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Una nueva tendencia en las conservas
Las nuevas conservas de pescado y marisco con jugo de aloe vera, una
opción saludable y natural
Roldan, 03 de Abril 2018. Marina Sea Tuna, empresa radicada en Roldan (Murcia)
lanzara este próximo mes de abril, y durante la Feria Alimentaria 2018, su nueva gama
de conservas de pescado y marisco. Tras dos años de investigación y desarrollo,
nace ”VIXVITAL™”, un nuevo concepto de enlatado que emerge con la iniciativa de
reinventar la tradicional conserva de pescado y marisco, bajo un enfoque totalmente
innovador para llevarla a su lado más natural y saludable.
En estos años de desarrollo del producto se han
realizado estudios acerca de la calidad, la seguridad
alimentaria y la vida útil del producto, demostrando
su viabilidad.
Finalmente, tras el éxito obtenido en dichas pruebas fruto de años de esfuerzo, dedicación y un duro
trabajo por parte de todo el equipo-, VIXVITAL™ ve la
luz este año 2018 y, con orgullo, presenta sus conservas, pero con una novedad: éstas
están elaboradas con una cobertura de ALOE VERA, sustituyendo así a los aceites
tradicionales y obteniendo un producto INNOVADOR que integra los beneficios que
aportan la tierra y el mar.

Pero, ¿por qué aloe vera?
El ALOE VERA es una planta viva a la que se
le
atribuyen
infinidad
de
beneficios
saludables, aplicables también en el ámbito
de la alimentación como producto
depurativo, energizante y estimulador del
sistema inmune…., se la considera la planta
milagrosa.

A todas estas propiedades añadimos las de los
productos del mar ricos en proteínas, vitaminas y
omegas 3, fundamentales para el correcto
funcionamiento de nuestro organismo.
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Así, todos estos aspectos, entre otros muchos que caben mencionar, se convierten en
un factor decisivo para escoger el jugo de ALOE VERA como protagonista en lugar de
los ya conocidos aceites vegetales, dando lugar a un producto nuevo, fresco y natural
que seguro dará un giro a las conservas de pescado y marisco tradicionales.

Con VIXVITAL™, tradición e innovación se unen para contribuir a lo más importante ,
NUESTA SALUD...
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