
Adéntrate en un viaje por el tiempo



Pasión por la Calidad

Nuestra misión, ofrecer una conserva de la mejor calidad, al gusto de los
paladares más exquisitos.

Somos fieles defensores de la calidad de la conserva gallega por lo que solo
producimos en las mejores fábricas del entorno de la Ría de Arousa, en concreto,
en Real Conservera Española y en Portomar, referentes en tradición y calidad



Respeto por la tradición
Sentimos una profunda pasión por el oficio, por la gente del mar, por

nuestras rías, por nuestro entorno y por nuestra tradición. Es por ello

que hacemos las cosas tal y como nos las han

enseñado generación tras generación.

Seguimos elaborando nuestras conservas sólo con viandas de las Rías

Gallegas y haciendo nuestras salsas siguiendo las recetas tradicionales

únicamente con ingredientes naturales y sin aditivos. 

Manteniendo procesos ya olvidados como el tueste de algunos

pescados. 



Orgullosos de lo

nuestro

En La Curiosa sólo elaboramos conservas de alta calidad a

partir de los mejores mariscos y pescados capturados en

campaña y en su mejor momento de sazón. 

El producto es elaborado de forma artesanal, cuidando el

enlatado y empacado a mano. Seleccionando y

colocando cada pieza en la lata para garantizar la mejor

de las presentaciones en el momento de la degustación.

Gracias a nuestra pasión por las cosas bien hechas somos

capaces de conseguir un producto excepcional

Respetamos los tiempos del mar



La Clave de la

diferenciación

Un packaging único  con un

producto excelente

Contamos con más de 85 diseños propios, realizamos

por la artista viguesa María José Fernández Ferreiro.

Utilizamos las mejores conservas de Galicia como lienzo

para ilustrar los acontecimientos más memorables de

cada año.

Nuestro viaje en el tiempo empieza en el 1940 y termina

en el 2020.

Cada lata cuenta con una tarjeta circular del mismo

diámetro de esta en la que se desarrolla todo lo que

ocurrió ese año, esas dos canciones que marcaron el

año, esa película y las celebridades que comparten año

de nacimiento con el consumidor que compró la lata.



Sostenibilidad
Gracias a esta tapa, conseguimos que un

producto de un solo uso como puede ser una

lata, se convierta en un recipiente original para

guardar lo que el consumidor quiera, 

Tras consumir el producto se puede limpiar la

lata y utilizarla para lo que necesitemos

Versatilidad
La ventaja de nuestras tapas y tarjetas es

que pueden ser utilizadas en todas

nuestras latas.

Por ejemplo, se podrían comercializar

solo con el mejillón o con todos nuestros

productos



"Una conserva

gourmet,

vestida de

regalo"

 Todos tenemos un año preferido...Ya sea por

nuestro nacimiento...El año de nuestra

boda...El nacimiento de un hijo...

Descubre qué pasó en tu año

Adéntrate en un viaje por el tiempo



Mejillones en Escabeche

EL REY DE LAS RÍAS
GALLEGAS

Nuestros mejillones en escabeche proceden

de las bateas mejor situadas de la famosa ría

de Arosa. 

Una vez seleccionados, fritos en aceite de

oliva y empacados cariñosamente a mano,

uno a uno, se cubren con nuestro escabeche

a base de ingredientes naturales

como pimentón natural, pimienta negra,

clavo y laurel





Sardinillas en Aceite de

Oliva

EL VALOR DE LA TRADICIÓN

Sardinillas en aceite de oliva, capturadas al

amanecer en la Ría de Arousa por el arte de

pesca tradicional del «Xeito», respetuoso y

selectivo. Solo durante las 2-3 semanas de

campaña anual

Una vez pescadas son elaboradas a mano

inmediatamente en fresco, se tuestan como

se hacía antiguamente dándoles la textura

deseada y finalmente se empacan

cariñosamente a mano, una a una





Zamburiñas en salsa de
Vieira

"GALICIA EN LATA"

Zamburiñas en salsa de vieira, frescas y

extraordinariamente tiernas, procedentes de las

rías gallegas.  

Los procesos de selección y limpieza, son

manuales para elegir los mejores ejemplares y

lograr una mayor limpieza de todos los restos de

impurezas y arena.

La salsa de vieira es una sabrosa salsa inspirada

en una receta tradicional de Galicia hecha a

partir de tomate, cebolla, aceite de oliva, vino,

pimentón y mucho mimo





Chipirones rellenos en
su tinta

"UN CLÁSICO DE NUESTRA
GASTRONOMÍA"

Rellenos a mano única y exclusivamente con

sus propios tentáculos son enlatados frescos

directamente junto con  una salsa con su

propia tinta e ingredientes naturales.

En concreto, la salsa que los acompaña está

elaborada a partir de su propia tinta, tomate,

aceite de oliva, cebolla y vino blanco. 

Una receta tradicional en conserva





Pulpo a la Gallega

"EL EMBAJADOR GALLEGO"

El Pulpo es uno de los cefalópodos estrella de

Galicia. Es un producto típico en nuestra

gastronomía que goza de un especial prestigio. 

El proceso de elaboración es manual, tan solo

utilizando sus tentáculos y añadiendo la clásica

salsa gallega, preparada con sumo mimo y solo

con ingredientes naturales, a base de aceite de

oliva y pimentón, convirtiendo este producto en

una exquisitez.



Sardinillas Picantes en
Aceite de Oliva

"UN TOQUE DE GRACIA"

Son nuestras Sardinillas en Aceite de Oliva

pero con un toque gamberro pero natural.

Añadimos una guindilla a nuestras

Sardinillas del xeito, ingrediente natural que

le aporta un picante agradable





ADÉNTRATE EN  UN
VIAJE POR EL TIEMPO

ILUSTRACIONES PINTADAS A MANO POR LA ARTISTA

VIGUESA MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ FERREIRO

Descubre nuestros 80 diseños





















Un regalo más que original
Por la compra de 2 latas, te llevas tu estuche de regalo incluído







Contamos con un estuche
premium para los regalos más

especiales
Tiene la posibilidad de ofrecer

cuatro o dos latas, con las
botellas de vino de preferencia

La Curiosa cuenta con un
catálogo de 14 vinos gallegos 

Regala Galicia

"Sorprende con un

estuche a medida"

A partir de 50€









RÚA DOS BAUTIZADOS 12
632 18 76 00 / 667 96 80 66

INFO@LACURIOSA.ES
WWW.LACURIOSA.ES


