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Citamos algunos ejemplos de productos innovadores lanzados al mercado europeo 
recientemente: 
 

 Conservas artesanales de dorada y lubina de crianza ecológica, del Grupo Culmárex 
(España), 

 Transformados de trucha (desde brochetas hasta hamburguesas), de Piscifactoría del 
Alba (España),  

 Medi Thau Marée (Francia): bandeja a vacío con 12 ostras acompañadas de 
mantequilla, salsa de limón y vinagre de chalote, con una caducidad de 10 días. 
Medithau ha lanzado también Seven, una edición limitada de siete ostras de alta 
calidad empaquetadas en una caja de madera, junto con un kit de degustación con un 
mantel y un cuchillo para ostras. El paquete proporciona información detallada del 
producto en un diseño colorido. Un enlace con el código QR permite obtener más 
información y un video sobre cómo abrir las ostras. 

 Vilsund Blue A/S (Dinamarca): mejillones a la mostaza & miel y  mejillones a la cerveza 
& eneldo. 

 The saucy Fish Co. (Reino Unido): filete adobado de salmón (tomate & chili picante) 
listo para degustar en cualquier momento y lugar. Esta empresa comercializa también 
filetes limpios de lubina, dorada o salmón son salsas incorporadas en un 
compartimento separado de la barqueta, para añadir en el momento de consumo. 

 Pangas (Francia): procedente la acuicultura sostenible, alimentación 100% vegetal, sin 
aditivos, en barquetas. 

 Vette en Verhaart (Países Bajos): envasa a vacío los mejillones que produce en agua 
salada pura. El agua permite lograr un vacío más intenso y los mejillones permanecen 
cerrados sin perder su humedad ni sus proteínas durante su transporte al consumidor. 
Además permanecen frescos durante más tiempo y son menos sensibles a las 
variaciones de temperatura.  

 
AZTI-Tecnalia ha trabajado en diversos proyectos relacionados con la acuicultura, como el 
proyecto Cenit aquisost, en el cual se desarrollaron varias gamas de productos pesqueros 
transformados (pulpas de pescado, productos re-estructurados en forma de embutido 
pateurizado loncheable) así como diferentes formulaciones de platos preparados 
pasteurizados a partir de dorada, lubina y corvina de acuicultura, con sabores y aromas de 
recetas tradicionales y que fueron valorados positivamente por el panel de catadores 
entrenados. Una de las conclusiones finales es que se puede incrementar la vida comercial de 
estas especies y su valor añadido. 
 

 

http://www.foodtrendtrotters.com/?p=3410
http://www.qualimer.com/en/innovatie.html

