
SABOREE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA DE CANADÁ

Vinos, licores y cervezas canadienses
La calidad de sus materias primas, las 
innovadoras técnicas de procesamiento, 
fermentación y fabricación, y el singular e 
inigualable clima canadiense, favorecen el 
cultivo de uvas para la producción de vino, 
así como el de los granos para la elaboración 
de cervezas y bebidas alcohólicas destiladas.

Pescados y mariscos canadienses
Los pescados y mariscos canadienses tienen 
una gran reputación por la dedicación de 
la industria a la calidad, la innovación y la 
sostenibilidad. De un océano a otro, Canadá 
produce una amplia variedad de productos 
de pescados y mariscos, tanto frescos, como 
congelados, ahumados y enlatados.

Cultivos canadienses
Los cultivos de Canadá se venden frescos, 
congelados, procesados para la industria 
alimentaria, o se convierten en sabrosas 
salsas, conservas e ingredientes. Canadá 
también es conocido por su miel y es famoso 
en todo el mundo por sus productos de 
maple.

Carne canadiense
Comienza con el mejor ganado, criado según 
estrictas normas de sanidad animal. Las 
avanzadas tecnologías de procesamiento de 
Canadá hacen que la carne y los productos 
cárnicos sean saludables y de gran sabor. 
Certificación Halal, Kosher, natural, sin 
hormonas y orgánica disponible en una 
variedad de cortes. 

Como país comercial, Canadá se ha comprometido 
a satisfacer los gustos de los consumidores de 
todo el mundo

Los alimentos de Canadá reflejan la 
diversidad de su tierra, su población y sus 
estaciones 

Canadá protege 
su paisaje y 
sus recursos 
naturales.

La abundancia natural de Canadá provee 
algunos de los alimentos de mayor calidad 
del mundo

Canadá tiene un 
próspero sector 
de procesamiento 
de alimentos y 
bebidas, con un 
valor de 110,000 
millones de 
dólares.

Los agricultores, pescadores y productores 
de Canadá son el corazón de nuestra 
alimentación

El 97% de la 
agricultura de 
Canadá está 
constituida 
por granjas 
familiares.

En Canadá, la calidad está en 
nuestra naturaleza


