
Amberjack Premium 



Baja Kanpachi® (Seriola rivoliana)

Seriola rivoliana (comúnmente conocida 
como Amberjack) es un pez blanco 
pelágico tropical que se encuentra en 
todo el Pacífico Sur. La carne es de 
textura firme, rica y alta en grasas 
saludables, con un sabor descrito como 
un cruce entre Sablefish (Black Cod) y 
Yellowfin. Debido a su naturaleza robusta, 
se puede utilizar en prácticamente 
cualquier plato de pescado blanco y, por 
lo general, es bastante fácil trabajar con 
él. 

Estas mismas características lo hacen 
ideal para sushi y sashimi: un delicioso 
sabor independiente y una textura que 
simultáneamente se derrite en la boca 
mientras mantiene su forma general. 

Baja Kanpachi® es rico en proteínas y bajo 
en grasas saturadas; también es rico en 
ácidos grasos EPA, DHA y Omega-3, lo 
que lo convierte en una excelente opción 
para los consumidores preocupados por 
la salud. 

Omega Azul es la elección perfecta tanto 
para restaurantes de sushi como de 
mantel blanco. Nuestro sushi asequible y 
de primera calidad y pescado de grado 
sashimi se entregan fresco 
semanalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una historia que se remonta al 2000, nuestra visión 
fundacional ha continuado hasta nuestros días. Creemos 
que la acuicultura sostenible es la clave para  
Nutrir el aumento de la población  
mundial, ahora y en el futuro. 

Baja Kanpachi® se produce de manera sustentable en las 
aguas más cristalinas de Baja California Sur. Nuestra  
granja está certificada por el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC), cuyas normas reconocidas a nivel mundial 
garantizan productos del mar ambiental y socialmente 
responsables. Baja Kanpachi® es 100% no transgénico y  
no contiene ningún nivel detectable de mercurio.  
También está libre de antibióticos, hormonas o  
esteroides y es reconocido por Monterrey Bay Aquarium 
Seafood Watch como una buena alternativa. 

Después de pasar años desarrollando nuestro programa  
de reproductores de élite, tenemos el control total de la 
cadena de producción desde el huevo hasta el plato. 
Nuestros pescados premium están disponibles todo el año. 

Ofrecemos una amplia variedad de opciones de procesamiento, incluyendo pescado entero, 
destripado, branquillas y destripadas (G&G), sin cabeza y destripado (H&G), lados, filetes 
(deshuesados, con piel o sin piel), porciones de 5-7 oz, ceviche y collares. Los  
productos están disponibles frescos o  
congelados (except porciones que solo  
ofrecemos congeladas). ¡Contáctenos 

       en cualquier momento para 
         realizar su pedido! 

CONTACTO: 
Tel: + (52) 612 105 1068
Email: abraham@omegaazul.com 



 

 

 

 

 

Agua limpia, pescado limpio 

Baja Kanpachi® se produce en las aguas más 
cristalinas de Baja California Sur. 

El proceso comienza en nuestra planta de 
incubación donde, utilizando nuestros propios 
reproductores silvestres (no transgénicos), 
producimos miles de huevos de alta calidad. 
Luego, esos huevos se incuban y se crían con 
el mayor cuidado hasta que estén listos para 
pasar a nuestro sitio de granja certificado por 
ASC (Aquaculture Stewardship Council). 

Una vez en el sitio de la granja, los peces 
son alimentados con una dieta 
especialmente formulada, libre de 
antibióticos, hormonas, esteroides, 
mercurio y PCB. Utilizamos una densidad 
de población baja, lo que significa que los 
peces no están abarrotados y tienen 
espacio para nadar libremente; esto 
permite que el tejido muscular del pez 
crezca adecuadamente y evita cualquier 
estrés indebido que podría afectar la 
calidad del producto final. Una vez que los 
peces han alcanzado el tamaño correcto, se 
cosechan, procesan y se lo envían 
inmediatamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recetas frescas y sabrosas 

Baja Kanpachi® se puede preparar de muchas varias formas; ya sea a la parrilla, al 
vapor, al horno, frito, escalfado o simplemente servido crudo, ¡hay una receta 
deliciosa esperando ser descubierta! Por ejemplo: 

Risotto Kanpachi con Salsa Amaroso (para 8 personas) 

Salsa de alcaparras balsámicas: 

- 4 onzas líquidas de alcaparras (incluido el jugo)
- 24 onzas de vino blanco
- Aderezo balsámico blanco de 48 onzas líquidas
- 1 onza líquida de crema de ajo
- agregue 8 libras de tomates de Hothouse,

1 1/2 picados
- llevar a fuego lento con salsa.

Filetes de Kanpachi: 

- 25 x 3-4 oz filetes de Kanpachi (colóquelos en una bandeja para hornear con sal /
pimienta y un pincel de mantequilla de ajo). Hornee a 500 grados F.

4 K Risotto: 

- 72 onzas de caldo de pescado - 16 onzas líquidas de queso parmesano
- 8 onzas líquidas de eneldo (picado) - 4 onzas líquidas de jugo de limón
- 1 cuarto de galón 1/4 de tomate

cortado en cubitos

Cocine a fuego lento / revuelva en la olla. Divida la salsa capper balsámica en 
los platos. Coloque 3 filetes asados en rodajas de Kanpachi en el centro. 

Espolvorea con perejil picado. 
¡Servir y disfrutar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Kanpachi® es una gran fuente de proteína magra con más 
de 22 g por porción. También es rico en ácidos grasos Omega-3 
(incluidos EPA y DHA) que desempeñan un papel vital en la 
salud del corazón y el cerebro. Además, la baja cantidad de 
grasas saturadas y sodio significa que puede disfrutarlo sin 
preocupaciones. A diferencia de muchos otros pescados, Baja 
Kanpachi® se alimenta con una dieta especializada libre de 
PCB, mercurio, hormonas de crecimiento, antibióticos y otras 
sustancias nocivas - haciéndolo completamente seguro y 
saludable ¡para que puedas comer  
tanto como quieras! 

Baja Kanpachi® es amado por muchos chefs de fama mundial, incluido el gran 
Wolfgang Puck, quien sirvió nuestro pescado en un evento de caridad en el Hotel 
Belair. El chef Josiah Citrin preparó Baja Kanpachi® para el evento #LACHEFSUNITE y 
Rick Bayless de PBS sirvió un poco en el Valle Food and Wine Festival en San Diego. 

Amado por chefs de fama mundial 

Alto en proteínas, rico en Omega-3 



 Catálogo de productos de Baja Kanpachi® 

Amberjack Premium 



 

Pescado Entero 

 Descripción: Pescado Baja Kanpachi® redondo 
entero (disponible fresco o congelado). 

1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

Hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

PESCADO ENTERO PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Pequeño 1.20 – 1.69 Agotado 
Medio 1.70 – 2.19 En Stock 
Grande 2.20 – 3.04 En Stock 
XL 3.05 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

Hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Desvicerado 
Descripción: Destripado pescado Baja 
Kanpachi® (disponible fresco o congelado). 

DESTRIPADO PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Pequeño 1.02 – 1.43 Agotado 
Medio 1.44 – 1.86 En Stock 
Grande 1.87 – 2.58 En Stock 
XL 2.59 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

Los precios de Baja Kanpachi® para México son los siguientes: 

Precios de productos - México 

*** Contáctenos para conocer los precios ***

*** Contáctenos para conocer los precios ***



1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

Hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Sin cabeza y destripado 
Descripción: Pescado Baja Kanpachi® sin cabeza y 
tripa (H&G) (disponible fresco o congelado). 

H&G PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Pequeño 0.83 – 1.17 Agotado 
Medio 1.18 – 1.51 En Stock 
Grande 1.52 – 2.10 En Stock 
XL 2.10 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

Hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Sin Agallas y Desvicerado 
Descripción: Branquillas y destripadas (G&G) 
pescado Baja Kanpachi® (disponible fresco o 
congelado). 

G&G PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Pequeño 1.00 – 1.41 Agotado 
Medio 1.42 – 1.82 En Stock 
Grande 1.83 – 2.53 En Stock 
XL 2.54 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

*** Contáctenos para conocer los precios ***

*** Contáctenos para conocer los precios ***



FILLET (CON PIEL) PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Medio 0.37 – 0.48 En Stock 
Grande 0.49 – 0.67 En Stock 
XL 0.68 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Filete (con piel) 
Descripción: Filete deshuesado de Baja Kanpachi® 
con piel en (disponible fresco o congelado). 

1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Lados 
Descripción: Lados "J-cut" de Baja Kanpachi® con 
cuello, con hueso y piel (disponible fresco o 
congelado). 

LADOS "J-CUT" PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Medio 0.53 – 0.69 En Stock 
Grande 0.70 – 0.95 En Stock 
XL 0.96 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

*** Contáctenos para conocer los precios ***

*** Contáctenos para conocer los precios ***



1 - 3° C; 
-20° C

14 dias; 
1 año 

EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Filete (sin piel) 
Descripción: Baja Kanpachi® filete deshuesado, sin 
piel (disponible fresco o congelado). 

FILETE (SIN PIEL) PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Medio 0.33 – 0.43 En Stock 
Grande 0.44 – 0.59 En Stock 
XL 0.60 + 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

Limitado 

Porciones 
Descripción: Corte porciones de 5 a 7 onzas de 
pescado Baja Kanpachi® (solo congelado). 

- 20° C 1 año 
EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

PORCIONES PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) 
Estándar 0.14 – 0.20 

Pedidos de 45 a 137 kgs Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
En Stock 

*** Contáctenos para conocer los precios ***

*** Contáctenos para conocer los precios ***



-20° C 1 año 
EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Collares 
Descripción: Collares de Baja Kanpachi® 
(disponible solo congelado). 

COLLARES PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) 
Grande 0.23 – 0.34 

Pedidos de 45 a 137 kgs Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
En Stock 

-20° C 1 año 
EVP, hielera de poliestireno con 
revestimiento de plástico de calidad 
alimentaria y cartón maestro. 

Todo 
el año 

Ceviche 
Descripción: Ceviche Baja Kanpachi® en 
paquetes de 2.0 o 4.0 lb (disponible solo 
congelado). 

CEVICHE PRECIO ($MEX/KG) INVENTARIO 
Talla Peso (kg) Pedidos de más de 137 kgs Disponibilidad 
Estándar 0.91 En Stock 
Grande 1.81 

Pedidos de 45 a 137 kgs 

En Stock 
*** Contáctenos para conocer los precios ***

*** Contáctenos para conocer los precios ***



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revestimiento de 
plástico de calidad 
alimentaria: Cada hielera 
de espuma de poliestireno 
está forrada con un forro de 
plástico de calidad 
alimentaria. 

Paquetes de gel 
congelado: 
11 2/5 " x 5 1/3 ", 
1.54 libras cada uno. 

Información de empaque 
Información general de empaque de Baja Kanpachi: 

Bolsas IVP: Los lados, filetes, 
porciones, ceviche y collares 
se envasan individualmente al 
vacío (IVP) con su elección de 
bolsas estándar o de arte 
($3.00 MEX adicionales por 
bolsa de arte). Las bolsas 
tienen un grosor de 6 mil e 
incluyen una línea de rasgado 
en un lado. Los tamaños de las 
bolsas varían de 8 "x 10" a 12 "x 
18" (según la opción de 
procesamiento). 

Cofres de hielo de 
poliestireno: Los 
productos se colocan en 
una hielera de espuma de 
poliestireno forrada con 
una envoltura de plástico 
de grado alimenticio y con 
capas de paquetes de gel 
congelado, lo que permite 
hasta 32 horas de 
transporte mientras se 
mantiene la temperatura. 

Maestro de cartón: La hielera de espuma 
de poliestireno se coloca dentro de un 
patrón de cartón con su elección de cajas 
estándar o de arte. Las dimensiones de la 
caja son Altura: 10 "(25.4 cm) x Ancho: 18.5" 
(47 cm) x Profundidad: 32.5 "(82.6 cm) 

Etiqueta: Cada caja recibe una etiqueta que incluye el 
nombre de la especie, el número de la caja, el peso 
neto, el peso bruto, la fecha de empaque y el logotipo 
de ASC Certified. 



 

 

 

Embalaje de ilustraciones 
Bolsas EVP: Los lados, filetes, porciones, ceviche y cuellos están disponibles en 2 tipos de 
bolsas EVP: 

- Bolsas de ilustraciones EVP: $3.00 MEX cada una
- Bolsas estándar: Sin cargo

Bolsa de ilustraciones 
(frente) 

Bolsa estándar 

Caja de ilustraciones Caja estándar 

Bolsa de ilustraciones 
(trasera) 

Maestro de cartón: todos los productos Baja Kanpachi® están disponibles en 2 tipos de 
cartones maestros: 

- Obra de arte Cardboard Master: Sin cargo
- Maestro de cartón estándar: Sin cargo



 

 

 

*** Volumen mínimo de pedido: 45 kgs. Tarifas de envío que se aplican a pedidos 
de menos de 137 kgs. Precios de collares y ceviche sujetos a disponibilidad. 

Información de contacto de ventas regionales: 

Estados Unidos  
(Costa oeste) 
Contacto: Roderick Chrisman 
Tel: +1 (310) 948 7276 
Email: roderick@omegaazul.com 

Estados Unidos  
(Costa este) 
Contacto: Terry Morris 
Tel: + (52) 612 149 7750 
Email: terry@omegaazul.com 

Canadá  
(Todas las provincias) 
Contacto: Jeremy Morris 
Tel: +1 (604) 948 8020 
Email: sales@omegaazul.com 

Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web: 

www.omegaazul.com/bajakanpachi-espanol 

México  
(Todos los Estados) 
Contacto: Abraham Melendres Leyva 
Tel: + (52) 612 105 1068
Email: abraham@omegaazul.com 




