CUANDO
CRECEMOS BIEN,
CRECEMOS TODOS

En el sector de la alimentación y
sobre todo en el congelado, la
seguridad alimentaria y la calidad
son las bases para mantener una
relación duradera con nuestros
clientes.

Por eso, en Sanamar ofrecemos
una gran variedad de productos
de calidad insuperable, que
distribuimos con total puntualidad,
creando una cadena de confianza
que llega a la mesa del consumidor.

Así, la satisfacción de todos,
nos beneficia a todos.

CALIDAD
A LA VISTA

INNOVACIÓN

FORMACIÓN
CONTINUA

CONFIANZA

Un producto descongelado que
mantiene intactas sus cualidades
y cuyo peso apenas merma
es garantía de calidad.

Investigamos e invertimos en
tecnología que nos asegure altos
niveles de calidad desde la
captura a la distribución.

Un equipo cualificado que actualice
sus conocimientos es un equipo
motivado, que contribuye a lograr
altos criterios de exigencia.

Mantener la calidad siempre y
distribuir con puntualidad, genera
una confianza en Sanamar, seña de
identidad en el sector del congelado.

NUESTROS VALORES

VISIÓN

Así entendemos
nuestro sector

COMPARTIMOS
LO QUE SABEMOS

PASIÓN POR EL
CLIENTE

CRECIENDO
CADA DÍA

Nos encanta garantizar la oportunidad
de desarrollo profesional en cada persona
que forma parte de la empresa porque,
ayudando a crecer a nuestros trabajadores,
lograremos mejorar nuestros servicios; por
tanto, la satisfacción del cliente será mayor
y, entre todos, lograremos que Sanamar
sea cada vez más fuerte y sólida.

Porque, sin ellos, Sanamar no tendría
ningún sentido. Creemos en una relación
basada en la cercanía y confianza desde
un espíritu de colaboración personal.
Nos comprometemos al 100% poniendo
a su disposición, no solo una oferta de
productos variada y de calidad, también
nuestra experiencia y asesoramiento.

Solo entendemos la gestión de Sanamar
a través de la búsqueda de la mejora
continua. En un mundo en constante
evolución, estamos obligados a ser
inquietos y buscar permanentemente
la innovación y la seguridad. Es el único
camino para cuidar de lo más importante
que tiene Sanamar: sus personas; ya sean
empleados, clientes o proveedores…

MISIÓN

Cómo queremos
crecer

En un mundo tan apasionante y complejo como el de la
alimentación y, concretamente, en el sector del producto
congelado; nos focalizamos en conseguir un servicio único
y óptimo acompañándolo de una oferta diversa, de calidad
y transparencia.
Todo ello solo funciona si viene acompañado de un trato
personal ajustado a la necesidad de cada cliente que confía en
Sanamar. Apostar por las nuevas tecnologías y por implantar
procesos innovadores será clave no sólo para conseguir
nuestros objetivos de crecimiento sino para optimizar el
proceso de compra y la satisfacción de nuestros clientes.

Trabajamos para crecer y crecemos para mejorar.
Es nuestra misión diaria y la luz que alumbra el camino para
conseguir que Sanamar sea una empresa que se adapte
constantemente a los nuevos desafíos, comprometida con
la sociedad y con un futuro sostenible; además de conseguir
la satisfacción y el orgullo por el trabajo bien hecho de las
personas que la componen.
Queremos ser un referente no solo en tener siempre el mejor
producto sino en la atención al cliente: Después de 40 años
haciendo crecer nuestra empresa, hemos aprendido que lo
más importante no es vender productos, sino vender
tranquilidad y confianza a nuestros clientes. Incluso, a
quienes no lo son todavía.

Nuestra especialidad son los productos del mar
que congelamos recién capturados y cuya cadena
de frío mantenemos en óptimas condiciones para
asegurar la mayor calidad en la mesa.
En total, tenemos más de 600 referencias que
completamos con las mejores marcas de
carnes, verduras y precocinados.

PRODUCTOS
DESTACADOS

Seleccionamos la materia prima con la
máxima exigencia para conseguir confianza
y satisfacción plena en nuestros clientes.

CEFALÓPODOS

CALAMAR
JIBIA/CHOCO
GATA

POTA
SEPIOLA
ALMENDRITA

PESCADOS

ROSADA
MERLUZA
LENGUADO
BACALAO
RAPE
ATÚN
CAELLA
CAZÓN

MARISCOS

SALMÓN
TILAPIA
PANGA
FOGONERO
PEZ PLATINO
BOQUERÓN
LIMANDA

GAMBAS
LANGOSTINOS
GAMBONES
MEJILLONES
CIGALAS
CARABINEROS
BRILLANTES

VIEIRAS
LANGOSTA
QUISQUILLAS
PECHOS DE CANGREJO
ALMEJAS
BOGAVANTE

La atención
está en el origen
de todo lo que
hacemos
SERVICIO
CLIENTES

Si cada cliente tiene sus propias
necesidades, es normal escucharles
para poder ofrecerles el mejor
servicio, poniendo las bases de
una relación empresarial duradera
basada en la confianza.

ELABORACIÓN
PERSONALIZADA

CALL CENTER
24H

ASESORAMIENTO
INDIVIDUAL

Combinamos las técnicas más
artesanales con una moderna
maquinaria de última generación,
donde preparamos cortes y
envasados adaptados a las
necesidades de cada cliente.

Tenemos un teléfono de gestión
comercial abierto 24 h. que responde
con agilidad a las peticiones de
nuestros clientes, garantizándoles
tanto la calidad final del servicio
como su tranquilidad.

Cada negocio tiene características
propias que requieren una atención
individualizada.
Por eso, asesoramos a nuestros
clientes y solo le vendemos lo que
realmente necesitan.

Máxima
responsabilidad
con la vida en
el mar

Distribuimos
puntualmente en
todo el territorio
nacional
DISTRIBUCIÓN

Sabemos lo importante que es en
nuestro sector que nunca les falten
productos a nuestros clientes.
Por eso, tenemos una flota de vehículos
propia que nos permite distribuir con
puntualidad a lo largo del territorio
nacional.

Además, diariamente operan diferentes
rutas de reparto en las provincias de
Málaga y Jaén.
Todo para asegurar la tranquilidad de
quienes confían en nuestra empresa.

Máxima
responsabilidad
con la vida
en el mar
RSC

El mar es responsabilidad de todos,
y nosotros, asumimos la nuestra.
Sanamar apoya la pesca sostenible
y solo comercializa productos que
hayan sido capturados fuera de la
temporada de veda.

Así, trabajando de manera
responsable en el presente,
contribuimos a que la vida
en el mar se mantenga
en el futuro.

Convierte al cliente
en el héroe de tu historia.
Encuentra el camino
para crecer juntos.

UNA OLEADA DE HISTORIA

ANN HANDELEY

1979

1986

2005

2012

2016

2018

2020

Nace Congelados
Machuca-Gutiérrez en un
pequeño saladero del Puerto
de Málaga donde hoy sigue
manteniendo un punto de
venta.

Llegan los frutos del esfuerzo.
Primeras contrataciones,
compra de camiones y la gran
apuesta: construcción de una
nave industrial en el Polígono
Guadalhorce.

Llega la jubilación del fundador
y sus hijos Nani, Paco y Jesús
lideran la nueva dirección de
la empresa.

La nueva generación trae
una visión estratégica,
desarrollando un plan de
empresa orientado a la
mejora continua y al
crecimiento.

Inauguración de una nueva
delegación en Jaén con la
apertura de una nave industrial
en el Polígono Olivares.

Récord histórico de
facturación y empleados,
con más de 5.000 toneladas
de productos vendidas y
superando los 70 trabajadores.

Esta historia la escribimos
juntos. Tanto quiénes nos
habéis acompañado todos
estos años como los que
comenzáis a confiar en
Sanamar. A todos, gracias.

1980

1995

2008

2015

2017

2019

Inicios muy duros con la
única ayuda de los familiares
directos. Los pedidos se
repartían en una humilde
Mobylette.

Los socios iniciales deciden
separarse de forma amistosa.
Francisco Gutiérrez asume
el control del 100% de la
empresa.

Apertura de un nuevo
punto de venta estratégico:
MERCAMÁLAGA para reforzar
nuestro crecimiento.

Se toma la decisión de
hacer un cambio de imagen
corporativo y nombre
comercial acorde a los
tiempos. Nace Sanamar
Alimentación.

Fallecimiento de los
fundadores de la empresa.
Son Paco y Jesús quienes
continúan desarrollando el
proyecto Sanamar.

Estamos de aniversario y
muy felices. No sólo por
haber llegado hasta aquí,
sino por estos 40 años
CRECIENDO CONTIGO.

Sanamar nace como una empresa familiar que
ha ido creciendo sobre la base de la calidad, la
profesionalidad y la confianza con nuestros clientes.
Estos principios han permanecido inalterables
orientando durante 40 años una sólida progresión
empresarial.
Hoy, confiar en Sanamar es hacerlo en una de las
empresas más importantes del sector en nuestro
país.

CENTRAL
Carretera Azucarera-Intelhorce, 20.
29004 - Málaga (España)

MERCAMÁLAGA
Módulo 13.
29196, Málaga (España)

+34 952 239 119

+34 678 712 984

PUERTO DE MÁLAGA
Pescadería Saladero 08.
29001, Málaga (España)

JAÉN
C\ Bélmez de la Moraleda 17.
23009, Jaén (España)

+34 952 210 716

+34 953 280 195

info@sanamar.es

