Atlantic Salmon

Salmón del Atlántico criado en
granja tiene un sabor suave y
escamas firmes. Esta alternativa
de proteína saludable está llena
de ácidos grasos omega 3.

La pesca de hoy, el suministro de mañana.
Portico Pride ofrece mariscos frescos y refrigerados de alta calidad. Esta marca es
para operadores exigentes, enfocados en mariscos de calidad garantizada, y
comprometidos con la seguridad de alimentos. Los mariscos de Portico Pride se
seleccionan y producen con la integridad, el cuidado y la calidad que caracterizan a
la familia de la marca Portico.

Atlantic Salmon
Ideas de menú
Salmón a la
parrilla con
vegetales

Características y beneficios

• Sin agua ni químicos agregados, lo que permite que se dore mejor y evita
que se reduzca el tamaño durante la cocción.

• Encuentre el corte perfecto para sus necesidades con una amplia variedad
de opciones. Elija desde un pescado entero hasta filetes deshuesados.
• No es necesario descongelar, con lo cual ahorra tiempo valioso en la
preparación. Viene refrigerado, no congelado. Listo para cocinar y servir.
Ofrece el sabor con cuerpo y fresco del
salmón, con proteínas y ácidos grasos
omega 3 saludables para el corazón.

La calidad es más que una promesa. Está
asegurada. Siempre puede contar con
Sysco para obtener calidad constante en
cada pedido. Eso se debe a que tenemos
más de 100 profesionales de Control de
Calidad comprometidos en mantener los
estándares más rigurosos en términos de
calidad, consistencia y seguridad de
alimentos. Este es, por mucho, el
departamento de Control de calidad más
grande y activo de la industria.

• Mariscos sustentables en su menú. Criados en granja para proteger los
hábitats naturales y las poblaciones de especies salvajes.
• El incomparable Sistema de inspección en el punto de origen de Sysco nos
permite rastrear el origen de los pescados y mariscos y, por lo tanto,
brindar calidad e integridad constantes.

Aplicaciones culinarias

• Salmón cubierto con rábano picante: salmón cubierto con rábano
picante y panko, dorado, servido con espárragos al vapor
• Rollo de salmón y espinacas: queso crema, parmesano, espinacas y
hierbas, enrollados y horneados en un corte delgado de filete de
salmón
EMPAQUE/
TAMAÑO

PRODUCTO

0312478

1/10#AVG

Salmon Atlantic Fillet Skin-On D Trim 3-4#

2184327

1/10#AVG

Salmon Atlantic Fillet D Trim 4-5# Chilean

1082585

1/10 lb

Salmon Atlantic Portion Center Cut Skinless 6 oz

1082595

1/10 lb

Salmon Atlantic Portion Center Cut Skinless 7 oz

SUPC

Contacte a su representante de ventas de Sysco para obtener más información y disponibilidad del producto.
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