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01.  
El Puerto de Almería



La frescura
del mediterráneo.

01. EL PUERTO DE ALMERÍA

Del Barco a la Mesa es la tienda online de 
la Organización de Productores Pesqueros 
de Almería S.L. (OPP-71)

Están localizados en el Puerto Pesquero de 
Almería y sus instalaciones se encuentran 
en la misma Lonja de Pescados. Represen-
tan el 80% de la flota pesquera del Puerto 
de Almería, a la que, además, prestan 
servicio íntegro en materia fiscal, laboral 
y jurídica. Su flota asociada suma más de 
40 embarcaciones de arrastre, cerco y 
artes menores.

Arrastre

Sistema de pesca consistente en arrastrar 
una red con forma de saco por el fondo 
marino, que a través de unos dispositi-
vos denominados puertas y un sistema de 
flotadores y pesos consigue que la boca 
de la red se abra permitiendo la entrada 
de las capturas en el interior de la misma.  
Al finalizar el periodo de arrastre la red es 
izada al buque y se realiza la selección de 

especies. Este tipo de arte se ha diseñado 
y equipado para la captura de especies que 
viven cerca del fondo y se realiza durante 
las horas diurnas.

Cerco

Sistema de pesca en la que una embarcación 
rodea a un banco de peces con una gran red, 
que después cierra por debajo, cercando 
y atrapando a los peces en su interior. Es 
un arte utilizada para pescar especies 
pelágicas formando densos bancos, como 
la sardina, el jurel, boquerón, la caballa 
o los tunidos. Los pequeños pelágicos 
son capturados generalmente de noche 
atraídos por la luz de focos del bote auxiliar 
lucero. 

Artes Menores

Son embarcaciones pequeñas en las que 
hay un variado surtido de artes de pesca   
según la época y el recurso, como son la 
red de trasmallo, enmalle, nasas y poteras.
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Branding renovado en 2020.

02. NUEVA MARCA Y COMUNICACIÓN

ANTES DESPUÉS

DELBARCOALAMESA.COM

La organización de productores pesque-
ros de Almería OPP-71 desde sus inicios 
ha tenido como misión darle valor a la 
labor que los pescadores llevan a cabo. 
De esta manera, siempre ha apostado 
por la calidad y la innovación tanto en el 
producto como en el proceso.  

Años atrás fueron pioneros al lanzar su 
propia tienda online, dándole más visi-
bilidad a la labor del puerto de Almería y 
a la vez, permitiendo al usuario comprar 
el producto sin intermediarios. En esta 
ocasión ha querido adoptar una nueva 
estética y experiencia a través de la reno-
vación  de su marca y su comunicación, con 
el objetivo de seguir siendo un referente 
a nivel nacional.

En el proceso, denominado re-branding, 
se ha rediseñado la marca, la web, la ex-
periencia comercial y la estrategia de co-
municación.  Además, se ha realizado una 
producción fotográfica y audiovisual. Todo 
ello ha sido llevado a cabo por la agencia 
especializada en branding y contenido: 
Humad.

Ha sido un trabajo de meses con el  
objetivo de lograr un buen resultado, 
que representara fielmente lo que es  
Del Barco a la Mesa y  la Lonja de Almería.  

“El producto de la Lonja de Almería es oro 
al alcance de nuestra mano. Así es como 
hemos tratado el proyecto a nivel creativo: 
un lujo cotidiano, donde los protagonistas (el 
género y la labor) están tratados con hones-
tidad y elegancia. Porque si hay un producto 
que es verdaderamente excelente solo hay 
que elevarlo, sin artificios... y tampoco sin 
complejos. ”

Chema Aranda  

Director creativo ejecutivo de  Humad 





El puerto de
Almería en un clic.
El leit motiv de Del Barco a la Mesa es 
sencillo: “queremos que cualquier persona 
de España disfrute del mejor pescado y 
marisco de Almería en cuestión de horas 
y al mejor precio.” 

Dicho suena fácil aunque para conseguir-
lo es necesaria una logística perfilada al  
milímetro y por supuesto una tienda onli-
ne que transmita la calidad del producto 
y del servicio. 

El cliente puede elegir entre más de 50  
delicias del mediterráneo y además, si 
quiere el género entero, eviscerado, cor-
tado... “como en una pescadería pero en 
su casa”. 

La web de Del Barco a la Mesa se actuali-
za diariamente, garantizando que solo se 
vende lo que llega fresco, y con un precio 
directamente proporcional a la subasta de 
la lonja, siempre inferior al del mercado. 

“Es como venir a la lonja a comprar pero 
en tu casa, o desde tu oficina.”

Estas son algunas de las miles de muestras 
de gratitud de clientes que han disfrutado 
de los productos de Del Barco a la Mesa. 

Todos ellos hacen su compra en la web  
delbarcoalamesa.com en segundos y re-
ciben en su hogar el género en tiempo  
récord y perfectamente refrigerado. 

Los clientes de Del Barco a la Mesa lo  
tienen claro:

“Estaba buenísimo todo, qué maravilla”

“Es una suerte poder disfrutar de  
los productos de mi tierra en la otra  
punta de España”

“Viene perfectamente preparado  
y dividido”

“Así da gusto pedir pescado, limpio,  
organizado y lo mejor buenísimo!!!”

“¡La gamba roja mediana es enorme!”
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24 horas de trabajo en un minuto.

02. NUEVA MARCA Y COMUNICACIÓN

Nuevo spot Del Barco a la Mesa 2020

Rodado en la Lonja de Almería, esta pieza 
audiovisual nos narra el esmero del trabajo 
en el Puerto de Almería para que el pro-
ducto llegue fresco a los hogares de toda  
España. 

El género que aparece está rodado en la 
misma lonja segundos antes de ser empa-
quetado y enviado, como muestra de la 
calidad que el usuario recibe en su hogar. 

La producción se ha realizado en diferen-
tes jornadas y horarios y en todo momento 
con personal real en el puerto (sin actores). 

Gracias a todas las personas que han cola-
borado en la filmación por su entrega y 
dedicación. 

 

Creatividad y producción  
@humad_brands

https://vimeo.com/489527511
https://www.instagram.com/humad_brands/
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03. GÉNERO Y SERVICIO

Pescados

De cría

Marisco

Moluscos

Más de 50 especies.

Gallo pedro, atún, merluza, brótola, 
boquerón, salmonete, gallineta,  
breca, pintarroja,  rape, pollico, reloj...

Cañailla, dorada, salmón, bacalao,  
navajas, almeja japonica...

Gamba roja (extra, mediana),  
gamba blanca (mediana y pequeña), 
coloraillo...

Pota, calamar, chipirón,  pulpo, jibia, 
mejillones,  almeja...

DELBARCOALAMESA.COM

En Del Barco a la Mesa hay género para 
todos. Desde la bacalailla más econó-
mica hasta la gamba roja más selecta. 
Los  clientes hacen compran individuales, 
semanales o para eventos especiales, con 
decenas de kilos.  Es lo bueno de un gran  
producto fresco al mejor precio: es para 
todo el mundo.  

No solo puede comprarse producto inde-
pendiente, también combinaciones para 
fritura, parrilla, caldo, paella... que han  
denominado Preparados.  Dada la logís-
tica, el pedido mínimo es un kilogramo, 
por ello, el usuario también dispone de 
packs en el que se combinan medios kilos 
de atún, gamba o pez espada, por ejemplo. 

Y un handicap especial: en Del Barco a la 
Mesa hay producto fresco los lunes. Los 
barcos y la lonja trabajan pero no llega 
hasta los mercados el martes, normal-
mente pero si haces tu pedido el lunes, 
llegará a Almería capital ese mismo lunes 
por la tarde. Y al resto de España el martes 
por la  mañana. 

Más fresco imposible. 

DELBARCOALAMESA.COM
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03. GÉNERO Y SERVICIO

Hoy se pesca, mañana lo tienes

Envío a toda España

Reparto en el día en Almería capital

De lunes a sábado

Pide antes de las 16:00 y lo recibirás a la mañana siguiente 
perfectamente refrigerado.

El coste de envío está incluido a cualquier punto de España a través 
de SEUR FRÍO perfectamente refrigerado.

Si pides desde Almería antes de las 16:00 te llegará esa misma tarde.

Tienes hasta el viernes a las 16:00 para recibir tu pedido el sábado.  
Pide el sábado y te llegará el lunes.perfectamente refrigerado.

Envío express a cualquier
punto de España.

DELBARCOALAMESA.COM



Cuidado como merece.

El pescado limpio y eviscerado

Preparan el pescado cómo lo necesite el 
cliente para cocinarlo, pudiendo elegirlo 
en el proceso de compra.

Cortado como prefiera el cliente

Dependiendo del pescado se prepara en 
filetes, lomos, abierto... siempre esco-
giendo la opción al comprar. 

Frío seco

El método de refrigeración acompaña al 
género con hielo al vacío para evitar el 
contacto con agua. Dándole la tempera-
tura idónea sin humedad. 

Cadena de frío permanente

El producto está refriferado desde que 
sale del barco a tu hogar. Con la confianza 
de SEUR FRÍO.

DELBARCOALAMESA.COM
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IDENTIDAD CORPORATIVA 

FOTOGRAFÍAS LONJA

VÍDEO 60’ - DEL BARCO A LA MESA

VÍDEO CAMBIO DE MARCA

Descargas para prensa.

04. RECURSOS CORPORATIVOS

 CONDICIONES DE USO DEL DOCUMENTO Y MATERIAL DESCARGABLE

Imágenes, fotografías, vídeos y textos únicamente para uso editorial. Prohibido su uso comercial. Prohibida la 

alteración o edición del contenido visual. Para el empleo de cualquier contenido deben citarse a las fuente Del 

Barco a la Mesa, en medios digitales con el respectivo link (www.delbarcoalamesa.com) así como en Facebook o 

Instagram (@barcoalamesa) Para el uso de material fotográfico, gráfico o audiovisual debe aparecer en el pie de 

página o en la acotación de autoría:  @humad_brands. En medios digitales con el link a www.humad.es

https://drive.google.com/drive/folders/1fALwj4mod0FfimY80oq00faWoO74ymth?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b8JlC_-KACHb7zNoj_g3dUrw3-MlL4nH?usp=sharing
https://vimeo.com/489527511
https://vimeo.com/491696683





