
 

La iniciativa cuenta con el apoyo del Consello Regulador, que realizará 
controles del producto  
 
“Cermar” presenta el primer mejillón envasado con 
Denominación de Origen  
 
TERESA MIÑÁN > VILAGARCÍA 

El supermercado Froiz del Centro Comercial 
Arousa fue el lugar elegido por la empresa 
“Cermar” para presentar su nuevo producto: El 
primer mejillón envasado que cuenta con la 
Denominación de Origen Protegida. Además, 
los clientes pudieron aprovechar la jornada de 
ayer para degustar de manera gratuita el 
producto en sus tres salsas: Escabeche, 
vinagreta y a la gallega. Ramón Dios destacó 
que las ventajas de este mejillón están en el 
bajo precio (2,95 euros por 225 gramos), la 
garantía de que estamos comprando mejillón gallego y la posibilidad, gracias al 
innovador envase de plástico, de ver la mercancía que posteriormente vamos a consumir 
antes de abrir el p
 
La empresa “Cermar”, que se dio de alta en el Consello Regulador el pasado 19 de 
noviembre, eligió Vilagarcía para presentar un nuevo producto: El primer mejillón 
envasado que cuenta con la Denominación de Origen Protegida, además del apoyo del 
propio Consello Regulador.  

Ramón Dios y Constante Otero presentaron en 
el Hiper Froiz los primeros mejillones 
envasados con Denominación de Origen 
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aquete.  

El gerente de la empresa, Constante Otero, manifestó estar orgulloso de hacer la primera 
degustación y la presentación oficial del producto en el Hiper Froiz de Vilagarcía y 
aseguró, además, que espera que sea la primera de las muchas que tienen pensado 
realizar a lo largo del territorio español en todo tipo de hiper y supermercados. 

Además, las pretensiones de la empresa van más allá y pretenden comercializar este 
mejillón, a través de Froiz, en Portugal, por lo que la etiqueta está escrita en los dos 
idiomas: Español y portugués. 

Otero recalcó que el producto se ofrece con tres salsas: Vinagreta, escabeche y a la 
gallega. Así, excepto el último que necesita ser calentado, las otras dos especialidades 
están listas para “abrir y servir”, con la comodidad que eso supone para el consumidor. 

El gerente de la empresa manifestó que llevan varios años trabajando para sacar al 
mercado este innovador producto, que es, sin lugar a dudas, la estrella de la cadena. 



Por su parte, Ramón Dios, presidente del Consello Regulador do Mexillón, aseguró que 
el beneficiario de esta iniciativa es el consumidor y garantizó a la empresa que su 
producto tendrá mucho éxito. 

Una de las principales novedades que destaca Dios del mejillón envasado por “Cermar” 
consiste en que el consumidor puede ver lo que va a comprar antes de abrir el paquete, 
ya que está envasado en plástico transparente. 

Además, la Denominación de Origen Protegida garantiza a los clientes que compren 
este producto que el mejillón que van a comer es gallego y que pasará no sólo los 
controles de la empresa, sino también los del Consello Regulador y algunos eventuales 
en el mercado para evitar que se produzcan engaños. 

Tanto el gerente de la empresa como Ramón Dios coincidieron en destacar que el hecho 
de llevar la garantía de la Denominación de Origen Protegida no supone un 
encarecimiento para la cadena y aporta un valor añadido al mejillón: “Á empresa non lle 
produce un sobrecoste diferenciar o seu produto”, aseguró el presidente del Consello 
Regulador. 

Así, desde ayer, los clientes del hipermercado que Froiz tiene en el Centro Comercial 
Arousa ya pueden obtener este producto y el gerente de la empresa espera que en tres 
meses esté a la venta en toda España. 

De este modo, Constante Otero está convencido de que, a pesar de que ellos han sido 
los primeros en comercializar el mejillón envasado con Denominación de Origen 
Protegida, serán muchos los que también lleven a cabo la iniciativa, debido a la garantía 
que se le da al consumidor de que el mejillón que compra es gallego y ha pasado todo 
tipo de controles sanitarios. 

Los consumidores podrán encontrar en el envase de estos mejillones el logotipo del 
Consello Regulador do Mexillón acompañado de la frase: “Elaborado con D.O.P. 
Mejillón de Galicia”, además de un número de control de lote. 

 


