GOBIERNO
DE ESPAÑA

Alimentos de España, bajo el lema
“Un país infinito en productos del mar
y recetas” quiere apoyar, a través de
esta campaña, al sector de la pesca y la
acuicultura.

El objetivo de esta campaña es dar
a conocer la riqueza de nuestros
productos y transmitir a la ciudadanía
todos sus beneficios: alimentos ricos,
sanos y seguros.

Con un volumen de producción que
ronda las 900.000 toneladas en pesca
extractiva, las 300.000 toneladas en
acuicultura y las 800.000 toneladas en
productos transformados, España es
líder dentro del conjunto de la UE.

Cada español consume de media unos
22,5 kg de pescado y marisco al año, un
volumen muy por encima de la media
de la UE y mundial y que es un evidente
reflejo de que estos productos son un
pilar de nuestra gastronomía. Por ello,
se busca mejorar esta cifra apelando
al orgullo de consumir alimentos
españoles.
Para conseguirlo, a través de esta
campaña se da a conocer al ciudadano
toda la información posible sobre la
cantidad y variedad de especies y tipos
de productos, tanto de pescado como de
mariscos. Las posibilidades casi infinitas
de cocinarlos y maridarlos con cualquiera
de nuestros vinos, y poner en valor la
calidad del patrimonio gastronómico
cultural nacional de España.
Un país con una riqueza de productos
inigualable.

www.alimentosdespana.es
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Tenemos la suerte de
haber nacido en el país
más rico del mundo.
Donde el mar está
siempre presente,
bañando nuestras
costas, nuestras
cocinas, nuestros platos
y nuestros sabores.

En el país más rico del
mundo hay infinidad
de criaturas marinas
como los centollos,
mejillones, percebes,
berberechos, pulpos,
vieiras, gambas... que
maridan increíblemente
bien con cualquiera de
nuestros vinos.

Donde encontrar
miles de bancos, a
cada cual más rico.
Bancos de increíbles
atunes, merluzas,
lubinas y muchos más
alimentos... tantos
como formas de
disfrutarlos.

Y es que en el País
más rico del mundo
el sabor a mar se
cocina a la brasa, a la
plancha, cocido y de mil
maneras más... tantas
maneras como lugares
y personas con los que
disfrutarlo.

Tenemos la suerte
de haber nacido en
el país más rico del
mundo, y sobre todo
tenemos la suerte de
poder disfrutar cada
día un país infinito en
alimentos del mar y
recetas.

ALIMENTOS DE ESPAÑA
“EL PAÍS MÁS RICO DEL MUNDO”

