BOGAVANTE

CANADIENSE

45N 63W. ES FÁCIL DEJARSE CONQUISTAR POR UN LUGAR COMO NUEVA ESCOCIA DONDE EL AGUA
ES FRESCA Y LIMPIA, Y LA GENTE ES CALIDA Y AMISTOSA. DURANTE GENERACIONES EL MAR HA SIDO
NUESTRO SUSTENTO, Y COMO TAL, NOS SENTIMOS RESPONSABLES POR SU PRESERVACIÓN. ESTE
COMPROMISO ESTA TEJIDO EN NUESTRA HISTORIA, NUESTRA CULTURA Y EN NUESTRO FUTURO. EN
CADA BOCADO, PODRÁS APRECIAR EL SABOR DE NUESTROS VALORES, DE LA CALIDAD Y FRESCURA

BOGAVANTE CANADIENSE
HOMARUS AMERICANUS
La captura de la bogavante de Nova Scotia Seafood, está impregnada de tradición. Miles de productores
independientes pescan la bogavante en las aguas frescas y limpias a lo largo de las escarpadas costas de Nueva
Escocia. Esta bogavante, valorada por su dura caparazón y su excelente carne, se exporta a todo el mundo.

BOGAVANTE ORIGINAL DE NUEVA ESCOCIA

TIPOS DE PRODUCTOS

La pesca de la logavante de Nova Scotia Seafood, se
realiza cuidadosamente para llevar al mercado un
producto de la más alta calidad. Las bogavante son
clasificadas, y las de mejor calidad son enviadas vivas
alrededor del mundo; el resto se procesa en productos
frescos y congelados de alto nivel. Las instalaciones de
procesamiento de la bogavante de Nova Scotia Seafood,
certificadas con los estándares internacionales de
calidad, proveen un producto seguro y de alto nivel. El
corto tiempo entre la recolección y el procesamiento
asegura que la bogavante tenga un sabor tan fresco
como si fuera recién capturada.

La bogavante canadiense se presenta, con
continua calidad, en las siguientes formas y
tamaños, vivas o frescas, tanto congeladas como
procesadas:

SOSTENIBILIDAD
Las zonas de pesca de bogavante costera y mar
adentro de Nova Scotia Seafood está certificada por el
programa líder de certificación y etiquetado ecológico
de pesca sostenible en su entorno natural del Marine
Stewardship Council (MSC).

nsseafood.com

• Langosta viva
• Colas de bogavante, crudas y congeladas
• Entera, en salmuera y congelada
• Entera, cocida y congelada
• Entera, escaldada y congelada
• Carne congelada
• Procesada a alta presión (HPP)
• En otros productos gourmet

