D.O.:
Estados Unidos de América.
V A R I E D A D E S:
Sardinas tipo “Brisling” (en aceite de oliva, sin piel), arenque,
ostiones, mejillones, almejitas, anchoas, carne de cangrejo y
salmón.

LATERIA CROWN
PRINCE
Crown Prince, Inc.

O R I G E N:
Desde 1948 Crown Prince ha proveído la mejor calidad de
productos de mar enlatados a Estados Unidos y el mundo. En
1993, comenzó a expandirse a México. Siendo un negocio
familiar estadounidense se han dedicado a satisfacer las
necesidades de los consumidores más exigentes.

B E N E F I C I O S P A R A L A S A L U D:
Los productos enlatados Crown Prince son nutritivos y
proporcionan un gran número de los nutrientes esenciales que
nuestros cuerpos necesitan, en particular de Omega3,
proteínas y una variedad de vitaminas naturales, y usualmente
son bajos en grasas y colesterol. El consumo apropiado de los
nutrientes correctos, es un paso importante hacia la prevención
de muchos problemas de salud.
C A R A C T E R I S T I C A S:
Sardinas:
Las sardinas con mejor sabor provienen de
océanos de aguas frías. Crown Prince enlata dos de estos
tipos de sardinas: sardinas de “verdad,” y pilchardus o
“sardinetas”. Estas son pescadas en redes específicamente
diseñadas, las cuales se toman con gran cuidado para
minimizar el tiempo desde que se pesco hasta que se entrega
al empacador. La sardina es considerada una de las comidas
más saludables del mundo.
Arenque:
Los bocados de arenque Crown Prince
están hechos de arenque del océano Atlántico, y
son
pescados frente a la costa este de Canadá. Se trata de
arenques grandes, enteros que han sido cortados a la mitad,
salados, secados al aire libre y ahumados sobre auténtica
madera noble.
Anchoas:
Crown Prince enlata la anchoa “Europea
Engraulis Encrasicolus”, la cual es la anchoa principal usada
para consumo humano. Se pescan y enlatan en grandes
cantidades a lo largo de la costa de Marruecos. La anchoa
Crown Prince se sala, es empaca en barriles, y se curan entre
3 y 12 meses. Este es el único producto de Crown Prince que
no es cocido, si no más bien curado.
Salmón:
Elaborado únicamente con salmón del
Océano Pacifico, pescado típicamente usando botes grandes y
equipados. Usualmente, se usa agua de mar para ser
transportado a la empacadora, pero en el caso de los
productos de Crown Prince, los salmones se procesan sin sal,
usándose únicamente agua fresca. Además, no se le agrega
nada al salmón; el líquido en las latas es propio del pescado.

