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LA MEJOR CARNE
ARGENTINA

01. Presentación

SUMINISTRO
AL POR MAYOR
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“
02. Sobre nosotros

Stilbon Foods es una división de Stilbon Corp,
una organización con más de 26 años de
experiencia en el desarrollo de proyectos de
comercio internacional. Con sede en Miami,
Florida y oficinas ubicadas en Argentina ,
Uruguay y UE. Stilbon Foods aprovecha una
extensa y confiable red de desarrollo de
negocios para obtener productos básicos
superiores Y específicos para los mercados
internacionales de alimentos.
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“

03. Sobre nosotros

Nuestro equipo de profesionales de la industria ha
desarrollado una cadena de suministro premium de carnes
vacunas argentinas y uruguayas de alta calidad, orientada a
mercados claves como Estados Unidos, la Unión Europea y
Asia. La producción ganadera está compuesta por razas
europeas, en particular Brangus y Braford, todos los cuales
son bien conocidos por ser carnes de calidad superior y
alto rendimiento . Los controles de calidad implementados
durante la vida del ganado y en el proceso de producción
de carne, garantizan el bienestar y la salud de cada animal.
Nuestros productos cumplen con todas las regulaciones del
mercado del país de destino y están libres de cualquier
sustancia prohibida.
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Suministramos carne de res de
primera calidad de ganado criado en
la región de LA Pampas Húmeda en
Argentina.
Nuestra carne se obtiene a través de
un sistema de controles rigurosos
para garantizar que nuestro
suministro supere las regulaciones y
normas comerciales internacionales
de producción.
Stilbon ofrece una variedad de cortes
de carne vacuna de excelente
calidad con una genética superior.

DESCRIPCIÓN
DE NUESTRAS
CARNES
Siempre mantenemos altos estándares
de bienestar animal.
La calidad del sistema de producción y
los controles ganaderos garantizan la
salud de cada animal (ausencia de
enfermedades como la EEB, la fiebre
aftosa, etc.). Esto asegura que su
condición está libre de sustancias que
han sido prohibidas por las
regulaciones comerciales
internacionales debido a efectos
potencialmente dañinos para la salud
humana, tales como antibióticos,
hormonas, clenbuterol, etc.

04. NUESTROS PRODUCTOS

NUESTROS CORTES
PRECIOS HILTON
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PRODUCTO: DESHUESADO REFRIGERADO
BREEDS: BRANGUS
MARCA BEEF HILTON STILBON

CUTS

Kg. PRICE Kg.

STRIPLOIN, CHAIN OFF

4500

HEART OF RUMP

2700

TENDERLOIN 4/5 LBS, CHAIN OFF

1800

…. €
…. €
…. €

RIBEYE

2000

…. €

Cargas en semana …

05. Cortes –Precios
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06. CORTES PRIMARIOS

BIFE ANGOSTO
STRIPLOIN, CHAIN ON

CORAZON DE CUADRIL
HEART OF RUMP
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LOMO SIN CORDON
TENDERLOIN, CHAIN ON

07. CORTES PRIMARIOS

4/5 LBS

BIFE ANCHO

RIBEYE
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PACKAGING
EMBALAJE PRIMARIO,
SECUNDARIO
PACKAGING PARA CORTES PREMIUM
(CONGELADOS O REFRIGERADO)

08. PACKAGING

La carne premium argentina se embala en bolsas
de plástico selladas al vacío, que luego se colocan
dentro de cajas de cartón.

CAJA BLANCA DE EMBALAJE
SECUNDARIO
Dimensiones (L x An x Al):
60 x 40 x 15 cm. Material: cartón micro-corrugado.
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PACKAGING
EMBALAJE PRIMARIO,
SECUNDARIO

Una vez que el producto se envasa, el producto
se congela a -18 grados centígrados y se
mantiene a esa temperatura para la exportación.

09. PACKAGING

La carne refrigerada se embala igual que la
congelada, sin embargo, se mantiene a
temperaturas entre -2 y 2 grados centígrados
para el envío.
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DATOS GENERALES DE CARGA
PRODUCTO REFRIGERADO:
20' FCL Reefer 11 Toneladas métricas de producto.
El producto refrigerado/refrigerado se puede conservar
durante 4 meses.

10. LOGISTICS

Logística

PRODUCTO CONGELADO:
20' FCL Reefer 13 Toneladas métricas de producto.
El producto congelado se puede conservar durante 12 meses.

PLAZO DE SUMINISTRO DE TÉRMINOS FOB
Por lo general, el plazo estimado está dentro de los 20
días a partir de la fecha en que el pedido de compra
hasta que se cumpla el pedido y se coloque FOB en el
puerto de Buenos Aires.
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Las plantas de producción tienen un proceso que analiza
automáticamente el riesgo a través de HACCP (Análisis de
Peligros y
Control Point) y sus programas de requisitos previos SSOP

Calidad

(Procedimiento Operativo Estándar de Saneamiento) y GMP
(Buenas Prácticas de Manufactura) que son certificaciones de
la norma internacional BRC GSFS (British Retail
Estándar Global de Seguridad Alimentaria del Consorcio), con
el fin de garantizar la seguridad y calidad de nuestro

11. Calidad

producto.
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El proceso de producción analiza automáticamente el
riesgo
a través de HACCP (Análisis de Peligros y Punto Crítico de
Control) y sus programas de prerrequisitos SSOP (Sanitation

Certificados

Procedimiento Operativo Estándar) y GMP (Buena
Prácticas de Manufactura) que son certificaciones de la
norma internacional BRC GSFS (British Retail
El Estándar Mundial para la Seguridad Alimentaria del
Consorcio), en

12. Certificados

para garantizar la seguridad y calidad de nuestro producto.

13. INFORMACIÓN DE CONTACTO
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CONTACTOS
CHIVILCOY ARGENTINA
OLAVARRIA 190, CHIVILCOY (6620)
TEL. +54 9 2346 534121
fabiof@stilbon.com

MIAMI USA
1444 BISCAYNE BLYD, SUITE 220. FL (33132)
TEL. +1305 538 2498
jorge@stilbon.com

