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1.- DENOMINACIÓN DE PRODUCTO 

 

Caracol vivo de la variedad denominada hélix aspersa müller. 

Otras denominaciones: bover, petit gris 

2.- CARACTERÍSTICAS 

Caracol adulto con origen e granja helicícola, concha bordeada, concha 
dura, carne blanca. 

Físico Químicas; (100 gr de caracol) 

Lípidos (grasa/gr) 0,5-0 

Calorías (Kcal) 60-80; 

Proteínas (%) 13-15; 

Agua (ml) 70-85; 

Sales Minerales (gr) 1,5-2 

3.- REGISTRO DE PRODUCTOR 

Documento anexo I 

4.- REGISTRO DE PRODUCTO 

Documentos anexos II y III 

5.- DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

5.1.- Proceso de Producción 

Productor helicícola realiza la actividad abarcando todas las fases del 
sistema denominado Ciclo Completo, con instalaciones adaptadas a 
cada una de las diferentes etapas: reproducción, crecimiento y engorde 

La superficie total abarcada por el conjunto de infraestructuras 
dedicadas a estas fases de la producción es de 3 hectáreas 

La etapas antes referidas, están dirigidas por  responsable de 
producción, con la titulación universitaria 
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5.2.- Proceso de recogida y selección. 

La recogida del caracol de los viveros, supone el primer paso selectivo. 
Esta tarea es llevada a cabo por personal operario con experiencia. 

Proceso de selección. Este proceso se realiza en dos fases; una primera 
fase en la que se escogen aquellos ejemplares que presentan las 
características de tamaño y formación de concha comerciales y se 
someten a un proceso de purgado y secado. 

Tras un período de tiempo fijado por el responsable de producción, 
pasan a un proceso de lavado previo al almacenamiento en cámara 
refrigerada bajo condiciones de temperatura y  humedad controladas. 

En una siguiente fase, previa al empaquetado de expedición de la 
mercancía, se realiza la selección por medio de tamices calibrados, que 
garantizan la homogeneidad en los tamaños de los animales 
embolsados. 

5.3.-Almacenamiento 

Finalizados los procesos de selección y clasificación, la mercancía de 
dispone en cámaras de refrigeración, hasta el momento de la expedición 
al cliente. 

6.- ALIMENTACIÓN 

La alimentación es variable en función de la etapa de desarrollo de los 
animales; en la etapa de crecimiento, hasta los 60 días de vida se 
alimentan con piensos con valores nutricionales elevados, con una parte  
importante de cereales extruidos ricos en aceite (girasol y soja) 
minerales y vitaminas. 

Formulación (gr/180Kg)  Contenido de nutrientes 
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Para la fase de crecimiento hasta la madurez los nutrientes se ajustan a 
una nueva formulación 

Formulación (gr/167Kg)  Contenido de nutrientes 

 

 

 

 

 

 

7.-LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE. 

Logística a temperatura controlada que garantiza que se mantenga la 
cadena de frío hasta el destino final. 

Los plazos de entrega son inferiores a 20 días 

8.- PACKAGING 

 Palet Industrial 784 kg 

Bolsas de red 7 kg 

Cajas plásticas 

 


