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Desde 1910 Badinotti está al servicio de las industrias 

pesquera y acuícola del mundo; también atendemos otras 

industrias como la construcción, agricultura y deportiva, entre 

otras. En nuestra planta de Perú fabricamos redes, cabos, hilos 

y flotadores y además brindamos un completo servicio y 

asesoría técnica. Dicha trayectoria es sinónimo de confianza.

Brindamos soluciones integrales que complemen-

tan nuestra oferta de productos como son el diseño de las 

redes, evaluación de desempeño de la red abordo y armado y 

reparación entre otros. Esta búsqueda por ofrecer soluciones 

integrales nos compromete con la innovación y las mejoras 

continuas de productos y procesos para satisfacer y superar 

las expectativas de nuestros clientes.

Tenemos cobertura global con presencia en 

diferentes países ya sea con plantas de producción, talleres de 

redes, servicios marítimos, oficinas comerciales, agentes y 

distribuidores. Entre estos destacan las operaciones en Perú, 

Chile, Italia, Eslovaquia, Noruega, México, Estados Unidos y 

Canadá. Esa visión global nos permite el intercambio de 

información y soluciones para beneficios de nuestros clientes.
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Las Redes con nudo son el producto de mayor 

importancia que producimos en Badinotti Perú y que es 

reconocido en el mercado por sus excelentes características que 

se traducen en buenos resultados para sus clientes.

Las Redes con nudo son fabricadas con hilo torcido o con hilo 

trenzado y tienen múltiples aplicaciones en diferentes artes de 

pesca de cerco, arrastre y enmalle entre otros.

Redes sin nudo (Raschel o Tramadas), utilizadas para la 

pesca de cerco y la acuicultura en todo el mundo, constituyen el 

producto bandera de Badinotti al ser la empresa con mayor 

capacidad instalada y experiencia en el mundo.
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Cabos torcidos, ampliamente utilizados para diversas partes de la red y en diversas industrias. 

Tenemos diversos cabos según su materia prima, propiedades y usos.
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Control de calidad
El sistema de control de calidad aplicado en Badinotti es 

completo y nos permite asegurar una calidad uniforme en 

todos los lotes producidos. Esto nos ha permitido posicionar 

a nuestros productos entre los mejores.

Nuestra área de Investigación y Desarrollo trabajando en 

estrecha coordinación con las áreas técnica y la de 

producción, se nutre de las experiencias de nuestros clientes 

y elabora y lidera el plan de mejoras continuas y de 

innovación. 

Disponemos de un equipo profesional permanente 
compuesto por  ingenieros y técnicos pesqueros así como  
asesores externos de primera línea que responden a las 
exigencias de información técnica del mercado. Además de 
hacer las evaluaciones de las redes, reparaciones y armado 
de estas, nos embarcamos y, mediante la medición con 
sensores y la aplicación de un software así como la 
observación a bordo, entregamos informes al usuario sobre 
el desempeño del arte de pesca.
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