Portugal. Con una cartera de más de 200 
especies, Brasmar fue considerada sabor del año por el consumidor en los últimos 5 años, logrando el sello «Sabor do Ano» 
(Sabor del año) en las categorías de pulpo limpio, pulpo cocido, y lomos y filetes de bacalao remojado. La marca Brasmar 
ofrece productos de las categorías pescado, marisco, cefalópodos y bacalao salado y remojado.
brasmar.com

La marca La Balinesa se destaca por sus productos ahumados premium, como el salmón o bacalao, y se dedica también 
a la comercialización de otros productos refrigerados. Reconocida por la elevada calidad de su oferta, esta marca se 
caracteriza por su proceso artesanal, con ayuda de la tecnología más moderna, y por el riguroso control de calidad de 
las materias primas.
labalinesa.com

Marnobre es una marca premium de productos del mar comercializada exclusivamente en el mercado brasileño. Ofrece 
una amplia y variada selección de bacalao remojado ultracongelado y seco. Su estructura comercial se dedica a diario a la 
identificación y al desarrollo de nuevos productos, ofreciendo, a través de su plataforma logística, una de las más variadas 
gamas de productos del mar en Brasil.

La marca Argus dispone en su cartera de productos del mar congelados, en particular pulpo limpio y bacalao remojado. Argus 
se comercializa en los mercados nacional e internacional de venta al por menor.

La marca Amarras es la marca de nivel básico, con una amplia cartera de productos del mar congelados, en las categorías de 
pescado, marisco, cefalópodos y bacalao. Amarras responde a la demanda de productos del mar con un precio competitivo, 
con un rango muy amplio y completo de referencias.

Disponemos de una variada cartera de marcas de productos del mar congelados, refrigerados y salados. En 
Brasmar, buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todos los mercados en los que actuamos. 
Reconociendo las características de cada mercado, adecuamos nuestra oferta a sus requisitos específicos. Nuestra 
producción y comercialización se centra en la calidad y seguridad de los productos.NUESTRAS MARCAS

Con más de 20 años de vida, Nuchar es una marca experta en productos del mar refrigerados, en particular pulpo cocido y 
otros cefalópodos. Hace poco tiempo, la marca amplió su cartera de productos con salmón ahumado. La marca Nuchar es 
reconocida en la industria hotelera y en los mercados internacionales por la calidad y seguridad de sus productos (IFS Higher 
Level), así como por el servicio premium que ofrece.
nuchar.es



AMBIENTE Y SEGURIDAD
En Brasmar creemos que la creación de valor requiere, cada vez más, la integración de las 
diversas áreas del desarrollo sostenible en las decisiones estratégicas y operativas de la gestión. 
Nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en el análisis de los resultados de la participación de 
los interesados, de la industria, de las estrategias de gestión y de las buenas prácticas internas, 
así como en el estudio del sector de los productos relacionados con el mar, realizado a través de 
benchmarking. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El apoyo a las comunidades, a través de nuestra Responsabilidad Social, es un principio que forma parte de nuestro ADN.

En el Grupo Brasmar tenemos como objetivo contribuir de manera activa a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones 
cercanas a nuestras unidades productivas, y por ello, apoyamos a asociaciones de ámbito local y nacional.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
Apoyamos la formación superior y profesional de jóvenes y adultos, y para ello ofrecemos becas y prácticas en colaboración 
con varias instituciones públicas y privadas en distintos grados de enseñanza. Con estos programas, contribuimos a una 
mejor y más rápida inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

I+D+i
Siempre intentamos adaptarnos a la realidad de los mercados en los que estamos presentes y eso exige que seamos ágiles 
y vanguardistas. En el Grupo Brasmar disponemos de tres equipos de I+D+i que desarrollan diariamente nuevos proyectos 
de productos congelados, ahumados y cocidos.

Colaboramos estrechamente con organizaciones conocidas dedicadas a la investigación, lo que nos permite acceder, de 
primera mano, a las más recientes tecnologías y avances en materia de nutrición y seguridad alimentaria.

SOSTENIBILIDAD
Invertir en el presente para preparar el futuro. El futuro depende del desarrollo sostenible para la creación de valor. Esta es 
la estrategia de Brasmar. En Brasmar creemos que la creación de valor requiere, cada vez más, la integración de las diversas 
áreas del desarrollo sostenible en las decisiones estratégicas y operativas de la gestión.

Nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en el análisis de los resultados de la participación de los interesados, de la 
industria, de las estrategias de gestión y de las buenas prácticas internas, así como en el estudio del sector de los productos 
relacionados con el mar, realizado a través de benchmarking.

PESCA SOSTENIBLE
Cuando adquirimos productos del mar, debemos asegurarnos de que el pescado que queda en 
el agua es suficiente para mantener los ecosistemas saludables y garantizar el futuro de la 
pesca. Actuamos según los parámetros más exigentes de calidad y respetamos el ciclo de vida 
de nuestras especies, respetando los criterios de la pesca sostenible. Con este objetivo, y para 
determinadas especies, contamos con las certificaciones MSC – Marine Stewardship Council y 
ASC – Aquaculture Stewardship Council, de organizaciones independientes, internacionales y 
sin ánimo de lucro, que fomentan la sostenibilidad de las pescas. Brasmar cuenta con el sello MSC 
en todas sus unidades industriales, por lo que puede hacer el tratamiento y la comercialización 
de productos con este sello.

CALIDAD
Tenemos la misión de entregar cada día a nuestros clientes lo mejor que el mar y la naturaleza 
nos ofrecen. Nuestro equipo controla todos los procesos, el etiquetado y las características de 
cada pescado. En Brasmar trabajamos en todas las unidades productivas basándonos en los 
estándares de la certificación IFS Food, que define los requisitos de seguridad alimentaria para 
las empresas que quieren destacarse por la calidad, seguridad alimentaria y satisfacción de sus 
clientes. En cada una de las unidades, hemos creado procedimientos y sistemas de control que 
auditan todas las fases del proceso productivo, asegurando que el producto que sale de nuestras 
instalaciones se encuentra en perfectas condiciones.

Certificación Halal: Brasmar, en la búsqueda constante de la certificación de calidad de todos 
sus productos, ha obtenido la certificación Halal. De esta forma, sus mercados objetivo se 
amplían, asegurando el suministro certificado a un grupo de consumidores con un gran potencial 
de consumo nacional e internacional – la población musulmana.

CERTIFICACIONES



PORTUGAL
SEDE
Avenida Ferreira de Castro, nº 73, Apartado 194, 
4745-251 Guidões
TROFA - PORTUGAL
T. +351 252 490 070

UNIDAD COMERCIAL - FAMALICÃO
Rua do Progresso, Lotes 6 e 7, 
4760-841 Vilarinho das Cambas
VILA NOVA DE FAMALICÃO - PORTUGAL
T. +351 252 318 321

ESPAÑA
UNIDAD COMERCIAL - VIGO
Calle Colón, nº 19, 1º, 36201 Vigo
PONTEVEDRA - ESPANHA
T. +34 986 19 1 2 18

UNIDAD COMERCIAL - MADRID
Avenida de Europa, nº 19, 3º Piso, 28108 Alcobendas
MADRID - ESPANHA
T. +34 675 779 821

UNIDAD COMERCIAL - LOGROÑO
Polígono Cantabria II, C. Las Cañas, 76, 26009 Logroño
LA RIOJA - ESPANHA
T. +34 941 26 23 12

ITALIA
UNIDAD COMERCIAL - BRASMAR ITÁLIA SRL
Via Trieste, 5, 28066 Galliate
NOVARA - ITALIA
T. +39 347 662 089 2

BRASIL
UNIDAD COMERCIAL MARNOBRE
Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Cj.1111/12 – Barra Funda
01139-000 SÃO PAULO - BRASIL
T. +55 (11) 3393-1950

EE. UU.
UNIDAD COMERCIAL
3105 NW 107 th Ave, suite 400-H2
33172 Doral, FL 
T. +1 305 3570608

BRASMARGROUP.COM


