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PESCAEQUIPOS

REDUCIR
PRECIOS

LOGRA ALIANZAS
COMERCIALES CON
PROVEEDORES

C

on el propósito de afianzar
las relaciones con fábricas
de prestigio mundial, a
través de alianzas comerciales, y de esta manera garantizar
que los productos que distribuye en
el Ecuador son de la más alta calidad, representantes de la empresa
Pescaequipos realizaron una gira
por algunos países del Asia.
Gisella Peña, gerente administrativo de Pescaequipos, explica que
esta gira de negocios de los representantes de la empresa comenzó
en China con la visita a la fábrica de King Chou Marine Co., LTD,
donde se reunieron con los directivos de la misma y acordaron mejores relaciones para nuestro País,
con mejores precios.
Durante la visita nos mostraron la
tecnología de punta que usan para
la fabricación de la redes para pesca tanto artesanal como industrial,
señala.

Ing. GISELLA PEÑA
Gerente Administrativo

Los mejores productos

Agrega que luego visitaron a North
Pacific, una fábrica muy reconocida por
su logo de 2 picudos en su etiqueta, la
que se especializa en redes artesanales de alta calidad. De esta manera es

como les podemos dar a nuestro sector
pesquero artesanal lo mejor en redes,
subraya Gisella Peña.
En Corea del Sur fueron muy bien recibidos por la fábrica Youvella que se especializa en anzuelos. Esta fábrica con
prestigio a nivel mundial es la número
uno en la producción de anzuelos para
pesca desde 1976 y tiene presencia en
130 países. Pescaequipos es el mayor
importador de anzuelos de tan prestigiosa marca para el Ecuador, destaca
la empresaria.
Para culminar la gira estuvieron con
los representantes de la fábrica DSR
Corp, una corporación que mantiene los más altos estándares de calidad en la fabricación de cables y
cabos. Esta es una de las fábricas
con más prestigio en Corea del Sur,
ya que su tecnología de punta los
ha llevado a ocupar el primer lugar
en el mundo en su línea.
En la fábrica North
Pacific especializada
en redes pesqueras
artesanales

Los acuerdos
comerciales
permiten el acceso
de nuestro atún
en mercados
importantes

Así Pescaequipos escoge
los mejores fabricantes para
traer al Ecuador materiales
con tecnología de punta
para que nuestras flotas artesanal e industrial tengan
los mejores productos, dice
Gisella Peña, quien concluye resaltando que esta gira
fue un éxito total porque les
ha permitido reducir los costos de muchos productos,
hacer alianzas comerciales
y obtener créditos, los que
a su vez los trasladamos a
nuestros distribuidores en
todo el litoral del país.

En las afueras de Youvella
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