Proceden únicamente de las costas españolas

En verano, los pescados Crianza de Nuestros Mares
están aún más cerca


La época estival se caracteriza por un traslado masivo de la población española hacia
las costas



Un momento idóneo para disfrutar de los pescados de proximidad con el marchamo de
origen Crianza de Nuestros Mares



Doradas, lubinas y corvinas para protagonizar cualquier elaboración para todos los
miembros de la familia

Gracias a su procedencia, los viveros ubicados en las costas españolas, las
doradas, lubinas y corvinas Crianza de Nuestros Mares se encuentran siempre en su momento
óptimo de consumo, ya que solo llegan al punto de venta aquellos ejemplares que han alcanzado
la talla necesaria. En verano, el trasvase de los consumidores a las zonas donde se crían hace que
estos tres pescados sean, aún más si cabe, de proximidad.
(Ago‐2019).

Millones de españoles aprovechan la época estival para trasladarse a las costas, a
residencias propias o alquiladas. Una oportunidad excelente para disfrutar de los pescados
criados en las aguas marinas del litoral español. Las lubinas, doradas y corvinas procedentes de
nuestros mares son una opción ideal para confeccionar una alimentación variada y equilibrada
también en vacaciones.
Apoyo en la cocina doméstica
Además de contar con las máximas garantías alimentarias que salvaguarda el marchamo
de origen Crianza de Nuestros Mares, estos pescados representan una interesante fuente de
proteínas de alto valor biológico, de vitaminas y de minerales. Características beneficiosas para
las que la máxima frescura representa un aval de aprovechamiento.
A la hora de seguir las recomendaciones sanitarias para incluir productos del mar en la
alimentación, que sitúan entre 2 y 3 raciones la frecuencia semanal mínima, las doradas, lubinas
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y corvinas amparadas por el sello de origen son unas excelentes aliadas de los encargados de
elaborar las comidas en casa. Pescados accesibles, fáciles de elaborar y tan frescos que resultan
deliciosos para toda la familia. La excelencia en la búsqueda del producto es esencial para lograr
el beneplácito de pequeños y mayores.

Más información: ramon.arias@agrfoodmarketing.com ‐ Tlf: 650 39 02 23

crianzadenuestrosmares

www.crianzadenuestrosmares.com

crianzadenuestrosmares

@Nuestros_Mares

www.youtube.com/channel/UCYGaazvGqtLUkDFBGcz8FpA
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