
Elaboración artesanal
Caracoles Deluque es una empresa familiar creada en el año 2015, cuya actividad principal es 
la elaboración y envasado de caracol de tierra,entre ellos el “Helix Aspersa Müller”. Un caracol 
cuya principal característica es su capacidad de adaptación a diferentes climatologías.

En la zona de As Vendas en el ayuntamiento de Esgos (Ourense) en un privilegiado entorno 
natural es donde crece nuestro caracol. Las favorables condiciones de humedad, lluvia y 
vegetación hacen de esta tierra un lugar ideal para la cría.
 
La empresa provee al mercado de un caracol de calidad que ha sido sometido a los rigurosos 
controles sanitarios, además lleva a cabo un  proceso de selección desechando aproximada-
mente entre un 15-20%, ya sea por rotura de cáscara, por no dar la medida, por cáscara 
blanda, todos los caracoles tiene que pesar entre 7 y 10 gr.
 
El siguiente paso es el lavado. No se utilizan maquinas especiales, ni lavadoras. Nuestro 
caracol se limpia únicamente con agua. Este proceso se repite varias veces, hasta que en el 
último vaciado el agua sale cristalina, lo que nos indica que ya esta listo.

A continuación pasamos a la cocción de los caracoles, en este paso el cuerpo de los caracoles debe asomar de la cáscara, por lo que realizaremos un segundo proceso de 
selección todavía más exhaustivo, y siempre de modo manual. 

Y el último paso es el embotado, concluyendo con la esterilización que eleva la temperatura a una gradación y tiempo suficientes para permitir la eliminación de cualquier 
microorganismo.  De esta forma nuestro producto tiene una caducidad de 2 años y no necesita el frío para su conservación. Tampoco necesita de conservantes o aditivos 
extra. Por lo tanto es un producto totalmente natural y saludable.

Lo presentamos en dos formatos

-Bote de 720 ml, con un peso neto escurrido de 320 gr.  Caja de 9 unidades.
-Bote de 2000 ml, con un peso neto escurrido de 890 gr. Caja de 4 unidades

Caracoles bover cocidos en agua y sal, listos para cocinar con tu salsa preferida. Una vez 
escurridos, añadimos y dejamos calentar 5 minutos. Es un producto artesano conservado 
en agua y sal.
Su presentación en bote y cocinado al natural evita que pierdas tiempo en limpiar y 
preparar los caracoles.
 
El caracol ofrece propiedades nutritivas atípicas, una carne muy pobre en grasas (desde 
0,5 a 0,8 %) si la comparamos con la de otros animales como la ternera o el pollo (en 
torno al 12%). Además, la de caracol es una carne que aporta pocas calorías, de 60 a 80 
por 100 gramos, y es importante añadir que es rica en proteínas de alto valor biológico 
(entre 12 y 16%) y que aporta sustancias minerales (aproximadamente 1,5%).
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Elaboración artesanal

Recetas
Caracoles a la montañesa.
Tipo de receta: Entrante
Número de partes: 4 porciones
Tiempo de preparación: 15 Minutos
Tiempo de cocción: 20 Minutos
Listos en: 35 Minutos
Dificultad: Fácil

Ingredientes:
- 1 bote de caracoles cocidos de 890 gramos.
- 100 gramos de jamón ibérico
- 50 gramos de chorizo (a ser posible casero)
- 6 nueces
- 2 tomates maduros
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- nuez moscada
- azúcar
- pimentón dulce
- 1 o 2 cayenas (según como os gusten de picante)
- aceite de oliva virgen extra

Preparación:
Paso 1: Hacemos una salsa de tomate: ponemos en una cazuela un poco de aceite, la 
cebolla picada y el diente de ajo. Salamos un poco y cuando la cebolla empiece a estar 
blanda añadimos una cucharada (tamaño postre) de pimentón dulce, una cucharada 
(tamaño postre) de azúcar y los dos tomates en trozos no muy grandes. Cuando esta 
salsa esté hecha la pasamos por la batidora y colocamos en una cazuela (de barro o de 
fondo muy grueso).
Paso 2: Lavamos bien los caracoles y los echamos sobre la salsa de tomate. Añadimos un 
poco de nuez moscada molida. En una sartén pequeña ponemos un poco de aceite y 
hacemos un refrito con la cayena, el jamón y el chorizo. Echamos sobre los caracoles, pero 
sin la grasa que hayan soltado.Cascamos las nueces y añadimos a los caracoles.
Paso 3: Dejamos que se haga todo junto 15 o 20 minutos. Como hemos lavado los 
caracoles, soltarán agua, pero en este tiempo se evapora y nos queda una salsa bien 
espesa
Paso 4: Servimos en cazuelas individuales de barro que habremos calentado en el horno. 
Este plato se debe servir muy caliente y con mucho pan para disfrutar la salsa.

Preparación:
Paso 1: Freir el pollo cortado a trozos en un chorro generoso de aceite. Cuando esté dorado 
añadir el ajo cortado a láminas.
Paso 2: Dar unas vueltas y echar la cebolla rallada y la guindilla cayena ( solo una) cuando 
coja color, incorporar el tomate y un chorro de coñac.
Paso 3: Sofreir, y cuando tengamos el sofrito hecho, añadimos los caracoles y seguida-
mente el arroz. Sofreir todos los ingredientes y a continuación el agua aromatizada y el 
colorante alimenticio.
Paso 4: Dejar cocer unos 20 minutos y dejar reposar tapado otros 5 minutos.

Tipo de receta: Plato
Número de partes: 1 porciones
Tiempo de preparación: 15 Minutos
Tiempo de cocción: 20 Minutos
Listos en: 35 Minutos
Dificultad: Fácil

Arroz con caracoles y pollo.

Ingredientes:.
- Caracoles
- Suprema de pollo.
- Arroz ( por cada medida de arroz, dos de agua)
- Tomate
- Cebolla
- Ajos
- 1 guindilla cayena
- Agua ( hervida con el laurel, romero, tomillo y 
   unos granos de pimienta)
- Colorante alimentario.

Tipo de receta: Plato
Número de partes: 4 porciones
Tiempo de preparación: 20 Minutos
Tiempo de cocción: 10 Minutos
Listos en: 30 Minutos
Dificultad: Fácil
Calorías: 336 Kcal
 
Ingredientes:
200 grs. de chorizo picado
200 grs. de jamón
1 cebolla
1/2 guindilla
1 cucharadita de pimentón picante
1 cucharadita de harina
4 cucharadas de aceite
1 chorrito de tomate frito
agua de la cocción hasta cubrir.

Preparación:
Paso 1: Poner en la sartén el aceite y pochar la cebolla, añadir el chorizo y el jamón
Paso 2: Rehogar durante unos minutos e incorporar el tomate frito el pimentón picante
 la harina y verter los caracoles rehogar todo junto y añadir el agua de cocción hasta cubrir
Paso 3: Darle punto de sal y dejarlos cocer hasta conseguir la salsita deseada.

Caracoles al romero.


