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• Fundada en 2009, Pacifico Aquaculture es una 

empresa enfocada en especies marinas 

premium con base en la acuicultura responsable 

y sustentable

• Operaciones en Ensenada, Baja California

• La única en el mundo en criar y cultivar la lobina 

rayada

• Con la misión de cultivar peces para proveer 

alimento saludable al mundo, de manera 

responsable y sustentable.

¿Quiénes Somos?



• Amigos universitarios, especializados en 

finanzas, buscando un camino con más 

significado

• Enfoque en la industria alimentaria, sabiendo 

que rápidamente seremos 9 billones de 

personas y comprendiendo la necesidad urgente 

de proteína animal sostenible

• Supimos de Pacifico por nuestros contactos y 

nos enamoró el proyecto

• Una tesis de inversión convincente y un camino 

para hacer el bien

• En 2013 compramos la mayoría de la empresa 

con un fondo formado por amigos y familiares, 

pensando que sería fácil….poco sabíamos…

El Inicio de Nuestra Historia…



• Excelente sitio para la acuicultura en mar abierto

• 8 millas de la costa, corrientes oceánicas, aguas 

profundas y limpias, cañón submarino

• Una especie bien conocida y comercialmente 

versátil

• Proximidad a los mercados claves  baja huella 

de carbono y una fuerte ventaja logística

• Generar una empresa sustentable de clase 

mundial en México

• Gobierno que entienda el potencial de la 

industria

¿Qué Nos Convenció?



Nuestro Ciclo Productivo

Reproductores

Laboratorio de Crianza

Cultivo de Alevines

Engorda en Mar

Cosecha

Proceso

Ciclo de Vida 

Lobina Rayada



¿Cómo Ha Tenido Éxito 

Pacifico?

• Un maravilloso equipo de personas localizado 

en la hermosa región de Baja California

• 2013 Pacifico: 30 empleados, sitio de granja 

únicamente, operando desde una casa 

2018 Pacifico: 165 empleados, laboratorio de 

reproducción en operación totalmente 

integrada a la granja y operaciones en planta 

de proceso

• Siempre con humildad, Enfocamos en el 

aprendizaje y aplicación de las mejores 

prácticas globales en acuicultura responsable

• Alto compromiso con la comunidad



Comprometidos con un 

pescado de alta calidad

• Excelente aceptación entre la comunidad 

culinaria, chefs de estrella Michelin, restaurantes 

de sushi, restaurantes de mantel blanco, 

• Cadenas de autoservicio Whole Foods (cadenas 

orgánicas en E.U.) y Costco

• Nuestra marca esta enfocada en la calidad, la 

transparencia, la procedencia y la consistencia

• Certificaciones de sustentabilidad

• Así demostramos a nosotros mismos y a nuestros 

clientes que estamos haciendo las cosas de la 

manera correcta



• Primera empresa en nuestra actividad certificada en buenas
prácticas de acuicultura por SENASICA.

• Certificación BAP 4 estrellas (Best Aquaculture Practices)
• *Proceso, * Granja, *Laboratorio, *Alimento,

• Certificación Whole Foods

• Caso de éxito del programa de fondos mixtos de fomentos a
la investigación científica y tecnológica en el estado de Baja
California por FOMIX

• Premio de Sustentabilidad en productos del mar por ‘The
Maritime Alliance’

Reconocimientos Obtenidos



• Nivel de financiamiento necesario y duración del

ciclo de desarrollo

• Asegurar un suministro de alevines

• Respetar y aprender de la madre naturaleza

• Innovadores de una nueva industria en la región

• Construir una empresa integrada

• Desarrollar un Mercado (Nacional e

Internacional)

Desafíos Enfrentados



• Colaboración fuerte con las Universidades y

centros de investigación

• UABC, CICESE

• Relaciones gubernamentales
• SENASICA, CONAPESCA, SEMARNAT, COFEPRIS,

SEPESCA

• Asociaciones Civiles
• COPARMEX, CANAINPESCA, COMEPESCA, 

CESAIBC

• Compañeros en la industria

Socios Estratégicos



Muchas Gracias!

info@pacificoaquaculture.com
@pacifico_aquaculture_mx


