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FLEXIBILIDAD, RAPIDEZ
Y ADAPTABILIDAD DESDE LA 

CAPTURA HASTA LA 
COMERCIALIZACIÓN.



NUESTRA 
HISTORIA

2016
WOFCO inicia su actividad.

2017
Puesta en marcha de WOFCO Marruecos.

2018
Compra de instalaciones y oficinas de Vigo.
Constitución de Marina de San Marco.

2019
Participación en WTF Marruecos.
Certificación IFS en Marina San Marco.

2020
Participación en WTFoods USA.
Inversión Grupo Morrazo (Frigoríficos del 
Morrazo, Lafonia y Cuarteirón).
Presentación Línea Retail.
Certificación Friend of the Seas - Buque 
Aleshka

HACIENDO HISTORIA: Crecimiento 
con espíritu internacional y el 
corazón en el mar.

WOFCO nace de la experiencia y el 
“know-how” de sus socios, abarcando 
toda la cadena de producción, desde 
la captura hasta la comercialización 
en más de treinta países repartidos 
por los cinco continentes. Worldwide 
Fishing Company, fundada en el año 
2016 se ha convertido, en menos de 
6 años, en una de las empresas más 
importantes del sector.
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5
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8
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SOSTENIBILIDAD
Comprometidos con el futuro, 
comprometidos con el mar.

La sostenibilidad de nuestra 
actividad pesquera ha sido desde 
nuestro nacimiento una prioridad 
indispensable, garantizando nuestro 
futuro, preservando la salud oceánica 
y el bienestar de las comunidades 
que dependen de los recursos 
pesqueros como medio de vida. 

La certificación ISSF por la sostenibilidad del stock de 
atún. Nos implicamos en la reducción de la captura 
accidental y promovemos la salud del ecosistema 
marino.

Además, desde Wofco trabajamos de forma ética 
cumpliendo con los requisitos de legales y las medidas 
internacionales en materia de pesca, tales como tallas 
mínimas, vedas, paros biológicos y artes de pesca 
selectivas para garantizar la preservación de los 
caladeros.

En Wofco certificamos nuestra 
actividad pesquera a través de:

La Iniciativa Target 75 de Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) como piedra angular de nuestra 
política de sostenibilidad pesquera.

Certificado MSC, garantía de desarrollo ético y 
responsable de la actividad pesquera, comprometidos 
con el menor impacto ambiental posible.

La certificación IFS Broker, conseguida en 2021, aval 
de calidad y seguridad alimentaria. Un sello de 
reconocimiento internacional.



HACEMOS DE LA UNIÓN 
NUESTRA FUERZA

MÁS UNIDOS, MÁS FUERTES
GARANTIZAMOS LA 

CALIDAD, LA TRAZABILIDAD 
Y LA DISPONIBILIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS.



Camiño Laranxo, 17, interior, 36216 Vigo, Pontevedra
www.wofco.com 


