


LOCALIZACIÓN- RÍA DE PONTEVEDRA



ORBE S.A. es una empresa dedicada a la 
fabricación de conservas de pescado y 
marisco. Nuestros más de 130 productos, 
sin añadidos artificiales, conservantes ni 
colorantes, mantienen el sabor de lo mejor 
del mar. Gracias a nuestro buen hacer, nos 
hemos ganado una posición relevante 
dentro del sector, tanto en nuestro país 
como fuera de él.

Fue en 1941 cuando se fundó esta 
empresa, aunque sus comienzos datan de 
1934 como fábrica de salazón de 
pescados. Desde 1941, Orbe elabora sus 
productos aunando la tradición artesanal 
que le caracteriza con los nuevos avances 
técnicos. En mantener ese saber hacer 
mientras mejoramos día a día, radica 
nuestro mayor éxito.

Desde su creación Orbe apostó por la 
internacionalización, y este mercado se 
convirtió con el paso del tiempo en 
nuestro principal destino. 

GALICIA





El 28 de abril de 2016 ORBE S.A inauguró 
sus nuevas instalaciones en el Polígono de A 
Reigosa en el municipio de Pontecaldelas
(Pontevedra). El proyecto ha supuesto una 
inversión total de 9 millones de euros.
La fábrica tiene una superficie 10.000 m2  
distribuidos en tres plantas: 

PLANTA BAJA: zona de expedición de 
mercancía, almacén, fábrica,  control de 
calidad y producción, cámaras frigoríficas, 
muelles de expedición y descarga así como 
vestuarios y caldera de biomasa .

PRIMERA PLANTA: Comedor de personal y 
oficinas principales

SEGUNDA PLANTA: Sala de depósitos, zona 
de vacío, cocina industrial, despensa y sala 
de degustación de productos.



• Uno de nuestros puntos fuertes 
es la amplia gama y gran 
variedad de nuestros productos: 
más de 130 productos distintos 
configuran la oferta creadora de 
ORBE.

• En parte es debido a la enorme 
cantidad de artículos disponibles 
(mariscos, pescados, 
cefalópodos, platos preparados), 
pero también a la demanda de 
una multitud de clientes situados 
en diversas partes del mundo, 
con gustos únicos y específicos 
(picante, ahumado, bajo en sal, 
ecológico, etc.)



• La vocación exportadora de Orbe 
fue pionera en abrir mercados en 
todo el mundo, vendiendo sus 
productos en más de 40 países. 
Actualmente el 40% de nuestra 
producción se destina a 
mercados extranjeros y las ventas 
a Estados Unidos suponen el 
52%, lo cual convierte al mercado 
americano en nuestro principal 
cliente. 

• Otros países de especial 
importancia son Alemania, Reino 
Unido, Francia, Austria, Italia, 
Rusia, Canadá, Méjico, Puerto 
Rico, Rep Dominicana, Colombia, 
Chipre, etc













CONTACTO

ORBE SA
Tomás A.Alonso 106, 36208 Vigo, España

Tfno: 986 233 100; 986 230 352; Fax:986 230 353
www.orbesa.com; orbesa@orbesa.com


