


¿Quiénes somos?

AMA LO QUE HACES



¿Quiénes somos?

SOMOS

Somos una empresa formada por 
un equipo joven pero que acumula 
una gran experiencia.

Desde los pescadores de nuestras 
granjas de Noruega, hasta el 
equipo comercial y de atención al 
cliente, hemos tenido la suerte de 
poder convertir nuestra pasión en 
nuestro trabajo. Y eso se nota en lo 
que hacemos.

CREEMOS

Nuestro mayor activo no son 
nuestras instalaciones, ni la gente 
que trabajamos en ellas. Nuestro 
activo más importante es el mar, 
y por eso lo cuidamos:  

 HACEMOS

Llevamos el mejor salmón a tu 
mesa. Así de simple. Y lo hacemos 
apoyados en nuestros valores: 

     Impulsamos la economía local 
allí donde operamos. 
     Somos 100% transparentes.  

      

     Salmones de pesca sostenible. 
     Minimizamos los deshechos de 
la cadena alimentaria. 
     Reducimos la huella de 
carbono.



UNA GRAN MARCA, 
UN GRAN GRUPO

¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?

NUESTRAS CIFRAS

The Salmon Market es el reflejo de un contexto de cambio social. Una marca que nace pensando en los nuevos consumidores. 
Personas que buscan marcas más humanas, más transparentes, que apoyen la economía local, el medio ambiente y que apuesten 
por la calidad por encima de todo. 

Y aunque acabamos de llegar, no estamos solos. Pertenecemos a un gran grupo dedicado a la cría y distribución del salmón.

Producción

 85.000 toneladas/año

Volumen de facturación

2009 2016

44%10%

7%

6%
6%

Mercados en los que operamos

EEUU

Europa

Suecia

Noruega

Australia

Canadá

Asia

14%

13%

44%



DE NORUEGA PARA EL MUNDO
¿Dónde criamos nuestros salmones? 



¿Dónde criamos nuestros salmones? 

Fiordos noruegos
Nuestros salmones se crían a los pies de 
los fiordos noruegos, en las cristalinas 
aguas del Atlántico Norte. 

Salmones NO modificados 
genéticamente
El salmón de nuestras granjas es 
descendiente de los salmones salvajes 
que en los 70 se recogieron de cuarenta 
ríos noruegos para criar en cautividad. 

Aguas limpias y en 
movimiento
Ubicamos nuestras granjas en zonas con 
corrientes marinas, para favorecer el 
movimiento de los salmones y la 
limpieza. 

Salmones saludables
Los niveles de PCB de nuestros 
salmones están muy por debajo de los 
límites marcados por la Unión Europea. 

Poblaciones pequeñas
Trabajamos con densidades de 
población bajas. Cada cerco es ocupado 
solo por un 2,5% de salmones, el resto 
es agua para que naden en libertad. 

Granjas sostenibles
Cerramos cada enclave durante 3 
meses para su regeneración. 



FIELES A LO NATURAL 
¿Cómo lo hacemos? 



¿Dónde criamos nuestros salmones? 

Alimentación natural
Controlamos la cantidad de alimento diario, 
ofreciéndoles solo peces sostenibles, sin hormonas y 
provenientes de fuentes reguladas. No buscamos 
salmones grandes, sino de la mejor calidad.

Ahumado tradicional sin químicos
En nuestras plantas ahumamos el salmón siguiendo la 
tradición noruega. Dejamos que el tiempo, y no los 
químicos, mejore su textura y sabor.

Envasado y ahumado en origen
Las plantas de ahumado, de envasado y congelación se 
sitúan al lado de nuestras granjas. Así, todo el proceso se 
realiza en el puerto de origen, conservando a la perfec-
ción todo el sabor.

No utilizamos antibióticos ni hormonas
En cada granja incluimos “peces limpiadores”, especies 
que de forma natural eliminan las bacterias infecciosas.

 



DE LOS FIORDOS A TU PLATO 
¿Cómo servimos el producto? 



Granja Contenedor Plataforma logística

¿Dónde criamos nuestros salmones? 

Envíos directos 1 
día por semana

Hacemos un envio 
semanalmente, con un plazo 
de entrega entre 4 y 5 días. 

Trazabilidad

Puedes seguir a nuestros 
salmones desde el origen 

hasta el destino final.

Transparencia 

Conoces en todo
momento el proceso y

cómo funcionamos.

Sin intermediarios 

Directamente de
nuestras granjas hasta

tu plataforma.



UN SALMÓN QUE REALMENTE
SABE A SALMÓN 

¿Por qué nos eligen? 



¿Por qué nos eligen? 

En The Salmon Market solo trabajamos productos de alta calidad, 
para satisfacer todas las necesidades del consumidor. 

Sabor y textura superior Producto Premium Origen de pesca sostenible Producción natural Packaging y marca cuidada 

y moderna

Calidad certificada



MÁS QUE UN PRODUCTO,
UNA EXPERIENCIA

Nuestra imagen de marca



Nuestra imagen de marca

Trabajamos la relación con nuestros consumidores y la
imagen de The Salmon Market en el medio digital. 

2.260
seguidores

2.147
me gusta

Vídeo recetas 
en Youtube

Nuestra imagen de marca



LAS JOYAS DEL
ATLÁNTICO NORTE 

Nuestros productos



Nuestros productos

AHUMADOS
Salmón ahumado de forma tradicional y envasado al vacío en origen (Noruega).

SALMÓN AHUMADO 
(FRESCO Y CONGELADO)

Salmón laminado

Origen: Noruega

Sin antibióticos

Procedente de pesca sostenible

Ahumado en frío 

Envases disponibles: 

100 g | 120 g | 150 g | 200 g | 300 g | 1 kg 

(otras opciones disponibles bajo 

demanda)

Disponibilidad tanto fresco como congelado 

en origen

Duración en fresco: 30 días conservado entre 

0-4 ºC



Nuestros productos

AHUMADOS
Salmón ahumado de forma tradicional y envasado al vacío en origen (Noruega).



Nuestros productos

AL NATURAL
Salmón fresco y envasado al vacío en origen (Noruega), para su distribución en frío. También disponible para su 
distribución congelado. 

FILETES

Salmón fileteado:

900-1400 g

1400-1800 g

1800-2300 g 

+2300 g

Origen: Noruega

Sin antibióticos

Procedente de pesca sostenible

Envasados disponibles:

5 Kg

10Kg

20Kg  

Disponible fresco y congelado 

(envasado en origen)



Nuestros productos

AL NATURAL
Salmón fresco y envasado al vacío en origen (Noruega), para su distribución en frío. También disponible para su 
distribución congelado. 

PORCIONES

Porciones de salmón

Origen: Noruega

Sin antibióticos

Procedente de pesca sostenible

Tamaños:

125 g

200 g

500 g  

Corte:

45º

90º

Envasado al vacío

Disponible congelado (en origen)



Nuestros productos

AL NATURAL
Salmón fresco y envasado al vacío en origen (Noruega), para su distribución en frío. También disponible para su 
distribución congelado. 

SASHIMI      
Lomos o filetes de salmón

Origen: Noruega

Sin antibióticos

Procedente de pesca sostenible

Tamaños: 

piezas de:

200 g

300 g 

en packs de: 

3 kg

5 kg



(+34) 638 062 177 crivera@thesalmonmarket.com thesalmonmarket.com 

Puerto de Vigo 36202, Vigo 
(España)  

Tollbugata 1, Ålesund 
(Noruega)

¿Hablamos?


