
Siente 
el corazón
de Palos

Palos de la Frontera 

Llevamos la fresa
en el corazón

* Oferta limitada a almuerzos.

Hasta el 31 de mayo, disfruta del manjar más universal de 
Palos de la Frontera. 
Al consumir en los restaurantes adheridos a la promoción, 
te obsequiarán con una degustación 
gratuita de fresas*. 

Consulta establecimientos adheridos en 
www.lafresaenelcorazon.es
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Camino de la Cocola s/nº
Polígono Ind. San Jorge.
Tlf. 959 656 020



Empresas comercializadoras

1
Degustación gratuita

El Remo 
Avda. de los Conquistadores, 123. Tlf. 959 377 242

Las Dunas
Avda. de los Conquistadores, 178. Tlf. 959 377 811

El Choco
Avda. de Fuentepiña. Tlf. 959 536 253 

Mazagonia
Avda. de Santa Clara, s/n. Tlf. 959 377 870 

Taberna Nino
Avda. de Fuentepiña, 14. Tlf. 959 376 605 

Restaurantes. Mazagón
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3 Camino de la Cocola s/nº
Polígono Ind. San Jorge.
Tlf. 959 656 020

Cabezo Redondo s/n, 
Carretera Moguer-
Mazagón Km 17
Tlf. 959101000-635538184

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 11-12
Tlf. 959350012-669861848

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 55-56-57
Tlf. 959530004-
629755254

Tlf. 610700408

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 94-95-96
Tlf. 959530295-637468387

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 262
Tlf. 676485183

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 77-78
Tlf. 959350024-607570251

Prado de Alcalá s/n
Tlf. 959500613-
657978041

Tlf. 676958635

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 43
Tlf. 959351062-646963277 Polígono Ind. San Jorge, 

nave Nº 60-61
Tlf. 959351054-
650187637

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 270-271-272
Tlf. 959350610-639311304

Polígono Ind. San Jorge, 
nave Nº 13
Tlf. 959350157-
609501030

4

Sobre las fresas: sabías que...

… son una de las frutas más saludables y 
con mayores propiedades nutritivas

… consumiendo 100 gramos al día se 
cubren las cantidades necesarias de 
vitamina C

… aportan pocas calorías y resultan 
idóneas para las dietas porque 
ayudan al cuerpo a eliminar las 
toxinas que no necesita

… son uno de los mejores antioxidantes 
naturales que existen y combaten el 
envejecimiento

… poseen efectos desinfectantes y 
antiinflamatorios

... gracias a su aporte de fibra mejoran 
el tránsito intestinal

… ayudan a controlar el ácido úrico y la 
hipertensión y bajar los niveles de 
colesterol

… previenen enfermedades cardiovascu-
lares y degenerativas y hasta el cáncer

… estimulan la memoria a largo plazo
… son estupendas para las embarazadas 

por su aporte de ácido fólico
… son consideradas afrodisiacas desde 

la antigüedad
… además de saludables, son una de las 

frutas más apreciadas gastronómica-
mente por su elegancia y sabor

… combinan bien con dulce y con salado, 
y pueden ser degustadas como 
aperitivo y como postre, y como 
ingrediente de platos principales

… mejoran los mejores vinos espumosos 
y son el mejor maridaje posible para 
el chocolate 

Sobre Palos y su sector fresero: sabías 
que... 
… Palos de la Frontera es el gran foco 

de producción de fresas de España y 
Europa

... la producción de fresas es el principal 
motor económico de Palos de la 
Frontera y el que más riqueza genera 
en la provincia de Huelva

… la Comunidad de Regantes de Palos 
aglutina más de 3.500 hectáreas, que 
representan el 47% de la producción 
española de fresas

… los regantes integrados en la 
Comunidad de Palos generan más 
de 20.000 empleos en campaña y 
una facturación anual de 150 
millones

... gracias a la fresa de Palos y de toda 
la provincia de Huelva, España es el 
2º productor de fresas del mundo, 
solo por detrás de EEUU y lidera la 
producción europea, de la que 
representa casi la tercera parte

... Palos de la Frontera es Cuna del 
Descubrimiento de América y de los 
Hermanos Pinzón, y atesora un rico 
patrimonio monumental que le ha 
valido su declaración como Conjunto 
Histórico Artístico.

Por su mayor tamaño y su presencia 
distinguida, reina entre las fresas, que 
invita a mirarla y mirarla antes de 
comérsela.
Por su sabor sorprendente, que es 
amargo y dulce al mismo tiempo,
sugerente e incomparable, porque es la 
fresa que sabe a fresa, y con eso no hay 
que decir más.
Por su textura, crujiente por fuera y 
carnosa por dentro. Cada bocado es una 
deliciosa e inesperada sorpresa.

Por su rojo intenso, brillante, como un 
beso que se ofrece al paladar.
Por el exigente control de calidad que 
cumple en cada producción, adaptándose a 
la normativa agroalimentaria nacionales e 
internacionales, ofreciendo a los consumi-
dores una total garantía sanitaria.
Por el compromiso medioambiental 
con su entorno, favoreciendo la recupe-
ración del acuífero de Doñana.
Porque si es de Palos, no hay otra 
igual.

Fresa de Palos, no hay otra igual

La fresa y Palos, una historia de amor
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