Fresh Clams
Las almejas enteras y frescas de
Portico Pride traen el sabor
dulce y salado del océano que
brinda versatilidad al menú.

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.

Fresh Clams

Ideas de menú
Lingüini con almejas

Características y beneficios
• Sin agua ni químicos agregados, lo que evita que se reduzca el tamaño durante
la cocción.
• ¡Brinde a sus clientes una elección fresca! Estas almejas son bajas en grasa y altas
en proteínas. Además, son ricas en minerales que estimulan el sistema
inmunitario como el zinc, magnesio y hierro.

Las almejas más grandes se llaman
chowder, seguidas en tamaño por las
almejas Cherrystone, almejas de cuello
alto, cuello medio y cuello corto.

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.

• Asegúrese de obtener sus necesidades para sus creaciones culinarias.
Disponibles en una variedad de tamaños, desde almejas quahog hasta almejas
de cuello alto pequeñas y almejas Cherrystone.
• Mariscos sustentables en su menú. Criados en granjas para proteger los hábitats
naturales y las poblaciones de especies salvajes.
• Las almejas de Portico Pride se capturan en su medio natural, lo que brinda un
sabor limpio y natural a su menú y sus clientes.

Aplicaciones culinarias

• Sopa de almejas de Nueva Inglaterra: La clásica sopa cremosa con
abundantes papas y rica en sabor a mariscos
• Lingüini con almejas: Lingüini con una delicada salsa Alfredo al limón
cubierta con almejas frescas
SUPC

Producto

7075119

Port Pride

1/100 ct

Clam Middleneck Farm Raised

8081616

Port Pride

1/100 ct

Clam Littleneck Fresh

8604393

Port Pride

1/100 ct

Clam Topneck Fresh

1052966

Port Pride

1/100 ct

Clam Middleneck 100 Each

1504283

Port Pride

1/100 ct

Clam Littleneck Live

1504296

Port Pride

1/250 ct

Clam Middleneck Live

1504309

Port Pride

1/100 ct

Clam Fresh For Chowder Live
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