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La maison Poget fue fundada en 
1967 en Marennes Oleron por Guy 
Poget, actualmente es la 3ra 

lleva el negocio expandiendo la 
marca por toda Europa.

PRODESCO
Selección
Gourmet



Historia
La maison Poget fue fundada en 1967 
en Marennes Oleron por Guy Poget, 
actualmente es la 3ra generación, 
Thierry Poget, quien lleva el negocio 
expandiendo la marca por toda Europa.
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El origen y los premios
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Las ostras nacen en Marennes 
meses de junio y agosto.

creciendo y engordando. Las Fine Galon d`Or se 
quedan en Marennes 

otras.
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Las ostras nacen en Marennes 

creciendo y engordando. Las Fine Galon d`Or se 

Producción
Las ostras nacen en Marennes-Olerón entre los 
meses de junio y agosto.

Recién en abril/mayo son trasladadas a los parques 
marinos donde pasarán casi 3 años creciendo y 
engordando. Las Fine Galon d`Or se quedan en 
Marennes - Olerón y las Súper Speciales se 
trasladan a Normandía, donde el crecimiento será 
completamente distinto a las otras.
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Tanto en Marennes como en Normandía las mareas son 
muy pronunciadas y esto hace que cuando la marea esté 
baja, las ostras se pasen entre 6 y 7 horas fuera del agua. 
Esto ayuda a que las ostras se hagan más fuertes 
creando más nácar (haciendo la concha más dura)

Las ostras de Marennes son de carne más endeble y un 
sabor yodado muy pronunciado. Pasan sus últimos 20 
días en las Claires antes de su consumo.

En Normandía, las ostras son más robustas y de carne 
más firme debido al exceso de grasa producido por las 
bajas temperaturas de sus aguas y a la gran 
concentración de nutrientes que arrastran sus grandes 
corrientes.

Las Claires (claros) son unas antiguas 
salinas romanas con agua de mar, de 

sus ultimas 3 semanas antes de ser 
recogidas para su consumo.

Las mezclas de aguas y su suelo 
arcilloso les dan un sabor peculiar 

exigentes de Francia. 



mareas son muy pronunciadas y esto hace 

pasen entre 6 y 8 horas fuera del agua. Esto 

dura)

Las Claires (claros) son unas antiguas salinas 
romanas con agua de mar, de ríos y de lluvia 
donde las ostras pasan sus últimas 3 semanas 
antes de ser recogidas para su consumo.

Las mezclas de aguas y su suelo arcilloso les 
dan un sabor peculiar muy apreciado por los 
paladares más exigentes de Francia.
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La Verte
Criada en la playa del Galón de oro, en el corazón de la bahía de 
Marennes-Olèron, La Fine, la clásica ostra “made in France”, crece durante 
unos 36 meses, al ritmo de las mareas del océano atlántico, con sus fuertes y 
temibles corrientes, que le otorgan una concha resistente de forma regular.

Toma este color tan característico y llamativo debido a su estancia de 3 
semanas en Claires especiales con una gran concentración de una microalga 
llamada Navicule Blue. Este fenómeno solo se produce en los meses de 
noviembre a abril.

Marennes Oléron

Ref: 9181

nº2
24 uds. 2.750 grs.

Ref: 9180 48 uds. 5.500 grs.

Caja Peso

Ref: 9184

nº3
36 uds. 3.000 grs.

Ref: 9182 72 uds. 6.000 grs.

Caja Peso

Ref: 9186

nº4
24 uds. 1.630 grs.

Ref: 9185 48uds. 3.500grs.

Caja Peso

Speciale
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Super Spéciale
El resultado de una producción atenta, de un trabajo científico y mayor dedicación para 
una ostra excepcional. Esta ostra nace en verano en los parques de captación de la 
bahía de Marennes Oléron.

Unos ocho meses después, es transportada a pocas millas, en parques de mar abierto 
donde se beneficia de las fuertes corrientes y la mayor aportación nutritiva que 
favorecen su crecimiento.

“Cincuenta gramos más tarde” (a la primavera siguiente), se produce la trashumancia. 
El arenal de la Madeleine, en la playa de Utah Beach, acoge la ostra unos doce 
meses, en aguas tumultuosas y ricas en fitoplancton.

Cuando la tasa de carne, que se sitúa entre 15 y 17% de su peso, y su talla o calibre, 
se ha conseguido, se vuelve al punto de origen. En las aguas de Marennes-Oléron, 
esta “exquisita” ostra permanecerá una pocas semanas para terminar su afinado y 
purificación final, el proceso similar para todas las calidades de nuestras ostras.

Normandía

Ref: 9088

nº0
24 uds. 4.850 grs.

Ref: 9089 48 uds. 9.360 grs.

Caja Peso

Ref: 9086

nº1
24 uds. 3.760 grs.

Ref: 9087 36 uds. 5.310 grs.

Caja Peso

Ref: 9080

nº2
24 uds. 2.870 grs.

Ref: 9081 48 uds. 5.690 grs.

Caja Peso

Ref: 9105

nº5
48 uds. 3.150 grs.

Caja Peso

Ref: 9082

nº3
24 uds. 2.120 grs.

Ref: 9083 36 uds. 3.190 grs.

Ref: 9084 72 uds. 6.350 grs.

Caja Peso

pocas millas, en parques de mar abierto donde se beneficia de las fuertes 

trashumancia. El arenal de la Madeleine, en la playa de Utah Beach, en 

aguas tumultuosas y ricas en fitoplancton.

calibre, se ha conseguido, la hora de volver al punto de origen ha llegado. En las 
aguas calmadas de los claros de afinado de Marennes

final, el proceso similar para todas las calidades de nuestras ostras. 



Las ostras de Marennes  son de carne mas 
endeble y un sabor yodado muy pronunciado. 

antes de su consumo.

producido por las bajas temperaturas de sus 

que arrastran sus grandes corrientes.

pocas millas, en parques de mar abierto donde se beneficia de las fuertes 

trashumancia. El arenal de la Madeleine, en la playa de Utah Beach, en 

aguas tumultuosas y ricas en fitoplancton.

calibre, se ha conseguido, la hora de volver al punto de origen ha llegado. En las 
aguas calmadas de los claros de afinado de Marennes

final, el proceso similar para todas las calidades de nuestras ostras. 

pocas millas, en parques de mar abierto donde se beneficia de las fuertes 

trashumancia. El arenal de la Madeleine, en la playa de Utah Beach, en 

aguas tumultuosas y ricas en fitoplancton.

calibre, se ha conseguido, la hora de volver al punto de origen ha llegado. En las 
aguas calmadas de los claros de afinado de Marennes-

final, el proceso similar para todas las calidades de nuestras ostras. 
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Fine de Galon d`Or
Criada en la playa del Galón de oro, en el corazón de la bahía de 
Marennes-Olèron, La Fine, la clásica ostra “made in France”, crece durante 
unos 36 meses, al ritmo de las mareas del océano atlántico, con sus fuertes y 
temibles corrientes, que le otorgan una concha resistente de forma regular.

La ideal situación de su crianza, entre los ríos de la Seudre et la Charente, le 
permite aprovechar la generosa aportación de agua dulce para enriquecer aún 
más su alimentación en plancton y partículas, vitales para su perfecto 
desarrollo. Su tasa de carnosidad se sitúa en el 10-12% de su peso medio.

Marennes Oléron

Ref: 9090

nº2
24 uds. 2.620 grs.

Ref: 9091 48 uds. 5.190 grs.

Caja Peso

Ref: 9092

nº3
24 uds. 2.210 grs.

Ref: 9093 36 uds. 3.190 grs.

Ref: 9094 72 uds. 6.350 grs.

Caja Peso



de Marennes

una concha resistente de forma regular.

de Marennes-

una concha resistente de forma regular.

-12% de su peso medio.
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pocas millas, en parques de mar abierto donde se beneficia de las fuertes 

trashumancia. El arenal de la Madeleine, en la playa de Utah Beach, en 

aguas tumultuosas y ricas en fitoplancton.

calibre, se ha conseguido, la hora de volver al punto de origen ha llegado. En las 
aguas calmadas de los claros de afinado de Marennes-

final, el proceso similar para todas las calidades de nuestras ostras. 

calibre, se ha conseguido, la hora de volver al punto de origen ha llegado. En las 

Le Coquette
Es una ostra de carne muy firme y consistente con un tamaño
mediano, casi pequeño que hace muy fácil su degustación.

Sabor muy equilibrado con matices dulces, ideal para todos aquellos que se 
están introduciendo en este maravilloso mundo de la ostra.

Speciale Normandíe

Fine de Claire

Ref: 9085 48 uds. 3.370 grs.

Ref: 9136 24 uds. 1.685 grs.

Ref: 9079 96 uds. 6.800 grs.

Caja Peso

Ref: 9095 24 uds. 1.620 grs.

Ref: 9096 48 uds. 3.120 grs.

Ref: 9097 96 uds. 6.350 grs.

Caja Peso



La Coquette

Sabor muy equilibrado con matices dulces, ideal para todos 

mundo de la ostra. 
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Packaging
Las cajas están fabricadas con madera de Chopo muy resistentes a la humedad.

En su interior contiene viruta de castaño que actúa como contenedor de humedad 
y un papel que envuelve a las ostras para mantener la temperatura idónea



Sugerencias
de experiencias gastronómicas 

Ostra con litchi
Receta

Ostra escabechada
con granizado

Receta

Ostra 
con torreznos

Receta
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C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”
28320. Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 
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