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2020, año del coronavirus ... todos seguiremos



QUIENES SOMOS ...

Hélix Santa Ana es una pequeña empresa española que vende 

productos obtenidos de la helicicultura.

Tenemos acuerdos comerciales con varias granjas helicícolas europeas. 

Solo trabajamos con proveedores registrados en la actividad.



NUESTROS PROVEEDORES



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS PRODUCTOS

Clasificamos los caracoles por tamaño y peso:

Müller; pequeño 6/8 gr; mediano 8/10 gr

Máxima; pequeño 12/16 gr; promedio 17/19 gr; grande> 20 gr

Los caracoles se envían purgados y secos en paletas de diferentes pesos.

En ciertos momentos podemos establecer 2 categorías basadas en el acabado de la 

concha

Caracol vivo de las variedades aspersa müller (petit gris) y aspersa maxima

(gros gris).



CARACOL VIVO DE LAS VARIEDADES 
ASPERSA MÜLLER Y ASPERSA MAXIMA.



NUESTROS PRODUCTOS

Caracol cocido, eviscerado (hepatopáncreas), congelado y envasado al 

vacío

Se pueden realizar dos procesos; Te los describo:

Antes de comenzar el procesamiento de la carne, la calibramos y la eliminamos si hay 

caracoles muertos. Luego se cuecen durante 10 minutos. Los caracoles deben estar 

hibernados. Luego, los caracoles se sacan del agua hirviendo y se retiran de la cáscara, 

luego se retira la cola del caracol (hepatopáncreas). Después de este procedimiento, los 

caracoles se lavan.

Cuando tenemos una orden para los caracoles blanqueados, los volvemos a poner a hervir 

durante 20 minutos (decoloración). Luego se lavan, se escurren y se envasan al vacío. Los 

paquetes se colocan en el refrigerador para congelarlos rápidamente.



CARACOL COCIDO, EVISCERADO
(HEPATOPÁNCREAS), CONGELADO Y 
ENVASADO AL VACÍO. CONCHAS 
VACÍAS, LIMPIAS Y CALIBRADAS



NUESTROS PRODUCTOS

Caracol alevín de las variedades Aspersa maxima y Aspersa müller

Caracoles de 7/10 días.

Densidad aproximada:

para aspersa maxima; 1 kg = 28,600 piezas

para aspersa müller; 1 kg = 37,000 piezas

Se preparan en contenedores de poliestireno y se envían por mensajería con un tiempo de 

entrega de 48 horas.



CARACOL ALEVIN DE LAS VARIEDADES 
ASPERSA MAXIMA Y ASPERSA MÜLLER



Este producto está 

preparado bajo 

demanda, esto significa 

que no tenemos el 

producto almacenado. 

Formatos de 5 kg. Cada 

envío va acompañado 

de su análisis de 
contaminación.

Baba de caracol para la industria cosmética

NUESTROS PRODUCTOS



Hecho a artesanalmente con caracoles de 

primera calidad de la variedad aspersa müller.

Sin conservantes

Vencimiento dos años

Caracol cocido conservado en salmuera

NUESTROS PRODUCTOS



siempre habrá alguien que venda 

por menos; por eso tenemos que 

hacerlo mejor


