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SITUACIÓN DE LOS MARES …. 

• Nuestra población aumentando, y la necesidad de 

comida sana y sostenible …

• Sobre explotación de los mares, gran contaminación y 

la cadena de valor disminuyendo. 

• Ejemplo de la contaminación: en 2050 se estima que 

habrá más plástico que pescados. 



SITUACIÓN DE LOS MARES …. 

• Capacidad de capturas de pesca estancadas 



SITUACIÓN DE LOS MARES …. 

• Hay necesidad de sistemas de producción más 

eficientes y una exigencia de prácticas de pesca 

responsable

• La acuicultura supondrá más del 50% de la producción 

de pesca en 2022



PRODUCCION ACTUAL DE LANGOSTINOS  

Pesca extraída Acuicultura en terceros países



SOLUCIONES & OPCIONES 
ACUICULTURA DE LANGOSTINOS    

La productores de acuicultura, en fuerte aumento… 

con sus retos y limitaciones… 



SOLUCIONES & OPCIONES 
ACUICULTURA DE LANGOSTINOS    

• Producción en terceros países lejos de los mercados: 

• África (Marruecos y Madagascar)

• América (Ecuador, Venezuela, Nicaragua)

• Asia (Vietnam, China, Tailandia) 

• Ocupación de áreas medioambientalmente sensibles

• Producción oscilante por enfermedades y factores climáticos

• Uso descontrolado de productos químicos y medicamentos

• Sistemas de producción poco eficientes

• El langostino siempre congelado, conteniendo sulfitos, para 

su conservación.



SOLUCIONES & OPCIONES 
ACUICULTURA DE LANGOSTINOS    

• Un próximo paso ... en TIERRA ... modelo de 
producción de langostinos 100% sostenible de la 
compañía Gamba Natural.

• En proceso: criaderos de salmón en tierra

• Gamba Natural es el único criadero & granja de 
langostinos funcionando comercialmente en Europa. 



EL MERCADO DE LANGOSTINOS 

Consumo anual de langostino

Mundial: > 7,0 mill Tm/Año

Europa:     1,0 mill Tm/Año

España:    170.000 Tm/Año

España 

• < 5% del consumo, de las lonjas de San Lucar, Huelva, 

Denia, etc. …naturales, buenísimos, pero la mayoría se 

queda en su región ….

• Más del 95% del langostino consumido en España es 

importado de terceros países.



El modelo y la solución: 
GAMBA NATURAL



• Primer ladrillo puesto en 2007

• Inversión 8,5 millones de Euros, de los cuales 4 ,   

se han destinado íntegramente a I+D+i

• Financiado por capital privado y una subvención de 

0,5 Millones de Euros 

• Empleados hoy: 11 

Aunque más tiempo e inversión de lo planificado, si 

podemos afirmar que Gamba Natural es un proyecto 

exitoso y plataforma para un futuro sostenible.

EL MODELO GAMBA NATURAL



Objetivo: 

Replicar el hábitat del mar y realmente sostenible

• Sistema súper-intensivo

• Cero recambio de agua

• Sistema de reutilización del agua 100%. 

• Cero vertidos.

• Total control de parámetros ambientales.

• Sin interacción con el medio. Alta bioseguridad.

• Impactos mínimos: suelo, aguas, flora y fauna

EL MODELO GAMBA NATURAL



• Producto fresco o vivo. Sin congelar

• Sin sulfitos, ni antibióticos añadidos

• Alta calidad en sabor y textura

• Cerca de los principales mercados

• Producción constante durante todo el año.

EL MODELO GAMBA NATURAL

Gamba Natural ofrece



¿Por qué en Medina del Campo ?

EL MODELO GAMBA NATURAL

1. Cerca del mercado – Madrid (150 km) 

2. Logística óptima en el centro del país…           

y con la A6 a pocos metros 

3. Lejos del mar para demostrar la validez del 

modelo & concepto 

4. Apoyo institucional 

5. Cooperación con entidades locales para 

fomentar I+D+i, generar empleo local, etc. 



• Informar, educar y que pruebe & compre el producto

ESTRATEGIA MERCADO 



• Comunicación en los medios  

ESTRATEGIA MERCADO 



• Comunicación y presencia en Redes Sociales  

ESTRATEGIA MERCADO 



• Crear marca, imagen con Chefs y mucho marketing

ESTRATEGIA MERCADO 



1. Supermercados

TRES CANALES DE VENTAS 



2) hostelería 

TRES CANALES DE VENTAS 



3) tienda online para particulares 

TRES CANALES DE VENTA 



Producto mas Innovador 

Año 2016 



1. Desarrollar y confirmar la tecnología de 

producción 

2. El mejor producto para el mercado

3. Estar cerca de los mercados & cliente

4. Concepto “Copy and Paste”… que se puede 

replicar en cualquier parte del mundo 

ESTRATEGIA EMPRESA



1. Consolidar propio Criadero & Hatchery

PRÓXIMOS PASOS 



2. Ampliar capacidad de producción en Medina del 

Campo hasta 500 toneladas anuales 

3. Explorar nuevas oportunidades en mercados 

internacionales, con nuestra ventaja competitiva

4. Continuar liderando el modelo de Acuicultura de 

langostinos en TIERRA 

PRÓXIMOS PASOS 



Ofreciendo los langostinos

• los más naturales

• sanos … 

• y buenísimos !!  

PRÓXIMOS PASOS 



¡Buen apetito!



Gracias !!


