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LOS MEJORES
SABORES 
DE JAPÓN 

DESDE 1995

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
Cominport Distribución es una 
empresa con más de 25 años 
de experiencia en la 
importación y distribución de 
los mejores productos de la
gastronomía japonesa.
Seleccionamos en distintos
orígenes los más auténticos
y más variados sabores del
mundo, garantizando la 
calidad e innovación adaptada
a las tendencias del mercado,
así como una logística 
organizada y flexible para
asegurar puntualmente el
transporte aéreo, marítimo
y terrestre de los productos,
en las condiciones de calidad
y seguridad más estrictas.



NUESTRA EMPRESA

COMINPORT DISTRIBUCIÓN, asume un compromiso con el futuro sostenible de nuestro planeta.
Dentro del plan estratégico de mejoras, afrontamos el reto de obtener la certificación de calidad 
UNE-EN ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Se trata de una norma 
voluntaria que busca apoyar la mejora continua de nuestros procesos y la aplicación de buenas 
prácticas en el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de la empresa.
Desde 2019, contamos con las certificaciones MSC (Marine Stewardship Council) y ASC 
(Aquaculture Stewardship Council), creadas para abordar el problema de la pesca sostenible y 
obtenidas conforme al estándar de cadena de custodia para que un producto pesquero pueda 
ponerse a la venta con el sello azul de MSC su trazabilidad debe estar garantizada desde el mar 

hasta el plato, permaneciendo identificado a 
lo largo de toda la cadena de suministro.
El sello del pez azul solo se concede a 
pescado o mariscos de captura salvaje 
procedente de pesquerías certificadas 
sostenibles.

En septiembre de 2022 Cominport ha 
obtenido la certificación ISO 22000, una 
norma alimentaria que especifica los 
requisitos que debe cumplir un sistema de 
gestión para asegurar la inocuidad de los 
alimentos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria hasta el punto de venta de 
consumo final.
Un paso adelante en el compromiso de 
reforzar la seguridad alimentaria, con el 
objetivo de dar un mejor servicio y fortalecer 
la confianza de nuestros clientes. 

Cominport 
consigue la 
ISO 22000.

Una 
referencia 

en 
seguridad.



Gyoza Tori 
Pollo y verduras 20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2158

30 uds

Bolsa

Gyoza Cerdo
y verduras 20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2167

Gyoza Pato
20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2165

30 uds

Bolsa

Gyoza katsu
de curry 20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2164

30 uds

Bolsa

Gyoza rosa 
de langostino 21gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2161

Gyoza verde
espinacas 5 verduras
20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2163

Gyoza Ternera 
y verduras 20gr

600 Gr 10 Bolsas

Ref: 2166

30 uds

Bolsa

Gyoza Yasai 
verduras 20gr

600 Gr30 uds 10 Bolsas

Ref: 2162

Gyozas

Rápidas y fáciles de preparar
¡Sin necesidad de descongelar!

Plancha Vapor Herbir Freir

Bolsa

30 uds

Bolsa

30 uds

Bolsa

30 uds

Bolsa



ROLLITO, Hagkao y shumai

Rollito
verduras 25gr

250 Gr 32 Bolsas

Ref: 2176

Hagkao gamba
25GR

250 Gr 20 Bolsas

Ref: 2178

Shumai cerdo
20gr

250 Gr 20 Bolsas

Ref: 2177

10 uds

Bolsa

30 uds

Bolsa

20 uds

Bolsa



C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”
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