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Pasión
por el azul
La Riviere

La Riviere es sabor, es estilo y es placer
reunidos en una lata. Se reduce a lo básico
pero busca lo sublime: la mejor materia
prima, simple pero intensa, tocada lo
justo para destacar sus encantos.

Es voluptosidad en la boca con su estallido intenso de mar y su carne tersa, un
pequeño bocado culpable que contiene toda la fuerza y la intensidad del Atlántico.
Con el punto prohibido que tiene todo lo bueno y lo selecto, lo reservado al
connoisseur y el gourmet. Traído de bateas y rías según manda la tradición para
conquistar a los que buscan el placer marinero perfecto.

Conócenos
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BLUE LOVE
La Riviere: tradición azul
En la Isla de Arosa se cuenta que, a principios del XIX, un mercante francés
al mando del Capitan LaRiviere atracó allí para repararse tras una tormenta.
Lo que descubrió allí era mucho más valioso que el ron que traía del Caribe:
las rías de Arosa y Noya daban los mejores frutos del mar que había
probado, y las mujeres de la zona sabían seleccionarlo, trabajarlo y
conservarlo. Cada lata guardaba un pequeño y selecto tesoro.
LaRiviere no tardó en establecerse en la zona, donde sus descendientes han
mantenido su savoir faire y paladar gourmet aplicado a tradición.
Las Conservas la Riviere se trabajan de manera artesanal y tradicional de
principio a fin. Cultivadas en nuestras bateas, peleadas en nuestras lonjas
o recogidas a mano por nuestras mariscadoras, cada pieza pasa un proceso
de selección minucioso antes de ser limpiada, preparada y colocada, una
por una y a mano, en nuestras latas. Escabeches tradicionales y agua de
mar Auga Mareira redondean un producto perfecto.
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MEJILLONES

Nuestros mejillones se crían en las bateas de la Isla de
Arosa y se seleccionan de forma minuciosa (Calibre 8)
aprovechando su momento óptimo de maduración.
Después se fríen en aceite de oliva para garantizar su
textura y color y obtener un bouquet especial. Les
añadimos

un

escabeche

suave

y

característico

elaborado a partir de recetas tradicionales, que refuerza
el sabor del auténtico mejillón de las Rías Baixas.

Ref: 9023
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Lata

Ud/Lata

Latas/Caja

OL-120
Grande

6/8

20 latas
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BERBERECHOS

Nuestros

berberechos,

siempre

vivos

y
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frescos,

provienen del los excepcionales arenales de la Ría de
Noya, donde son recogidos en bajamar por nuestras
mariscadoras, lo que asegura su finísimo sabor, su
textura y su altísima calidad.
Se desarenan de forma natural en agua marina y se
seleccionan, uno a uno y a mano, para clasificarlos en dos
ediciones (calibre 25/35 y calibre 30/40).

Ref: 6751

Ref: 8863

Lata

Ud/Lata

Latas/Caja

Lata

Ud/Lata

Latas/Caja

OL-120
Grande

25/35

20 latas

OL-120
Pequeño

30/40

20 latas
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NAVAJAS

Las navajas de las Rías Gallegas destacan por su
exquisita textura carnosa y su sabor suave. Su captura
por buceo, en Cambados y Aguiño, es laboriosa y
depende del estado del mar, lo que las convierte en una
de las piezas más deseadas y valiosas.
En fábrica las limpiamos y preparamos en agua
templada marina antes de seleccionar las piezas de
mejor tamaño (calibre 8), darles un punto de limón y
envasarlas.

Ref: 8865
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Lata

Ud/Lata

Latas/Caja

OL-120
Grande

6/8

20 latas
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RECETA
Ingredientes

Elaboración

Para los ajos confitados

Para los ajos confitados

10 ajos morados
1,5 vaso de AOVE

Pinchamos los ajos con piel y confitamos con
aceite muy suave hasta que estén muy tiernos.

Para las patatas

Para las patatas

1 patata
Aceite

Cortamos la patata en dados y la dejamos en agua
10’. Freímos las patatas en abundante aceite
sobrante del confitado de ajos, primero a fuego
lento y luego lo aumentamos. Añadimos los ajos
confitados a las patatas y freímos también. Retiramos y reservamos.

Para la marinera
4 c/s de aceite
1 rama grande de apio
3 c/s de soja
2 c/s de aceite de sésamo
1 nuez jengibre
1 hoja laurel
3/5 golpes de salsa tabasco habanero
1 lata de berberechos
3 ramas eneldo
3 ramas cilantro
1 chorro amontillado

15’

2 pax

Para la marinera
Usamos la lata de berberechos. Freímos el apio
cortado en el aceite de ajo sobrante, los freímos a
fuego lento, retiramos el aceite y le añadimos
aceite de sésamo. A continuación, añadimos al
apio el jengibre rallado. Le añadimos también un
chorro de soja y posteriormente el jugo de los
berberechos en conserva. Añadimos una hoja de
laurel, eneldo y cilantro. Añadimos salsa tabasco
habanero al gusto y emplatamos.
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