
DEVESA – AZUL NATURAL BEEF



DEVESA - AZUL NATURAL BEEF S.A.
PRESENTACION DE MARCA ANB

AZUL NATURAL BEEF – DEVESA es una empresa familiar argentina.
Contamos con una integración vertical asegurándonos el 60 porciento de
nuestra oferta de ganado. Esto ayuda a AZUL NATURAL BEEF - DEVESA a
garantizar el 100% de la trazabilidad de nuestros productos y otorga un
control sobre cada etapa de los procesos productivos. Nuestro ganado
es tratado y cuidado con suavidad y aplicamos estrictos controles
nutricionales y de producción sin la utilización de hormonas de
crecimiento ni de antibióticos, logrando asi un producto de suprema
calidad con una combinación exclusiva de sabor, terneza y jugosidad.
Nuestros animales son criados en pasturas de excelente calidad en el
corazón de ”La Pampa” Argentina y son identificados electrónicamente,
lo que permite el seguimiento de cada uno de ellos en toda la cadena
productiva. El proceso de faena se lleva a cabo en nuestra moderna
planta frigorífica ubicada en Azul, Provincia de Buenos Aires. Esta
ubicación estratégica permite a Azul Natural Beef – DEVESA el
aprovisionamiento de ganado de razas británicas de excelente calidad en
un radio de 250 km de distancia. Utilizando tecnología de punta,
producimos cortes de alta calidad de acuerdo a las necesidades y
especificaciones de nuestros cliente. Contando con una amplia cartera
de clientes en todo el mundo.



DISEÑOS DE CAJAS

CAJA KRAFT

ETIQUETADO

ETIQUETA INTERNA DE PRODUCTO INFORMACION 

ETIQUETA DE MARCA 

1. Nombre del producto
2. Identificacion generica con descripcion del corte, envasado, 

nombre del establecimiento.
3. Numero de tropa
4. Fecha de faena
5. Fecha de produccion
6. Fecha de vencimiento
7. Pais de origen
8. Logo Argentine Beef. Unicamente Union Europea
9. Numero planta Frigorifica
10. Numero de estableciminto
11. Peso 
12. Numero de Senasa
13. Codigo de producto
14. Identificacion del product. Unicamente Union Europea
15. Codigo de barras interno
16. Instrucciones en conservacion
17. Codigo de barras de identificacion Internacional GSI-128

PRESENTACION PRODUCTO EN CAJA
Los productos ANB estan envasados en cajas de carton corrugado de alta calidad
Tamaño de caja: 60x40x15 cm

Nuestros productos se encuentran etiquetados de la siguiente forma:
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CAJA PREMIUM



ETIQUETADO DE CAJA

Bolsa de vacio: El producto se encuentra envasado en una bolsa de polietileno especialmente
formulada para el envadado al vacio. Para producto enfriado o congelado.

PRESENTACION ENVASE

Presentacion de corte envasado al vacio
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