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Somos los primeros productores de ostras del Delta del Ebro, 
comercializando el 70 % del total de este molusco, la mayoría de producción propia. 
Presentamos el producto estrella, la ostra de fácil apertura.

Nuestro producto:



Propiedades dietéticas 
de la ostra:
Ricas en ácidos grasos omega 3,beneficioso para el sistema cardiovascular. 
Con alto contenido en zinc que facilita a la asimilación y el almacenamiento 
de la insulina y  es beneficioso para el sistema inmunitario. 
Contiene gran cantidad de vitamina B12 que Ayuda a la formación de 
glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central.



• Comodidad, de aquí nuestro envasado en diferente 
 número de unidades y, sobre todo, el sistema de fácil apertura 
 de las ostras.
• La máxima calidad a precio razonable. Nuestras ostras con sistema de 
 fácil apertura conservan todas la propiedades de la ostra fresca 
 y su precio sólo es ligeramente superior al de éstas.

Requerimientos y 
tendencias del mercado:



Requerimientos y 
tendencias del mercado:

• Facilidad de elaboración en casa. La ostra se consume 
 cruda o con recetas de cocina muy sencillas.
• Alimentos saludables. Se trata de un molusco fresco.

Productos de proximidad. 
Procedentes del Delta del Ebro 
(Reserva de la Biosfera).



Nuestro compromiso
de calidad
Nuestra empresa está altamente implicada con la calidad. 
Disponemos de la ISO 22000 con sus certificaciones. 
Implantamos sistemas de control de vitalidad, peso de la carne y 
utilizamos otros muchos indicadores para asegurarnos de 
la calidad en el momento de la entrega.

.



Nuestro compromiso
de ecología.
• Creemos en un mundo sostenible, Utilizamos un sistema de depuración 
 de última generación con rayos ultravioleta, filtros biológicos y equipos de ozono.
• Reutilizamos toda el agua de limpieza del producto reciclándola. 
 Nos encontramos inmersos en el proceso de implantación la norma ISO 14000 de 
 Medio Ambiente..

.



Nuestro sistema 
de operaciones

• Nuestros sistemas de manipulado y envase están diseñados para devolver 
 al molusco, tras su captura, la máxima vitalidad, de manera que llegue al público 
 en condiciones óptimas.
 

.



Presentación
de los productos
• Con el horizonte puesto en hacer atractivo el producto en el lineal, 
 hemos diseñado un pack de 6 unidades realizado con materiales reciclables.
 Actualmente estamos trabajando en envases con cantidades inferiores 
    (2 y 4 unidades) que trataremos de implementar después de navidades. 
    El etiquetado resalta la “fácil apertura”.



Nuestras ostras
de fácil apertura.

• Hemos desarrollado un procedimiento propio para agujerear las ostras 
 y volverlas a sellar con parafina roja, conservando todas sus propiedades. 
 Este procedimiento, que permite abrir la ostra con un mínimo esfuerzo, 
 otorga al producto una gran ventaja competitiva



Márketing.

Con los estudios realizados, experiencias se van a emprender campañas 
(catálogos, spots, eslóganes, pases por radio o televisión, etc.) 
En definitiva, se trata de presentar a todos los medios de promoción 
que facilitarán la venta en la superficie comercial.

https://vimeo.com/194477356



Nuestros 
clientes
Carta de una familia dándonos 
las gracias por la invención, 
enviándonos una carta postal con 
los beneficios de la apertura fácil.
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