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N u e s t r o  s a b e r - h a c e r  a l
se r v ic io  de sus  ex igenc ias

Para satisfacer sus necesidades crecientes y ofrecerle semillas de calidad 
con una supervivencia óptima, France Naissain y Vendée Naissain,  líderes 
europeos en el suministro de semillas seleccionadas de ostras rizadas 
diploides y triploides, siguen evolucionando e innovando continuamente.

France Naissain y Vendée Naissain, son mujeres y hombres con total 
dedicación y apasionados, con competencias y un saber-hacer 
dedicados a la ostricultura.

Es también un equipo comercial a su disposición, que se adapta 
constantemente a sus necesidades, buscando siempre soluciones para 
satisfacerlo plenamente.

cliente en el centro de la empresa
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Gracias a su política de inversión, France Naissain y Vendée Naissain 
aumentan continuamente su capacidad de producción para poder 
atender a sus necesidades

Numerosas instalaciones de producción de alto rendimiento:
- 1 departamento de Investigación y Desarrollo,
- 1 criadero,
- 2 microsemilleros,
- 10 semilleros,
- 1 edificio de expedición, 4 unidades de cribado y 1 edificio administrativo 
y comercial.

En el marco de nuestra evolución y para desarrollar nuestra actividad 
de preengorde, hemos adquirido 25 hectáreas de parques en la isla de 
Jersey.
 
Además de estas diversas instalaciones de producción, y en conformidad 
con nuestro control de calidad, un nuevo programa de gestión global, 
desarrollado específicamente para France Naissain y Vendée Naissain a 
principios del 2013, nos permite un seguimiento personalizado, detallado 
y reactivo de todas sus solicitudes.

Instalaciones de alto rendimiento

OInstalaciones



Opte por la serenidad, escoja lo mejor

Gracias a nuestra experiencia y nuestro departamento de Investigación 
y Desarrollo, seleccionamos nuestros genitores y efectuamos controles 
de trazabilidad rigurosos, para garantizarle resultados de crecimiento y 
supervivencia óptimos.

De esta manera, France Naissain & Vendée Naissain le ofrece semillas 
seleccionadas de ostras rizadas, diploides y triploides, para todo tipo de 
bolsas de malla, del T6 al semicultivo.

Optimice su producción y favorezca el desarrollo y la rentabilidad de su 
empresa con semillas seleccionadas de ostras France Naissain y Vendée 
Naissain.

Serenidad



Para garantizarle semillas 
resistentes y un producto 
acabado de calidad, France 
Naissain y Vendée Naissain 
también se implican en la 
investigación.

Un servicio de Investigación y Desarrollo fue creado en el 2011 
con el objetivo de mejorar la zootecnia, selección y calidad de 
nuestros productos.

Así mismo, France Naissain y Vendée Naissain participan en 
programas de selección privados.

La Investigación en el corazón
de nuestros proyectos

I
Investigación
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Polder des Champs
85 230 BOUIN - FRANCE
Tel. (+33) 2.51.49.74.07
Fax. (+33) 2.51.49.74.08

info@francenaissain.com
www.francenaissain.com

c
Instaladas en el departamento de Vendée, en el Polder des Champs, entre 
Bouin y Beauvoir sur Mer, France Naissain y Vendée Naissain gozan de las 
ventajas de la bahía de Bourgneuf, una cuenca única en Francia.
En efecto, este emplazamiento particular dispone de una capa subterránea 
de agua salada, de temperatura constante y extremadamente rica en 
nutrientes para el fitoplancton. En este entorno puro y preservado abundan 
las marismas y las condiciones climáticas son favorables al cultivo y al 
desarrollo de las ostras.
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FRANCE NAISSAIN - VENDÉE NAISSAIN
Polder des Champs

85 230 BOUIN - FRANCE
Tel. (+33) 2.51.49.74.07
Fax. (+33) 2.51.49.74.08

info@francenaissain.com
www.francenaissain.com

Juntos, garanticemos la longevidad de nuestra profesión.


