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Alta calidad 
online
Bages Cargol fue fundada en el 

año 1992, de la mano de la em-
presa Rovellons Estany. Ante la 

creciente demanda de caracoles y setas 
durante todo el año, se hizo necesario 
el procesado previo de estos productos 
para garantizar su óptima comerciali-
zación. En la actualidad Bages Car-
gol ofrece, dentro de su amplia gama 
de productos elaborados, caracoles 
y setas silvestres con la marca Bages 
Cargol y Estany, respectivamente.
Se trata de una empresa pionera en 
Cataluña, así como en el resto de la 
Península, en todo lo relacionado con 
el procesado de caracoles y setas sil-

vestres. Es también la más especializa-
da del sector, y año tras año introduce 
innovaciones y trata de adaptarse a las 
necesidades de sus clientes. Asimis-
mo, garantiza la calidad, seguridad 
alimentaria y trazabilidad de sus pro-
yectos, respetando siempre el medio 
ambiente que nos rodea y del que, en 
definitiva, todos dependemos.
Bages Cargol es una empresa fa-
miliar que comparte en una misma 
visión de liderazgo, una misión y unos 
valores que, como ejes de su cultura 
corporativa, le permiten adaptarse a 
los nuevos contextos y retos de futuro. 
En esta línea se sitúa el surgimiento de 
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La empresa Bages Cargol es pionera en la comer- cialización de caracoles y setas silvestres a través de la red
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Las mejores setas silvestres y caracoles sin moverse de casa, listos para consumir

un nuevo proyecto, Setasycaracolesonline.
com, la tienda virtual con la que se con-
sigue llevar las mejores setas y caracoles 
directamente del bosque a casa, para 
disfrutarlos de múltiples maneras.
Esta es la primera tienda virtual de la 
red especializada únicamente en se-
tas silvestres comestibles y caracoles 
terrestres. Ambos son productos natura-
les, procedentes de nuestras montañas, 
y recogidos con mucho cuidado para 
su procesado y transporte a domicilio. 
Todo ello con un exhaustivo control 
durante todo el proceso para garantizar 
la máxima calidad.

Como puede observarse en la mayoría 
de centros comerciales y tiendas habi-
tuales, en la actualidad lo que más se 
valora en el mercado es el bajo precio, 
las ofertas 2x1, las “marcas blancas”, la 
rotación, etc., sin tener en cuenta ni la 
calidad ni el origen del producto que 
se quiere comercializar. Es por ello que 
desde Setasycaracolesonline se garantiza 
la calidad de los caracoles y setas silves-
tres que se ofrecen, ya que se encargan 
personalmente de su recolección direc-
tamente de su lugar de origen, controlan 
los procesos de selección y procesado, y 
desarrollan el sistema de conservación 

más apropiado (en conserva, deshidra-
tado, congelado o en fresco). Como re-
sultado, se obtienen unas de las mejores 
setas silvestres y caracoles del mercado.
Tal es la pasión que esta empresa siente 
por las setas y los caracoles de calidad, 
que desea que todo el mundo pueda 
degustarlos y disfrutar de ellos. Y pre-
cisamente por este motivo los entregan 
a domicilio, para que los consumidores 
puedan deleitar sus paladares con lotes 
de los mejores caracoles y setas silves-
tres, con solo invertir unos pocos mi-
nutos en el ordenador. Rápido, sencillo, 
seguro y de calidad.
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