
Nuestra Pasión. 
Tu Alegría.



Auténticos
Determinados
Pioneros
Inventivos
Por generaciones, hemos 
trabajado llevando
en alto nuestra herencia  
y patrimonio.
Nacimos en las verdes 
tierras de La Habana. 
Con orgullo resurgimos 
en la tierra de la libertad. 
Creemos firmemente que
sólo se vive plenamente 
cuando amas lo que haces.



Proveedores de
Productos de Calidad

Con raíces que datan 
de 1967, Quirch Foods 
es una empresa 
familiar en búsqueda 
de los mejores 
alimentos disponibles. 
Somos importadores 
y distribuidores de 
productos alimenticios 
destinados a la venta 
al por mayor y menor.

Quirch Foods fue fundada en 
1967 como E&G Trading por 
Guillermo Quirch y sus dos 
hijos, Eduardo y Guillermo Jr.  
La participación de la familia 
Quirch en la industria de 
alimentos se remonta 
a principios del siglo 20 
cuando Guillermo Quirch 
administraba una empresa 
de empaque y distribución de 
carnes en La Habana, Cuba. 

La compañía es de propiedad 
de la familia Quirch y está 
administrada por la tercera 
generación. Es una Empresa 
Minoritaria certificada.

Somos uno de los mayores 
distribuidores de productos 
alimenticios en el sureste 
de los EE.UU., América 
Latina y el Caribe, con 
una lista de clientes que 
incluye supermercados 
independientes y cadenas, 
distribuidores de servicios 
de alimentos, procesadores 
y fabricantes, líneas de 
cruceros y restaurantes. 

Quirch Foods ha sido 
clasificada por la revista 
Hispanic Business entre 
las 10 primeras empresas 
hispanas en los EE.UU., por 
medida de sus ingresos. 
También se encuentra 
entre los 50 principales 
exportadores de los EE.UU.

Lo que comenzó como un 
pequeño negocio de familia 
con cinco empleados, se 
ha convertido en uno de los 
principales distribuidores 
mayoristas con 5 centros de 
distribución en los EE.UU.  
y Puerto Rico, y más de 
500 empleados.





Carnes de Res 
Nacionales e Importadas

Contamos con una de las más amplias variedades 
de cortes de carne fresca y congelada en los EE.UU., 
y somos importadores directos de carnes de todo el 
mundo. Esta es una visión general de nuestra lista  
de productos.

Quirch Foods ofrece Prime Angus Beef® certificada 
por USDA (Departamento de Agricultura de los 
EE.UU.), y además una línea completa de carnes de 
res en todos los grados y cortes, provenientes de los 
más importantes empacadores.

Carnes Nacionales: 
• Res: Disponible en todos los empaques 

y proveniente de los más importantes 
empacadores. Vísceras, materia prima (recortes), 
productos procesados.

• Ternera: Cortes frescos y congelados de todo tipo. 
Vísceras, materia prima (recortes).

Carnes Importadas: 
• Carne de res de Australia y Nueva Zelanda, 

Irlanda, Uruguay y Centroamérica.
• Cordero de Australia y Nueva Zelanda.
• Cabra de Australia y Nueva Zelanda.

Pescados y Mariscos

Quirch Foods es uno de los mayores 
importadores directos de pescados y 
mariscos en los Estados Unidos. Importamos 
directamente de plantas certificadas a 
nivel mundial para el proceso de productos 
cultivados en granja o capturados en el mar. 
Nuestro inventario de productos es uno de los 
más extensos en la industria de distribución al 
por mayor. 

Camarones: Black Tiger, Vanamei, Freshwater.

Pescados 

Crustáceos

Moluscos

Mariscos

Productos Marinos de Especialidad
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Carnes de Aves

Ofrecemos una gran variedad de productos 
avicolas refrigerados y congelados. A 
continuación una lista de algunos de los 
productos de nuestro inventario, favor 
contactarnos para más información, nuestros 
representantes de ventas le atenderán con 
gusto y podrán ofrecer una lista más detallada 
de los productos disponibles. 

Pollo Fresco y Congelado

Nuestro catálogo de aves proviene de los más 
prestigiosos productores del mercado.

• Pollo entero de todos tamaños - Roasters, 
Fryers, WOGS

• Piezas con hueso en todas variedades
• Piezas deshuesadas en todas variedades
• Menudencias
• Empacado en hielo, al vacío, en bandeja y  

en bolsas 

Otras Aves
• Pato- entero y en piezas
• Faisán
• Codorniz
• Gallinas

Pavo Congelado
• Entero y en piezas
• Piezas con hueso en todas variedades
• Pavo ahumado
• Carne molida de pavo
• Menudencias

Carnes de Cerdo

Quirch Foods es líder en distribución y 
exportación de carne de cerdo fresca, 
congelada y procesada, proveniente de 
los más importantes productores de 
Estados Unidos. 

• Cerdo entero
• Lomos - enteros y center-cut
• Chuletas
• Costillas - SpareRibs, St.Louis Ribs, 

Baby Back Ribs
• Jamones
• Boston Butts
• Paletas
• Bellies
• Recortes
• Vísceras
• Cortes ahumados
• Productos salados
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Delicatessen

Desde el inicio de nuestra trayectoria en 1967, 
hemos tenido especial cuidado construyendo  
y ampliando nuestra selección de más  
de 300 productos para el departamento  
de delicatessen.

Carnes

• Jamones y otros embutidos
• Pavo, pollo, y otras aves
• Salumeria italiana
• Salami, bolognas, y otros embutidos
• Productos latinos y especialidades

Quesos

• Nacionales - bloque, en rodajas, y rallados
• Importados - bloque y en rodajas
• Especialidades (case-ready) y  

quesos artesanales
• Quesos latinos
• También disponible:  productos de panadería 

marca Toufayan (para descongelar y vender).

www.quirchfoods.com

Tenemos una amplia variedad de embutidos 
listos para su aplicación, productos lácteos y 
otros alimentos refrigerados. Nuestro catálogo de 
productos congelados incluye una amplia variedad 
de alimentos tradicionales, especialidades y 
congelados hispanos.

Refrigerados

Cárnicos
• Carnes frías en rodajas - Peg & Stack Packs
• Hot Dogs
• Chorizos frescos y ahumados
• Tocino en rebanadas
• Salami latino, chorizos y otras especialidades 

Lácteos
• Quesos rallados y en trozos
• Productos de charcutería en rebanadas
• Yogures
• Productos latinos y especialidades
• Zumos y bebidas de frutas
• Mantequilla, margarina y margarina vegetal  

para untar

Congelados

• Mini hamburguesas y salchichas para desayuno
• Pizzas
• Hamburguesas
• Productos de pollo empanados IQF (Individually  

Quick Frozen)
• Vegetales congelados
• French Fries
• Albóndigas
• Frutas y vegetales tropicales
• Productos de panadería (para descongelar  

y vender)

Empaques Al por Menor



es un estado 
mental y 

emocional 
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el respeto 

mutuo

WIN
WIN



Panamei Seafood - More than Just SeafoodTM

Bajo la marca Panamei Seafood®, ofrecemos una amplia variedad 
de productos del mar, congelados y en empaque “retail” , más de 100 
SKU’s incluyendo Camarones, Pescados, Mariscos y mucho más. 
Con el programa Panamei, ofrecemos apoyo de mercadeo para 
nuestros productos y su presencia en las tiendas. Creemos en educar 
a los consumidores sobre los beneficios y métodos de preparación 
de pescados y mariscos. Nuestros esfuerzos de marketing incluyen 
el apoyo en la tienda con una gama de materiales P.O.P. (Punto de 
compra), planogramas y el apoyo de merchandising.

Kikiriquirch Chicken - Unbeatable Freshness and Quality
La marca Kikiriquirch ofrece una gran variedad de productos 
retail refrigerados o congelados de la más alta calidad. Nuestro 
compromiso con altos estándares de calidad otorga a Kikiriquirch la 
aprobación por la FDA (Food & Drug Administration). Nuestro pollo 
viene en un empaque atractivo y con mucha visibilidad para mostrar 
su calidad insuperable.

Chiquita - Taste the Tradition. Trust the QualityTM.
Ofrecemos nuestra linea de vegetales tropicales, pulpas de frutas y 
frutas congeladas bajo la legendaria marca ChiquitaTM.
Una de las marcas más reconocidas mundialmente, nuestra línea 
Chiquita cuenta con los mejores productos de todo el mundo: todo 
natural, sin gluten, calidad conveniente y tradicional.

Bajo nuestras marcas cristalizamos nuestro compromiso de llevar a 
su mesa conveniencia y calidad. Estos productos encarnan nuestra 
creencia en el poder de los alimentos en entrelazar diferentes 
culturas, en dar vida a historias humanas y en traer alegría a la vida 
de las personas. 

Pasión por la Marca
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Por el hecho de ser una 
empresa familiar, el negocio 
ha podido crecer de forma 
orgánica, ampliando su red 
de distribución con el fin de 
cumplir con nuestra promesa 
de calidad.



Una Red Personalizada

Orlando - Centro de Distribución
Establecida en 2007, la División Quirch Foods de Orlando 
atiende a los clientes en el centro y norte de la Florida, 
incluyendo Tampa, Orlando y Jacksonville. La División 
cuenta con sus propios equipos de venta y servicio 
al cliente para proporcionar el excepcional servicio 
personalizado, característico de Quirch Foods.

2292 Sand Lake Rd., Suite B
Orlando, FL 32809

Atlanta - Centro de Distribución Sureste
Nuestra operación en Atlanta, establecida en 2004, 
atiende a todos los principales mercados en el sureste de 
los EE.UU. Cuenta con servicio de DSD al día siguiente, y 
consolida las órdenes para su envío a los minoristas y a 
los distribuidores en toda la nación. Las entregas están 
disponibles de lunes a viernes.

4300 Pleasantdale Rd., Suite Q
Atlanta, GA 30340

Chicago - Centro de Distribución
Nuestro más reciente centro de distribución ubicado en 
el estado de Illinois nos permite atender a más clientes,  
perfeccionando todavía más nuestros servicios.

8424 West 47th St., Suite 100
Lyons, IL 60534

Puerto Rico - Caribe
Nuestras raíces en el mercado de Puerto Rico se remontan 
al inicio de los años 60. Quirch Foods en Puerto Rico fue 
oficialmente incorporado en el año 2000 y en la actualidad  
opera uno de los más grandes centros de distribución en 
el Caribe. Desde este centro de distribución en San Juan, 
atendemos a todos los grandes supermercados en la isla, 
la mayoría de ellos tiendas independientes.

Urb. Industrial Mario Julia
918 Calle Escorial
San Juan, Puerto Rico 00920

Ser una empresa familiar nos ha permitido crecer de 
forma orgánica y ampliar nuestra red de distribución 
con el fin de cumplir con nuestra Promesa de Calidad.

Coral Gables - Oficina Central
En 2015 mudamos nuestra oficina central y los 155 
miembros de nuestro personal ejecutivo de Medley 
hacia Coral Gables. Situado en el corazón de la ciudad, 
esperamos contribuir y disfrutar de los beneficios que 
la Ciudad de Coral Gables tiene para ofrecer - desde la 
comunidad empresarial hasta al estilo de vida  
en general.

2701 S.Le Jeune Rd, Floor 12
Coral Gables, FL 33134

Miami - Centro de Distribución Principal
Construimos nuestras instalaciones de Miami en 1999 
y la ampliamos en el 2005. Es uno de los más grandes 
y modernos centros de distribución de alimentos 
perecederos en el sureste de EE.UU., atendiendo a 
nuestras rutas de distribución al sur de la Florida, de 
lunes a sábado.

7600 NW 82nd Place
Miami, FL 33166 1.800.458.5252

www.quirchfoods.com



FOODS



Alimentos de calidad 
entregados en todas partes
A través de nuestra División de Exportación enviamos 
importantes volúmenes de productos variados como 
carnes, mariscos y otros alimentos perecederos a 
los mercados del Caribe, América Central y del Sur y 
también Europa. 

Nuestra alianza con Helmsman Freight Solutions nos 
permite ofrecer fácilmente toda la documentación 
necesaria a nuestros clientes en el extranjero, y 
mantenerlos informados del estado de sus envíos.

Trabajamos en conjunto con USDA (Departamento de 
Agricultura de los EE.UU.), USDC (Departamento de 
Comercio de los EE.UU.) y otras agencias de gobierno 
para ofrecer los servicios para la documentación 
e inspecciones necesarias para la importación y 
exportación. Abajo algunos de los servicios que nuestro 
departamento de logística ofrece a nuestros clientes:

• Bill of Lading
• Facturas
• Facturas Caricom
• Lista de Empaque
• Certificado de Origen
• Certificado de Inocuidad 

de Alimentos
• NAFTA (North American Free 

Trade Agreement)
• CAFTA (Central America - 

Dominican Republic - United 
States Free Trade Agreement)

• USDA - FSIS - Certificado de 
Salud de Carnes y Aves

• USDA - Aphis - Certificado de 
Salud de Productos Animales

• USDA - AMS (Agricultural 
Marketing Services) - 
Certificado de Calidad de 
Productos Agrícolas

• USDC - NOAA - Certificado  
de Salud de Mariscos

• FDA - Certificado de  
Libre Venta

• Fish & Wildlife Services - 
Permisos

• Camara de Comercio
• Facturas Consulares
• Shipper’s Export Declaration/

US Census Bureau



Sostenibilidad
Pasos firmes hacia un futuro brillante.

Una cadena de suministro sostenible y de alta 
calidad es la base de la política de compras de 
nuestra Compañía.  
Estamos conscientes de la necesidad de 
crear y mantener programas de adquisición 
diversificados, y de procedimientos ejecutados 
por nuestro equipo de Aseguramiento de la 
Calidad, con el fin de proteger la sostenibilidad 
de nuestros productos.  
Ponemos dedicación y esfuerzo en obtener 
nuestros productos de proveedores y 
granjas manejadas de manera responsable, 
y nos apoyamos en autoridades nacionales 
Americanas que emplean métodos científicos 
para asegurar la obtención de alimentos de 
manera sostenible.



®
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Garantía de Calidad
Nuestro equipo de gestión de calidad está certificado bajo normas 
internacionalmente reconocidas y tiene más de 50 años de experiencia en el  
control de calidad alimentaria y responsabilidad social. 

Control de Calidad, Certificaciones de Cumplimiento  
y H.A.C.C.P. 
Nuestro programa consiste en:
• Controles de Inocuidad basados en los principios HACCP.
• Inspección de producto durante la recepción.
• Auditoría anual de inocuidad ejecutada por entidades independientes con base 

a delineamientos internacionales establecidos por GFSI (Iniciativa Global de 
Inocuidad Alimentaria).

• Certificación SQF Nivel 2 en todos nuestros Centros de Distribución.
• Inspecciones in-situ de productos por inspectores del USDA y USDC.
• Trazabilidad – (un paso adelante / un paso atrás) para cada caja de producto.
• Todo embarque de productos, importados o domésticos, requieren tener  un 

termómetro para el monitoreo continuo de la temperatura.

Inspección de Proveedores
Nuestro personal de calidad ejecuta anualmente inspecciones y auditorias 
de inocuidad a los proveedores internacionales. Nosotros inspeccionamos las 
instalaciones y plantas de proceso alrededor del mundo incluyendo Asia y América, 
ayudando a nuestros proveedores a mejorar sus operaciones y a cumplir con todas 
las regulaciones y requisitos incluyendo HACCP, Ley de Modernización de Sistemas 
de Inocuidad de Alimentos (FSMA) y otros esquemas de calidad e inocuidad. El costo 
es significativo, pero es una inversión necesaria para poder asegurar que nuestros 
productos sean seguros y de la más alta calidad. Quirch Foods está comprometido 
a proveer productos alimenticios inocuos y de calidad a nuestros clientes. Nosotros 
mantenemos múltiples esquemas de inocuidad respaldados por un equipo 
altamente entrenado y dedicado a asegurar el cumplimiento de las regulaciones y 
especificaciones de nuestros clientes. 

Esquemas de Alimentos Sustentables Apoyados por  
Nuestra Compañía

• Best Aquaculture Practices — BAP
• Marine Stewardship Council — MSC
• World Wildlife Fund — WWF
• Sustainable Fish Partnership — SFP
• Aquaculture Stewardship Council — ASC
• Global G.A.P.



Marketing en las Tiendas
• Material promocional
• Divisores
• Señalizadores de productos
• Calcomanías
• Móviles
• Afi ches
• Decals



Apoyo de Marketing
Quirch Foods cuenta con un equipo de Marketing 
interno, el cual tiene como objetivo principal el 
reconocimiento y expansión de sus marcas privadas 
y el apoyo constante a la fuerza de ventas.
Algunas de las capacidades de nuestro equipo de 
Marketing son:

Marketing en las Tiendas
• Material promocional
• Divisores
• Señalizadores de productos
• Calcomanías
• Móviles
• Afi ches
• Decals

Apoyo a Ventas
• Folletos
• Presentaciones
• Catálogos
• Anuncios 
• Planogramas

Eventos y Degustaciones
• Eventos especiales
• Programas de ventas
• Degustaciones de producto

Desarrollo de Empaques
• Diseño gráfi co
• Coordinación de producción 
• Fotografía profesional

Síguenos

Quirch Foods®, Quirch®, Panamei®, Kikiriquirch®, Mambo Tostones™ y sus respectivos logos son marcas registradas de Quirch Foods Co. - Todos los derechos reservados© 2016
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