Pamplona Alimentos
Nuestra Historia:
La Pamplona Alimentos S/A, una sociedad anónima de capital cerrado, se fundó
el 3 de mayo de 1948, por el Sr. Lauro Pamplona y su cónyuge la Sra. Ana Pamplona.
La empresa tuvo su origen en el municipio de Agronômica, en el estado de Santa
Catarina, y en 1963 bajo el nombre de Açougue Riossulense Ltda., se dedicaba
exclusivamente a la matanza y comercialización de carne de vacuno.
El esfuerzo en crecer y la necesidad de suministrar productos siempre con
calidad y atención que hace diferencia hizo que esta pareja emprendedora creyese que
sería posible también la comercialización de carne de cerdo. Surgía, entonces, un nuevo
producto, que permitía ofrecer una alternativa más a los clientes. Diversificando todavía
más la mezcla, se crearon nuevas líneas de productos, tales como: ahumados, salados,
embutidos, longanizas y derivados.
Con el ideal de crecer e innovar, en 1969 trasladaron las actividades al municipio
de Rio do Sul/SC, con instalaciones modernas y nuevas para la época, pasando
entonces a utilizar la nueva razón social: Frigorífico Riosulense Ltda. Al cabo de 1973
se transformó en sociedad anónima. En 1974, pretendiendo adecuarse a las nuevas
exigencias y actualizaciones del ramo agroindustrial, se hizo necesario el ingreso en el
SIF (Servicio de Inspección Federal). Este procedimiento resultó en la abertura de
nuevos mercados y en el desarrollo de nuevos productos.
Con el mercado interno en crecimiento, la empresa sintió la necesidad de ampliar
su parque industrial. Como resultado de esto, se adquirió en 1989 otro frigorífico en el
municipio de Presidente Getúlio/SC. Esta adquisición permitió que la capacidad de
producción y de almacenamiento de la empresa se ampliase significativamente.
La empresa adquirió el estado de Granja Certificada en 2002, con la certificación
de las granjas localizadas en los municipios de Laurentino e Ituporanga, ambas en el
estado de Santa Catarina. Son unidades productoras que cumplen con las exigencias
de la Instrucción Normativa SDA (Secretaria de Defense Agropecuaria), produciendo
animales de genética determinada y con grado elevado de sanidad.
La empresa Pamplona posee aún una fábrica de raciones, ubicada en el
municipio de Laurentino/SC, responsable de la producción de raciones y concentrados
que suministran la necesidad de su plantel y también la comercialización de las
Raciones Pamplona.
En 1996 pretendiendo una mayor participación en los mercados, se realizaron
las primeras exportaciones. La Empresa intentó dirigir el exceso de sus ventas del
mercado interno al mercado externo. Y adoptó todavía como estrategia la de ofrecer a
sus clientes productos con mayor valor agregado, industrializando productos de la línea
de temperados y cocidos.
Pensando en expansión y modernización en 2015 la empresa Pamplona
inauguró una nueva fábrica de industrializados anexo a su Matriz en Rio do Sul/SC. En
la actualidad la empresa tiene en su cuadro más de 2.900 empleados, además de
generar ingreso a sus integrantes, contribuyendo así para el fortalecimiento de las
regiones donde opera, actuando con responsabilidad social, integrándose al medio
ambiente, a la naturaleza y a la comunidad.
Lanzamientos en la feria APAS 2019:
En 2019, estaremos presentes por el tercer año en APAS y en esta edición, nos
complace lanzar más algunos productos muy especiales:
 Jamón cocido 400g
 Queso para Bocadillos 150g y 400g y Queso Mozarela 150g y 400g
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Lomo Ahumado en Lonchas
Chuletón y Sobrepaleta en Lonchas In Natura
Queso Cuajado
Línea saludable
 Filete de Cerdo Temperado
 Rabadilla de Cerdo Temperada
 Lomo de Cerdo Temperado

Importancia de la Feria APAS para la Pamplona Alimentos
Sabemos que la Feria APAS es la mayor feria de alimentos, bebidas, higiene,
limpieza, equipos y tecnología para supermercados del mundo. Y para nosotros,
estando presentes como expositores, conociendo tendencias, intercambiando
experiencias es vital. Este año la Pamplona Alimentos presentará algunos lanzamientos
del catálogo de 2019 y estaremos recibiendo todos los visitantes con un equipo
preparado para sanar cualesquier dudas que puedan surgir, estrechar los lazos con
nuestros clientes en la actualidad participantes en la feria y también, generar nuevas
relaciones estratégicas de negocios.

