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Nuestra fábrica se encuentra en Galicia, por 
eso todos nuestros productos proceden de 
las Rías Gallegas (España). 

Nos encargamos de seleccionar el marisco 
directamente en las lonjas, para aseguraros 
siempre la mejor materia prima extraída de 
las costas gallegas.

Y como un producto de primera calidad 
necesita ser tratado de la misma forma, el 
proceso de empacado que realizamos en 
nuestra fábrica continúa siendo artesanal. 

adn gallego

Porque para conservar la calidad, hay que 
conservar también las tradiciones que la 
hacen posible. Por eso todavía conservamos 
la estructura inicial de nuestras naves, en las 
que mantenemos el proceso de elaboración 
tradicional que nos caracteriza.

desde 1940
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Porque nuestro compromiso es claro: 

garantizar siempre las mas estrictas 

directrices de sanidad y calidad:

Para eso: contamos con un laboratorio 

propio en el que nuestros expertos 

se esfuerzan por cumplir todas las 

normativas vigentes:

conservas de la
mejor calidad

cuidamos

de lo

nuestro
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03 todo lo que 
te podemos ofrecer 

Somos expertos en la FABRÍCACÍÓN 

TRADÍCÍÓNAL DE CÓNSERVAS de mariscos: 

pescados y cefalopodos:



Berberechos al ajillo picante

Mejillones en escabeche

Navajas en aceite de oliva

Zamburinas en salsa de vieira

Huevas de erizo al natural

almeja blanca al natural
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nuestra especialidad



agujas en aceite de oliva

atun

ventresca de bonito

melva

sardinillas

angulas
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los mejores pescados azules



chipirones en aceite de oliva

chipirones rellenos en su tinta

con cuidadosas elaboraciones
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y para los que buscan algo mas

lotes de conservas

Cada vez son mas los clientes que demandan lotes para 

poder degustar una seleccion completa de conservas: Por 

eso: ahora tambien disponemos de packs gourmet:

Pack Ria de Aldan

Pack Ria de Arosa

Pack Ria de Muros e Noia

Pack Ria de Pontevedra

Pack Ria de Vigo

1 lata de agujas en oliva, 2 latas de ventresca de atún en 
aceite de oliva, 2 latas de chipirones en oliva, 2 latas de melva 
canutera en salsa de perdiz, 2 latas de sardinillas en oliva.

4 latas de ventresca de atún en aceite de oliva, 3 latas de 
mejillones, 3 latas de sardinillas.

4 latas de tronco de atún en aceite de oliva, 3 latas de 
mejillones, 3 latas de sardinillas.

2 latas de almejas al natural, 2 latas de berberechos al natural, 
2 latas de mejillones en escabeche, 2 latas de navajas al 
natural, 2 latas de navajas en aceite de oliva.

2 latas de mejillones en escabeche, 2 latas de ventresca de 
bonito en oliva, 2 latas de angulas al ajillo en aceite de oliva, 2 
latas de berberechos al natural, 2 latas de almejas al natural.



packs de regalo
Cuando se trata de regalar: ademas del buen producto: el 

envoltorio tambien importa: Por eso: estos lotes cuentan 

con un packaging original: especialmente disenado para 

regalar:

Barca Clasica Buceta

Barca Clasica Dorna

Barca Clasica Goleta

Barca Clasica Trainera

Barca Premium Kraken

2 latas de chipirones en aceite de oliva, 1 lata de melva 
canutera en salsa de perdiz, 1 lata de angulas al ajillo en aceite 
de oliva y 2 latas de ventresca de bonito en aceite de oliva.

1 lata de berberechos al natural, 1 lata de mejillones en escabeche, 
1 lata de sardinillas en aceite de oliva, 1 lata de agujas en aceite de 
oliva y 2 latas de ventresca de bonito en aceite de oliva.

1 lata de almejas al natural, 1 lata de navajas al natural, 1 
lata de sardinillas en aceite de oliva, 2 latas de mejillones en 
escabeche, 1 lata de berberechos al natural.

1 lata de berberechos al natural, 1 lata de mejillones en escabeche, 
1 lata de almejas al natural, 1 lata de angulas al ajillo en oliva, 1 lata 
de chipirones en oliva, 1 lata de navajas al natural.

3 latas de almejas al natural, 3 latas de navajas al natural.



te interesa ser nuestro distribuidor¿ ¿

Si quieres ampliar 

tu catalogo con un 

producto gourmet como 

las Conservas Daporta: 

ponte en contacto con 

nosotros: :Te estamos 

esperando:

¡

¡

Conservas Daporta, S.L.
Avenida de Castrelo, 88

36630 Cambados (Pontevedra) - SPAIN
Tel. +34 986 520 111

export@conservasdaporta.com
www.conservasdaporta.com

mailto:export%40conservasdaporta.com%20?subject=
http://www.conservasdaporta.com 



