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Costa Verde inició su actividad en 1992, siendo una de las 
más modernas empresas del sector en el espacio de la Unión 
Europea.

Con cualificados Recursos Humanos, la empresa apuesta per-
manentemente en la formación y en la actualización de los 
procesos, lo que lleva nuestra empresa a tener un posiciona-
miento y una postura en los mercados donde está presente de 
forma eficaz en el servicio al cliente.

Nuestro Departamento de Calidad ejecuta trabajos en ré-
gimen de continuidad, de evaluación y control, en estrecha 
relación con el Departamento Científico del Departamento 
de Cerámica y Vidrio de la Universidad de Aveiro y Centro 
Tecnológico de Cerámica y Vidrio - Coimbra.

En Costa Verde tenemos como principal objetivo satisfacer las 
necesidades específicas del cliente, cimentado en una postura 

“Customer Oriented”.

Además de la gran variedad de modelos y decoraciones dis-
ponibles, ofrecemos el servicio de personalización, que per-
mite singularizar la porcelana acorde con los deseos del clien-
te, confiriéndole una distinción y notoriedad inigualables. Le 
garantizamos también las reposiciones necesarias de forma 
rápida.

Fabricando calidad desde 1879
sAtURNO

 › Saturno es la nueva línea diseñada y creada por Studio Levien 
para Costa Verde. Con alas anchas para resaltar la mejor 
gastronomía. Líneas puramente elípticas para presentaciónes 
elegantes. Es apto para el microondas, horno, congelador y 
lavavajillas. 

Ref. descripción cm cl

 227.002 a Plato Presentación 33 
 227.003 a Plato llano 29 
 227.004 b Plato hondo 25 
 227.005 a Plato llano 24 
 227.006 a Plato llano 17 
 227.007 b Plato hondo con tapa 29 
 227.008 b Plato hondo sin tapa 29 
 227.009 d Tapa plato hondo  29  
 227.010 c Plato hondo Gourmet c/tapa 25 
 227.011 c Plato hondo Gourmet s/tapa 25 
 227.012 d Tapa plato Gourmet  25  
 226.993 e Taza moka  8
 226.991 e Taza café  10
 226.989 e Taza té  20
 226.988 e Taza desayuno  37
 226.986 e Taza desayuno  34
 226.992 f Platillo moka/café 12 
 226.990 f Platillo te 16 
 226.987 f Platillo desayuno 18 
 226.994 g Fuente oval 57 x 24 
 226.995 g Fuente oval 48 x 21 
 226.996 g Fuente oval 38 x 20 
 226.997 g Ensaladera oval 33 x 18 
 226.998 g Ensaladera oval 25 x 13 
 226.999 g Ensaladera oval 17 x 9 
 227.000 h Bol oval 10 x 7 
 227.001 i Entremesera 24 
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