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Visión: Para el 2018; Crecimiento sostenido en sus

componentes para impactar más del 5% de la producción anual
de camarón de acuacultura en México.

Misión: Continuar ofreciendo los servicios integrados de sus

componentes en acciones de habilitado, cosecha, distribución y
comercialización de productos pesqueros con excelente calidad y
en diferentes presentaciones en nichos de mercado nacional e
internacional.



Proyecto de vida y cultura del esfuerzo; Iniciado en el año 1990 por la

pareja sinaloense LCP. Carmen Cecilia Zazueta Ulloa y LBP. Miguel Arturo
López Cervantes (LOCZA) cuyo objetivo principal fue la búsqueda de
rentabilidad financiera a partir de la producción, cosecha, acopio,
proceso y comercialización del producto Camarón

Su área de influencia fue acotado en la zona

costera central del Estado de Sinaloa con
destinos al mercado de Nayarit y Jalisco.

Semblanza



Para 1998 LOCZA, S.A DE C.V.

amplia su mercado al nicho
estadounidense, y con su filial en
California, EEUU exporta sus
primeros volúmenes acopiado en
los estados de Sonora, Sinaloa y
Nayarit y dirigidos por frontera
sonorense hacia Los Ángeles, San
Francisco, San José, San Diego en
California; Phoenix en Arizona,
Atlanta en Georgia, Miami en
Florida y Nueva York. Bajo
normativas del marco del TLC.



En el 2000 la empresa continua

madurando su curva de aprendizaje,
genera mejores ofertas, e incursiona
con mayores volúmenes al mercado
nacional; trascendiendo con sus
incrementos en los nichos de
mercados de las Ciudades de Tepic,
Guadalajara, Querétaro, Puebla,
Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo, Durango, Torreón,
Tampico y la hoy CDMX.



En 2003 amplia su catálogo con más de 40 productos

determinados por las diferentes combinaciones entre tallas y
presentaciones.

. Top Open: (Congelado con cabeza o sin Cabeza, conservado sin 
agua) envasado en unidades de 2 Kg y/o 5 libras presentado en 
cartones de 20 kilogramos y/o 50 libras.
. Marqueta: (Congelado y conservado con agua) envasado en 
cartones de 20 kilogramos y/o 50 libras.
. Frizado: (Congelado rápido e individual,con cabeza y sin 
cabeza) envasado en cartones de 20 kilogramos.



Es en el año 2011, cuando LOCZA,

S.A. DE C.V. valora sus alcances y
como pionero; amplia su mercado
al nicho Asiático. Por vía marítima
canaliza su entrada en Qingdáo,
Ciudad portuaria de la provincia
de Shandong de la República
Popular China, utilizando logística
y soporte estadounidense.



Hoy en día, LOCZA, S.A. DE C.V. Tiene una capacidad instalada para 30

toneladas de congelación por cada 24 horas, y disponibilidad de
almacenamiento de 1,200 toneladas de producto terminado; también
participa en más de 2,000 hectáreas de granjas acuícolas operadas por más
de 25 productores del sector privado y social; Tiene contratos con
frigoríficos colocados estratégicamente al interior del país. Asegurando así
el flujo para el abasto nacional.

En el mercado internacional estadounidense, se tienen contratos con
empresas distribuidoras a través de su filial DENSI ubicada en San Diego,
California. Encargada de hacer llegar las demandas solicitadas a los
diferentes estados de la unión americana.



LOCZA, S.A. DE C.V. es un soporte seguro para sus 500 trabajadores
directos y mas de 2,000 indirectos, principalmente sinaloenses. Tiene las
mismas motivaciones que le han dado su origen; El producto del esfuerzo y
dedicación son valores tangibles, la contribución de su personal
profesionista y la incorporación de nuevas tecnologías siguen generando
esperanzas para su crecimiento y desarrollo de su horizonte.



De la cadena de abastecimiento;

Productores primarios: Aunque se define como bueno y competitivo, Puede llegar
a mejorar su curva de aprendizaje para consolidar una mejor competencia ante
mercados nacionales e internacionales.

Recomendaciones

Los productores pueden consolidar su organización empresarial en alianzas
estratégicas, y acceder en tiempo y forma a los apoyos del gobierno estatal y
federal. Con estos componentes, mejoran la calidad de su producción para el
abastecimiento a las empresas procesadoras del valor agregado.

Recomendaciones



Causa: Producto cosechado de mala calidad.

Efecto: La mayoría de las unidades acuícolas continúan haciendo cosechas
artesanales, perdiendo la calidad del producto. Es importante mantener una
infraestructura para cosechar el producto de buena calidad; que no pierda la
cadena de frio y se mantenga de 0° a 5° C.

Recomendación.

1.- Alianzas con empresas como LOCZA, S.A. DE C.V.

2.- Aprovechar apoyos del Gobierno Federal.

- Equipamiento, infraestructura y tecnificación entre otros.



Aprovechamiento de los mercados.

Causas: La falta de conocimiento del productor, genera cosechas masivas al
mismo tiempo y vende su producto “a orilla del agua”.

Recomendación:

1.- Alianzas con empresas comercializadoras.

- A su producción, se les da el valor agregado de acuerdo a los
canales de comercialización identificados.

- Esperar mejores tiempos coyunturales del efecto Oferta y
demanda. Demanda.



¡¡¡ Se agradece su atención y 
participación !!!


