Sabor

a primera vista

Afortunados herederos de una industria con más de un siglo de
antiguedad, en CONSERVAS RÍAS BAIXAS nos esmeramos por
preservar lo mejor de nuestras tradiciones para obtener estas
conservas de pescados y mariscos altamente reconocidas y
demandadas por nuestros clientes y consumidores.
El punto de partida y la tarea de mayor dificultad siempre es
la selección de los pescados y mariscos de mayor calidad,
porque a partir de ahí, manos expertas se encargan de limpiar
y empacar con mimo cada pescado, de forma artesanal y
siguiendo la tradición de tantos años atrás.
De la adición de los líquidos de cobertura, del cierre, de la
esterilización y del estuchado o etiquetado final, se encargan
ya máquinas de última generación, que terminan por configurar
estas conservas de las que nos sentimos orgullosos.
Pero no sólo cuidamos con esmero nuestro producto. También
queremos cuidar de ti, ofreciendote conservas sin aditivos ni
conservantes, bajas en calorías, ricas en proteinas o con alto
contenido en vitaminas y en omega 3 y 6. Y por supuesto,
queremos cuidar también de nuestro planeta, fomentando la
pesca responsable y sostenible, invirtiendo en energías límpias
y facilitando el reciclado de nuestros envases.
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Ofrecemos una amplia variedad de productos en distintas presentaciones, tamaños y envases. Una diversidad que permite a nuestros
clientes ofrecer al consumidor final aquellos formatos que más se adaptan a su demanda. Productos que destacan por su sabor,
textura y calidad autóctonas de Galicia y que suponen un valor diferencial tanto a nivel nacional como internacional.
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Tradición

Materias primas para la industria alimentaria
Raw material for feeding
C/ de Bélgica · Pol. Ind. Ciudad del Transporte, 135 · Castellón (Spain)
Tel.: +34 964 91 80 21 · Fax: +34 964 91 80 66 · info@distrimed.es

NUESTRAS MARCAS

CONTÁCTANOS
CONSERVAS RÍAS BAIXAS 1907 S.L.
Rúa de Rosalía de Castro, 4,
36959 Moaña, Pontevedra
+34 986 300 152

POLÍGONO INDUSTRIAL A GRANXA
Polígono Industrial A Granxa, Parc. 42-43
36475 O Porriño, Pontevedra
+34 986 342 877

info@conservasriasbaixas.com
www.conservasriasbaixas.com

