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¿QUIÉNES SOMOS?
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Caviar de Neuvic es un productor francés 
de caviar del siglo XXI. Situado a orillas 
del río Isle, Caviar de Neuvic cría sus 
esturiones respetando al máximo el 
medio ambiente. Caviar de Neuvic le 
ofrece una gama completa de caviares, 
de productos del esturión y huevas de 
pescado procedentes de nuestra finca y 
piscifactorías asociadas.

PRODUCTOR FRANCES DE CAVIAR
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    Ofrecer los caviares más bellos del mundo gracias a nuestro compromiso 
como productores, produciéndolos según las prácticas de mayor calidad que 
respetan a los peces, las personas y el medio ambiente.

Una piscifactoría que combina las exigencias de innovación y máxima calidad 
con el respeto a los equilibrios naturales.

La calidad del caviar de un productor se basa en el control de una compleja 
cadena. Desde el nacimiento de los alevines, las condiciones de vida de los 
peces durante los años de cría, el saber hacer está también en la elaboración 
del caviar en nuestro laboratorio.

Algunos de los esturiones se crían en granjas asociadas que comparten 
nuestros valores. El caviar se envasa siempre en nuestro laboratorio.

La misión de nuestra compañía: 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

PISCICULTURA
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Incubadora in situ, con certificación ecológica
Alimentation 100% bio
Agua de circuito abierto de alta calidad
Cuidar el bienestar de los peces durante
toda su vida

“



El respecto de la naturaleza y de los productos es en el centro de nuestras 
preocupaciones. Caviar de Neuvic se desarrolla a través de un enfoque global 
de protección del medio ambiente y de todos los recursos implicados en la 
producción de nuestro caviar : la naturaleza, los animales y los hombres.

Bienestar del pez
Baja densidad de peces en los

estanques
Poca manipulación
Alimento biológico

Proceso de cría 
razonado

Gestión del agua
Permacultura

Reciclaje de los residuos

Investigación e 
Innovación

Programas de investigación
Innovación en productos

La sencillez del productor y la elegancia del blanco y el negro devuelven el 
caviar al corazón de la cultura del gusto y el arte de vivir actuales.

La exigencia de calidad y el elogio del placer

LA MARCA

Nuestros caviares ”SIGNATURE” tienen un grano ligeramente cremoso, poco 
yodado y una buena permanencia en boca. Por otro lado, algunos esturiones 
nos ofrecen un caviar excepcional con una permanencia en boca impresionante 
que corresponde a la colección “RESERVE”.

S I G N A T U R E R E S E R V E

PRODESCO
Selección
Gourmet

5



Granos que se funden en el paladar, 
cremosos, con un ligero sabor que evoca 
el gusto de los frutos secos frescos al final 
de la boca, un equilibrio perfecto.
Reserva: granos más ligeros y un 
acabado más largo.

Caviar Baeri
Acipenser Baeri

Ref: 9106
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30gr
Ref: 9110 10gr  (nano)

Ref: 9114 50gr
Ref: 9115 100gr
Ref: 9140 500gr

Ref: 9118
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30gr
Ref: 9119 50gr
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Un caviar emblemático que combina 
sabores marinos con notas de avellanas.
Reserva: un sabor potente y estructurado.

Caviar Osciètre
Acipenser Gueldenstaedti

Ref: 9107
SI

GN
AT

UR
E

30gr
Ref: 9111 10gr  (nano)

Ref: 9116 50gr
Ref: 9117 100gr

Ref: 9120

RE
SE

RV
E

SI
GN

AT
UR

E

30gr
Ref: 9121 50gr

S I G N A T U R E R E S E R V E
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Sus grandes granos grises, delicadamente 
cremosos, son el máximo lujo para los 
amantes de la rareza. Reserva: déjate 
sorprender por sus generosos granos y 
refinados aromas .

Caviar Beluga
Huso Huso

Ref: 9108
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30gr
Ref: 9109 10gr (nano)

Ref: 9122 50gr
Ref: 9123 100gr

S I G N A T U R E R E S E R V E
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Una receta exclusiva y original compuesta 
por más de un 25% de caviar y una 
mantequilla seleccionada por la Maison 
Bordier.
Perfecta para untar o para acompañar un 
plato.

Mantequilla de caviar

9

Ref: 9124 25gr
Ref: 9125 45gr
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- Es el único productor que alimenta con Alimentos ecológicos
- Su agua de circulación abierta del rio l'Isle
- Respeto al medio ambiente y a los esturiones
- Productos y marketing innovadores

- Investigación sobre la mejora de la inmunidad del esturión
- Optimización de la alimentación del esturión : orgánica, baja en grasas, 
insectos
- Limpieza del entorno para reducir los tratamientos

¿Por qué NEUVIC es...
DIFERENTE

Nuevos métodos de agricultura

INNOVADOR

RESPETUOSO
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Preparación

Comenzamos la receta cociendo las patatas en una 
olla, con una pizca de sal. Las dejamos cocinar 
unos 20 minutos. Pasado este tiempo, escurrimos 
y las reservamos.

El siguiente paso es cocer las cigalas durante 1 
minuto, no más. Seguidamente las vamos 
colocando en un bol con agua, sal y unos cubos de 
hielo. Después las pelamos.

Por otro lado, lavamos y pelamos las uvas; 
también les quitamos las semillas. Ahora vamos 
con las otras. Las abrimos con cuidado y las 
retiramos de las conchas y las barbas.

Nos vamos ahora con las patatas cocidas y las 
partimos por la mitad. Les hacemos también un 
hueco en el centro, con un sacabolas, e introducimos aquí un trocito de 
mantequilla con una pizca de crema fresca. Encima colocamos una cucharada de 
huevas. Podemos hacer lo mismo con la patata cortada en rodajas.

A la hora de emplatar, podemos poner una cigala con un par de uvas, la ostra y 
una patata. Aliñamos todo con un poco de aceite de oliva, sal y perejil picado. 
También podemos decorar con un trozo de lima.

CAVIAR CON OSTRAS Y PATATASNUESTRA RECETA

Ingredientes
50 g de caviar
4 ostras
4 cigalas
4 uvas blancas
2 patatas pequeñas
2 cucharadas de crema fresca

1 lima
1 nuez de mantequilla
agua
aceite de oliva
sal
perejil picado



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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