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ACUARIOS PRIETO
Diseños modernos, funcionales y 
personalizados
Carretera Das Aceñas. Isla de Arosa (Pontevedra)
T. 986 710 919 

Esta empresa gallega, con treinta años de 
experiencia, cuenta con una amplia variedad 
de acuarios y viveros, que se adaptan a la 
perfección a las necesidades de sus clientes, 
lo que les ha valido para ganarse su confianza 
y convertirse en líder del sector en España. 
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cómo va a quedar, porque no nos centramos en una 
fabricación estándar, que también las tenemos, sino 
que nos adaptamos a todas las propuestas”. Para ello, 
cuentan con las instalaciones y el personal cualificado 
que les permite realizar trabajos personalizados acor-
des a las necesidades de cada cliente y con diseños 
muy innovadores.

Uno de sus productos estrella es el expositor de pes-
cados y bivalvos del modelo de embarcación Dorna 
–de origen celta y típica de las Rías Baixas–, fabricado 
mediante una mesa fría con hielo, cubierta con una 
urna en acrílico y con una iluminación incorporada, 
que resalta el producto de una manera espectacular. 
Entre sus acuarios también destacan los viveros de 
marisco, muy resistentes y fabricados en diferentes 
formas –ondulado, cilíndrico, o rectangular–, que se 
integran totalmente en el ambiente del local, respe-
tando el entorno y la decoración del mismo, ofrecien-

Acuarios Oceánicos Prieto es una empresa gallega, 
con treinta años de experiencia, especialista en la fa-
bricación de depuradoras, acuarios profesionales y 
cetáreas. Durante estas tres décadas han invertido su 
esfuerzo en mejorar la calidad de sus productos, in-
troduciendo sus acuarios tanto en el mercado nacio-
nal como internacional, mejorando, día a día, el diseño 
y la tecnología hasta convertirse en líder del sector en 
España en la venta de acuarios y depuradoras.

Cuando construyen sus viveros y acuarios, como se-
ñala José Manuel Prieto, gerente de la empresa, “no 
solo buscamos que los pescados o mariscos estén en 
un estado óptimo, que es su principal función, sino 
que, a la vez, sean atractivos a la vista”. Sus traba-
jos conjugan funcionalidad, estética y personaliza-
ción, “hacemos los acuarios a medida y al gusto de 
nuestros clientes, preparándoles unas composiciones 
previas para que vean la idea que les proponemos y 
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do a los clientes un escaparate de marisco vivo con 
un efecto visual muy atractivo para los comensales. 
Estos viveros incorporan un novedoso sistema de ba-
jada de marea, patentado por Acuarios Prieto, que 
permite que toda el agua contenida en la urna exposi-
tora, descienda hasta la cubeta existente en el mueble 
inferior, facilitando su limpieza. También es muy útil 
en el caso de corte de suministro eléctrico para evitar 
la mortandad del marisco, dado que el agua descien-
de a la cubeta inferior y el marisco permanecerá en la 
urna en perfecto estado, conservando la humedad y 
la temperatura.

Acuarios Prieto cuenta entre sus clientes, con más 
de 200 negocios hosteleros en Asturias, un número 
que ha ido aumentando en los últimos años, gracias 
al boca a boca y, por supuesto, a la satisfacción de los 
clientes, ya que, como apunta Prieto, “nuestra mejor 
publicidad es que los negocios con los que trabaja-

mos queden contentos con nuestros proyectos y, no 
solo sigan confiando en nosotros después de tantos 
años, sino que también piensen en recomendarnos”. 
La función de esta empresa gallega va más allá del 
simple montaje de los acuarios, ya que disponen de 
un extraordinario servicio de asistencia y soporte 
post-venta para que la inversión esté asegurada y en 
perfectas condiciones. 


