


Acerca de StarKist

StarKist maintains operations in Ecuador through
its subsidiary Galapesca S.A.

• #1 shelf-stable Tuna Brand in the U.S.A.

• 65-year tradition of quality, innovation and consumer trust.

• First to introduce in the US the StarKist Flavor Fresh Pouch®
and StarKist Tuna Creations®.

• First in the US to introduce the dolphin-safe policy.

• Charlie® the Tuna has been the official StarKist
icon since 1961.

• Plants in Ecuador and American Samoa.

About StarKist
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StarKist mantiene operaciones en Ecuador a través
de su subsidiaria Galapesca S.A

• Marca #1 de conservas de atún en los Estados Unidos.

• 65-años de tradición de calidad, innovación y confianza del consumidor.

• Fue el primero en introducir en los Estados Unidos StarKist Flavor Fresh 
Pouch® y StarKist Tuna Creations®.

• Fue el primero en introducir en los Estados Unidos la
   política de protección al delfín.

• El atún Charlie® ha sido el ícono oficial de StarKist desde 1961.

• Nuestras Plantas están en Ecuador y Samoa Americana.
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We have a broad line of tuna products in cans, pouches and kits that are 
great-tasting, healthy and easy to prepare. Enjoy any time, everywhere!

StarKist Products 

¡ Tenemos una amplia gama de productos de atún enlatados, en pouches y en 
kits deliciosos, saludables, y fáciles de preparar para disfrutarlos en cualquier 

momento y lugar!

Productos StarKist
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Acerca del Grupo
Dongwon

About
Dongwon Group

76

Starkist Co. is a subsidiary of Dongwon Industries.

• Dongwon Group is one of the largest business group in Korea with 
16 affiliates in various fields including fisheries distribution, 
general food products, packaging materials and industrial 
materials, logistics, communication and construction. 

• Dongwon Industries is one of the world's largest tuna company 
with operations in the Pacific, Indian and Atlantic oceans. 

• Dongwon F&B owns over 70% of the canned tuna market in Korea. 

Starkist Co. es una subsidiaria de Dongwon Industries.

• Dongwon Group es uno de los grupos empresariales más 
grandes en Corea con 16 filiales en varias áreas de negocios 
incluyendo distribución de pesca, productos de alimentación, 
materiales de embalaje y materiales industriales, logística, 
comunicación y construcción. 

• Dongwon Industries es una de las compañías de atún más 
grandes del mundo con operaciones en los océanos Pacífico, 
Índico y Atlántico. 

• Dongwon F&B tiene más del 70% del mercado de atún 
enlatado en Corea. 



About us

Acerca de Nosotros

Tuna Company located in Guayaquil, Ecuador,
and subsidiary of StarKist Co.

• Began operations in 1991.
• A team of 1,500.
• Capacity of 180 MT/day.
• Freezer Capacity 7,500 MT.

Compañía procesadora de atún localizada en Guayaquil, 
Ecuador y subsidiaria de StarKist Co.

• Comenzó operaciones en 1991.
• Contamos con un equipo de 1.500 personas.

• Capacidad de 180 TM / día.
• Cámara Frigorífica con  capacidad 7.500 TM.
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Servicios a Terceros
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Enlatados:

• En Sólidos, Trozos y Desmenuzados
• 160 g, 170 g, 185 g y 195 g
• En agua, aceite de soya y aceite de girasol
• En tapa abre fácil y tapa plana

El equipo de Galapesca puede elaborar una amplia gama
de productos de atún adaptados a sus necesidades.

Actualmente estamos ofreciendo las siguientes
opciones para fabricar sus productos de atún:

Galapesca's team can develop a wide range of tuna products
adapted to your needs.

We are currently offering the following
options to produce private label tuna products:

• En Trozos
• 1 Kg y 3 Kg
• En agua y aceite de girasol con
    y sin caldo vegetal

Pouch:

Lomos Congelados
Precocidos:

• En bolsas de 8 Kg 

Co-packing Services

Cans:

• Chunk varieties

• 1 Kg and 3 Kg

• In water and sunflower oil with
   and without vegetable broth

Pouch:

Precooked
Frozen Loins: • 8 Kg bags

• Solid, Chunk and Flakes varieties
• 160 g, 170 g, 185 g and 195 g
• In water, soybean oil and sunflower oil
• Easy open or sanitary end



Sustainabil ity and
Quality Policies

Co-fundador de la “International Seafood Sustainability Foundation” y 
comprometido con un enfoque basado en la ciencia para identificar las 
prácticas sostenibles en todas las pesqueras de atún.

Certificación de Protección al Delfín.

Política de Aseguramiento de Calidad para cumplir o exceder con las 
expectativas de nuestro cliente.

Cumplimiento de las regulaciones en todos nuestros productos.

Políticas de Sostenibilidad y
Aseguramiento de Calidad

Co-founder of International Seafood Sustainability Foundation, committed to 
a science-based approach to identify sustainable practices in all tuna 
fisheries.

Dolphin Safe Certification.

Quality Assurance Policy to comply or exceed the expectations of our 
customer.

Regulations compliance in all our products.

•

•

•

•

•

•

•

•

Quality Certifications
and Resources

Certif icaciones de Calidad y Recursos

Resources:
 • Department of Quality

• In house QA Laboratory

• Department of R&D

• Pilot Plant

Recursos:

• Departamento de Calidad

• Laboratorio de Calidad

• Departamento de Investigación y Desarrollo

• Planta Piloto
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