PRODUCTOS DE CALIDAD
Lo que Pescaequipos siempre trae a Ecuador son productos de alta calidad, certificados, por lo que podemos confiar en los mismos, destaca la
gerente comercial de la empresa, y agrega que hace dos años los directivos de la empresa tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de
DSR, donde conocieron y comprobaron todo el proceso de fabricación
de los diferentes productos.
Actualmente tenemos un gran mercado de clientes en nuestro país
para los cabos DSR y estamos trabajando para ampliarlo, ya que para
la pesca se requiere de productos de alta calidad, duraderos y de alta
confiabilidad a fin de que sus faenas no se vean afectadas y no sufran
pérdidas.
Entre nuestros clientes tenemos a Centromar, con más de 15 años trabajando juntos, y Oceanfarm, que es un pionero en la maricultura. Son empresas que prefieren mucho los cabos DSR por la calidad de los mismos.
“Nos hemos ganado un nombre en Pescaequipos porque los productos
que nosotros comercializamos son certificados; somos también pioneros
en traer las redes de pesca y uno de los mayores importadores a nivel
nacional de redes y cabos para la pesca en el Ecuador, por eso siempre
estamos buscando la innovación para seguir brindando al país las mejores alternativas”, enfatiza Gissella Peña.

Ing. Gissella Peña,
Gerente-Administradora
de PESCAEQUIPOS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS
Los cabos de nylon, polietileno
y polipropileno DSR son muy
utilizados en las faenas pesqueras.

LOS CABOS DE

SON MUY IMPORTANTES
PARA FAENAS PESQUERAS

L

os cabos son muy importantes para el
buen desarrollo de las actividades de las
diferentes flotas pesqueras de nuestro país.
Luego de las redes, los cabos son el principal producto que utilizan las embarcaciones para
realizar sus faenas de pesca.
En ese ámbito la empresa PESCAEQUIPOS
desde hace 10 años viene importando cabos de
nylon, de polietileno y polipropileno de la fábrica
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ca y otras actividades productivas del país, según
manifiesta la Ing. Gissella Peña, gerente comercial y administradora de la empresa.
“Nosotros somos representantes de la fábrica
DSR, cuya matriz está en Corea del Sur, se trata
de una fábrica mundialmente reconocida por la
calidad de sus productos, los cabos que fabrica
se usan tanto en las faenas de pesca, como en las
actividades petroleras, en la agricultura y también
en la construcción”, según destaca.

Ing. Julio Peña Ramírez,
Gerente Comercial
de PESCAEQUIPOS

Por su parte Julio Peña Ramírez, gerente comercial, explica que Pescaequipos trae principalmente tres tipos de cabos: cabo de nylon, de polietileno y
de polipropileno.
Explica que el cabo de polipropileno es usado totalmente en la pesca
artesanal, es un cabo que no absorbe mucha agua y por ello no se vuelve
pesado y tiene una gran flotabilidad.
Sobre el cabo de polietileno indicó que es usado más en la industria porque
es mucho más resistente que el cabo de polipropileno, tiene las mismas características, es un cabo plástico, no absorbe mucha agua, tiene casi la misma
flotabilidad que el polipropileno pero es mucho más resistente.
Y, en lo que respecta al cabo de nylon, destacó que es usado totalmente en
la industria, es un cabo que si absorbe humedad pero en cambio tiene gran
resistencia a la fricción debido a su material y elaboración.
Julio Peña sostiene que antes de ser representantes primero analizaron la fábrica DSR y sus productos, ya que como compañía, como importadores, siempre
están en la búsqueda de las mejores fábricas a nivel mundial para traer sus
productos al Ecuador.
“Nosotros apoyamos mucho a la industria nacional pero acá no hay muchas
fábricas y productos por lo que se hace necesario importar. Para traer las mejores alternativas al pescador ecuatoriano siempre estamos asistiendo a ferias
internacionales para ver que nuevas fábricas y nuevos productos hay en el mercado mundial”,
subrayó.
“Somos pioneros de muchos productos que hoy se usan en las faenas pesqueras de nuestro país, lo que ha permitido una mejor logística para los pescadores. Siempre buscamos
traer nuevos productos para innovar en la pesca, pero en la línea y medida de las necesidades del pescador, lo introducimos de a poco pero una vez que han sido probados y se
han dado cuenta de la calidad, resistencia y durabilidad de estos productos los aceptan
y no los cambian”, concluye Julio Peña Ramírez.
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