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MATERIA PRIMA
Contamos con el apoyo de proveedores líderes en
su sector que nos suministran las mejores materias
primas. En especial el boquerón, que tiene como
hábitat la zona mediterránea o cantábrica (engraulis
encrasicholus) lo que asegura una calidad en
el producto. El pescado fresco llega a nuestras
instalaciones manteniendo la cadena de frío e
inmediatamente se almacena en nuestras cámaras
frigoríficas para su posterior elaboración.

ELABORACIÓN
Tras más de dos décadas de las primeras
elaboraciones de semiconserva, el proceso de
fabricación ha variado bien poco y se ha mantenido
la manera artesanal de siempre. Además, nuestra
plantilla recibe constantes formaciones por parte de
especialistas en seguridad alimentaria que mejoran
el proceso de elaboración, así como una primera
formación interna para que no se pierda la esencia
de la empresa.

CALIDAD
Todas nuestras producciones son sometidas a
estrictos controles de calidad en base a
nuestro sistema APPCC.
Se efectúan analíticas de laboratorio para garantizar
que el producto es óptimo para su venta.

CONÓCENOS
En nuestra empresa seleccionamos de manera rigurosa nuestros productos
de

mayor calidad posible y los elaboramos de manera tradicional para

obtener un resultado único y delicioso.

DJ Semiconservas comienza su actividad en 1990, con pequeñas producciones a
nivel local en el sector de la hostelería. Viendo el éxito de su propuesta, nace la
sociedad en Febrero de 2001 para expandir el negocio a nivel nacional.

EXPERIENCIA

Con la segunda generación al frente, la empresa se encuentra en plena
consolidación y con una marca reconocida por los clientes más exigentes
tanto en hostelería como en alimentación. En la actualidad se está iniciando el
proceso de internacionalización.
Nuestras instalaciones están ubicadas en Sevilla, concretamente en Alcalá de
Guadaira. De reciente creación y adaptadas a las normas vigentes de
calidad.
En ellas se sigue manteniendo la manera artesanal de elaboración y
se añaden mejoras en los procesos que garantizan la total seguridad
alimentaria de los productos.

NUESTROS
PRODUCTOS

BOQUERONES EN VINAGRE

HOSTELERÍA

INGREDIENTES

ZONA DE PESCA

Filetes de boquerón (engraulis encrasicolus),
vinagre de vino, aceite vegetal en proporción
variable (aceite de girasol y aceite de maíz),
sal y acidulante (ácido cítrico).

FAO 27 (Atlántico Nordeste) y FAO
37.1.1 (Mediterráneo).

ARTE DE PESCA

SEMICONSERVA

Redes de cerco y redes izadas.

Mantener refrigerado entre 0º y 5ºC.
Boquerón sometido a tratamiento
contra anasakis, según RD 1420/2006.

1kg
PESO
ESCURRIDO
PESO

1 kg

NETO
UNIDAD DE
VENTA

6 tarrinas/caja

1,4 kg

3 kg
PESO
ESCURRIDO
PESO

3 kg

NETO
UNIDAD DE
VENTA

2 cubos/caja

4 kg

500 g
PESO
ESCURRIDO
PESO

500 g

NETO DE
UNIDAD
VENTA

6 tarrinas/caja

750 g

ANCHOAS CANTÁBRICO
INGREDIENTES

ZONA DE PESCA

Filetes de anchoa (engraulis encrasicolus), sal,
aceite vegetal en proporción variable (girasol y
maíz).

FAO 27 (Atlántico Nordeste), Subzona
VII (Golfo de Vizcaya).

ARTE DE PESCA

SEMICONSERVA

Redes de cerco y redes izadas.

Mantener refrigerado entre 5º y 8ºC.

ANCHOA
CANTÁBRICO 00
GRAN
SELECCIÓN 50
FILETES

ANCHOA
CANTÁBRICO
100 FILETES
PESO ESCURRIDO

400 g

PESO NETO

750 g

UNIDAD DE VENTA

6 tarrinas/caja

PESO ESCURRIDO

350 g

PESO NETO

500 g

UNIDAD DE VENTA

8 tarrinas/caja

BOQUERONES EN VINAGRE
INGREDIENTES

ZONA DE PESCA

Filetes de boquerón (engraulis encrasicolus),
vinagre de vino, aceite vegetal en proporción
variable (aceite de girasol y aceite de maíz),
sal y acidulante (ácido cítrico).

FAO 27 (Atlántico Nordeste) y FAO
37.1.1 (Mediterráneo).

ARTE DE PESCA

SEMICONSERVA

Redes de cerco y redes izadas.

Mantener refrigerado entre 0º y 5ºC.
Boquerón sometido a tratamiento
contra anasakis, según RD 1420/2006.

ALIMENTACIÓN
80 g
PESO
ESCURRIDO
PESO

80 g

NETO DE
UNIDAD
VENTA

12 bandejas/caja

100 g

150g
PESO
ESCURRIDO
PESO

150 g

NETO
UNIDAD DE
VENTA

24 tarrinas/caja

210 g

ANCHOAS CANTÁBRICO
INGREDIENTES

ZONA DE PESCA

Filetes de anchoa (engraulis encrasicolus), sal,
aceite vegetal en proporción variable (girasol y
maíz).

FAO 27 (Atlántico Nordeste), Subzona
VII (Golfo de Vizcaya).

ARTE DE PESCA

SEMICONSERVA

Redes de cerco y redes izadas.

Mantener refrigerado entre 5º y 8ºC.

ANCHOA
CANTÁBRICO 00
6 FILETES GRAN
SELECCIÓN
PESO
ESCURRIDO
PESO

40 g

NETO
UNIDAD DE
VENTA

12 bandejas/caja

80 g

ANCHOA
CANTÁBRICO
10FILETES
PESO ESCURRIDO

40 g

PESO NETO

80 g

UNIDAD DE VENTA

12 bandejas/caja
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