
Este mes hemos probado...

MERMELADAS 
Can Moragas

El desayuno es la primera comida del día, la que rompe ese periodo de ayuno desde la cena y nos encan-
ta desayunar con productos ricos y naturales, por ello en “ESTE MES HEMOS PROBADO...” os va-
mos a hablar de este pequeño descubrimiento de las MERMELADAS® de Can Moragas.. Las MERMELADAS® de Can Moragas ademas de deliciosas están  realizadas con productos Medite-
rráneos con un toque de hierbas aromáticas únicas de los paisajes donde proceden. 
Can Moragas surge como un proyecto muy bonito en el que varias fundaciones Ellos lo explican: “Can Moragues” nace de la confluencia entre la Fundación Emys, entidad dedicada a 
la conservación de la biodiversidad y la Fundación Astres, entidad que trabaja en la integración social 
de colectivos vulnerables. Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo rural sostenible mediante un mo-
delo agroecológico integrado en el territorio. Todo empezó produciendo mermeladas y conservas ecoló-
gicas de alta calidad, procedentes de fincas que conservan la naturaleza y elaboradas por personas con 
discapacidad.. 

Las MERMELADAS® de Can Moragas están elaborados con fruta y verdura ecológica de productores 
que conservan la naturaleza mediante practicas sostenibles de gestión del territorio y del medio am-
biente.. Para elaborar sus productos pelan artesanalmente frutas y verduras frescas con personas del 
territorio en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad para obtener unas mermeladas y salsas 
sostenibles a nivel social. 

El proyecto  ha crecido, y ahora su objetivo es hacer visitable Can Moragues, convirtiéndolo en un cen-
tro de referencia en agricultura de alto valor natural y conservación de variedades locales 

Tuve el placer de probar las mermeladas en casa de unos amigos y me conquisto su sabor y sus detalles cuidados. Mi favorita es la de manzana con canela, aunque la de pera y menta que fue la primera que probe me tiene enamorada.  Ahora estoy deseando probar la de higo y ratafia o la de to-mate y tomillo., que ya estoy imaginando platos con los que combinarlas.


