
En Burgos contamos con una de las mejores empresas españolas en la comerciali-
zación del marisco de la mejor calidad nacional e internacional. Pescafácil es una 
empresa puntera en todo. Es el primer cocedero de marisco español con certifi-
cación de calidad ISO 9001. Comercializa sus productos a nivel nacional, siendo
proveedor de los principales mayoristas y cadenas de distribución.

El mejor marisco, de Burgos
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Pescafácil se distingue por la gran variedad de mariscos y ce-
falópodos que comercializa y también por la máxima calidad 
de las materias primas. Es una empresa con mucha experien-
cia y es el mejor sitio donde hacer la compra de mariscos, no 
sólo de Burgos.

Dispone de cocedero a la vista donde se cuece el marisco 
por encargo y en el momento. Todos los procesos persiguen 
la máxima calidad y el marisco que ofrece viene de práctica-
mente todos los lugares del mundo. 

- Gambas, langostinos y carabineros de Huelva;

- Almeja, ostras, percebes, mejillones, nécoras,  
centollos, bueyes, y  camarones de Galicia.;

- La mejor gamba blanca del Mediterráneo;

- De Marruecos el mejor pulpo del mundo;

- Del norte de Europa, mariscos vivos como 
nécoras, bueyes de mar, centollos, 
bogavantes, camarones, langostas, cigalas.

- Langostino oro de Madagascar

- Bogavante nacional y Canadiense.

Pescafácil cuenta con un establecimiento comercial en el que 
se venden directamente al consumidor final de manera que 
los particulares podemos aprovechar las calidades y precios 
de una empresa puntera a nivel nacional. La tienda se llama 
“EL MARISQUERO”. A los profesionales de Hostelería se les 
dispensa un trato especial.

Para las fiestas de verano, en los pueblos y ciudades burga-
leses, Pescafácil tambiéncuenta con una fábrica de hielo, la 
única de todo Burgos.

El Marisquero de Pescafácil    vivero y cocedero
C/ Victoria 271 - Pentasa 2, nave 34 (frente a la fábrica Brigestone) Burgos Tel. 947 48 70 79




