


• Líderes en acuacultura en Mar Abierto

• Una de las fincas en Mar Abierto más grandes del 

mundo

• Sistemas innovadores desarrollados con la ciencia de 

primer nivel

• Equipo pionero de liderazgo

•

Bienvenidos a Open Blue



• Peces optativo para chefs gourmet y amantes de los 

mariscos

• Criado en un ambiente marino limpio, abierto

• Libre de contaminantes y rico en nutrientes

• Totalmente trazable durante todo su ciclo de vida

Crecemos Cobia Saludable y 

Fresca



• Hemos invertido una década de investigación de 

vanguardia

• Trabajamos con los principales laboratorios y 

universidades del mundo

• Hemos sido pioneros en la tecnología y las prácticas de 

la acuicultura en mar abierto

Nosotros somos pioneros en 

cultivo de Mar Abierto



We live and work in Panama 



Sistema de Anclaje



• Granjas ubicada mar adentro, lejos de los ecosistemas

sensibles

• Los peces criados en grandes jaulas, en aguas profundas

sin estrés

• Ambiente de crecimiento más humano y natural 

• Menos riesgo de enfermedad, la acumulación de 

residuos menos nocivos

Hacemos las cosas muy

diferente



• Cuidado y respeto

• Liderazgo responsable

• Integridad

• Excelencia

• Enfoque en los clientes

Vivimos nuestros valores cada día



Nos preocupamos por nuestras

comunidades

Salud Medioambiente

Educación



Apoyamos la educación local

Educación

• Programa de becas para estudiantes locales destacados

• Bus para el transporte de los estudiantes de la Costa  

Arriba de Colón 

• Ayuda a construir y reparar el Info-plaza en Miramar



Contribuimos a limpiar la vida

Salud

• Open Blue ha iniciado un programa de limpieza de playas 

• Construimos pozos de agua dulce para los comunidades



Protejemos el medioambiente

Medioambiente

• Donde se ubican las Fincas están basados en los criterios

ambientales más estrictos

• Utilizamos los estándares de construcción LEED para los 

edificios de nuestro laboratorio.

• Hemos introducido un programa de reciclaje de la 

empresa



• Ahora más que nunca tenemos que crecer de forma 

sostenible

• Hay una enorme necesidad global de mariscos sanos

• La innovación en la acuicultura es una gran parte de la 

solución

Vemos un futuro brillante



Muchas Gracias



Delcias de Cobia Open Blue



Platos de Cobia



Presentación de platos de Cobia



Finca en Mar Abierto



Barco Lakota Tensando la toma de 

agua en Hatchery VF



Vista Aérea del Laboratorio VF




